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GUÍA No. 4 
DOCENTE: BREIDY HURTADO MARTINEZ 
ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES 
GRADO:  8° A Y B  
TIEMPO: Semana del 2 al 6 de AGOSTO 
 
META DE APRENDIZAJE: Distingo y relaciono las funciones de relación, coordinación y control en los 

diferentes órganos del ser humano. 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y responde la pregunta)  

¿Los sistemas que mencionare a continuación pertenece a hombre? ¿Sí o no y por qué?   

➢ Sistema nervioso. 
➢ Sistema endocrino 
➢ Sistema inmune 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (consignar en tu cuaderno y estudiar.). 

SISTEMA NERVIOSO  

El sistema nervioso es uno de los sistemas más importantes y complejos del cuerpo humano. 
Tiene múltiples funciones, entre ellas recibir y procesar toda la información que proviene tanto del interior 
del cuerpo como del entorno, con el f in de regular el funcionamiento de los demás órganos y sistemas. Esta 
acción la puede llevar a cabo de forma directa o en colaboración con el sistema endocrino mediante la 
regulación de la liberación de diferentes hormonas. 
Está formado principalmente por dos tipos de células, las neuronas y las células gliales. 

1. La neurona es la célula fundamental, se encarga de procesar y trasmitir la información a través de todo 
el sistema nervioso. 

2. Las células gliales (llamadas también glía o neuroglia), son células que realizan la función de soporte y 
protección de las neuronas. Las neuronas no pueden funcionar en ausencia de las células gliales.  

Aunque existen neuronas con diferentes formas, en función del tipo de tarea que llevan a cabo, en general 
en una neurona se pueden diferenciar cuatro partes: 

1. Cuerpo celular o soma: Contiene el núcleo y la mayor parte de las estructuras que mantienen los 
procesos vitales de la célula. Su forma varía según los diferentes tipos de neuronas.  

2. Dendritas: Son prolongaciones del cuerpo celular de las neuronas que actúan como receptores de los 
mensajes trasmitidos por otras neuronas. 

3. Axón: Tubo largo y delgado, a menudo recubierto de una vaina de mielina, encargado de llevar la 
información desde el cuerpo celular hasta los botones terminales. 

4. Botones terminales: Es la parte externa del axón. La información que pasa de una neurona a otra se 
transmite a través de la sinapsis, que es una unión entre los botones terminales de la neurona emisora y la 
dendrita de la célula receptora. 

Las neuronas, tienen unas características que las diferencian de las demás células del cuerpo: poseen 
unas prolongaciones de gran longitud y tienen escasa capacidad de regenerarse. Por esta razón, algunas 
enfermedades neurológicas pueden ser progresivas. 
El Sistema Nervioso se divide en dos partes: 



Institución Educativa 

AGROPECUARIO MUNICIPAL 
Arauca-Arauca 

 
 
1. Sistema Nervioso Periférico: Formado por las prolongaciones o trayectos nerviosos que salen de la 

médula espinal hacia los diferentes tejidos. 

2. Sistema Nervioso Central: Formado por el encéfalo (que incluye el cerebro, el cerebelo y el tronco 

encefálico) y la médula espinal. 

Las 2 estructuras que forman el SNC, se encuentran protegidas por unas envolturas óseas, que son el 

cráneo y la columna vertebral respectivamente. Tanto el encéfalo como la médula espinal están recubiertos 
por 3 membranas que les sirven de protección: la duramadre (membrana externa), la aracnoides 

(membrana intermedia) y la piamadre (membrana interna). Estas membranas se conocen con el nombre 

de meninges. 

Entre estas membranas se crea un espacio, llamado espacio subaracnoideo, que se encuentra lleno de un 

líquido incoloro y transparente, que recibe el nombre de líquido cefalorraquídeo. 

Este líquido está formado principalmente por proteínas, iones, glucosa y células sanguíneas que forman 

parte del sistema inmune y, entre sus funciones está permitir el intercambio de diversas sustancias entre el 
sistema nervioso y la sangre, actuar como sistema de eliminación de productos residuales, mantener el 

equilibrio iónico adecuado y proporcionar amortiguación y protección mecánica. 

Las células que forman el sistema nervioso central se colocan de tal manera que dan lugar a dos clases de 

sustancias que se caracterizan por su color: la sustancia gris (corteza cerebral), formada por los cuerpos de 

las neuronas, y la sustancia blanca (área subcortical), formada principalmente por las prolongaciones 

nerviosas (dendritas y axones), cuya función es conducir la información. 

EL SISTEMA ENDOCRINO 

¿Qué es el sistema endocrino? 
El sistema endocrino está formado por glándulas que fabrican hormonas. Las hormonas son los 

mensajeros químicos del organismo. Trasportan información e instrucciones de un conjunto de células a 

otro. 

El sistema endocrino influye en casi todas las células, órganos y funciones del cuerpo.  

¿Qué hace el sistema endocrino? 

Las glándulas endocrinas liberan hormonas en el torrente sanguíneo. Este permite que las hormonas 

lleguen a células de otras partes del cuerpo. 
Las hormonas del sistema endocrino ayudan a controlar el estado de ánimo, el crecimiento y el desarrollo, 

la forma en que funcionan los órganos, el metabolismo y la reproducción. 

El sistema endocrino regula qué cantidad se libera de cada una de las hormonas. Esto depende de la 

concentración de hormonas que ya haya en la sangre, o de la concentración de otras sustancias , como el 

calcio, en sangre. Hay muchas cosas que afectan a las concentraciones hormonales, como el estrés, las 

infecciones y los cambios en el equilibrio de líquidos y minerales que hay en la sangre.  

Una cantidad excesiva o demasiado reducida de cualquier hormona puede ser perjudicial para el cuerpo. 

Los medicamentos pueden tratar muchos de estos problemas. 
¿De qué partes consta el sistema endocrino? Aunque hay muchas partes del cuerpo que fabrican 

hormonas, las principales glándulas que componen el sistema endocrino son las siguientes: 

➢ El hipotálamo 

➢ La hipófisis 

➢ La glándula tiroidea 

➢ Las glándulas paratiroideas 

➢ Las glándulas suprarrenales 

➢ La glándula pineal 



Institución Educativa 

AGROPECUARIO MUNICIPAL 
Arauca-Arauca 

 
 

➢ Los ovarios 

➢ Los testículos 

¿QUÉ ES EL SISTEMA INMUNOLÓGICO? 

➢ El sistema inmunológico es la defensa natural del cuerpo contra las infecciones, como las bacterias 

y los virus. A través de una reacción bien organizada, su cuerpo ataca y destruye los organismos 

infecciosos que lo invaden. Estos cuerpos extraños se llaman antígenos. 

➢ La inflamación es la respuesta del sistema inmunológico a los antígenos. Como respuesta a la 

infección o la lesión, diversas clases de glóbulos blancos se transportan por el torrente sanguíneo 

hasta el lugar de la infección y solicitan más glóbulos blancos. Cuando la amenaza desaparece, la 

inflamación cede. Por ejemplo, cuando una persona se corta o tiene gripe, la inflamación se usa 

para matar la bacteria o el virus que invade el cuerpo. 

➢ En las personas que gozan de buena salud, el sistema inmunológico puede distinguir entre los 

tejidos propios del cuerpo y los extraños que lo invaden, tales como virus y bacterias. En 

algunos tipos de artritis, como la artritis reumatoide, el sistema inmunológico no funciona 

correctamente. Cuando esto ocurre, el sistema inmunológico: 

➢ No identif ica la diferencia entre los tejidos propios del cuerpo y los agentes que lo invaden tales 

como las bacterias y los virus. 

➢ Produce, por error, inflamación en contra de tejidos o partes del cuerpo normales, tales como las 

articulaciones, como si éstos fueran agentes extraños que lo invaden. 

➢ Se desconocen las razones por las que el sistema inmunológico no funciona correctamente.  

➢ Las enfermedades que se desarrollan cuando el sistema inmunológico no funciona correctamente 

se denominan enfermedades autoinmunes.  

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad) 

Realizar los sigueinetes dibujo en tu cuaderno bien hechos y coloreados 

➢ Sistema nervioso y sus martes 
➢ Sistema endocrino 
➢ Sistema inmunologico o inmune 

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Responde las siguientes preguntas). 
1. ¿Qué es neurona? 
2. ¿Cuáles son las partes de una neurona? 
3. ¿Mencione 5 partes del sistema endocrino? 
4. ¿Cómo está formado el sistema nervioso central (SNC)? 
5. ¿Cómo está formado el sistema nervioso periférico (SNP)? 

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle 

una foto y enviarla al WhatsApp 3102512010 o al correo 

electrónico breidyhurtadomartinez@hotmail.com ; 
recuerda que la guía la puedes resolver en computador, 

en el celular, en el cuaderno o imprimirla y resolverla. Si 

necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente 

por los medios antes mencionados. 
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