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SISTEMA NERVIOSO 
EN ANIMALES Y 

HUMANOS 
 
A medida que se asciende en la escala 
evolutiva, se hace más complejo. 
En los más evolucionados las neuronas 
tienden a concentrarse en la región cefálica, 
formando los ganglios cerebrales.  
 

Sistema nervioso en 
invertebrados 

 
CELENTÉREOS 

Es la forma más simplificada y menos 
evolucionada de sistema nervioso, está 
constituido por una red nerviosa con 
neuronas bipolares y multipolares 
(protoneuronas) capaces de conducir los 
impulsos en ambos sentidos. también se 
denominan plexos nerviosos (hidras, 
medusas y anémonas de mar). No existe 
ningún centro nervioso. 
 

 
PLATELMINTOS 

Estos presentan una cefalización con dos 
ganglios cerebrales del que parten dos 
nervios longitudinales que se unen mediante 
nervios transversales, llamándose por ello 
sistema nervioso bilateral escaleriforme. Los 

ocelos son fotorreceptores encargados de 
captar luz, pero no forman imágenes.  
 
 

MOLUSCOS 
En los caracoles de huerta existen un par de 
ganglios cerebrales, un par de ganglios 
pedales y un par de ganglios interconectados 
entre sí. 
En la cabeza se encuentran las antenas, 
estructuras responsables de la 
quimiorrecepción de sustancias gaseosas, y 
los ojos compuestos, estructuras 
fotorreceptoras que forman imágenes en 
mosaico.  
 

 
 

INSECTOS 
En las moscas el sistema nervioso bilateral, 
está constituido por un par de ganglios 
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cerebrales, tres pares de ganglios torácicos 
y ganglios abdominales. 
 

 
ANÉLIDOS 

En las lombrices de tierra el sistema nervioso 
se caracteriza por presentar un par de 
cordones nerviosos ventrales fusionados 
dentro de las capas musculares de la pared 
del cuerpo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sistema nervioso en 
vertebrados 

 

Dentro del sistema nervioso de los 
vertebrados solemos diferenciar, porque nos 
resulta de cierta utilidad, dos 
subsistemas: sistema central y sistema 
periférico. El central consta del encéfalo y 
la médula espinal. El periférico, por su parte, 
está formado por las fibras nerviosas que 
transmiten información entre las diferentes 
zonas del cuerpo y el sistema central.  
El sistema nervioso central de vertebrados 
se halla conectado con nervios 
craneales y nervios espinales. La médula 
espinal recibe estímulos sensoriales y envía 
respuestas motoras hacia la periferia. El 
encéfalo recibe señales directamente, a 
través de los nervios craneales, y también a 
través de la médula espinal. También 
controla los efectores de la cabeza y modula 
la actividad de la médula. 

 

Este aparato de transmisión de energía 
química y eléctrica recorre el cuerpo entero 
y permite la coordinación de los movimientos 
y acciones del cuerpo, tanto las conscientes 
como las reflejas, a partir de lo cual se 
distinguen dos tipos de sistema nervioso: el 
somático y el autónomo. El primero se 
ocuparía de la conexión entre las 
extremidades del cuerpo y el cerebro, 
mientras que el segundo se ocupa de las 
acciones reflejas e involuntarias. 
 

Partes del sistema nervioso 
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El sistema nervioso del cuerpo humano se 
divide en dos conjuntos: simpático y 
parasimpático. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
OJO, OJITO 

 

tarea para desarrollar en el 

cuaderno. 

1. Realizar un mapa conceptual sobre el sistema 
nervioso en los animales vertebrados e 
invertebrados. 

2. Grafica el sistema nervioso central humano. 
3. Realiza una infografía sobre el sistema 

nervioso en animales invertebrados. 


