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Día 

1 

Para reforzar lo aprendido realiza las 
actividades y responde las siguientes 
preguntas: 
  
1.- ¿Qué órganos forman parte del 
sistema nervioso? 
 Se compone de dos partes encéfalo y 
medula espinal 
2.- ¿Cómo está conformado? 
 Encéfalo (cerebro, cerebelo, tallo 
encefálico) 
Medula espinal  
3.- ¿Cuáles son sus funciones? 
1.- ¿Qué te llamó más la atención 
acerca de lo que ocurre en el 
organismo cuando te lesionas? 
Los noniceptores 
Detecta cómo respondes tú y tu 
familia ante determinados estímulos 
externos. Por ejemplo, observen. 
  
2.- ¿Cuál es la respuesta de la pupila 
ante cambios en la intensidad de la luz, 
o de la piel cuando baja mucho la 
temperatura? 
Intensidad de la luz irritación, lagrimeo 
Cuando baja la temperatura sensación 
de frio o escalofrió 
3.- ¿Qué órgano recibe la información? 
 nociceptores 
4.- ¿Cómo es la respuesta al estímulo? 
 Mediante tejidos y sustancia que se 
liberan  
5.- ¿Qué órganos participan al 
responder? 
Neurona 

 

4.0 

     

Día 

2 

Para reforzar lo que aprendiste 
reflexiona sobre las siguientes 
preguntas: 
 
Del video: Cuando las cosas salen de 
control: 
  
1.- ¿Qué pasa cuando la producción 
sale de control? 

3.0 

     



 Las personas pueden parecer de 
anorexia nerviosa un padecimiento de 
origen neurótico que se caracteriza 
por el rechazo de los alimentos y la 
preocupación de mantener una figura 
delgada 
2.- ¿Qué factores pueden 
descontrolarla? 
 La anorexia nerviosa vinculada a la 
hiperactividad  y el estrés factores que 
aumentan la serotonina por tanto el 
hipotálamo recibe el exceso de esta 
sustancia entonces se genera una 
saciedad constante por lo tanto 
provoca que las personas dejen de 
comer a tal grado pierden masa 
muscular y enferman 
Del video: Que las emociones no 
decidan por ti: 
  
3.- ¿Cómo ha sido contigo? 
 Que a veces tomo decisiones en las 
emociones y no analizo la situación 
4.- ¿Qué emociones experimentas con 
más frecuencia? 
 Alegría, coraje,  enojo, temor  
5.- ¿Qué situaciones te causan enojo, 
temor, tristeza? 
 Enojo cuando alguien me agrede, 
temor cuando me enfrento a algo 
desconocido y tristeza cuando pierdo 
algo de valor 
6.- ¿Qué haces para resolverlas? 
 Enfrentando la situación y buscando 
una solución a ella 
Comparte con tu familia tus dudas y 
reflexionen en torno a la siguiente 
pregunta: 
  
7.- ¿Cuál es una ruta posible para tomar 
las mejores decisiones? 
Enfrentando, analizando y tomando 
las mejores decisiones a una posible 
solución 

. 

Día 

3 

  

Del video: Los componentes de la 
sexualidad. 
  
1.- ¿Qué es la sexualidad? 
 Conjunto de características físicas y 
psicológicas propias de cada sexo 
2.- ¿Qué la conforma? 
 Reproducción género, vínculos 
afectivos y erotismo 
3.- ¿Cuándo y cómo se desarrolla? 
 En las primeras manifestaciones de 
vida sexual en la infancia de los bebes. 

3.0 

     



Poco a poco, el bebe va desarrollando 
nuevas capacidades  
Del video: Mi salud sexual y mi proyecto 
de vida 
  
4.- ¿Cómo defines la sexualidad? 
 Se refiere al sexo si es hombre o mujer 
y se manifiesta en forma de 
pensamientos, fantasías, deseos, 
creencias, valores etc. 
5.- ¿Cómo identificas la manifestación 
de sus componentes en tu vida? 
 Cuando socializamos con la familia, 
amigos 
6.- ¿Cómo se relaciona la sexualidad 
con tu proyecto de vida en la 
adolescencia? 
Es la forma de relacionarse, 
reproducirse vincularse con los demás 
y tener sus metas de lo que quieren ser 
en la vida. 

 TOTAL 10 
    

 

 

CORREO:   16.francisco.est44@gmail.com 

¡POR FAVOR…QUEDATE EN CASA! 
 

 

 

 


