TEMA 2. EL SISTEMA NERVIOSO
El sistema nervioso.

TAREAS




Analiza la información que nos llega del exterior a
través de los órganos de los sentidos.
Ordena las respuestas necesarias.
Coordina el funcionamiento de los órganos y
sistemas del cuerpo


CÉLULA:

NEURONA




El cuerpo, que es la zona más ancha de la que
parten diversas prolongaciones.
Las dendritas, que son prolongaciones muy
ramificadas.
El axón, que es una sola prolongación más fina
y larga que las dendritas


Encéfalo
EL SISTEMA NERVIOSO

S. NERVIOSO CENTRAL





El cerebro, que controla
los actos voluntarios.
El cerebelo, que coordina
los movimientos y el
equilibrio.
El bulbo raquídeo, que
regula la actividad de los
órganos internos.

La médula espinal: Ordena respuestas
involuntarias

PARTES



S. NERVIOSO PERIFÉRICO



Nervios sensitivos
transmiten información
desde los órganos hasta el
encéfalo y la médula
espinal.
Los nervios motores
llevan las órdenes del
encéfalo y de la médula
espinal hasta otros
órganos

En este tipo de movimientos participa el cerebro.

Los movimientos.
M. voluntarios

Pasos.

SE PUEDEN CLASIFICAR EN:

Clasifica en:

1. Los órganos de los sentidos captan un
estímulo y envían la información al
cerebro.
2. El cerebro analiza la información y
elabora una respuesta.
3. Los músculos ejecutan la orden
encargada por el cerebro.

1. Los movimientos finos son
pequeños y precisos.
2. Los movimientos gruesos
son mucho más amplios.

No interviene el cerebro sino la médula espinal.

M. reflejos

Proceso

1. Un órgano de los sentidos capta un
estímulo que puede ser peligroso.
2. La médula recibe la información y
ordena un movimiento.
3. La orden llega hasta los músculos a
través de un nervio motor.

La salud del sistema nervioso

LESIONES

LA LESIÓN MEDULAR. Ocurre cuando se fractura la columna
vertebral que protege la médula espinal. Se puede producir
la parálisis de las extremidades.
LAS LESIONES CEREBRALES. Se producen cuando el cráneo
se golpea y se daña el cerebro.
EL ALZHÉIMER. Se produce por el deterioro de ciertas neuronas
del cerebro. Comienza con pérdidas leves de memoria, de
orientación y de razonamiento.

ENFERMEDADES

SISTEMA NERVIOSO
EL PÁRKINSON. Es una enfermedad que se caracteriza por la
aparición de movimientos temblorosos

Evitar el ALCOHOLISMO. Estos enfermos sufren graves daños en el
sistema nervioso y en otros órganos del cuerpo y tienen
problemas en sus relaciones familiares y sociales.
CUIDADO

EL DESCANSO Y EL OCIO. Para cuidar el sistema nervioso es
imprescindible dormir unas ocho horas diarias.
Debemos llevar una vida ordenada, con horarios regulares y
tener tiempo de ocio.

