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Me llamo Cerebriti, conmigo 
explorarás y aprenderás sobre el 

increíble sistema humano, 
¡acompáñame!...

APRENDÍZ
HOLA AMIGO

EMPEZAR



PENSAMIENTOS - CONDUCTAS - PENSAMIENTOS - CONDUCTAS - PENSAMIENTOS

EMOCIONES



PENSAMIENTOS - CONDUCTAS - PENSAMIENTOS - CONDUCTAS - PENSAMIENTOS

EMOCIONES



PENSAMIENTOS - CONDUCTAS - PENSAMIENTOS - CONDUCTAS - PENSAMIENTOS

EMOCIONES



PENSAMIENTOS - CONDUCTAS - PENSAMIENTOS - CONDUCTAS - PENSAMIENTOS

EMOCIONES



APRENDIZAJE - APRENDIZAJE - APRENDIZAJE - APRENDIZAJE - APRENDIZAJE 

MEMORIA



APRENDIZAJE - APRENDIZAJE - APRENDIZAJE - APRENDIZAJE - APRENDIZAJE 

MEMORIA



EQUILIBRIO
MOVIMIENTO - COORDINACIÓN - MOVIMIENTO - EQUILIBRIO - MOVIMIENTO 



EQUILIBRIO
MOVIMIENTO - COORDINACIÓN - MOVIMIENTO - EQUILIBRIO - MOVIMIENTO 



EQUILIBRIO
MOVIMIENTO - COORDINACIÓN - MOVIMIENTO - EQUILIBRIO - MOVIMIENTO 



¿Qué es 
el sistema 
nervioso 
humano?

Estoy exhausto, ¡pero eso nos nos 
impedirá continuar con nuestra 

travesía de aprendizaje!

¡ADELANTE!

TEST
FINAL

¿Cómo está
formado el 

sistema 
nervioso 
humano?

¿Qué células
integran el 

sistema 
nervioso 
humano?



¿Qué es el sistema 
nervioso humano?
Los objetivos de este contenido son:
• Identificar la clasificación estructural y funcional del sistema 
nerviosos humano.
• Analizar los conceptos relacionados con el sistema nervioso humano 
y su clasificación, para comprender como funciona el cuerpo y 
reacciona a ciertas situaciones.

VIVENCIA

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA

EJERCITACIÓN

APLICACIÓN

COMPLEMENTACIÓN



CONOCI
MIENTOSP   R    E   V   I   O   S

Todos los seres humanos poseen un sistema muy complejo que nos permite percibir lo que está a nuestro 
alrededor e internamente al tiempo que nos permite responder a los estímulos tanto internos como 

externos, a continuación van a expresar los conocimientos que tienen sobre el tema.

Resuelve la siguientes actividades y selecciona 
desde tu punto de vista las respuestas correctas:

VIVENCIA

1

4

2
3

¡CLICK!
 

Sobre las
actividades a

desarrollar.



¿Gracias a qué sistema podemos
sentir y/o percibir algo del medio
exterior o interior de nuestro cuerpo?
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Tiempo

Aciertos

Intentos

ACTIVIDAD #1



A B C D E F

¿Gracias a qué sistema podemos sentir y/o percibir algo del medio
exterior o interior de nuestro cuerpo? Elige la imagen correspondiente

Sistema
óseo

Sistema
circulatorio

Sistema
respiratorio

Sistema
muscular

Sistema
digestivo

Sistema
nervioso

ACTIVIDAD #2



Nervios periféricos

Los periféricos

CPU
Cables

Encéfalo Médula espinal

¿En qué se parece nuestro sistema nervioso a un computador?
Para responder esta pregunta te invito a realizar el siguiente apareamiento de imágenes para 

relacionar las partes del computador con las del sistema nervioso.

ACTIVIDAD #2
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¿Cuáles considero 
que son las funciones
del sistema nervioso?

¡CLICK!
 

Sobre las
funciones asociadas al

sistema nervioso humano

El ciclo sueño Aprendizaje y
memoria

Vigila y regula
la temperatura

corporal

Producción de
células

sanguíneas

Movimiento,
equilibrio y

coordinación

Distribuye los
nutrientes a todos los
tejidos y células del

organismo

Rotura química
del alimento

Las emociones y
pensamientos

segrega un tipo de
sustancias llamadas

hormonas

funcionamiento de
nuestros órganos
internos: Pulso,
digestión...etc.

Soporte y protecciónIntercambio de
gases

Reacciones físicas
emocionales

Protege y sostiene
los órganos

internos

Interpretar la
información recibida

a través de todos
los sentidos



¿Cómo creo que actúa mi cerebro frente a estímulos el frío, el olor, el 
oír, el ver y el saborear?

Une cada sentido con su correspondiente estímulo

ACTIVIDAD #4



FUNDA
MENTACIÓNC   I   E   N   T   Í   F   I   C   A

¡Bien! Ahora te invito al momento de exploración científica, donde apliarás conceptualmente tu
conocimiento sobre el sistema nervioso humano.

La función principal del sistema nervioso, a 
grandes rasgos, sería captar y procesar 

rápidamente todo tipo de señales (procedentes 
del entorno y/o de nuestro propio cuerpo), 

controlando y coordinando a su vez los demás 
órganos del cuerpo; de este modo, a través del 

sistema nervioso logramos una interacción 
eficaz, correcta y oportuna con el medio tanto 

interno como externo.

¿Qué es el sistema nervioso?



La estructura general del sistema nervioso humano está 
conformada por el sistema nervioso central (cerebro y médula 
espinal) y el sistema nervioso periférico (nervios).

¿CUÁL ES LA ESTRUCTURA DEL
SISTEMA NERVIOSO?

¿DE QUÉ MÁS SE ENCARGA
NUESTRO SISTEMA 

NERVIOSO?

Cerebro

Médula
espinal

Nervios
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• Controla nuestra hambre, nuestra sed y el ciclo de sueño.
• Vigila y regula la temperatura corporal.
• Las emociones y pensamientos.
• Aprendizaje y memoria.
• Movimiento, equilibrio y coordinación.
• Interpretar la información recibida a través de todos los sentidos.
• Funcionamiento de nuestros órganos internos: Pulso, digestión...
• Reacciones físicas emocionales.



Para complementar la información, observa el video.



EJERCITACIÓN
¡VAMOS A EJERCITAR LO APRENDIDO!

ACTIVIDAD #1

ACTIVIDAD #2

¡CLICK!
 
Sobre las
actividades a
desarrollar.



Una cada palabra u oración con 
su respectiva ubicación en el 
cuerpo humano.

ACTIVIDAD #1

Nervios #2

Médula espinal

SNC (Cerebro)

SNP (Médula)

Sistema Nervioso

Nervios #1
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¿Cuáles son las
funciones

del sistema nervioso?

¡CLICK!
 

Sobre las
funciones asociadas al

sistema nervioso humano

Dirige las
actividades

Coordina los
procesos vitales

Transmisión de
mensajes

Formado de
cordones

Establece un
equilibrio

Relaciona al
organismo

Impulso
nervioso

Formado por
el encéfalo



APLICACIÓN
¡ES MOMENTO DE PROFUNDIZAR MÁS EN LO APRENDIDO!

ACTIVIDAD #1

ACTIVIDAD #2

¡CLICK!
 
Sobre las
actividades a
desarrollar.



Une cada imagen con su función, para ello arrastra el lápiz hasta su 
descripción correspondiente

Si aciertas, la pareja unida desaparecerá.

ACTIVIDAD #1

Vías aferentes o sensitivas

Centros de elaboración

Nervios #2

Vías eferentes o motoras

Célula altamente excitable

Órganos receptores



Sistema nervioso
periférico

Formado por
nervios, ganglios

Cerebro, cerebelo
tronco

encefálico

Centro de control
del

organismo

Sistema
nervioso
central

Se divide en dos
hemisferios

EncéfaloCerebro

Es parte del SNC pero
no del encéfalo

Médula espinal
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Arma las parejas
correspondientes

¡CLICK!
 

Sobre cada enunciado y
su pareja, si aciertas

ambos desaparecerán.



COMPLE
MENTACIÓN

Amigo aprendíz, te invito a trabajar con un compañero de tu grupo, con el fin de desarrollar una actividad 
en equipo como fase final de este contenido, la cual consiste en consultar una enfermedad que afecta 

directamente el sistema nervioso humano, para dicho fin tu profesor de ciencias naturales te hará saber que 
enfermedad te toca consultar.

Una vez realices la consulta sobre la enfermedad 
correspondienteque afecta el sistema nervioso, vas a 

construir con los datos, una presentación con 
diapósitivas, acompañada de imágenes y de un video 

ilustrado previamente descargado de Youtube 
asociado a la enfermedad, todo con el fin de 

socializar con tus demás compañeros el resultado 
de tu investigación.

1. ¿Qué es?
2. Causas
3. ¿Qué síntomas puede generar?
4. ¿Qué tratamientos se pueden emplear?

¿Qué vas a consultar sobre la enfermedad?


