
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento/Especialidad: 
  

Guía N°2: Los reflejos 
 

Unidad I: Coordinación y regulación 

 
Nombre: ______________________________________   Curso: ______           Fecha: _______                                        

 

Objetivo de Aprendizaje 
Evaluado 

 

Objetivo(s) de Evaluación (OE) 
propio  

Indicador(es) de desempeño 
 

OA 1:  Explicar cómo el sistema 

nervioso coordina las acciones del 

organismo para adaptarse a 

estímulos del ambiente por medio 

de señales transmitidas por 

neuronas a lo largo del cuerpo, e 

investigar y comunicar sus 

cuidados, como las horas de 

sueño, el consumo de drogas, 

café y alcohol, y la prevención de 

traumatismos. 

OE 1:  Comprender qué son los 
reflejos 
 
OE 2: Identificar los componentes 
de un arco reflejo simple 
 

IE 1: Identifican estímulos, 

receptores sensoriales y 

estructuras involucradas en las 

respuestas de receptores 

sensoriales. 

IE 2: Analizan actos reflejos 

simples considerando sus 

componentes e interacciones. 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1. La guía fue enviada en dos formatos (Word y pdf). Elija sólo una, la que más le acomode 

de acuerdo a su realidad.  

 

2. Si trabaja en formato Word, la guía puede ser respondida directamente desde su 

computador. Si escoge el formato pdf, respóndala en su cuaderno y después envía fotos.  

 

3. Antes de comenzar a leer la guía copie en su cuaderno los objetivos de evaluación (OE 1 

y OE2). 

 

4. Lea la guía y copie en su cuaderno los contenidos más importantes de esta clase. 

 

5. Cuando haya terminado de realizar el punto anterior desarrolle las actividades planteadas.  

 

6. Una vez terminada la guía (Word, pdf o fotos), por favor envíela al correo 

margarita.moya@eiv.cl, colocando en asunto su nombre, apellido y curso. 

 

Repaso de la clase anterior:  

Piensa un momento en cómo tu cuerpo reacciona cuando sientes calor o cuando te pinchas un 

dedo con un alfiler. Seguro te diste cuenta que tu organismo tiene la capacidad de responder a 

estímulos. Esta capacidad, denominada irritabilidad, es una propiedad que presentan todos los 

seres vivos, y es fundamental para nuestra sobrevivencia. El Sistema Nervioso es el encargado 

de controlar y coordinar esta y muchas otras respuestas de nuestro organismo, permitiéndole 

adaptarse a estímulos tanto internos como externos.  

Las funciones del Sistema Nervioso se pueden resumir en tres puntos: 

- Función Sensorial: captar los estímulos externos e internos. 

- Función Integradora: analizar la información recibida y seleccionar una respuesta 

- Función Efectora: elaborar una respuesta frente al estímulo recibido mediante una  

El Sistema Nervioso Humano se divide en: Sistema Nervioso Central (SNC) y Sistema 

Nervioso Periférico (SNP), los que funcionan conjuntamente como una unidad.  
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El Sistema Nervioso Central (SNC) está compuesto por: 

- Encéfalo: ubicado al interior del cráneo y formado por el cerebro (regula los 

movimientos voluntarios), el cerebelo, el diencéfalo y el tronco encefálico. 

 

- Médula espinal: cordón nervioso que comienza en el bulbo raquídeo y comunica el 

encéfalo con el resto del cuerpo. Conduce impulsos nerviosos hacia y desde el encéfalo 

y participa en las respuestas reflejas.  

El Sistema Nervioso Periférico (SNP) está formado por agrupaciones de neuronas que están 

localizadas fuera del sistema nervioso central (SNC), pero conectadas a este, y que permiten que 

el encéfalo y la médula espinal se comuniquen con el resto del cuerpo.  

El SNP presenta una división sensorial que transmite información hacia el SNC; y una división 

efectora, que conduce información desde esta hacia los músculos y las glándulas.  La división 

efectora está compuesta por el sistema nervioso somático (SNS) y el sistema nervioso 

autónomo (SNA). 

El Sistema Nervioso Somático controla los movimientos voluntarios, es decir, de los músculos 

esqueléticos. 

El Sistema Nervioso Autónomo regula las respuestas involuntarias, es decir, del corazón, de la 

musculatura lisa y de las glándulas. El Sistema Nervioso Autónomo está formado por el sistema 

simpático y parasimpático 

 

Antes de comenzar con el tema de esta semana, te invito a ver el 
siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=f4h8vja67ek 

 

¿Qué son los reflejos? 

Imagina que accidentalmente tocas una superficie caliente; seguramente retirarías tu mano de 
dicha superficie sin siquiera pensarlo. El caso anterior es un ejemplo de una respuesta refleja o 
reflejo. 

Un reflejo es una respuesta rápida e involuntaria elaborada ante la recepción de un estímulo, en 
la cual intervienen componentes del Sistema Nervioso Central (SNC) y del Sistema Nervioso 
Periférico (SNP) 

Recuerda que un estímulo es una señal externa o interna capaz de causar una reacción en una 
célula u organismo 

 

Actividad 1: Clasifica las siguientes actividades en respuesta voluntaria, respuesta refleja o 

estímulo (marca con una X).  

Habilidad: Comprensión  

Actividades  Respuesta 
voluntaria 

Respuesta 
refleja 

Estímulo  

Abrigarnos cuando sentimos frío    

Aumento del latido cardíaco    

Frío (temperatura ambiental baja)    

Dilatación de pupilas en la oscuridad    

Bañarnos en una piscina para refrescarnos    

Altas temperaturas en un día de verano    

Sudar por el calor    

Retirar el pie al pincharnos    

Segregar saliva al oler comida    

Un perro comienza a perseguirnos    

https://www.youtube.com/watch?v=f4h8vja67ek
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El conjunto de estructuras que participan en un reflejo se denomina arco reflejo y se describe a 
continuación: 

 

1.- Receptor: estructura que capta el estímulo (en este ejemplo, es el dedo) 

2.- Neurona aferente o sensorial: conduce la información (el calor) hacia el centro integrador. 

3.- Centro integrador: componente del SNC que analiza la información recibida y elabora una 
respuesta; en este caso es la médula espinal. 

4.- Interneurona: recibe la información de la neurona aferente y la transmite a la neurona 
eferente. 

5.- Neurona eferente o motora: conduce la información desde el centro integrador hacia el 
efector. 

6.- Efector: estructura que ejecuta la respuesta frente al estímulo. Puede ser un músculo o una 
glándula 

 

Actividad 2: en relación a los componentes de un arco reflejo, realiza la siguiente actividad:  

1. Siéntate sobre una mesa o silla de tal forma que tus pies no toquen el suelo. 

2. Con el canto de tu mano en posición rígida y estirada golpea suavemente debajo de tu rodilla. 
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3. Observa lo que sucede y responde las siguientes preguntas: 

a) ¿Cuál fue el estímulo aplicado?  

 

 

 

b) ¿Dónde se localiza la estructura que capta dicho estímulo y que nombre recibe dentro de 
un arco reflejo? 

 

 

 

c) ¿Cuál fue la respuesta o reacción ejecutada? 
 

 

 

d) ¿Cómo se llama la estructura que analizó la información y elaboró la respuesta? 

 

 

 

e) ¿Qué estructura creen que ejecutó la respuesta y qué nombre recibe dentro de un arco 
reflejo? 

 

 

 

Actividad Nº3: Completa el siguiente texto con las palabras dadas por la profesora. Escribe estas 

palabras con un color diferente de tal manera que sea más fácil la corrección.  

Habilidad: Comprensión  

 

 

 

 

Nuestros ________________________________________captan información del mundo 

exterior (y también del interior) y envían esta ____________________al Sistema __________ 

_________________________________. Allí la información es ____________________, 

elaborándose una respuesta que llevan a cabo nuestros músculos y glándulas (los llamados 

____________________). Los efectores cumplen las órdenes del SNC. Así, por ejemplo, si 

vemos un peligro externo que nos amenaza, lo ____________________ gracias a nuestros ojos, 

oídos, etc.; entonces nuestro SNC elabora una ____________________ adecuada como salir 

huyendo, lo que podemos hacer porque desde el SNC sale hacia los _____________________ 

la orden de actuar.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFECTORES – INFORMACION – MÚSCULOS – NERVIOSO CENTRAL – PERCIBIMOS – PROCESADA –  

RESPUESTA – RECEPTORES SENSITIVOS. 


