
     Colegio San Sebastián      GUÍA DE TRABAJO SEMANAL Nº2 CIENCIAS NATURALES (BIOLOGIA)         

Santo Domingo 2078                   “UNIDAD Nº1  A TRATAR DEL TEXTO DE ESTUDIO”      

    Depto. de Ciencias Naturales        “COORDINACIÓN Y REGULACION CORPORAL”                            

    CURSO: 2do AÑO MEDIO                                                                                                

   Profesor: Sr. Felipe Henríquez   

         NOMBRE DEL ALUMNO:………………………………………………..01 DE Abril ..2020         

 
INSTRUCCIONES:     Para que los estudiantes puedan visualizar claramente lo que deben realizar como      
                                    respuestas o actividades a completar cuando corresponda. 
* La guía que el Estudiante recibe  le permitirá : aprender, entender, comprender; reflexionar sobre el Contenido que  
Analizo    durante su  previo estudio. 
 

* Si el Estudiante no pudo tener su Texto de Estudio  en el momento de haberlo llevado desde el Colegio ,  tendrá la  

oportunidad de  revisar la página del MINEDUC, que dice:  aprendoenlínea.mineduc.cl 
 

* Atención Estudiantes: La Fecha de entrega de  la Guía de Trabajos es el día 10 de Abril, la cual puede trabajarla 
en  el cuaderno, o podrían trabajar en el mismo archivo 
 
* Alumnos: Las Evaluaciones de las Guías serán formativas y de acuerdo a evidencias presentadas (cuaderno o      
     archivos) cuando se solicite.  
 

 TRABAJO  PERSONAL:   

    TEMA DE TRABAJO:      “ COORDINACION Y REGULACIÓN CORPORAL”     

 
          Realizarán  una lectura previa de las páginas 26-27 y28 del Texto de Estudio; luego realizarán una 

Síntesis de las páginas y luego responder  un Cuestionario  de 23 preguntas que servirán como base para una 

próxima  prueba Objetiva después del  regreso a Clases.  
 

Responda  el Siguiente Cuestionario: Puede ser respondido en su cuaderno o en su archivo 
 

1.-De qué está encargado el Sistema nervioso S.N?  

 2.- Nombre cada una de las funciones  el Sistema Nervioso  S.N? 

3.-Explique en qué consisten las 3 funciones del   S.N 

   a)La funcion sensorial: b)  La función integradora,  c)La función  efectora,  , 

4.-Como está dividido el S.N Humano?   

5.-Respecto al  SN Central señale:  a) donde se encuentra , b)  como  está constituido? 

6.-Donde  se encuentra la Médula espinal? 

7.-Qué  es  el  Cerebro? 

8.-Qué controla  y regula el cerebro? 

9.-Respecto al Cerebelo, señale: a) donde está situado,  b) señale  las funciones del Cerebelo 

10.-Respecto al Diencéfalo, responda: a) donde se ubica, b) que partes  lo componen? 

11.-Señale las funciones del: a) del Tálamo, b) del  Hipotálamo 

12.-Respecto al Tronco encefálico, señale: a) Con quien está comunicado, b)  Como está compuesto? 

 13.-En qué funciones participa el  Tronco encefálico? 

 14.-Respecto a la medula espinal, responda: a) qué es,  b)señale  las funciones  de la medula espinal 

 15.-Como está formado el Sistema nervioso periférico   ( SNP)? 

16.-Qué son las Neuronas? 

17.-Cuáles son las funciones   de:  a)  la  división sensorial,  b) la división  efectora? (del  SNP ) 

18.-Como está compuesta  la división efectora  del SNP? 

19.-Qué funcion cumple el Sistema Nervioso Somático  (SNS)? 

20.- Qué función cumple el Sistema Nervioso  Autónomo (SNA)? 

21.- Como está conformado el SNA? 

22.-Complete  el  cuadro comparativo entre  las funciones del Sistema Nervioso Simpático y el  Sistema    

      Nervioso    Parasimpático.; considerando los Efectos que tiene cada uno de ellos sobre los órganos   

       mencionados. 
                  ORGANOS                       SISTEMA NERVIOSO SIMPATICO_           SISTEMA NERVIOSO AUTONOMO 

                                                                          EFECTOS                                                         EFECTOS 

 
            Pupila……………………..            ………………………………………… ……………………………………………….. 
 
           Glándula saliva………..          ……………………………………………     ………………………………………….…… 
 
          Corazón…………………..         …………………………………………… ………………………………………..……. 



 
         Pulmones………………...        …………………………………………….  ……………………………………………….. 
 
         Vejiga urinaria……….….       ……………………………………………  ………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

23.-Qué ocurre cuando se pasa por una situación de estrés ? 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


