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1. ¿Qué son los impulsos nerviosos? 
Corrientes que se transmiten a través de las neuronas. 

2. ¿Dónde se originan los impulsos nerviosos?
En las células receptoras de los órganos de los sentidos o en órganos del sistema nervioso
central, en el encéfalo o en la médula espinal.

3. Los impulsos nerviosos sirven para transmitir informaciones  y órdenes de respuesta.
4. ¿Cómo vemos? 

El ojo es del tamaño de una pelota de tenis de mesa. 
Se ubica en la zona hueca de la cara, los párpados y las pestañas lo protegen.
La córnea es la parte transparente del ojo y ayuda a enfocar.
Detrás de la córnea está el iris que es el color que vemos que tienen nuestros ojos y que
conectado a músculos controla cuánta luz atraviesa la pupila.
La pupila es el circulo negro dentro del ojo que se abre y se cierra por movimiento del iris
según la cantidad de luz que entra.
El cristalino está detrás del iris y es incoloro. Aquí es donde se enfocan los rayos de luz en
la retina. Es como en el cine, un haz de luz ilumina la pantalla, pues el cristalino es la lente
del proyector de la película y la retina es la pantalla.
Y la retina es la que recoge la información y la transforma en señales nerviosas que envía al
cerebro para que este las interprete. En la retina están los bastones y conos que procesan la
luz y transforman los colores y las formas que vemos en millones de mensajes nerviosos. 

5. Se ve la médula espinal que pertenece al Sistema Nervioso. Está formada por neuronas y su
función es transmitir  los impulsos nerviosos procedentes de los diferentes órganos y las
respuestas del encéfalo, además de producir órdenes de respuesta como actos reflejos.  La
médula está conectada al tronco encefálico y si se daña queda alterado el tráfico de impulsos
de las funciones sensoriales y motrices.

6. El sistema nervioso periférico lo forman los nervios sensitivos y motores.
7. El bíceps es un músculo esquelético  que funciona por acción controlada por el cerebro.

Mientrás que el corazón es un músculo no esquelético de control involuntario, su control lo
hace el bulbo raquídeo.

8. Glándula es un órgano capaz de segregar sustancias cuando recibe un estímulo nervioso.
9. Usamos las gafas para proteger la retina de la luz intensa. La protección solar nos protege de

las posibles quemaduras solares. El casco protege los huesos del cráneo. Sentarse con la
espalda recta evita el arqueo de la columna y posibles daños en la médula.Evitar drogas nos
aisla de alteraciones en la percepción y de caer en la adicción.

10. Las células reproductoras humanas son los óvulos y espermatozoides.
11. Producidas las anteriores por los ovarios y testículos.
12. En  la  pubertad  se  produce  la  maduración  del  aparato  reproductor  y  los  cambios  que

conlleva.
13. Es un feto, porque ya tiene forma humana. El cordón umbilical, está formado por venas y

arterias y eso hace que circule la sangre del feto con nutrientes y oxígeno procedente de la
placenta y de la sangre del feto con desechos hacia la placenta. La placenta, encargada de
intercambiar sustancias entre la sangre del feto y de la madre.


