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ACTIVIDADES TEMA 2.3: LA RELACIÓN EN ANIMALES 
1- La gráfica siguiente representa los cambios que experimenta el potencial de 
membrana de una neurona al ser excitada. Responde a las siguientes cuestiones:  

 

a) ¿Por qué se produce el 
potencial de reposo? 

 

 
 

 
b) ¿A qué se debe la 

formación del potencial 
de acción? 

 
 
 
 
 

c) ¿Por qué algunos estímulos no producen un potencial de acción? 

 
 

 
d) Explica por qué la transmisión del impulso nervioso es unidireccional. 

 
 

 
e) ¿Qué sucedería en el caso de que una persona, a consecuencia de una dieta 

inadecuada, tuviera niveles muy bajos de potasio en sangre? 
 

 
 

f) Señala las diferencias estructurales y funcionales que existen entre las fibras 
mielínicas y amielínicas. 
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2- El dibujo representa un proceso que se produce en el tejido nervioso. Responde a 
las siguientes cuestiones:  

a) ¿De qué proceso se trata? 
_______________________________ 

b) Nombra los elementos que se numeran: 
1 ____________________________ 

2 ____________________________ 
3 ____________________________ 

4 ____________________________ 
5 ____________________________ 

6 ____________________________  

c) Explica la función de la adrenalina en la transmisión del impulso nervioso. 

 
 

d) El curare es un veneno de origen vegetal que bloquea los receptores de acetilcolina 
¿Porqué lo utilizan algunas tribus amazónicas para untar esta sustancia en las 
puntas de sus flechas? 

 

 
 

 
e) ¿Dónde se localizan y qué función tienen las neuronas de asociación? 

 
 
 

3- Completa la tabla siguiente:  

RESPUESTA RECEPTOR SISTEMA DE 
COORDINACIÓN EFECTOR 

Una persona retira la mano al 
quemársela.     

Los músculos de un atleta  
reciben glucosa por la sangre.     

Un gato montés persigue a un 
ratón.     

Una alumna responde a una 
pregunta del profesor.     

Una persona cruza una calle 
por un paso de cebra.     

Un pavo real entra en celo al 
llegar la primavera.     

Un mamífero hiberna en 
invierno.     
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4- Asigna cada estructura del encéfalo al 
número que aparece en el dibujo y 
completa la tabla: tercer ventrículo, 
cerebelo, agujero de Monro, pedúnculos 
cerebrales, hipófisis, acueducto de Silvio, 
circunvoluciones cerebrales, puente de 
Varoglio, ventrículos laterales, bulbo 
raquídeo, epífisis, cuerpo calloso, 
tubérculos cuadrigéminos, epitálamo, 
hemisferios cerebrales, cuarto ventrículo, 
hipotálamo. 

 
 

 Estructura Parte del encéfalo Función 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
Indica la región del sistema nervioso implicada en los siguientes hechos:  

a) Un ave no puede volar pero bate sus alas desordenadamente ______________________ 
b) La mitad derecha del cuerpo está paralizada ___________________________ 

c) Podemos concentrarnos en el estudio a pesar del ruido exterior _____________________ 
d) Un toro de lidia cae el suelo al recibir la puntilla __________________________ 

e) Nos enamoramos ________________________________ 
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5- El sistema endocrino u hormonal está formada por un conjunto de glándulas: 

 

a) Identifica los nombres de las 
glándulas endocrinas: 

1 ________________________ 
2 ________________________ 
3 ________________________ 
4 ________________________ 
5 ________________________ 
6 ________________________ 
7 ________________________ 
8 ________________________ 

b) ¿De qué manera controla la 
estructura 1 a todo el sistema 
endocrino? 

 
 
 

c) Señala las hormonas que controlan las siguientes funciones:  
1- Reduce la calcemia ___________________________________________________ 
2- Induce la degradación del glucógeno hepático ______________________________ 
3- Actúa sobre los túbulos renales _________________________________________ 
4- Genera los cambios sexuales durante la pubertad ___________________________ 
5- Estimula la secreción de testosterona y progesterona ________________________ 
6- Induce la espermatogénesis ____________________________________________ 
7- Prepara al organismo para una situación de alarma __________________________ 
8- Induce la metamorfosis de los anuros ____________________________________ 
d) Indica las diferencias entre los siguientes mensajeros químicos: hormona, 

neurotransmisor, neurohormona y feromona. 
 

 
 

 
 

e) Deduce los niveles hormonales de la polilla de la seda en su estado larvario, en su 
estado de crisálida y en su estado adulto. 
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6- El diagrama adjunto muestra el campo visual de dos animales distintos: uno con 
los ojos en la parte anterior de la cabeza y el otro con los ojos en posición lateral. La 
región A indica el espacie que no cubre ningún ojo, la región B el campo de visión de los 
dos ojos a la vez y la región C indica el campo de visión cubierto por un solo ojo. 

 

a) Señala cuál de los dos animales (1 
o 2) son los que: 
Pueden descubrir con más facilidad 
los objetos a su alrededor _______ 

Aprecian mejor la distancia a los 
diferentes objetos ________ 

b) Indica cuál de las dos estrategias le 
conviene mas a:  

Un depredador _______________ 
Una presa __________________ 

c) De los siguientes animales, indica cuál tiene cada tipo de visión: tigre, paloma, 
caballo, búho, rana, merluza. 
tipo 1________________________________________ 
tipo 2 ________________________________________ 

d) Señala las partes del ojo representados en el siguiente dibujo e indica su función: 

 

 Estructura Función 

1   
2   
3   
4   
5   
6   

e) Relaciona el órgano con los organismos que los poseen: 
Peces      Ojo en cáliz 

Ofidios     Mancha ocular 
Cangrejos     Estatocisto 

Saltamontes     Órgano de Jacobson 
Calamares     Omatidio 

Medusas     Línea lateral 
f) ¿Por qué órganos tan dispares como el oído, la piel o la línea lateral tienen 

mecanorreceptores? 


