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ACTIVIDAD 1 “Activando tus aprendizajes” Observa la siguiente imagen y responde: 

1. ¿Qué permite a las neuronas poder formar una red neuronal a través de todo el 

sistema nervioso? ¿Por qué esta red no se desarma? 

La red neuronal no se desarma dado que las células de la glía tienen como principal función 

ser el soporte de las neuronas, su función es principalmente estructural, es decir, proporcionar 

apoyo físico a las neuronas 

Actividad 2: completa la siguiente tabla de resumen: 

Tipo de célula  Características  

NEURONAS  Son células con diferentes números y tipos de prolongaciones, que 
se encargan de transmitir información nerviosa en forma de 
impulsos electro químicos, ya sea de neurona a neurona, desde un 
receptor sensorial a una neurona o desde una neurona a un órgano 
efector. 

CELULAS DE SCHAWNN Son células del sistema nervioso Periférico que envuelven algunos 
axones neuronales para formar una capa aislante conocida como 
vaina de mielina 

CELULAS EPENDIMARIAS  Estas células epiteliales producen principalmente el líquido 
cefalorraquídeo, liquido encargado de proteger, alimentar, lubricar, 
ayudar en la función eléctrica al sistema nervioso central, entre 
otras. 

ASTROCITOS   
Son neuroglia en forma de estrella que reside en las células 
endoteliales del SNC que forman la barrera hematoencefálica. Esta 
barrera restringe qué sustancias toxicas pueden ingresar al cerebro. 
• Suministro de nutrientes a las neuronas 
• Soporte estructural 
• Reparación y regeneración 
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• Separación y aislamiento de sustancias toxicas 
 

MICROGLIA Células extremadamente pequeñas del sistema nervioso central 
que eliminan los desechos celulares y protegen contra 
microorganismos 

OLIGODENDROCITOS  Son células del sistema nervioso central que envuelven algunos 
axones neuronales para formar una capa aislante conocida como 
vaina de mielina 

 

Actividad 3. Según la guía de trabajo dibuja los tipos de neuronas que existen y sus 

características. 

 

 

 


