
 

AREA DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL J.M. 
NIVELACION BIOLOGÍA PRIMER  PERIODO -2020 

 
Docente: Gloria Pulido 
Grado: 801ª 807 
 
Nombre estudiante: __________________________________ 
Curso: _________ 

TIEMPO 
La resolución de la presente guía 
tendrá un tiempo aproximado de 
cinco horas.   

ORIENTACIONES 
Si su nota es de : 1.0 a 2.6 realiza 
toda la guía  
Y de 2.7 a 2.9 el punto 10 

EVALUACIÓN 
Debe  enviar al correo: 

docenteglo802@gmail.com 
Entre el 24-27 de marzo.  

ACTIVIDADES: 

1. Completa la siguiente tabla 

MUSCUO  Localización /ACCIÓN EN EL 
CUERPO 

DIBUJO 

ESTERNOCLEIDO MASTOIDEO Cuello. / Bilateral: flexión de la 
columna cervical. 
Unilateral: inclina la cabeza 
hacia el músculo que se 
contrae y dirige el mentón 
hacia el lado opuesto. 

 

 Comprime las mejillas 
Colaborador en la masticación 
Interviene en la acción de 
silbar, soplar, succionar. 

 

Risorios  

   
Maseteros  

 
 

Frontal  
 

 

  

 
pectorales Podemos encontrar la rotación 

medial de hombro, flexión de 
hombro, extensión de hombro 
desde la flexión y aducción de 
hombro, siendo esta última 
su función principal. 

 

Tibia anterior  
 

 

Sartorio  
 

 

  

 
  SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ D.C. 
  COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. 

Resolución de Aprobación (SED) N° 8879 de Dic. 7 de 2001 
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META 
 
Comprende al  sistema óseo como órgano 
de sostén y protección, relacionándolo al 
movimiento, como resultado de la 
interacción entre los músculos y el 
esqueleto. 
 
Comprender el funcionamiento del sistema 
nervioso a partir de la integración que 
realiza con los otros sistemas, los sensores y 
su entorno.  
 

 

DESEMPEÑOS 
 

Explica cómo funciona un musculo esquelético a partir de consultas. 
Ubica en diagramas diversos músculos. 
Realiza consultas acerca de los receptores sensoriales y utiliza esta 
información para explicar su clasificación, morfología y fisiología.  
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2. Complete el siguiente mapa conceptual. 

 

 

3. Ubique las partes de una neurona 

 

4. Teniendo en cuenta que las neurona se clasifican según su morfología:  Bipolar, 

unipolar y multipolar y según su función en : neuronas sensitivas o aferentes,  

interneuronas, neuronas  motoras o eferentes construya un mapa conceptual .  

5. La sinapsis se establece  entre las ramas terminales del axón y las dendritas o el 

cuerpo de otras neuronas. También se puede producir entre una neurona y otro tipo 

de célula, como en los músculos o las glándulas. Realice los gráficos donde se observe 

la sinapsis: axosomáticas, axodendritica, axoaxónica. 

6. Completa las siguientes frases: 
 

a. Los  ____________ son elementos sensoriales que detectan cambios  tanto en el medio 
externo como en el interno. 

b. Los ______________ son lugares de análisis  e integración de la información. 
c. Los _______________ ejecutan las órdenes adecuadas para cada estímulo.  
 

7. Escribo las funciones básicas del sistema nervioso. 

8. ¿Cuándo se dice que una neurona está en potencial de reposo o de acción? 
9. ¿Qué sucede con la concentración de K cuando la neurona se encuentra en potencial 

de reposo? 
10. Resuelva: 

1. Cuantos músculos tiene aproximadamente el cuerpo humano   

A. 200 
B. 600 
C. 640 
D. 406 
 
2. Dos ejemplos de músculos involuntarios son: 

A. Estómago y pulmones. 



B. Bíceps y oblicuos. 

C. Tibia y fémur. 

D. Occipital y nasal. 

 

3. Tres ejemplos de músculos del cuerpo son: 

A. Tibia, radio y peroné. 

B. Pectoral menor, oblicuos y gemelos. 

C. Pectoral menor, oblicuos y cubito. 

D. Pectoral mayor, pectoral menor, humero.  

 

 

 
 

Teniendo en cuenta el grafico  anterior responda: 

 

4. El número 1 corresponde a:  

A. Axón. 

B. Soma. 

C. Dendritas. 

D. Núcleo. 

 

5. El número 4 corresponde a:  

A. Núcleo. 

B. Axón. 

C. Dendritas. 

D. cuerpo celular. 

 

6. La función del axón es:  

A. Recibir información de los órganos de los sentidos o de otras neuronas. 

B. Donde se ubica el núcleo y los orgánulos. 

C. Transmitir información a otras neuronas o enviar órdenes a órganos del cuerpo. 

D. Cubrir las prolongaciones de las neuronas. 

 

 

 Teniendo en cuenta los gráficos responda:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Cuando el cuerpo celular es alargado y cada uno de sus extremos posee una única dendrita y se 

ubica en los ganglios espirales en estado embrionario corresponde a las neuronas:  

A. Piramidal. 

B. Bipolar. 

C. Multipolar. 

D. Unipolar. 

 

8. La neurona que según su función conduce el impulso nervioso hasta que inicia respuesta es:  

A. Sensorial. 

B. Bipolar. 

C. Motora. 

D. Interneurales. 

 

La sinapsis se establece  entre las ramas terminales del axón y las dendritas o el cuerpo de otras 

neuronas. También se puede producir entre una neurona y otro tipo de célula, como en los 

músculos o las glándulas.  

 

 

  

9. Observe los gráficos. La sinapsis axosomática se efectúa entre: 

A. El axón de una neurona y una dendrita de otra neurona. 

B. El axón de una neurona hace contacto con el segmento inicial de otro axón. 

C. Entre un axón y el soma de otra neurona. 

D. Entre un axón de una neurona y otro axón de otra neurona. 

  

Una neurona puede encontrarse en potencial de acción cuando está transmitiendo un impulso 

nervioso o en potencial de reposo cuando no está cumpliendo esta función.  

 

10. Cuando una neurona está en reposo, la membrana es mucho más permeable a los iones:  

A. Na+ 

B. Cl- 

C. K+ 

D. Ca+ 

 

 

 

 

 
 

 


