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EI|TORNO

REIECIONA CON TU

Los reflejos aprendidos

Muchos actos reflejos son
incondicionados, es decir
se producen de forma
aunacemos, por ejemplo, la
secreció' ¿" r"i*u cuando
in;:Tfi"11f;,T.1T
otros muchos reflejos son
aprendidos, los experimentamos
cuando asociamos
un estímuro neutro, que en principio
no tiene nada que ver con
la respuesta,
una conducta aprendida. Estos
,.il.¡o, se desarroilan con el entrenamiento a
y
la práctica y los utilizamos
en nuestra vida diaria para
ofrecer
respuestas
pidas ante muchas situaciones,
rá_
algunas de ellas potencialmente
peligrosas.

Analicemos un reflejo condicionado,
por ejempro, cuando vas
en bici y súbi_
tamenre el semáforo cambia
a rojo: a.¡",
pedalear y aprietas el freno
con
un rápido reflejo.
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CompLeta eL siguiente esquema para que indique, en
eI orden coTrecto, eL trayecto de [a información [fLe,
chas en rojoJ y Las acciones que provocan que el cicllsLa

se detenga {flechas en azull.
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3- fn eI cerebro se hacen

conscientes |.as sensaciones y
se e[aboran Las órdenes de respuesta. ExpLica eL flu1o de rnformación por eLcerebro lflechas azuL, verde y
rojaJ representado en este esquema:
Area motora

ESTIMULO:

RECEPTOR:
I

i

Nervio sensitivo:
Hacia los músculos

I

¿
CENTRO

¿Qué se entiende por acto reflejo? ¿Por qué eI frena-

NERVIOSO:
I

Nervio

motor:

I
I

t

MÚSCULOS

zo ante eL semáforo es un reftejo condicionado? ¿En
qué se diferencia de un acto reflejo incondiclonado?
Los orqanos que efectúan l.a respuesta, es decir, que
aprietan los frenos, son los f Lexores y extensores de Los
dedos, iocaLizados en

eL antebrazo. Ambos músculos ac
túan de forma antagónica sobre los huesos de los dedos.

EFECTORES:

I

Músculos flexores

I

de los dedos

,t
RESPUESTA:

ojo es

órgano sensoriaL encargado de [a percepción del estímuLo. lndica qué parte det gtobo ocuLar
se encarga de reatizar |.as siguientes funcrones:
EL

eL

'- ReguLar

La

''

Enfocar

La imagen.

-

Etaborar [os impuLsos sensitivos.

entrada de tuz.

- Transportar los imputsos aI cerebro.
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Huesos
lnq dadnc

p
Huesos de la palma
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a3¿Por qué se dice que los múscuLos flexores y
tensores son antagónicos?

ex

bI Copia en tu cuaderno el esquema de un hueso de
dedo e lndica dónde se LocaLizan [a inserción deL ten-

dón Ipunto de poiencia, PJ, La articuLación rpunro oapoyo, AJ y eL punto de resistencia IR].

