
ESQUEMA RESUMEN UNIDAD 3, LA FUNCIÓN DE RELACIÓN 

LA FUNCIÓN DE RELACIÓN: Con ella respondemos a lo que ocurre a nuestro alrededor (medio 

externo) y en nuestro interior (medio interno) 

- Intervienen en ella: los órganos de los sentidos, el sistema nervioso y el ap. Locomotor. 

LOS SENTIDOS: captan la información del exterior mediante las células receptoras – envían la 

información al sistema nervioso mediante los nervios. (oído, gusto, tacto, olfato y vista). 

EL APARATO LOCOMOTOR: está formado por huesos y músculos. Los huesos próximos se 

unen mediante articulaciones y ligamentos, en los extremos tienen cartílago. Los músculos se 

unen a los huesos con tendones. 

EL SISTEMA NERVIOSO: dirige la función de relación. Está hecho de tejido nervioso, este tejido 

está hecho de neuronas. Lo podemos dividir en sistema nervioso central y sistema nervioso 

periférico. 

- Neuronas: células especiales que transmiten información con sus prolongaciones. 

Tiene tres partes: 

o Cuerpo: está en núcleo y los orgánulos. 

o Dentrita: prolongaciones gruesas. Transmiten información de los sentidos u 

otras neuronas. 

o Axón: prolongación más fina, transmite información a otras neuronas u 

órganos. Forman los nervios. 

- Sistema nervioso central:  tiene 2 partes 

o Encéfalo: controla nuestro cuerpo y es el órgano de la memoria y 

pensamiento. Los dividimos en 3 partes: 

 Cerebro: controla movimientos voluntarios y memoria 

 Cerebelo: coordinación y equilibrio. 

 Bulbo raquídeo: regula órganos funcionamiento órganos internos. 

o Médula espinal: va desde el encéfalo hasta el final de la espalda por dentro de 

la columna vertebral. 

- El sistema nervioso periférico: está formado por los nervios que pueden ser:  

o Sensitivos: llevan la información desde los sentidos al cerebro. 

o Motores: llevan la información desde el cerebro hasta los múculos para que se 

muevan. 

LOS MOVIMIENTOS QUE HACEMOS PUEDEN SER VOLUNTARIOS O REFLEJOS 

Movimientos voluntarios: los hacemos porque queremos, los controlamos con el cerebro y 

nos damos cuenta de que los hacemos. Los sentidos captan la información, la envían por los 

nervios sensitivos, el cerebro lo analiza y envía la orden a los músculos por los nervios 

motores. 

Movimientos reflejos: no los controlamos voluntariamente, pero nos damos cuenta cuando 

los hemos hecho. Los ordena la médula espinal. 

Estos dos movimientos son realizados por los músculos del aparato locomotor. Los huesos se 

mueven porque los músculos cambian de tamaño. Cuando se contraen mueven los huesos. 

Siempre que un músculo se contrae otro se relaja, por eso decimo que son antagonistas. 

 



LA COORDINACIÓN INTERNA: también tenemos que reaccionar a lo que ocurre en nuestro 

interior y lo hacemos de forma coordinada. Para ello usamos el sistema nervioso y el sisteme 

endocrino realizando movimientos involuntarios. 

- Los movimientos involuntarios: no los controlamos y no nos damos cuenta de que los 

hacemos. Los realizan músculos que no pertenecen al aparato locomotor. Suceden del 

siguiente modo. Cuando hace falta que se mueva algún órgano interno, por ejemplo el 

estómago, el sistema nervioso da la orden al sistema endocrino para que fabrique la 

hormonas mensajeras, que llegan por la sangre a los músculos involuntarios y se 

mueven. 

EL SISTEMA ENDOCRINO está formado por unas glándulas que fabrican las hormonas, que son 

unas sustancias que llevan mensajes a los órganos internos. Las más importantes son: 

- La hipófisis, está en el cerebro y fabrica hormonas que ayudan a controlar otras 

glándulas. 

- El tiroides, fabrica la tiroxina importante para usar los nutrientes. 

- El páncreas, además de producir jugo pancreático fabrica insulina, importante para 

utilizar el azúcar que comemos. 

- Los ovarios y testículos fabrican hormonas femeninas y masculinas. 

 


