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Nombre Profesor: FERNANDO A. TAPIA ÁLVAREZ. 

Correo electrónico de profesor/a para 
consultas: 

fertap.biologia@gmail.com 
 

Asignatura: BIOLOGÍA. 

Curso:  2° MEDIO A-B 

Nombre estudiante:   
Unidad I: “REGULACIÓN Y COORDINACIÓN”  

Objetivo(s) de aprendizaje  
 
 
 

OA1: 
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. 

 

 
INSTRUCCIONES: 
 

 En esta guía Nº3 trabajaremos con un video explicativo, que debes revisar en el 
siguiente link: 

                 
                                           https://youtu.be/bB19dD2Vjvw 

                             LA NEURONA: Clasificación, estructura y funciones. 
  
 Después de haber visto el video, te invito a responder o realizar los siguientes 

ejercicios que debes escribir y desarrollar en tu cuaderno. (No es necesario 
imprimir la guía).  

 Cuando regresemos a clases revisaremos las respuestas todos juntos.  
 Si tienes dudas o consultas envíame un correo y yo te guiaré.  

 
ACTIVIDAD 1.-  SELECCIÓN MÚLTIPLE: Encierra en un círculo la alternativa correcta. 
(2 puntos cada una) PUNTAJE TOTAL: 22 puntos. 
 
1.- Las neuronas son las células del Sistema Nervioso Central, encargadas de: 
a) transmitir – procesar – recibir.   
b) recibir – transmitir – procesar. 
c) recibir – procesar – transmitir. 
d) procesar – recibir – transmitir. 
 
2.- Las neuritas encargadas de recibir y llevar la información hacia el soma o cuerpo celular 
se llaman: 
a) Axón           b) Dendritas         c) Interneuronas       d) Colinérgicas         e) Axoplasma 
 
3.- Las neuritas encargadas de llevar la información desde el soma neuronal hasta los 
terminales nerviosos: 
a) Axón           b) Dendritas         c) Interneuronas       d) Colinérgicas         e) Axoplasma 
 
4.- Una neurona puede tener: 
a) sólo 1 axón           b) 2 axones             c) 3 axones           d) 4 axones        e) muchos axones        
 
5.- Cubierta de naturaleza lipídica cuya función es recubrir y permitir aumentar la 
velocidad de desplazamiento del impulso nervioso. Esta capa envuelve a:     
a) Dendritas          b) Axón          c) Soma           d) Axoplasma             e) Axolema 



6.- La clasificación estructural de las neuronas es: 
a) Unipolares – Bipolares y Multipolares. 
b) Sensoriales – Motoras e Interneuronas. 
c) Unipolares – Pseudomonopolares – Bipolares y Multipolares. 
d) Unipolares – Duopolares y Tripolares. 
e) Aferente – Deferente y Eferente, 
 
7.- Las neuronas bipolares poseen: 
a) Una dendrita y un axón. 
b) dos dendritas y un axón. 
c) una dendrita y un axón. 
d) sólo dos axones. 
e) ninguna de las anteriores es correcta. 
 
8.-  El soma o cuerpo celular corresponde a: 
a) la parte más voluminosa de la neurona. 
b) a la parte de la neurona donde se encuentra el núcleo. Este contiene la información que 
dirige la actividad de la neurona. 
c) a la parte de la neurona donde se encuentra el citoplasma. En él se encuentran 
estructuras que son importante para el funcionamiento de la neurona. 
d)  A la parte de la neurona de la cual se desprenden las dendritas.  
e) ninguna de las anteriores es correcta. 
 
9.- Un impulso nervioso se traduce en una respuesta que puede ser una contracción 
muscular o la liberación de una hormona. Las células encargadas de este proceso se 
denominan: 
a) Interneuronas 
b) Neuronas sensitivas o aferentes. 
c) neuronas sensitivas o eferentes. 
d) Neuronas motoras o eferentes 
e) Neuronas motoras o aferentes. 
 
10.- En el circuito de la reacción nerviosa, los órganos efectores son los encargados de 
ejecutar la respuesta dirigida por el sistema nervioso. Corresponden a órganos efectores: 
a) El encéfalo             
b) Los órganos de los sentidos. 
c) Los músculos. 
d) La médula espinal. 
e) El cerebro. 
 
11.- Funcionalmente las dendritas constituyen en la neurona su: 
a) Aparato receptor. 
b) Aparato transmisor. 
c) Centro de la actividad funcional 
d) Centro elaborador de las respuestas. 
e) Aparato transmisor y receptos a la vez. 
 
 
 

“No derrumbes tus sueños, derrumba las barreras que te  
                          impiden conseguirlos.” 
   
 


