
  

El sistema 
nervioso



  

El sistema nervioso 
se divide en 
sistema nervioso 
central y sistema 
nervioso periférico. 
El sistema nervioso 
central está 
formado por el 
encéfalo (cerebro, 
cerebelo y bulbo 
raquídeo) y la 
médula espinal. El 
sistema nervioso 
periférico está 
formado por los 
nervios.



  

Características del Sistema NerviosoCaracterísticas del Sistema Nervioso

1 El Sistema Nervioso Central  actúa como centro de 
control y elaboración de respuestas frente a estímulos 
del medio externo e interno

2 El Sistema Nervioso Periférico  está formado por 
receptores sensoriales y nervios(sensitivos y motores) 
que actúan como líneas de comunicación hacia y 
desde el sistema nervioso central



  

Las neuronas
El sistema nervioso está 

formado por grupos de células 

denominadas neuronas. Las 

neuronas se encuentran 

repartidas por todo el 

organismo. Envían señales 

eléctricas que controlan todas 

las actividades de tu cuerpo 

como el pensamiento, la 

respiración o el movimiento. 



  

Sinapsis neuronal

Las señales 

eléctricas viajan a 

lo largo de una 

neurona y saltan a 

otra neurona a 

través de un 

espacio que existe 

entre las neuronas 

llamado sinapsis 

La unidad básica del sistema nervioso es una célula muy especializada llamada 
neurona, que se distingue de una célula normal por su incapacidad para 
reproducirse, lo cual explica que toda lesión cerebral sea definitiva.



  

ORGANIZACIÓN  DEL  SISTEMA  NERVIOSOORGANIZACIÓN  DEL  SISTEMA  NERVIOSO
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Cerebro

Cerebelo

Bulbo raquídeo

El encéfalo



  

Funciones de los hemisferios cerebrales izquierdo y derecho

El cerebro está dividido por una cisura en hemisferio derecho 
y hemisferio izquierdo.

Habilidad
científica

Control de la 

Mano derecha



  Surco medio

 

Médula espinal
La médula espinal es una parte del sistema 
nervioso central que está en el interior de la 

columna vertebral.



  



  

Los nervios pueden ser sensitivos o motores 
dependiendo de la dirección del mensaje.
 

•  Los nervios sensitivos llevan los mensajes desde 
los órganos hasta el sistema nervioso central (el 
encéfalo y la médula espinal). Por ejemplo, el 
nervio de tu oído lleva información al cerebro de 
los sonidos que recibe. 
•  Los nervios motores llevan los mensajes desde 
el sistema nervioso central (encéfalo y médula 
espinal) hasta los órganos o hasta los músculos. 
Por ejemplo, ordena a los músculos de tus piernas 
que se muevan para poder bailar.

Los nervios



  

Fin



  

SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO (SNA)
Controla las acciones involuntarias, recibe la información de las vísceras y del medio 
interno, para actuar sobre sus músculos, glándulas y vasos sanguíneos. Controla entre 
otras funciones la presión arterial, la motilidad, secreciones digestivas, emisión urinaria, 
sudoración y temperatura corporal

Simpático Parasimpático

Exitación,urgencia y  estrés Mantiene el ritmo normal de los 
órganos y glándulas del cuerpo

Acciones antagónicas de una misma función

•Aceleramiento del pulso y la 
respiración.
•Frena la digestión
•Aumenta la presión arterial y 
hace que la sangre llegue en 
mayor cantidad al cerebro, 
piernas y brazos
•Aumenta el nivel de azúcar en 
la sangre.

Después de un susto, trauma, 
dolor intenso o cualquier 
situación especial del cuerpo, el 
Parasimpático se encarga de que 
todo vuelva a la calma y 
normalidad.
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