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Nombre completo del estudiante  Grupo 4° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo incide   la comunicación digital en los hábitos y estilos de   vida de las personas? 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

El Sistema Nervioso 26 de Agosto CIENCIAS NATURALES 
EXPLORACIÓN 

Actividades previas 
https://www.youtube.com/watch?v=o26sqryP0qg&feature=youtu.be 
Después de observar el video responde: 
1 ¿Crees que el uso de los aparatos tecnológicos afectan las relaciones familiares?  ¿Por qué? 
2. ¿Qué hábitos de vida saludables se practican en tu familia? 
  

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
 

 

Además del encéfalo y la médula espinal, el sistema nervioso cuenta con los músculos las articulaciones y los órganos 
de los sentidos que son los encargados de recibir los estímulos  

El cerebro es el jefe, pero no puede hacerlo todo solo. Necesita la ayuda de muchos nervios. Y también necesita la 
médula espinal, que es un conjunto largo de nervios que recorre por el interior de la columna vertebral. La médula 
espinal y los nervios (o sistema nervioso) permiten el intercambio de mensajes entre el cerebro y el resto del cuerpo. 

https://www.youtube.com/watch?v=o26sqryP0qg&feature=youtu.be
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El sistema nervioso está compuesto por millones y millones de 

neuronas, que son unas células microscópicas. 

 Cada neurona tiene pequeñas ramificaciones que le permiten 

conectarse a otras neuronas. 

Cuando aprendes cosas, los mensajes viajan de una neurona a otra, una y otra vez. A la larga, el cerebro empieza a 

crear conexiones (o vías) entre neuronas, de modo que te puede resultar más fácil hacer cosas y las puedes hacer 

cada vez mejor 

  

 El sistema nervioso está formado por dos divisiones principales: 

El sistema nervioso está formado por dos divisiones principales: 

·         Sistema nervioso central, con encéfalo y la médula espinal.  

·         Sistema nervioso periférico, con nervios. 

 

Funciones del sistema nervioso 

El sistema nervioso es el principal responsable de la función de relación, es el encargado de recibir, procesar e integrar 

la información que proviene del medio externo (luz, frío, calor) o del interno (dolor, hambre), a trav és de los sentidos 

y así poder dar respuestas rápidas. 

Recibe, analiza para enseguida emitir una respuesta al estímulo que lo provocó  
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Si quieres ampliar tus conocimientos te invito para que veas alguno de estos videos 

https://www.youtube.com/watch?v=krqempHBRAc 

https://www.youtube.com/watch?v=CR8wVRSIClQ 

  

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 

1.     Lee y completa de acuerdo con la guía 

La función del sistema nervioso es _________________________,   _______________________ , 
_______________________ e ________________________ la información del medio externo. 

 

2.  Completa el mapa conceptual 

https://www.youtube.com/watch?v=krqempHBRAc
https://www.youtube.com/watch?v=CR8wVRSIClQ
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3. Diseña de manera creativa en un octavo de cartulina o cartón paja, una neurona y coloca sus partes, para 
ello puedes usar, plastilina, lana, pastas, material reciclable.   

 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN:  9 de Septiembre 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

Edmodo 

Correo electrónico       Whatsapp: 

 martha@iefelixdebedoutmoreno.edu.co   Martha 

Gallego 3052256572 

isabel@iefelixdebedoutmoreno.edu.co                   

 Isabel Arredondo 3052224444  

 
 

FOTOS DE: 

 1.       La estructuración copiada en el cuaderno con letra 

del estudiante.  (los dibujos se pueden imprimir) . 

  

2.       Las actividades prácticas:   acciones (se puede 

imprimir)  
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