
 
 

 

 

PLAN DE SUPERACIÓN GRADO: 8°     PERIODO: 2  

ASIGNATURA: BIOLOGIA   MAESTRA: Paula Andrea Álvarez Q. 

Resolver las actividades con base a lo visto en el periodo 2 y que darán respuesta a los 

indicadores de desempeño: 

 Saber: Diferencia las funciones que permiten a los seres vivos captar estímulos y 

responder a ellos. 

 Hacer: Explica la conformación y el funcionamiento de los sistemas nerviosos, 

endocrino e inmune en el ser humano. 

 Ser: Valora la importancia de los sistemas nervioso, endocrino e inmune fomentando 

su autonomía y autocontrol frente al consumo de sustancias psicoactivas. 

ACTIVIDADES 

Responde las siguientes preguntas. Recuerda siempre citar la fuente de la información. 

1. ¿Qué características diferencian a las neuronas de otros tipos de células? 

2. ¿A qué se debe la forma que tienen las neuronas? 

NEUROTRANSMISORES 

Son un grupo de sustancias químicas presentes en nuestro cuerpo cuya descarga, a partir 

de vesículas existentes en las neuronas pre-sinápticas, hacia la brecha sináptica, produce 

un cambio en el potencial de acción de la neurona post-sináptica. 

Son numerosos los ya descubiertos y poseen una naturaleza química muy distinta entre 

unos y otros. 

Los primeros conocidos fueron la adrenalina y la acetilcolina. El neurotransmisor es el que 

permite el paso del impulso nervioso a través de la sinapsis. 

Algunos neurotransmisores se sintetizan directamente en las terminaciones nerviosas por 

acción de las enzimas que se han sintetizado en el soma y se han transportado a las 

terminaciones nerviosas. En función de la naturaleza del neurotransmisor este se puede 

producir ya sea en el soma o en las terminaciones nerviosas (Javeriana, 2015). 

La sinapsis 

Cuando el potencial de acción llega al extremo de la fibra, debe pasar a la siguiente 

neurona. 

 



 
 

 

 

Inicialmente se pensaba que las fibras de unas neuronas se continuaban con las fibras de 

otras, de manera que la señal podía pasar directamente de la una a la otra. Pero cuando el 

sistema nervioso se estudió con más detalle, se vio que el final de una fibra estaba separado 

de la siguiente por un pequeño espacio, así que era preciso algún mecanismo para que la 

señal “saltara” ese espacio y pasara a la siguiente neurona. Hoy sabemos que las señales 

“saltan” el espacio mediante una señal química. Cuando el potencial de acción llega al 

extremo de la fibra, hace que esta libere una sustancia química, que se denomina 

neurotransmisor, el neurotransmisor se une a la membrana de la siguiente neurona, y 

puede hacer que se produzca un potencial de acción en la siguiente neurona. Esta conexión 

entre una neurona y otra mediante la liberación de un neurotransmisor, se denomina 

sinapsis (UAM, 2015). 

En la terminal de la fibra existen vesículas que contienen moléculas del neurotransmisor. 

Cuando el potencial de acción llega al terminal, hace que las vesículas se fusionen con la 

membrana plasmática y se libere el neurotransmisor al exterior. Este se une a receptores, 

que son moléculas en la membrana de la siguiente neurona. Al unirse el neurotransmisor 

con su receptor produce cambios, que pueden ser, por ejemplo, que se abra un canal para 

el paso de iones. Esto puede hacer 

3. En el texto se aborda la secuencia de pasos para la percepción y procesamiento de 

estímulos. Realiza una lectura comprensiva donde determines los siguientes 

aspectos: idea principal por cada uno de los párrafos; y significados de los 

tecnicismos propios de este tema. Además, explica las siguientes afirmaciones: 

 En todos los actos de nuestra existencia se utilizan las neuronas y por supuesto 

sinapsis. 

 La sinapsis es regulada por la acción de los neurotransmisores que pueden 

aumentar o inhibirla. 

 El alcohol y muchas otras drogas son neurotoxínas que alteran la sinapsis. 

4. Escribe la relación entre las dos palabras: 

 Adenosina – cansancio 

 Melatonina – luz 

 Melatonina – sueño 

5. El hipertiroidismo, el hipotiroidismo y la diabetes son enfermedades endocrinas. 

Revisa la información de las actividades de clase, analiza y responde:  

a. ¿Por qué estas enfermedades generan trastornos en varias partes del cuerpo? 

b. Consulta sobre el tratamiento de cada enfermedad. 

Fecha de Entrega y sustentación: semana 7 a 11 de junio durante la primera clase de 

la semana. NOTA: Este TALLER tiene un valor del 30% de la nota y se debe enviar la 

primera clase de la semana y la sustentación tendrá un valor del 70%.  Sin entregar 

el taller no se permitirá realizar sustentación…gracias.  


