
Unidad 1: Control nervioso y 
comportamiento 

Tema: Sistema Nervioso Periférico (S.N.P.) 



Sistema nervioso periférico 

• Estimados estudiantes, en esta clase 
estudiaremos las funciones y características de 
del sistema nervioso periférico. 

• A continuación se presenta el objetivo para este 
tema. 



Objetivo de la clase  

• Explicar las funciones y características del 
sistema nervioso periférico para comprender 
su relación con el sistema nervioso central. 



Sistema Nervioso Periférico (S.N.P.) 

• El SNP está formado por ganglios o 
grupos de somas neuronales, y por 
nervios, ubicados fuera del SNC, pero 
conectados a este.  

• Es el encargado de conectar los 
órganos sensoriales con los centros 
nerviosos, y los centros nerviosos con 
los órganos efectores. 

• Formado por nervios sensitivos, 
motores y mixtos que ingresan y 
salen con información del Sistema 
Nervioso Central. 

• Existen 12 pares de nervios 
craneales, que nacen del encéfalo, y 
31 pares de nervios raquídeos o 
espinales, que surgen de la médula 
espinal. 



Nervios craneales 

• Son 12 pares de nervios que 
envían información sensorial 
que principalmente procede 
del cuello y la cabeza hacia el 
sistema nervioso central, y 
luego transmiten las órdenes 
motoras.  

• Entre estos nervios habrá 
nervios sensitivos, motores y 
mixtos.  



Nervios espinales 

• 31 pares de nervios 
mixtos que se encargan 
de enviar información 
sensorial (tacto, dolor y 
temperatura) del tronco y 
las extremidades, de la 
posición y el estado de la 
musculatura y las 
articulaciones hacia el 
sistema nervioso central 
y, desde el mismo, 
reciben órdenes motoras 
para el control de la 
musculatura esquelética 
que se conduce por la 
médula espinal. 



Organización del sistema nervioso periférico (SNP) 

• El S.N.P. permite conectar el S.N.C. con los 
receptores sensitivos, los músculos y las glándulas. 



Sistema nervioso somático 
• Formado por los nervios craneales y espinales, conduce impulsos 

nerviosos desde el SNC hasta la musculatura estriada o esquelética, 
provocando los movimientos voluntarios. A su vez, transmite 
información sensitiva desde el resto del cuerpo al SNC. 



Sistema nervioso autónomo 
• Es independiente del control de la corteza cerebral, regulándose a sí mismo.  
• Es responsable del movimiento de las vísceras y de la musculatura lisa, 

músculo cardiaco, así como de la actividad de las glándulas. 
• Su centro de control es el hipotálamo, que integra información proveniente de 

otros elementos del SNC, especialmente del tronco encefálico.  
• De su actividad depende la manifestación física de las emociones, y de sus 

divisiones simpática y parasimpática, al igual que las neuronas motoras de la 
división somática, depende la mantención de la homeostasis frente a 
variaciones del medio interno y ambiental. 



Sistema nervioso  simpático  Sistema nervioso parasimpático 
• Está involucrado en actividades que 

requieren energía.  

• Actúa frente a situaciones de alerta o 
estrés, como las que se dan ante una 
lucha o huida, preparando al cuerpo 
para combatir o correr.  

• Su acción predomina también cuando 
estamos enojados o felices, y cuando 
estamos en una competencia deportiva. 

• Libera noradrenalina sobre sus 
efectores. 

• Está involucrado en acciones que 
conservan la energía.  

• Se conecta a los mismos órganos que 
el sistema nervioso simpático, pero 
sus acciones son opuestas; es decir, 
vuelve al organismo a la condición de 
reposo y menor consumo de energía. 

• Libera acetilcolina sobre sus 
efectores. 





Objetivo EN ACCIÓN 
• N°1: Señala el efecto que tiene el sistema nervioso autónomo 

(simpático y parasimpático) sobre algunos órganos. Copia los 
listados en tu cuaderno y completa. 

 

 

 

 

 

 

• N°2: Elabore un mapa conceptual que contenga todos los 
componentes del sistema nervioso, abarcando desde las 
células hasta los órganos y tipos de sistemas que posee. 



N°3: Preguntas de alternativas. Marque la alternativa según corresponda. 

1.- ¿Cuál de los siguientes procesos es el resultado de la acción del sistema nervioso parasimpático? 

A. Dilatación de la pupila. 

B. Inhibición de la digestión. 

C. Aceleración de la frecuencia cardiaca. 

D. Contracción de los bronquios. 

E. Relajación de la vejiga urinaria. 
 

2.- Cierta droga provoca una rápida activación del sistema nervioso simpático. ¿Cuáles de las siguientes 
respuestas esperaría encontrar en una persona que la consume? 

A. Contracción de la pupila. 

B. Disminución de la velocidad de contracción cardiaca. 

C. Aumento de la actividad gástrica. 

D. Reducción de la secreción de adrenalina. 

E. Aumento de la tasa de respiración. 
 

3.- ¿Cuál de las siguientes funciones no es controlada por el sistema nervioso autónomo? 

A. La aceleración y disminución de la frecuencia cardiaca. 

B. La contracción y dilatación de la pupila. 

C. La estimulación e inhibición de la salivación. 

D. La contracción y relajación de la musculatura esquelética. 

E. La contracción y relajación de la vejiga urinaria. 

 



Actividad de cierre 

• Responda las siguientes preguntas en tu cuaderno. 

• Reflexiona y responde, ¿De qué manera relacionarías 
la acción del sistema nervioso periférico con 
situaciones de tu vida? Explica con un ejemplo. 

• ¿Qué dificultades se han presentado en el estudio de 
este contenido? 


