
¿Cómo está organizado el 

sistema nervioso?

OA: Identificar las estructuras y
organización del sistema nervioso



Sistema 
Nervioso

Sistema 
Nervioso Central

Encéfalo
Cerebelo

Tronco 

Encefálico

Sistema Nervioso
Periférico

Somático

Autónomo
Simpático

Parasimpático

Médula espinal

Cerebro

Sistema nervioso Humano

Protuberancia

Mesencéfalo

Bulbo raquídeo

Diencéfalo 



SISTEMA NERVIOSO 

SENSITIVA INTEGRADORA EFECTORA

Capta estímulos
del ambiente y
del interior del
organismo

Consiste en el
análisis de la
información recibida
y la “selección” de la
respuesta

Permite elaborar
una respuesta
frente al estímulo
recibido



ENCEFALO



Sistema nervioso central

Cráneo Columna vertebral

Encéfalo Médula espinal 

Meninges:
duramadre, 
aracnoides y 

piamadre

Envuelven

y protegen al SNC.

Se aloja en huesos

LCR



Encéfalo: organización estructural

Mesencéfalo

Protuberancia anular

Bulbo raquídeo

Cerebro

Cerebelo

Tronco 
encefálico



Cerebelo 

Porción inferior - posterior

del cerebro

Se ubica en



Cerebelo – Funciones:

1.Actúa junto con la
corteza cerebral para
producir movimientos
hábiles y coordinados.

2.Ayuda a controlar la

postura del movimiento,

es decir, permite hacer 

movimientos suaves,

continuos y efectivos.

3.Controla los músculos

esqueléticos para 

mantener el equilibrio.



Diencéfalo 

Tálamo Hipotálamo 

Formado por 

HIPOTÁLAMO: regula el
sistema nervioso
autónomo controlando la
temperatura corporal y
las sensaciones de
hambre y sed.

TÁLAMO: recibe casi
todos los impulsos
sensitivos y motores de
otras estructuras del SNC
y los distribuye por la
corteza cerebral.



Tronco encefálico

mesencéfalo

Formado por 

puente Bulbo raquídeo

El tronco encefálico participa en el control de 
la deglución, la tos y el hipo; y en la regulación 

de la presión arterial y de las frecuencias 
respiratoria y cardíaca, entre otras funciones.



Medula Espinal

Centro en el que

se procesan 

los reflejos

Conducir los impulsos
nerviosos que se 

propagan desde el 
encéfalo hasta 
los efectores

Reflejos:
Respuestas rápidas

y automáticas.

es función



Sistema nervioso periférico

Transmite señales entre SNC y el resto del
Cuerpo.

S.N. Somático S.N. Autónomo

Neuronas que conducen
la información desde

unidades sensitivas hasta SNC.

Neuronas que 
conducen información desde

SNC hasta sistema 
muscular esquelético.

Neuronas que llevan información desde los
componentes sensitivos, ubicados

fundamentalmente en las vísceras hasta
SNC.

Neuronas que conducen información 
desde el SNC hasta los Músculos lisos

VOLUNTARIO INVOLUNTARIO



Sistema nervioso autónomo

División simpática División parasimpática

Participa en reacciones del
organismo frente a 

situaciones de emergencia

Restablece el equilibrio
propio del organismo.
Asociado a estados de

relajación.



SISTEMA SIMPÁTICO Y 
PARASIMPÁTICO



SISTEMA SIMPÁTICO Y 
PARASIMPÁTICO



Niveles de integración del 
sistema nervioso humano

Estructura Función

Médula espinal Control reflejo del movimiento de las extremidades y del 
tronco.

Recibe e integra información sensorial proveniente de la 
piel, articulaciones y músculos de las extremidades y el 
tronco.

Tronco encefálico Centros de control de funciones vitales autónomas, tales 
como la digestión, respiración y ritmo cardíaco.

Cerebelo Coordinación muscular, aprendizaje de habilidades 
motoras.

Diencéfalo, tálamo e 
hipotálamo 

Procesamiento de la información que llega a la corteza 
cerebral desde el resto del Sistema Nervioso Central 
(SNC).

Regulación de las funciones autonómicas, endocrinas y 
viscerales.

Cerebro

Procesos sensoriales y motores contralaterales, 
memoria, lenguaje, coordinación de respuestas 
autónomas y endocrinas en relación con estados 
emocionales.


