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GUÍA DE TRABAJO CUARTO MEDIO ELECTIVO:  células nerviosas 

I. Desarrollo, responde las siguientes preguntas. 

1. Rotula (escribe el nombre), al menos 5 partes de la neurona y escribe su función. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura Función 

  

  

  

  

  

 

2.  De acuerdo a la clasificación de las neuronas, por forma y función, explica: 

a) Con respecto a las neuronas sensitivas ¿Cuál es su función? Puedes explicarlo por medio de un 

ejemplo.  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

b) ¿Por qué se indica que las células gliales son tan importantes para el trabajo neuronal? Explica, 

da 3 razones de ello.  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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3. Con respecto a los sistemas de integración: nervioso y endocrino, que nos permiten reaccionar 

frente a distintos estímulos, como la comida o un golpe.  

a) Explica 2 diferencias que poseen estos sistemas para poder cumplir con su función.  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

b) ¿Cuál es la importancia del líquido cefalorraquídeo y de las meninges?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

c) ¿Qué diferencia existe entre la función sensitiva y motora del sistema nervioso?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

II. Contesta las siguientes preguntas, marca sólo una alternativa.  

1. De las neuronas y las células gliales es correcto 
decir que.  
I. las neuronas son células con una función 
electroquímica.  
II. las redes nerviosas se forman por la unión entre 
células gliales y neuronas.    
III. el trabajo de las células gliales permite el trabajo 
neuronal.  
 
A)  solo I       
B)  solo II      
C) solo I y II     
D) solo II y III      
E)  I, II  y III 

2. Extensión citoplasmática larga, que transmite 
los impulsos nerviosos a otras neuronas 
 
A) Dendrita 
B) Axón 
C) Nervio 
D) soma. 
E) Arborización terminal  
 

3. Estructura de la neurona en donde se producen 
los neurotransmisores y se encuentra el núcleo 
celular 
 
A) soma 
B) dendritas 
C) árbol dendrítico. 
D) axón  
E) arborización terminal. 

4. Tipo de célula encargada de producir 
mielinización en las fibras nerviosas de nervios en 
el sistema nervioso periferico (nervios) . Esta 
célula es 
 
A) Astrocitos 
B) Schwann 
C) Oligodendrocitos 
D) Microglías 
E) Célula eferente 
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Soluciones alternativas 

1 2 3 4 

E B A B 

 


