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ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN 

UNIDAD 2: FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DE LA CONDUCTA 

Marca la letra correspondiente a la opción que consideres correcta 

 

1. La unidad anatómica y funcional básica del sistema nervioso es  

A. La dendrita 

B. La neurona 

C. El axón 

 

2. La parte de la neurona que contiene la información genética de esta célula es 

A. El axón 

B. El cuerpo celular 

C. La dendrita 

 

3. Trasmiten información desde la médula y el cerebro hasta los músculos y glándulas, las 

neuronas 

A. Sensoriales 

B. Motoras 

 

4. La unión entre neuronas que intercambian información se denomina 

A. Sinapsis 

B. Contactos 

C. Glías 

 

5. La desmielinización de los axones retrasa la transmisión de las señales nerviosas y, por 

tanto, se altera la percepción sensorial y la coordinación motora, enfermedad que 

padecen las personas con esclerosis múltiple. 

A. Falso 

B. Verdadero 

 

6. La misión de los neurotransmisores es 

A. Producir mielina 

B. Comunicar a las neuronas entre sí 

 

7. La dopamina, la serotonina y las endorfinas son 

A. Neuronas 

B. Neurotransmisores 

 
8. Las endorfinas y encefalinas son opiáceos endógenos, lo cual significa que 

A. Son producidos  desde dentro por el propio cerebro 

B. Son producidos al consumir opio  
 

9. El encéfalo y la médula constituyen el sistema nervioso 

A. Central 

B. Periférico 

C. Simpático 

 

10. El cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo, son las partes de 

A. La médula espinal 

B. El encéfalo 

C. El hipotálamo 

 

11. Está dividido en sistema somático y sistema autónomo 

A. El sistema nervioso central 

B. El sistema nervioso periférico 
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12. Está dividido en dos hemisferios  

A. El cerebro 

B. La médula 

 

13. La división del sistema nervioso periférico que controla los movimientos voluntarios es 

A. El sistema nervioso somático 

B. El sistema nervioso autónomo 

 

14. Las personas parapléjicas y tetrapléjicas padecen una lesión medular que corta la 

comunicación entre la médula y el cerebro. Esto significa que: 

A. Sus cerebros no reciben información de la médula, por tanto, no sienten 

nada, ni siquiera dolor, en la parte afectada del cuerpo (que depende del nivel 

al que se produzca la lesión).  

B. Como tampoco hay comunicación entre el cerebro y la médula, no pueden 

ejercer control voluntario sobre la parte afectada de su cuerpo.  

C. Las dos afirmaciones son falsas 

D. Las dos afirmaciones son verdaderas 

 

15. Está vinculado a la vida emocional y desempeña una función muy importante en 

la motivación, la vida afectiva, los sentimientos sexuales y los lazos sociales: 

A. El sistema límbico 

B. El hipotálamo 

C. Ambos sistemas 

D. Ninguno de los dos sistemas 
 

16. ¿Qué hemisferio cerebral  es el racional, trabaja de forma lógica, en él se 

localizan el lenguaje (habado y escrito), la habilidad numérica, el pensamiento 

analítico? 

A. El hemisferio derecho  

B. El hemisferio izquierdo 
 

17. Procesan la información procedente de la vista los lóbulos 

A. Frontales 

B. Parietales 

C. Occipitales 
 

18. La parte de la corteza cerebral que recibe información sobre el tacto, la presión, la 

temperatura y el dolor es 

A. La corteza somatosensorial 

B. La corteza motora. 
 

19. Se caracteriza por una alteración en la comunicación, carencia de vínculos 

afectivos y  rechazo al contacto físico 

A. La epilepsia 

B. El autismo 
 

20. Está compuesto por un conjunto de glándulas que producen y vierten a la sangre 

hormonas 

A. El sistema nervioso 

B. El sistema endocrino 
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RESPUESTAS 

 
1. La unidad anatómica y funcional básica del sistema nervioso es  

A. La dendrita 

B. La neurona 

C. El axón 

 

2. La parte de la neurona que contiene la información genética de esta célula es 

A. El axón 

B. El cuerpo celular 

C. La dendrita 

 

3. Trasmiten información desde la médula y el cerebro hasta los músculos y glándulas, las 

neuronas 

A. Sensoriales 

B. Motoras 

 

4. La unión entre neuronas que intercambian información se denomina 

A. Sinapsis 

B. Contactos 

C. Glías 

 

5. La desmielinización de los axones retrasa la transmisión de las señales nerviosas y, por 

tanto, se altera la percepción sensorial y la coordinación motora, enfermedad que 

padecen las personas con esclerosis múltiple. 

A. Falso 

B. Verdadero 

 

6. La misión de los neurotransmisores es 

A. Producir mielina 

B. Comunicar a las neuronas entre sí 

 

7. La dopamina, la serotonina y las endorfinas son 

A. Neuronas 

B. Neurotransmisores 

 

8. Las endorfinas y encefalinas son opiáceos endógenos, lo cual significa que 

A. Son producidos  desde dentro por el propio cerebro 

B. Son producidos al consumir opio  
 

9. El encéfalo y la médula constituyen el sistema nervioso 

A. Central 

B. Periférico 

C. Simpático 

 

10. El cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo, son las partes de 

A. La médula espinal 

B. El encéfalo 

C. El hipotálamo 

 

11. Está dividido en sistema somático y sistema autónomo 

A. El sistema nervioso central 

B. El sistema nervioso periférico 
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12. Está dividido en dos hemisferios   

A. El cerebro 

B. La médula 

 

13. La división del sistema nervioso periférico que controla los movimientos voluntarios es 

A. El sistema nervioso somático 

B. El sistema nervioso autónomo 

 

14. Las personas parapléjicas y tetrapléjicas padecen una lesión medular que corta la 

comunicación entre la médula y el cerebro. Esto significa que: 

A. Sus cerebros no reciben información de la médula, por tanto, no sienten 

nada, ni siquiera dolor, en la parte afectada del cuerpo (que depende del nivel 

al que se produzca la lesión).  

B. Como tampoco hay comunicación entre el cerebro y la médula, no pueden 

ejercer control voluntario sobre la parte afectada de su cuerpo.  

C. Las dos afirmaciones son falsas 

D. Las dos afirmaciones son verdaderas 

 

15. Está vinculado a la vida emocional y desempeña una función muy importante en 

la motivación, la vida afectiva, los sentimientos sexuales y los lazos sociales: 

A. El sistema límbico 

B. El hipotálamo 

C. Ambos sistemas 

D. Ninguno de los dos sistemas 
 

16. ¿Qué hemisferio cerebral  es el racional, trabaja de forma lógica, en él se 

localizan el lenguaje (habado y escrito), la habilidad numérica, el pensamiento 

analítico? 

A. El hemisferio derecho  

B. El hemisferio izquierdo 
 

17. Procesan la información procedente de la vista los lóbulos 

A. Frontales 

B. Parietales 

C. Occipitales 
 

18. La parte de la corteza cerebral que recibe información sobre el tacto, la presión, la 

temperatura y el dolor es 

A. La corteza somatosensorial 

B. La corteza motora. 
 

19. Se caracteriza por una alteración en la comunicación, carencia de vínculos 

afectivos y  rechazo al contacto físico 

A. La epilepsia 

B. El autismo 
 

20. Está compuesto por un conjunto de glándulas que producen y vierten a la sangre 

hormonas 

A. El sistema nervioso 

B. El sistema endocrino 

 


