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TAREA Nº1 

UNIDAD OBJETIVO DE APRENDIZAJE (OA) 
Unidad 1: Coordinación y regulación corporal 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. 
OA 1 

  Texto MINEDUC:  

Texto MINEDUC: Texto del Estudiante Cs Naturales II° medio - Editorial SM - Año 2019 

Con esta tarea se espera que puedas:  
 
 Identificar estímulos, receptores sensoriales y estructuras involucradas en las respuestas de receptores sensoriales.
 Analizar actos reflejos simples considerando sus componentes e interacciones. 
 Describir el rol de la médula espinal, el cerebro, elementos sensoriales y efectores (muscular/endocrino) en el 

proceso de elaboración de la respuesta nerviosa mediante el uso de modelos. 
 
Indicadores de evaluación obtenidos de las Bases Curriculares de Biología II°Medio. 
Conocimientos previos  

Para poder realizar esta primera tarea debes saber que al interior de nuestro cuerpo, al igual que como ocurre con 
muchos otros seres vivos, acontecen múltiples procesos fisiológicos que permiten controlar las acciones que ejecutamos, 
y otros procesos que, si bien no percibimos, suceden al interior de nuestro organismo y regulan nuestro funcionamiento 
y nuestra salud. 

Material disponible en plataforma: 
 
Revisa la siguiente clase en vivo sobre las estructuras que 
componen el sistema nervioso central, y que complementa 
la información del texto. Para eso debes ver el video en la 
dirección señalada a continuación hasta el minuto 10:08. 

Enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=7VTuham70pc 

 

Material disponible en texto escolar:  

Leer la información que aparece en la pág.26 del ítem: 
“Sistema nervioso, coordinación y adaptación” y luego: 
  
a.-Leer el texto comprensivamente. 
b.-Observar imagen del sistema nervioso y sus 
componentes. 
c.-Diseñar un organizador gráfico que ilustre estructuras y 
funciones del Sistema Nervioso.  

 

ORIENTACIONES PARA GUIAR EL APRENDIZAJE A DISTANCIA CDSP 
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TAREA Nº2 

UNIDAD OBJETIVO DE APRENDIZAJE (OA) 
Unidad 1: Coordinación y regulación corporal 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. 
OA 1 

  Texto MINEDUC:  

Texto MINEDUC: Texto del Estudiante Cs Naturales II° medio - Editorial SM - Año 2019 

Con esta tarea se espera que puedas:  
 
 Identificar estímulos, receptores sensoriales y estructuras involucradas en las respuestas de receptores sensoriales.
 Analizar actos reflejos simples considerando sus componentes e interacciones. 
 Describir el rol de la médula espinal, el cerebro, elementos sensoriales y efectores (muscular/endocrino) en el 

proceso de elaboración de la respuesta nerviosa mediante el uso de modelos. 
 

Indicadores de evaluación obtenidos de las Bases Curriculares de Biología II°Medio. 
Conocimientos previos  

Para poder realizar esta primera tarea debes saber que al interior de nuestro cuerpo, al igual que como ocurre con 
muchos otros seres vivos, acontecen múltiples procesos fisiológicos que permiten controlar las acciones que ejecutamos, 
y otros procesos que, si bien no percibimos, suceden al interior de nuestro organismo y regulan nuestro funcionamiento 
y nuestra salud. 

Leer comprensivamente desde la pág. 27 a la 31 para identificar las grandes estructuras inervadas por el sistema 
nervioso central y autónomo, verificar la información sobre “reflejos” e “impulso nervioso”. 

Material disponible en plataforma: 
 
Observar el siguiente video de la Universidad 
de Chile, en la dirección señalada a 
continuación. Ver completo hasta el minuto 
2:33, sobre “Mecanismos celulares en la vaina 
de mielina Programa "Ciencia para todos". 
Enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=QR3JOq3
V-c4 
  
También revisar el siguiente video sobre 
“Mecanismos Moleculares de la Función 
Sináptica” en la dirección señalada a 
continuación. Ver video completo hasta el 
minuto 1:08. 
Enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=1i8TrKks
yv4 

Materia Material disponible en texto escolar:  

• El texto escolar recomienda ver el video de la página 
www.auladigital.cl con el código 18TB2M28a (del texto, pág. 28) sobre 
las neuronas y la mielina. Se debe ver el video completo hasta el minuto 
2:28. 
 
Leer contenidos de la pág.32 sobre el tema: “El impulso nervioso”. Luego 
realiza las siguientes actividades:  
a.-Explicar qué es y para qué sirve la vaina de mielina en una neurona. 
b.- ¿cómo te imaginas esa vaina? 
c.-Dibújala en tu cuaderno. 
 
Realizar actividades de profundización sobre la pág.33. sobre el Tema: 
“Sinapsis química”. Para eso debes: 
a.-Leer comprensivamente. 
b.-Dibujar una sinapsis química en tu cuaderno. 
c.-Responder: ¿para qué sirve la sinapsis entre neuronas? (Química y 
eléctrica) 
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  Entonces, lo importante de aprender fue: 

 Las tres funciones principales del SN: sensorial, integrador y efector. 
 

 La clasificación del SN en sistema nervioso central (SNC) y sistema nervioso periférico (SNP) y las grandes 
estructuras que conforman a cada sistema nervioso y su interdependencia. 

 La estructura y funcionamiento de la neurona y el mecanismo como se transmite un impulso nervioso.                  

       

         habilidades científicas trabajadas: 

 Observar, reflexionar, comparar, analizar, concluir, comunicar. 

 

 


