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Función de relación: el sistema nervioso6

Sistema 
nervioso

Partes

Sistema nervioso 
periférico:  
los nervios

Sistema nervioso 
central

Funciones: recibir y transmitir información (impulsos eléctricos).

Cuerpo: donde se encuentra el núcleo.

  Axón.

  Dendritas.
Prolongaciones

Función: recibe información, la interpreta y elabora la respuesta.

Partes

Encéfalo

Médula espinal: transmite la información entre los nervios y el cerebro.

Sensitivos: llevan información desde los órganos de los sentidos  
hasta el encéfalo y la médula.

Motores: llevan las órdenes del encéfalo y la médula hasta los músculos.

  Cerebro: controla los actos voluntarios.

  Cerebelo: coordina los movimientos y mantiene el equilibrio.

  Bulbo raquídeo: controla las funciones básicas involuntarias.

Recibir información del exterior  Sentidos.

Planificar la respuesta  Sistema nervioso.

Ejecutar la respuesta  Aparato locomotor.

Coordinar los procesos internos  Sistema endocrino.

Está formado por las neuronas,  
que son las principales células  
del sistema nervioso.

Partes

La función de relación consiste en

Dirige la función de relación.
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Movimientos 
de respuesta El cerebro recibe e interpreta la información y emite la orden.

Son conscientes y dependen de nuestra decisión.  Por ejemplo, caminar hacia un objeto.

Responden a estímulos externos o internos.

Se producen rápida e involuntariamente.

Responden a un estímulo exterior. 
 Por ejemplo, retirar la mano ante algo muy caliente.Reflejos

Voluntarios
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