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1. a. Clasifica los siguientes términos relacionados con la función de relación en el nivel de organización de 

la materia (orgánulo, célula, etc.) que le corresponde: 

Hueso  Sistema endocrino  Neurona   Astrocito Mitocondria 

Mielina  Calcio    Miocito   Cerebro Tiroides  

 

    b. Nombra los diferentes sistemas que forman parte de la función de relación. 

 

 

2. Vamos a recordar los pasos de la función de relación. Observa el siguiente esquema y contesta: 

 
a. ¿Qué es un estímulo? 

b. ¿Cuáles son los órganos de los sentidos que tenemos?  

c. Indica, para los anteriores órganos, qué tipos de receptores poseen para detectar los estímulos. 

d. Los sistemas de coordinación (sistema nervioso y sistema endocrino) funcionan de manera diferente. 

Marca con una “X” en la casilla a la que corresponda la característica señalada: 

 Sistema Nervioso Sistema Endocrino 

Respuestas rápidas   

Respuestas lentas   

Respuestas de corta duración   

Respuestas de larga duración   

Formado por neuronas   

Formado por glándulas endocrinas   

Mensaje transmitido por impulsos eléctricos   

Mensaje transmitido por hormonas   

e. ¿Qué es un efector en la función de relación? 

f. ¿Qué diferencia a las glándulas endocrinas (que forman parte del sistema endocrino) de las 

exocrinas? 

 

3. Aquí tienes la representación de la molécula de adrenalina (también llamada epinefrina). Busca 

información sobre ella y contesta: 

a) ¿Qué tipo de biomolécula es? 

b) ¿Qué átomos la componen? 

c) ¿Cuál es su función? 

d) ¿Qué glándula la segrega? 

e) ¿Dónde se sitúa la glándula que segrega la adrenalina? 

f) ¿Por qué se utilizan inyecciones de adrenalina cuando alguien tiene 

una respuesta alérgica grave (shock anafiláctico)? 
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4. Esta es la representación de la molécula de mielina o esfingomielina. Busca información sobre ella y 

contesta: 

a) ¿Qué tipo de biomolécula orgánica es? 

b) ¿Por qué átomos está formada? 

c) Esta molécula forma parte de la “vaina de mielina” que puede 

recubrir a un tipo celular, ¿a qué tipo celular se refiere? 

d) ¿Cuál es la función de esta molécula? 

e) Nombra varias enfermedades que pueden producirse por la 

ausencia o degeneración de la vaina de mielina. 

f) Elige una de esas enfermedades y explícala brevemente. 

 

 

 

 

 

5. Vamos a investigar un poco sobre los tejidos y tipos celulares que componen los diferentes sistemas y 

aparatos que realizan la función de relación. Únelos con flechas según corresponda: 

Sistema muscular   Neuronas 

Sistema nervioso   Tejido óseo (conectivo) 

Aparato reproductor   Tejido epitelial glandular 

Sistema endocrino   Tejido muscular  

Sistema esquelético   Células gliales 

Aparato locomotor   Este no forma parte de la función de relación 

 

6. El SISTEMA NERVIOSO está compuesto por varios tipos celulares: neuronas y células gliales. Las 

NEURONAS son unas células muy especializadas encargadas de generar y transmitir los impulsos nerviosos, 

y por ello tienen una estructura especial.  

a. Haz un dibujo de una neurona típica y señala sus partes (información en la pág. 80 del libro de texto). 

b. Une con flechas para indicar a qué parte de la neurona corresponde cada función: 

Cuerpo celular o soma     Aumentar la velocidad de transmisión 

Dendritas      Transmitir el impulso nervioso 

Axón       Recibir el impulso nervioso 

Botones sinápticos terminales    Contiene los orgánulos y el citoplasma 

Vaina de mielina     Liberar neurotransmisores  

 

7. Las CÉLULAS GLIALES son un grupo de tipos celulares que se encargan de proteger y dar soporte a las 

neuronas (tan especializadas en transmitir información que necesitan ayuda para otras funciones). En esta 

imagen tienes 4 tipos de células gliales. 

 

a. Indica cuál es la forma y la función de 

cada una de ellas: 

- Astrocito: 

- Microglía: 

- Oligodendrocito: 

- Células ependimarias: 

 

b. ¿Cuál es la razón por la que los 

astrocitos están unidos por la otra parte a 

un capilar? 
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c. ¿Cuál es la diferencia entre los oligodendrocitos y las células de Schwann (no están en la imagen)? Elige: 

1- Los oligodendrocitos forman la vaina de mielina en el sistema nervioso central, mientras que las 

células de Schwann lo hacen en el sistema nervioso periférico. 

2- Un solo oligodendrocito puede formar la vaina de mielina de varias neuronas a la vez, mientras 

que la célula de Schwann solo forma un trozo de vaina de una sola neurona. 

3- El núcleo del oligodendrocito queda fuera de la vaina de mielina, mientras que la célula de 

Schwann se enrolla entera incluyendo el núcleo. 

4- Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

 

8. Las neuronas transmiten el impulso nervioso de unas a otras a través de las SINAPSIS. Busca información 

y contesta: 

a. ¿Cuál es la dirección de la transmisión del impulso nervioso? 

b. Haz un DIBUJO de una sinapsis (no vale pegar una foto), indicando todos los elementos de la sinapsis. 

c. Explica cómo ocurre el proceso de la sinapsis, y si existe contacto físico entre las 2 neuronas. 

 

 

9. Las neuronas y células gliales son las células que forman parte del SISTEMA NERVIOSO, que puede 

dividirse anatómicamente en 2 zonas: 

• El sistema nervioso central (SNC)  

• El sistema nervioso periférico (SNP). 

En la siguiente imagen tienes una representación del SNC. Contesta a las siguientes preguntas: 

a) Indica el nombre de las diferentes partes que componen el SNC: 

 1- 

  a- 

  b- 

  c- 

 2- 

b) ¿Qué nombre recibe la cubierta de huesos que protege a la parte 1? 

c) ¿Qué nombre recibe la cubierta de huesos que protege a la parte 2? 

d) ¿Qué son las meninges y dónde podemos encontrarlas? 

e) ¿Qué enfermedad ocurre cuando se produce una inflamación de las 

meninges normalmente por causa de un virus o una bacteria? 

f) Hay un dicho popular que viene a decir que la gente poco inteligente 

tiene “poca materia gris en el cerebro”. ¿Qué es la materia gris del sistema 

nervioso y en qué se diferencia de la materia blanca? 

g) La materia gris y la materia blanca se sitúan de forma diferente en la 

parte 1 y 2 del esquema. Explica las diferencias entre ambas. 

 

 

10. El sistema nervioso periférico es algo más complejo de estudiar, ya que se puede clasificar de 

diferentes formas. Lo que sí está claro es que el SNP está compuesto por los NERVIOS (conjuntos de 

axones) que conectan el SNC con los diferentes órganos, extremidades o la piel. A diferencia del SNC, sus 

estructuras no están protegidas por huesos. Explica por qué se caracterizan los distintos nervios del SNP: 

a. Nervios del SNP clasificados según su posición en la anatomía del cuerpo: 

1. Craneales: 

2. Espinales: 
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b. Nervios del SNP clasificados según su función: 

1. Sensoriales: 

2. Motores: 

3. Mixtos: 

 

 

11. El sistema nervioso periférico puede realizar diferentes funciones, y así podemos clasificar en 2 partes 

el SNP según la función que realicen: el SN Somático (SNS) y el SN Autónomo (SNA), que a su vez se divide 

en SN simpático y SN parasimpático. Completa esta tabla poniendo una X a quien corresponda cada una de 

las características: 

 

 SN somático SN autónomo 

SN simpático SN parasimpático 

Recibe información desde los órganos  
de los sentidos 

   

Recibe información desde los órganos 
internos 

   

Se encarga de los movimientos 
voluntarios 

   

Se encarga de los movimientos 
involuntarios llamados “arcos reflejos” 

   

Mueve los músculos esqueléticos    

Se encarga de las acciones inconscientes 
o vegetativas 

   

Activa las funciones orgánicas,  
por ej. aumenta la frecuencia cardiaca 

   

Inhibe las actividades orgánicas,  
por ej. disminuye la frecuencia cardiaca 

   

 

 

12. En el apartado anterior puedes ver que hay distintos tipos de movimientos de respuesta (los 

voluntarios y los involuntarios llamados “arco reflejo”). 

a. Indica un ejemplo de cada uno de ellos 

b. Explica la diferencia fundamental entre ambos tipos de movimientos. 

c. Intenta realizarte a ti mismo/a el reflejo rotuliano (típico de las películas de médicos en la 

tele) y explica ordenadamente los pasos por los que sucede. 

 

 

13. Explica brevemente (3 líneas aprox.) en qué consisten estas enfermedades del sistema nervioso: 

a. Esclerosis múltiple: 

b. Enfermedad de Alzheimer: 

c. Enfermedad de Parkinson: 

d. Esquizofrenia: 

 

  



 5 
 

14. Recuerda que el SISTEMA ENDOCRINO se coordina con el sistema nervioso para regular las respuestas 

que produce nuestro cuerpo. Este sistema está formado por diferentes glándulas productoras de 

hormonas, las cuales producen variadas respuestas en diferentes partes del cuerpo. Observa este esquema 

que resume el funcionamiento del sistema endocrino. Responde a las siguientes preguntas: 

 

a. En el paso 1 el estímulo recibido por el SNC 

manda una orden al HIPOTÁLAMO. ¿Dónde se 

sitúa el hipotálamo? Indica que nº le corresponde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Las hormonas segregadas por el hipotálamo activan sobre la HIPÓFISIS (también llamada pituitaria) para 

que segregue hormonas. ¿Dónde se sitúa la hipófisis en la imagen anterior?  

 

c. En el paso 2 la hipófisis segrega varias HORMONAS que estimulan a otras glándulas o tejidos. Veamos 

cuáles son esas hormonas producidas por la hipófisis (que se compone de 2 lóbulos). Completa la siguiente 

tabla consultando tu libro (páginas 94 y 95) y no internet para no liarte, siguiendo los ejemplos: 

 

Lóbulo de la 
hipófisis 

Hormona segregada Dónde actúa Qué efectos tiene 

ADENOHIPÓFISIS 
(lóbulo anterior) 

 
En muchos tejidos, principalmente 

esqueleto y músculos 
 

 
 
 
 

Estimula su producción de 
hormonas 

FSH (hormona estimulante 
del folículo) y 

LH (hormona luteinizante) 
  

 
 

En las glándulas adrenales 
 

 

   

NEUROHIPÓFISIS 
(lóbulo posterior) 

   

 Útero y glándulas mamarias  
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d. Las hormonas producidas por la hipófisis estimulan a otras GLÁNDULAS ENDOCRINAS para que a su vez 

produzcan hormonas (paso 3) que actuarán produciendo una respuesta en otros órganos “diana” (paso 4). 

Veamos cuáles son esas hormonas y qué efectos producen. Completa el esquema poniendo qué glándulas 

endocrinas son y qué hormonas y efectos producen (la mitad izda es de un hombre y la dcha de una mujer): 

 

Glándula Hormona Efecto 
1- Tiroides 

T3 (tri-yodo tiroxina) 

 

 

 
Disminuye la cantidad de 

calcio en sangre 

2- Paratiroides   

 

Cortisol  

  

 

 
Reducir la cantidad de 

glucosa en sangre 

  

 

Estrógenos  

  

6- Testículos   

 

 

15. Explica brevemente (3 líneas aprox.) en qué consisten estas enfermedades del sistema endocrino: 

a. Hipotiroidismo: 

b. Diabetes tipo 1: 

c. Gigantismo: 

d. Enfermedad de Addison: 

 

 

16. Finalmente vamos a repasar el SISTEMA LOCOMOTOR (o musculoesquelético), que está formado por el 

sistema muscular y el sistema esquelético. En estas imágenes de microscopio óptico puedes ver los 

distintos tipos de tejidos musculares que existen en nuestro cuerpo. Identifica a cuál corresponde cada uno 

de ellos, explica sus características principales y dónde se sitúan. 

 a)    b)    c)  
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17. El SISTEMA MUSCULAR está formado por los músculos esqueléticos y los tendones. Contesta: 

a. ¿Qué son los tendones? Indica qué tipo de tejido los constituyen y cuál es su función. 

b. Nombra los principales músculos que aparecen en la siguiente imagen (no hace falta que sean 

exactamente los que indican los números, pero sí que estén cerca): 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

8- 

9- 

10- 

11- 

12- 

13- 

14- 

15- 

16- 

17- 

18- 

 

 

18. El SISTEMA ESQUELÉTICO está formado por huesos, articulaciones y ligamentos. Contesta: 

a. ¿Qué son los ligamentos? Indica qué tipo de tejido los constituyen y cuál es su función. 

b. Nombra los principales huesos que aparecen en las siguientes imágenes del esqueleto axial y del 

esqueleto apendicular (no hace falta que sean exactamente los que indican los números, pero sí 

que estén cerca). Si no te entran los nombres en los recuadros, empieza por el lado izquierdo de 

arriba hacia abajo, y después lo mismo en el lado derecho. 

Izquierda: 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

8- 

9- 

10- 

Derecha: 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 
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Izquierda: 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

8- 

Derecha: 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

8- 

 

c. ¿Por qué los extremos de los huesos están formados por tejido cartilaginoso en vez de por tejido 

óseo? 

d. Explica los 3 tipos de articulaciones que existen en nuestro esqueleto, y da un ejemplo de cada 

uno de ellos. 

 

 

19. Explica brevemente (3 líneas aprox.) en qué consisten estas enfermedades del aparato locomotor: 

a. Artritis: 

b. Osteoporosis: 

c. Esguince: 

d. Hernia de disco lumbar: 

 

 

20. Nombra varios hábitos saludables para el aparato locomotor. 

 


