
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento/Especialidad: 
  

Guía N°3: Las células nerviosas 
 

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:  Conocer las estructuras 
que componen una neurona y la 
función que realizan. 
 
OE 2: Identificar los diferentes 
tipos de neuronas que existen. 
 
OE 3: Identificar las células gliales 
del Sistema nervioso periférico 
 

IE 5: Explican las propiedades 

estructurales de las neuronas que 

permiten producir diferentes tipos 

de respuestas. 

 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1. La guía fue enviada en dos formatos (word y pdf). Elija sólo uno, el que más le acomode 

de acuerdo a su conectividad. 

 

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 envíe fotos.  

 

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

1, OE2 y OE3). 

 

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. 

 

Recordando lo visto la clase anterior:  

Nuestro organismo tiene la capacidad de reaccionar frente estímulos del medio. Esta reacción o 

respuesta puede ser voluntaria o involuntaria.  

Las respuestas involuntarias reciben el nombre de reflejo o acto reflejo y se definen como 

respuestas rápidas que se elaboran frente un estímulo determinado, por ejemplo, el frío es un 

estímulo que provoca una respuesta refleja que es tiritar. 

Las estructuras que participan en un reflejo se denominan arco reflejo y son las siguientes: 

- Receptor: estructura que capta el estímulo 

- Neurona aferente o sensorial: conduce la información hacia el centro integrador. 

- Centro integrador: componente del SNC que analiza la información recibida y elabora una 
respuesta. 

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

- Neurona eferente o motora: conduce la información desde el centro integrador hacia el efector. 
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- Efector: estructura que ejecuta la respuesta frente al estímulo. Los órganos efectores son los 
músculos y las glándulas. 

 

Dentro de los componentes del arco reflejo mencionamos las neuronas, pero ¿cuánto sabes de 
ellas? Te invito a aprender sobre este tema. 

 

Neuronas, células nerviosas altamente especializadas. 

Resulta asombroso saber que, en una acción, que para algunos puede ser simple, como tomar 
un lápiz, participe una gran cantidad de células especializadas llamadas neuronas. Estas 
almacenan y transmiten información entre los componentes del sistema nervioso y otras 
estructuras corporales mediante señales eléctricas, llamadas impulsos nerviosos.  

Los componentes de las neuronas son los siguientes: 

1. Soma o cuerpo celular: estructura que contiene gran parte del citoplasma, en ella se 
encuentra el núcleo y otros organelos. En el soma ocurre la mayor parte de la actividad metabólica 
de la neurona. 

2. Dendritas: prolongaciones ramificadas del soma, que reciben señales de otras neuronas por 
medio de unas estructuras llamadas botones sinápticos. 

3. Axón o fibra nerviosa: prolongación del soma, más larga que las dendritas, cuya función es 
transmitir el impulso nervioso. 

4. Vaina de mielina: capa aislante que rodea entrecortadamente al axón y que aumenta la 
velocidad de conducción del impulso nervioso. 

5. Nodos de Ranvier: segmentos del axón en los que se interrumpe la vaina de mielina. 

6. Terminal axónica o sináptica: conjunto de ramificaciones terminales del axón que terminan 
en protuberancias llamadas botones sinápticos, que transmiten las señales a otras neuronas o a 
células efectoras. 

 

Actividad 1: Observa la imagen y utilizando la descripción de los componentes de una neurona, 
completa la tabla con el nombre de las estructuras numeradas:  

Habilidad: Conocer 

 

 

 

 

 

 

1 

5

 

4 

3 

2 

6 
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Número  Nombre de la estructura  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

 

Tipos de neuronas 

De acuerdo con la dirección en que se transmite el impulso nervioso, las neuronas se clasifican 
en tres tipos: 

1. Neuronas sensitivas o aferentes: llevan la información captada por los receptores hasta el 
sistema nervioso central, es decir, hacia el encéfalo y médula espinal. 

2. Neuronas de asociación o interneuronas: presentes en el sistema nervioso central, 
transmiten el impulso nervioso entre las neuronas aferentes y eferentes. 

3. Neuronas motoras o eferentes: envían la información desde el sistema nervioso central hasta 
los efectores, lo que provoca respuestas como la contracción de los músculos y la secreción de 
las glándulas, entre otras. 

Según el número de prolongaciones, las neuronas se clasifican en: 

1. Neuronas multipolares: poseen muchas dendritas y un axón, por ejemplo, las neuronas que 
forman el encéfalo y la médula. 

2. Neuronas bipolares: tiene dos prolongaciones que nacen desde el soma, una dendrítica y 
otra axónica. Son células nerviosas sensoriales presentes en los órganos de los sentidos, por 
ejemplo, las que se ubican en la retina. 

3. Neuronas unipolares: poseen una única prolongación que se divide en forma de T y forma 
un par de prolongaciones más. Las neuronas sensitivas son de este tipo. 

 

Actividad 2: en la imagen se observan tres neuronas diferentes entre sí. Según el número de 
prolongaciones que poseen, escribe el nombre de cada una de ellas. 

Habilidad: Conocer 

 

 

 

 

 

 

El sistema nervioso también cuenta con otro tipo de células denominadas células gliales, que 
cumplen funciones como la nutrición, sostén, protección y eliminación de desechos en las 
neuronas.  

Las células gliales del sistema nervioso central son los oligodendrocitos, astrocitos, células 
de microglía y las células ependimarias. 

 NOMBRE DE LA NEURONA 
 

A  
 

B  
 

C  
 

A

 

B

 

C
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En el sistema nervioso periférico tenemos las células de Schwann y las células satélite o 
capsulares. 

 

Actividad 3: Utilizando internet investiga la función que cumple cada una de las células gliales 
mencionadas y completa la siguiente tabla: 

Habilidad: Comprender 

Nombre de la célula Función que realiza 
 

Oligodendrocitos  
 

 
 
 

Astrocitos  
 

 
 
 

Células de microglía 
 

 
 
 

Células ependimarias 
 

 
 
 

Células de Schwann 
 

 
 
 

Células satélite o capsulares 
 

 
 
 

 

Actividad 4: Empleando todas las palabras dadas por la profesora, completa el siguiente texto. 
Para facilitar la corrección, por favor escribe los conceptos con negrita u otro color.  

Habilidad: Comprender 

 

 

 

 

 

Las neuronas son _______________ especializadas en la recepción y _______________ de 

señales. En las neuronas encontramos tres partes claramente diferenciadas: las dendritas, el 

cuerpo celular o soma y el axón.  

Las _______________ son pequeñas prolongaciones ramificadas del cuerpo _______________ 

y se encargan de recoger la información.  

El _______________ celular es la parte más gruesa de la _______________. En él se encuentran 

el _______________ y la mayoría de los organelos celulares. Recibe la información de las 

dendritas.  

Por último, el _______________ es una larga prolongación que parte desde el soma y se ramifica 

en su extremo formando los _______________ sinápticos. 

 

 

 

BOTONES  -  CELULAR  -  TRANSMISIÓN  -  DENDRITAS  -  CÉLULAS  -   

CUERPO  -  AXÓN  -  NEURONA  -  NÚCLEO 
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Actividad 5: Responde con una V si las siguientes afirmaciones son verdaderas y con una F si 
son falsas. Debajo de cada respuesta falsa, escribe la justificación. 

Habilidad: Comprender 

 

1. _____ La neurona es considerada la unidad básica del sistema nervioso. 

 

2. _____ La función de las células gliales es almacenar y transmitir la información a través del 

sistema nervioso. 

 

3. _____ El axón recibe la información proveniente desde otras neuronas. 

 

4. _____ La neurona sensorial transmite el impulso nervioso desde el receptor hacia el sistema 

nervioso central. 

 

5. _____ Las células que participan en la formación de la vaina de mielina son los astrocitos. 

 

6. _____ Si se elimina la vaina de mielina del axón de una neurona, el impulso nervioso se 

transmitirá más rápido. 

 


