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PERIODO 4 ASIGNATURA BIOLOGÍA 

DOCENTE ARIS R. ANDRADE ALVAREZ GRADO CLEI V/VI 

FECHAS OCTUBRE 13 al 23 de 2020 

Objetivo: Identificar y reconocer las partes y funciones del sistema nervioso en nuestro cuerpo, a través de un estudio y 
una clasificación minuciosa de su temática. 

Orientaciones: 

 Todos los estudiantes deberán resolver la prueba del tema anterior, rellenar los óvalos, completar los párrafos y 
aparear las columnas cumpliendo con características de orden, claridad, rigurosidad y buena presentación. Se 
puede imprimir el taller y resolverlo y enviar el resultado al correo aririchard0@gmail.com o resolverlo en una 
computadora.  

 Todos los estudiantes deberán resolver los talleres en su cuaderno de biología, cumpliendo con características de 
orden, claridad, rigurosidad y buena presentación. Se puede imprimir el taller, resolverlo y enviar el resultado al 
correo aririchard0@gmail.com o resolverlo en una computadora.  

 Es importante tener a la mano el cuaderno de BIOLOGÍA y el documento  ya que ahí encontrarán las explicaciones y 
videos que facilitarán la comprensión y desarrollo adecuado de las actividades que se proponen. 

 En caso de existir inquietudes pueden dirigirse al docente a través del correo electrónico aririchard0@gmail.com 
indicando nombre, grupo y duda puntual, esto facilitará la comunicación.  

Plan de Evaluación  

Esta guía se evaluara mediante la presentación de las actividades propuestas en las cuales se tendrán en cuenta  los 
siguientes criterios de evaluación.  

1. La puntualidad y responsabilidad a la hora de entregar las actividades. 

2. Análisis e interpretación de videos y lecturas propuestas (esto se verá reflejado en el desarrollo de las 
actividades). 

3. Examen a través de la plataforma EDMODO. 
Referencias Bibliográficas y enlaces Tutoriales o de Apoyo 

1. Santillana plus ( libro multimedia ). 

2. Eduteka.com 

3. https://www.youtube.com 
SISTEMA NERVIOSO 

Conjunto de los elementos que en los organismos animales están relacionados con la recepción de los estímulos, la 
transmisión de los impulsos nerviosos o la activación de los mecanismos de los músculos. 

Cada día, cada minuto, eres consciente de todo lo que pasa a tu alrededor y realizas un número increíble de actividades. 
Todas las partes de tu cuerpo tienen que coordinarse para que todo esto pueda ocurrir. El sistema nervioso controla y 
dirige todo tu cuerpo y su relación con el medio en el que vives. 

ANATOMÍA Y FUNCIÓN 

En el sistema nervioso, la recepción de los estímulos es la función de unas células sensitivas especiales.  Los elementos 
conductores son unas células llamadas neuronas que pueden desarrollar una actividad lenta y generalizada o pueden ser 
unas unidades conductoras rápidas, de gran eficiencia. La respuesta específica de la neurona se llama impulso nervioso; 
ésta y su capacidad para ser estimulada, hacen de esta célula una unidad de recepción y emisión capaz de transferir 
información de una parte a otra del organismo. 

En el cuerpo hay unos 100.000 millones de neuronas, las neuronas tienen un cuerpo más o menos redondeado del que 
salen dos tipos de prolongaciones. Una prolongación larga que recibe el nombre de axón y otras prolongaciones cortas 
que se llaman dendritas. Las neuronas pueden tener muchas dendritas, pero sólo tienen un axón. Además están 
compuestas de una porción central o cuerpo celular, que contiene el núcleo y el nucleolo. El axón suele ser una 
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prolongación única y alargada, muy importante en la transmisión de los impulsos desde la región del cuerpo neuronal 
hasta otras células. Las dendritas las prolongaciones cortas del cuerpo neuronal y están implicadas en la recepción de los 
estímulos. 

Las neuronas se comunican unas con otras para transmitirse mensajes. Estos mensajes llevan información del exterior o 
del interior de tu cuerpo. También llevan las órdenes que dicta tu sistema nervioso a las diferentes partes de tu cuerpo.  

¿Cómo se comunican las neuronas y se transmite la información? 

Se comunican entre sí a través del axón y las dendritas. Los mensajes llegan a una neurona por las dendritas, atraviesan 
el cuerpo de la neurona y salen por el axón hacia otra neurona. Sin embargo, las neuronas no llegan a tocarse. Entre una 
neurona y otra siempre hay un pequeño espacio que comprende la sinapsis. 

¿Qué es una sinapsis? 

Es la zona en la que una neurona se comunica con la otra a través de los axones y las dendritas y el pequeño espacio que 
hay entre ellas se llama espacio sináptico.  

ESTRUCTURA DE LA NEURONA 

La neurona es la unidad funcional del sistema nervioso y está formada por el cuerpo celular, que contiene el núcleo y la 
mayor parte del citoplasma; unas prolongaciones cortas, normalmente muy ramificadas, que salen del cuerpo celular y 
que reciben el nombre de dendritas; y una prolongación más larga denominada axón. El axón de las neuronas del 
sistema nervioso periférico está rodeado de múltiples capas de membrana celular (mielina) de una célula de Schwann. 
Esta capa mielínica está interrumpida periódicamente en los nódulos de Ranvier. 

 

PARTES DEL SISTEMA NERVIOSO 

Todo el trabajo de recibir los mensajes del exterior y del interior de tu cuerpo y de responder a ellos y coordinarlos, lo 
realiza el sistema nervioso. El sistema nervioso está formado por el sistema nervioso central, sistema nervioso 
periférico y sistema nervioso autónomo o vegetativo. 

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

Es una estructura extraordinariamente compleja que recoge millones de estímulos por segundo que procesa y memoriza 
continuamente, adaptando las respuestas del cuerpo a las condiciones internas o externas. El sistema nervioso central 
está conformado por el encéfalo y la medula espinal, los cuales están formados por millones de neuronas. El encéfalo 
está formado, de arriba hacia abajo, por el cerebro, el cerebelo y el tronco cerebral. El encéfalo está dentro del cráneo. 
La medula espinal es como un cilindro largo que está dentro de la columna vertebral. 
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CEREBRO: Constituye la masa principal del encéfalo y es lugar donde llegan las señales procedentes de los órganos de 
los sentidos, de las terminaciones nerviosas nociceptivas y propioceptivas. Tiene como función procesar toda la 
información procedente del exterior y del interior del cuerpo almacenarla como recuerdos. 

Gracias a las neuronas que posee el cerebro podemos pensar, sentir, recordar, hablar y coordinar todo el organismo, el 
cerebro está formado por dos partes  izquierda y derecha. La parte izquierda permite razonar, ser lógico y resolver 
desde sencillos hasta complicados ejercicios matemáticos a través de la sustancia gris. La parte  derecha te facilita pintar 
y expresar tu creatividad. 

El cerebro contiene el líquido cefalorraquídeo que circula en el interior de sus ventrículos y además rodea al sistema 
nervioso central sirve para proteger la parte interna del cerebro de cambios bruscos de presión y para transportar 
sustancias químicas.  

EL TRONCO CEREBRAL: Es la parte más inferior del cerebro. Sirve de camino para las señales que viajan entre el cerebro 
y la médula espinal y es también la sede de funciones vitales y básicas como la respiración, la presión sanguínea o el 
ritmo cardiaco, y de actos reflejos como el movimiento ocular y el vómito. El tronco cerebral tiene tres partes 
principales: el bulbo raquídeo o médula oblongada, el puente de Varolio o protuberancia anular y el cerebro medio o 
mesencéfalo.  

CEREBELO: Se encuentra en la parte posterior del cráneo, por debajo de los hemisferios cerebrales. Al igual que la 
corteza cerebral, está compuesto de sustancia gris con células amielínicas en la parte exterior y de sustancia blanca con 
células mielínicas en el interior. La sustancia gris y la sustancia blanca, están involucradas con las funciones del 
pensamiento y emocionales y relacionan los estímulos recibidos desde los diferentes sentidos. 

El cerebelo en asocio con el cerebro tiene como función el control de los músculos del esqueleto y producir 
movimientos suaves y útiles, y sus función más importante es mantener el sentido del equilibrio dejando pasar impulsos 
producidos por el cerebro para producir las contracciones de los músculos. 

LA MEDULA ESPINAL: Es la parte del sistema nervioso contenida dentro del canal vertebral. En el ser humano adulto, se 
extiende desde la base del cráneo hasta la segunda vértebra lumbar. Por debajo de esta zona se empieza a reducir hasta 
formar una especie de cordón llamado filum Terminal, delgado y fibroso y que contiene poca materia nerviosa. 

La médula espinal está dividida de forma parcial en dos mitades laterales por un surco medio hacia la parte dorsal y por 
una hendidura ventral hacia la parte anterior; de cada lado de la médula surgen 31 pares de nervios espinales, cada 
uno de los cuales tiene una raíz anterior y otra posterior. 

Los nervios espinales se dividen en 31 pares, un nervio de cada parar lleva los impulsos a la medula espinal el otro de 
cada par conduce el impulso fuera de la medula:  

 nervios cervicales: existen 8 pares denominados C1 a C8  

 nervios torácicos: existen 12 pares denominados T1 a T2  

 nervios lumbares: existen 5 pares llamados L1 a L5  

 nervios sacros: existen 5 pares, denominados S1 a S5  

 nervios coccígeos: existe un par  

Los últimos pares de nervios espinales forman la llamada cola de caballo al descender por el último tramo de la 
columna vertebral 

Tiene una cierta flexibilidad, pudiendo estirarse cuando se flexiona la columna vertebral. Esta constituida por sustancia 
gris que, a diferencia del cerebro se dispone internamente, y de sustancia blanca constituida por haces de fibras 
mielínicas de recorrido fundamentalmente longitudinal. 
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La medula espinal tiene como función transmitir los impulsos ascendentes hacia el cerebro y los impulsos descendentes 
desde el cerebro hacia el resto del cuerpo. Transmite la información que le llega desde los nervios periféricos 
procedentes de distintas regiones corporales, hasta los centros superiores. El propio cerebro actúa sobre la médula 
enviando impulsos. La médula espinal también transmite impulsos a los músculos, los vasos sanguíneos y las glándulas a 
través de los nervios que salen de ella, bien en respuesta a un estímulo recibido, o bien en respuesta a señales 
procedentes de centros superiores del sistema nervioso central. Además por medio de sus interconexiones neuronales 
nos permite correr, hablar, aumentar la velocidad y coordinar los movimientos. 

SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO 

El sistema nervioso periférico está formado por fibras nerviosas sensoriales, fibras nerviosas motaras y ganglios 
sensoriales. Esta red de nervios comunica el encéfalo y la médula espinal con el resto del cuerpo. Los nervios llegan a 
todas partes. Están formados por las dendritas y los axones de las neuronas, y se distribuyen por todo tu cuerpo.  Los 
nervios son haces de fibras nerviosas que se encuentran fuera del neuroeje. Los ganglios son agrupaciones de células 
nerviosas intercaladas a lo largo del recorrido de los nervios o en sus raíces. 

Los nervios se encargan de llevar información a tu cerebro, las cuales reciben del medio exterior a través de los órganos 
de los sentidos  e interior a través de las neuronas de cada órgano, para que puedas respirar, escuchar, sentir, pensar, 
recordar, etc. Tienen como función captar todos los conocimientos consientes del ambiente externo y todas las 
actividades motoras para hacer frente al ambiente. 

Los nervios se clasifican según el tipo de impulsos que transporta:  

 Nervio sensitivo somático: nervio que recoge impulsos sensitivos relativos a la llamada «vida de relación», es decir, 
no referentes a la actividad de las vísceras;  

 Nervio motor somático: un nervio que transporta impulsos motores a los músculos voluntarios;  

 Nervio sensitivo visceral: un nervio que recoge la sensibilidad de las vísceras;  

 Nervio elector visceral: un nervio que transporta a las vísceras impulsos motores, secretores, etc.  

Además, los nervios que desarrollan una sola de las cuatro funciones relacionadas más arriba se llaman nervios puros, 
mientras que los que son simultáneamente sensitivos somáticos y motores somáticos (o que son también 
simultáneamente somáticos y viscerales) se llaman nervios mixtos. 

SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO O VEGETATIVO 

Está conformado por la porción del sistema nervioso periférico que provee control involuntario  a los órganos internos. 

El sistema nervioso autónomo tiene como función regular la actividad de los músculos lisos, del corazón y de algunas 
glándulas. Casi todos los tejidos del cuerpo están compuestos por fibras nerviosas del sistema nervioso autónomo, 
distinguiéndose tres tipos de fibras: las viscerosensitivas (aferentes) y las visceromotoras y secretoras (eferentes). 

El sistema nervioso autónomo también tiene como función la regulación de los órganos, según cambian las condiciones 
medioambientales. Para ello, dispone de dos mecanismos antagónicos, el sistema nervioso simpático y el sistema 
nervioso parasimpático. 

El sistema nervioso simpático, es estimulado por el ejercicio físico ocasionando un aumento de la presión arterial y de la 
frecuencia cardiaca, dilatación de las pupilas, aumento de la respiración y erizamiento de los cabellos. Al mismo tiempo, 
se reduce la actividad peristáltica y la secreción de las glándulas intestinales. El sistema nervioso simpático es el 
responsable del aumento de la actividad en general del organismo en condiciones de estrés. 
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El sistema nervioso parasimpático, cuando predomina, reduce la respiración y el ritmo cardiaco, estimula el sistema 
gastrointestinal incluyendo la defecación y la producción de orina y la regeneración del cuerpo que tiene lugar durante 
el sueño. 

En 
resumen, el sistema nervioso autónomo consiste en un complejo entramado de fibras nerviosas y ganglios que llegan a 
todos los órganos que funcionan de forma independiente de la voluntad. En un gran número de casos, los impulsos 
nerviosos de este sistema no llegan al cerebro, sino que es la médula espinal la que recibe la señal aferente y envía la 
respuesta 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO  

Se detectan a través de registros en los cambios de ondas cerebrales por medio de un dispositivo llamado 
electroencefalo (EEG), el cual identifica desordenes cerebrales que pueden afectar el encéfalo y otras partes del sistema 
nervioso.  

Se producen  por tensiones emocionales, mucho descanso, durante el sueño, por adicciones al alcohol y a las drogas, por 
exposición constante e intensa a factores  ambientales como frío, calor, intensidad lumínica o intensidad sonora y por 
golpes en regiones débiles del cuerpo. Algunas de estas enfermedades son:  

a) La Epilepsia: Es un desorden serio y a veces permanente, que se caracteriza por impulsos eléctricos anormales a 
través del cerebro. La actividad eléctrica puede determinarse como ondas anormales en el EEG. En casos severos la 
actividad eléctrica anormal puede causar ataques o contracciones violentas de los músculos esqueléticos y perdida 
del conocimiento, estos pueden ocurrir con periodos de actividad normal entre ellos. Muchos casos de epilepsia 
pueden controlarse con medicina permitiendo a las victimas llevar vidas normales. 

b) El Mal del Parkinson: Afecta principalmente a las personas de avanzada edad, causando contracciones de los 
músculos que resultan en articulaciones rígidas y temblor incontrolable. Esta enfermedad afecta la región de la 
corteza cerebral que controla los músculos esqueléticos. Algunas de las neuronas en esta región tienen dopamina 
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como su neuro trasmisor. Los individuos con esta enfermedad no producen suficiente dopamina. La enfermedad se 
puede controlar con frecuencia con el Fármaco levodopa, que eleva los niveles cerebrales de dopamina. 

c) El Mal De Alzheimer: las personas con esta enfermedad tienen efectos como: Perdida de la memoria, paranoia, 
alucinación, cambios violentos en el estado de ánimo, perdida de la capacidad de leer, escribir, hablar, comer, y 
finalmente llegan a la demencia. Esta enfermedad afecta al 5% de la población mayor de 65 años (más o menos un 
millón de personas), provocando más de 120000 muertes en un año, siendo la cuarta causa de muerte en ancianos 
después de la enfermedad cardiaca, el cáncer y el paro cardiaco. Las causas de la enfermedad son desconocidas, 
sus efectos son irreversibles y no tiene cura. 

d) Neuritis: Consiste en la inflamación de los nervios periféricos caracterizada por alteraciones motoras o sensitivas 
que se traducen en dolor (a menudo quemante), hormigueos, sensación de acorchamiento, hipersensibilidad o 
anestesia de la zona inervada por el nervio afectado; también puede aparecer debilidad o parálisis del grupo 
muscular inervado por el nervio afectado.  

 

Pueden producir neuritis procesos localizados como traumatismos, tumores, exposición prolongada a fríos 
extremos, o compresión de las raíces nerviosas a su salida de la médula espinal por patología de la columna 
vertebral (como las hernias de disco o los osteofitos). 

La neuritis también puede afectar a varios nervios en diferentes partes del cuerpo. Con frecuencia, este tipo de 
neuritis afecta a las extremidades. Enfermedades infecciosas como la fiebre tifoidea, la malaria, la sífilis o la 
tuberculosis, la diabetes mellitus, las intoxicaciones por metales pesados, el alcoholismo, las carencias vitamínicas 
en relación con el embarazo, el beriberi y la pelagra, son algunas de las causas más frecuentes de neuritis. 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA NERVIOSO HUMANO 
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Actividad: Prueba No 1 

Estudiante _____________________________________________________ 

 Preguntas de selección múltiple con única respuesta, rellene el ovalo que corresponda a la opción correcta.  
1. El Cerebro constituye la masa principal del 

encéfalo y está formado por una gran cantidad de 
estructuras  y sustancias. Las estructuras que 
posee el cerebro que nos permiten pensar, sentir, 
recordar, hablar y coordinar todo el organismo se 
denominan: 
a) Estructuras cerebrales  
b) Parte derecha del cerebro  
c) Neuronas cerebrales  
d) Parte izquierda del cerebro   

2. El Cerebro para poder realizar todas sus funciones 
se ha dividido en dos hemisferios, los cuales 
poseen funciones específicas de nuestras 
habilidades y destrezas. La parte del cerebro que  
nos facilita pintar y expresar nuestra creatividad 
se denomina: 
a) Hemisferio derecho   
b) Hemisferio central   
c) Hemisferio izquierdo   
d) Hemisferio periférico  

3. El Cerebro para poder realizar todas sus funciones 
se ha dividido en dos hemisferios, los cuales 
poseen funciones específicas de nuestras 
habilidades y destrezas. La parte del cerebro que  
nos permite razonar, ser lógico y resolver desde 
sencillos hasta complicados ejercicios 
matemáticos se denomina:  
a) Hemisferio periférico  
b) Hemisferio izquierdo   
c) Hemisferio central   
d) Hemisferio derecho   

4. El cerebro está constituido por varias sustancias, 
las cuales desempeñan importantes funciones 
para nuestro cuerpo. La sustancia que permite 
que el cerebro desarrolle habilidades con el 
hemisferio derecho se denomina:  
a) Líquido cefalorraquídeo 
b) Sustancia blanca   
c) Mielina  
d) Sustancia gris  

5. Las células del cuerpo humano necesitan de una 
fuente para poder producir energía y desarrollar 
funciones específicas en el órgano en que se 
encuentran. La sustancia blanca tiene como 
función:  
a) Conducir impulsos nerviosos al cerebro  
b) Transmitir impulsos nerviosos del cerebro a 

la medula espinal. 
c) Servir de alimento a la sustancia gris con 

células alimenticias  

d) Dotar a la sustancia gris de mielina 
6. El cerebro está constituido por varias sustancias, 

las cuales desempeñan importantes funciones 
para nuestro cuerpo.  El líquido cefalorraquídeo 
tiene como función:  
a) Hace posible que el ser vivo resista el peso de 

su cabeza y protege el interior del cerebro de 
cambios bruscos de presión. 

b) Protege la parte externa del cerebro de 
cambios de presiones transportando 
sustancias químicas en su interior. 

c) Transporta sustancias químicas del cerebro a 
otros órganos cefálicos. 

d) Permitir que el ser vivo pueda, razonar, ser 
lógico y resolver desde sencillos hasta 
complicados ejercicios matemáticos   

7. El tronco cerebral es una parte del encéfalo que se 
encuentra en la parte inferior occipital del 
cerebro. El Tronco cerebral está conformado 
principalmente por:  
a) Bulbo raquídeo, protuberancia y mesencéfalo  
b) Bulbo raquídeo, protuberancia y el 

hipotálamo    
c) Bulbo raquídeo, hipotálamo y la hipófisis   
d) Tálamo, médula oblongada y el hipotálamo 

8. El tronco cerebral en el encéfalo desarrolla 
funciones para que se transporten los impulsos 
nerviosos. La función principal del tronco cerebral 
es:  
a) Conducir los impulsos nerviosos del cerebro a 

la medula espinal  
b) Descifrar los estímulos que emiten los 

órganos internos del organismo y los órganos 
de los sentidos. 

c) Transportan estímulos de la medula espinal  
al cerebelo y al cerebro 

d) Servir de puente entre la médula espinal y el 
cerebro para el viaje de los impulsos 
nerviosos  

9. El sistema nervioso para su función debe tener 
una intercomunicación entre órganos del cuerpo. 
La parte del encéfalo que constituye la sede de las 
funciones vitales y básicas como la respiración, la 
presión sanguínea o el ritmo cardiaco se 
denomina:   
a) Cerebro  
b) Cerebelo  
c) Tronco cerebral  
d) Medula espinal     
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10. El Cerebelo es un órgano del sistema nervioso que 

se encuentra ubicado en la parte posterior del 
encéfalo. El cerebelo para su función posee:   
a) Líquido cefalorraquídeo y sustancia gris  
b) Sustancia blanca y mielina   
c) Líquido cefalorraquídeo  y sustancia blanca  
d) Sustancia blanca y sustancia gris 

11. El encéfalo está constituido por una gran cantidad 
de estructuras que permiten llevar a cabo las 
funciones vitales del organismo. La sustancia gris y 
blanca son estructuras encefálicas que están 
involucradas con:  
a) El pensamiento y las sensaciones consientes 

recibidas desde los sentidos 
b) Las sensaciones y los estímulos emitidos por 

los órganos de los sentidos   
c) El pensamiento y los estímulos recibidos 

desde los diferentes sentidos. 
d) La motivación y la actividad corporal                                    

12. El cerebelo cumple importantes funciones para la 
actividad corporal. La función que cumple el 
cerebelo en asocio con el cerebro es:  
a) Permitir los movimientos voluntarios de los 

músculos  
b) Controlar los músculos del esqueleto y 

producir movimientos suaves y útiles  
c) Mantener el equilibrio corporal  
d) Controlar las emociones producidas en los 

cambios físicos del ambiente.   
13. El cerebelo es uno de los órganos que constituye 

el sistema nervioso central. La función más 
importante del cerebelo es:  
a) Mantener el equilibrio corporal  
b) Controlar las emociones producidas en los 

cambios físicos del ambiente.   
c) Controlar los músculos del esqueleto y 

producir movimientos suaves y útiles  
d) Permitir los movimientos voluntarios de los 

músculos  
14. En el S.N se encuentra una estructura que se 

extiende desde la base del cráneo hasta la 
segunda vértebra lumbar el cual relaciona el 
encéfalo con la periferia del cuerpo. Esta 
estructura es denominada:  
a) Sustancia gris  
b) Medula espinal 
c) Columna vertebral    
d) Nervios periféricos  

15. Los órganos del sistema nervioso que se 
especializan en conducir los impulsos nerviosos de 
la periferia a los órganos nerviosos centrales se 
denominan:  
a) Sustancia gris  
b) Medula espinal 
c) Nervios periféricos  
d) Columna vertebral    

16. La coordinación de los movimientos, músculo – 
esqueléticos se realiza por:  
a) El cerebro   
b) El bulbo raquídeo  
c) El cerebelo   
d) La medula espinal 

17. La parte del sistema nervioso que conecta el 
S.N.P. con el encéfalo se denomina:  
a) Nervios craneales 
b) Medula espinal 
c) Nervios periféricos  
d) Tronco cerebral 

18. La médula espinal es un órgano del S.N. que se 
desplaza a través del cordón vertebral, el cual esta 
constituido por vértebras. La cantidad de 
vértebras que posee un ser humano es de:  
a) 31   
b) 32  
c) 33 
d) 66  

19. De la cantidad de vértebras que posee el cuerpo 
humano hay una cantidad en la cual se distribuye 
la medula espinal. Las vértebras que poseen 
médula espinal son:   
a) 33 (cervicales, dorsales, toráxicos, sacros y 

coccígeos) 
b) 31 (cervicales, sacros, dorsales, lumbares y 

coccígeas) 
c) 33 (cervicales, sacros, dorsales, lumbares y 

coccígeas) 
d) 31 (cervicales, toráxicos, sacros, dorsales y 

coccígeos) 
20. En la medula espinal nacen gran cantidad de 

nervios que se desplazan a todos los órganos y 
tejidos del cuerpo, en la cual por cada vértebra se 
desprende un par. En la medula espinal nacen:   
a) 33 pares de nervios  
b) 66 nervios   
c) 31 nervios  
d) 62 nervios  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
a O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 
b O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 
c O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 
d O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 

 


