
                                    TICKET EXIT   : BIOLOGIA   

Nombre: __________________   curso : 2° Medio A y B  Fecha 30 junio 2020 

INSTRUCCIONES: Genere una hoja en Word solo con las respuestas y envíelas por correo 
y en caso de no poder lo hace por Whatsapp 
 
I. Completa el esquema del sistema nervioso con las partes que faltan (4 puntos) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.-Indique el nombre de las siguientes partes del encéfalo para ello ordena los números del 1 al 9 

de forma vertical y coloca al lado la respuesta  ( 4  puntos) 

 

 

Sistema nervioso 

Encéfalo  

Sistema nervioso 

central 

 

 

Tronco encefálico   

S. nervioso somático 

 

 

 



III.- Frente a cada función señala si ella es realizada por alguna de las estructuras que se indican a 

continuación: ( 8 puntos) 

CEREBRO    -     CEREBELO   -  TALAMO  - HIPOTÁLAMO   -  BULBO RAQUIDEO – PROTUBERANCIA 
ANULAR  -  MESENCEFALO  - SN SIMPATICO – MEDULA ESPINAL 

 

1. _____________ Estructura que participa en coordinar la actividad de los músculos durante el 

movimiento, además de mantener la postura corporal y el equilibrio. 

2. _____________Regula la presión sanguínea mediante la regulación de la frecuencia, fuerza del 

latido cardiaco, y diámetro de los vasos sanguíneos. 

3. ______________ Recibe  impulsos sensitivos y motores provenientes de otras estructuras del 

sistema nervioso central, y los distribuye a zonas específicas de las corteza cerebral. 

4. ______________ Controla deglución, vomito, estornudo, tos e hipo 

5_______________ La  estructura que regula la temperatura corporal,  sensaciones de hambre , 

sed y la secreción hormonal de la hipófisis 

6 ______________tiene centros reguladores de reflejos de ojos, cabeza y cuello 

7. _____________ Parte del sistema nervioso que reacciona en caso de amenaza, peligro o estrés 

8. _____________  Nos permite razonar, aprender  y almacenar información (memoria) 

IV.- Considerando el arco reflejo, si a una persona que sufre una lesión, se le daña la vía aferente 

del nervio raquídeo (por donde sale la neurona sensitiva) que regula la pierna derecha ¿Qué 

función (es) NO podrá realizar? ( 2 puntos) 

a) Sentir los estímulos provenientes de esa zona 
b )Mover los músculos correspondientes a ese nervio 
c) Conectar la vía sensitiva con la vía motora 
justifica la respuesta. 

V.-  Considerando lo estudiado de la neurona responde: ( 6 puntos) 

1.-  ¿Qué diferencias hay en las funciones que realizan las neuronas y las células gliales? 

2.- ¿Qué diferencias hay en la función que cumplen las neuronas y dendritas? 

3.- ¿Cual es la importancia de la vaina de mielina en la velocidad de conducción del impulso 

nervioso?  


