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EVOLUCIÓN DEL CEREBRO 
 

El cerebro humano se compone de tres cerebros o niveles superpuestos, fruto de la evolución, parece que 
han ido superponiéndose uno sobre otro. La evolución se ha desarrollado tal como se manifiesta en el 
crecimiento del embrión.  
Estos tres cerebros se encuentran en permanente comunicación entre ellos, pero conservan sin embargo una 
cierta independencia y controlan, además, cada uno algunas funciones concretas de nuestro cuerpo. 
 
CEREBRO REPTILIANO: 
 
 Cerebro más primitivo, instintivo y más básico. Apareció hace 200 millones de años  

 Compuesto por: tallo encefálico y el sistema olfativo. 

 Se generan las funciones más primarias: movimientos automáticos, respiración y reacciones 
metabólicas. Se encarga de los instintos básicos de la supervivencia (el deseo sexual, la búsqueda de 
comida y las respuestas agresivas tipo “pelea-o-huye”). Está continuamente en alerta, y es el que nos 
permite reaccionar rápidamente ante algo que puede resultar una amenaza (un coche que se acerca y 
nos va a pillar) o que él detecta como una amenaza (una autoridad que no nos cae bien).  

 Cerebro más instintivo, más animal, menos humano. Sobre ese primer cerebro la evolución ha ido 
construyendo un segundo nivel, un segundo cerebro, el denominado límbico. 

 
SISTEMA LIMBICO (Cerebro Emocional): 
 

 Nuevo estrato del cerebro que apareció con los primeros mamíferos (hace 60 millones de años). 

 Etimológicamente deriva del latín “limbus” (=anillo) El anillo que rodeó a las funciones instintivas 
básicas fue el de las emociones. 

 Funciones del sistema límbico o  
o Aquí están los centros de la afectividad y es el que nos permite sentir y experimentar las 

emociones 
o Interviene en el control de las respuestas viscerales que acompañan a las emociones 
o Participa en los mecanismos cerebrales para la memoria  

 

CEREBRO CORTICAL. NEOCORTEX (cerebro pensante).  

 Cerebro superior, el que nos distingue del resto de los animales. Es la culminación de la evolución. Es 
el cerebro racional.  

 Capaz de pensar sobre las emociones. Interconectada con el cerebro emocional, es capaza de sentir 
las ideas y los pensamientos. 

 Controla las funciones del pensamiento y el lenguaje.  

 El cerebro cortical está dividido en dos hemisferios y a su vez en cuatro lóbulos, cada uno de los 
cuales tiene funciones específicas. Los lóbulos temporales se ocupan del lenguaje, audición y es 
también donde parece alojarse la memoria. Los lóbulos occipitales son los encargados de la vista y los 
lóbulos parietales son los que rigen nuestros sentidos. En los lóbulos frontales es donde se aloja lo que 
denominamos inteligencia. Es aquí donde se planean y deciden nuestras estrategias. Donde 
pensamos lo que debemos o no hacer y cómo hacerlo. 
 
 

 
 

 

1. Con base en la lectura elabore un mapa conceptual donde organice la información más relevante en torno ala 
evolución del cerebro. Además, explique los conceptos más importantes de esta lectura. Tenga en cuenta lo 
visto en clase que no aparece en el texto. 
 

APLIQUEMOS: Construcción de Conceptos 

RECORDEMOS: ¡¡ Información importantísima!! 
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2. Analiza las imágenes y completa los textos que se encuentran a continuación: 
 

  

El sistema nervioso en vertebrados funciona de modo parecido a un sistema informático.  El "núcleo" de un ordenador puede recibir 
información del mundo exterior, por ejemplo gracias a una webcam, un teclado o un micrófono. Una vez procesada, la información 
"se transforma" en una respuesta, que puede ser por ejemplo imprimir una página 

 
Nuestros receptores ________________ captan información del mundo exterior (y también 
del interior) y envían esta ________________  al Sistema ________________ Central 
(SNC).  Allí la información es ________________, elaborándose una respuesta que llevan a 
cabo nuestros ________________ y glándulas (los llamados ________________). Los 
efectores cumplen las órdenes del SNC. Así, por ejemplo, si vemos un peligro externo que 
nos amenaza, lo ________________  gracias a nuestros ojos, oídos, etc.; entonces nuestro 
SNC elabora una ________________  adecuada como salir huyendo, lo que podemos hacer 
porque desde el SNC sale hacia los ________________  la orden de actuar. 

Efectores 
Información 

Músculos 
Nervioso 

Percibimos 
Procesada 
Respuesta 
sensitivos 

  

 
3. Las siguientes son preguntas de selección múltiple con única respuesta. Selecciona la opción correcta y 
recrea la situación a través de un dibujo, tal y como se muestra en el ejemplo. 
 

El movimiento del 
girasol a la dirección de 
la luz solar, es un 
ejemplo de: 
 
a) Fototropismo 
b) Fototactismo 
c) Fotonastia 
d) Tropismo 
e) Tactismo 
 

 

Estructura de la planta que presenta geotropismo positivo: 
 
a) Tallo 
b) Hojas  
c) Raíz 
d) Rama 
e) Flor 
 

 

La respuesta de las plantas insectívoras al contacto con un 
insecto, es un ejemplo de:  
 
a) Termonastia  
b) Tigmotropismo 
c) Fotonastia  
d) Tigmonastia  
e) Quimiotropismo 
 

 

Las raíces del camote y la yuca son órganos de la planta 
que poseen: 
 
a)Fototropismo positivo 
b)Hidrotropismo negativo 
c)Tigmotropismo 
d)Geotropismo negativo 
 

 

Con respecto a respuesta en vegetales, señale la relación 
incorrecta: 
 
a)Tallo: Geotropismo negativo. 
b)Raíz: Hidrotropismo positivo 
c)Tallo: Fototropismo positivo 
d)Apertura de flores ante la luz: Fotonastia 
e)Hojas: Fototropismo negativo 
 

 

________________, son movimientos en seres 
unicelulares como el paramecios que dependen de la 
dirección del estímulo. 
 
a) Tropismos. 
b) Taxias. 
c) Nastias. 
d) Mimetismos.  
e) Tactismos 

EVALUEMOS: Determinación de conceptos 
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4. Indica en los siguientes organismos la estructura o mecanismos especializado que utilizan para captar un estímulo, 
elaborar y ejecutar una repuesta ante el mismos, como se ve en el ejemplo 

 

 

Sistema Nervioso: tiene un 
encéfalo poco desarrollado y 
una médula espinal que se 
encuentra en la Columba 

vertebral 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

5. Indica con () en cada ejemplo si se trata, de un ESTÍMULO o bien de una RESPUESTA de nuestro organismo 

y sí es respuesta, si es RESPUESTA REFLEJA  o RESPUESTA VOLUNTARIA. 
 

EJEMPLO ESTIMULO RESPUESTA 
RESPUESTA 
VOLUNTARIA 

RESPUESTA 
REFLEJA 

Altas temperaturas en un día caluroso     

Sudar por el calor:     

Bajas temperaturas en un dio de frío     

Tigre que empieza a perseguirnos:     

Salir huyendo de un tigre que nos persigue:     

Tiritar de frió y acurrucarse:     

Bañarnos en una piscina para refrescarnos     

Abrigarnos cuando notamos frío.     

Retirar la mano del fuego     

Frío (temperatura ambiental baja)     

Dilatación de pupilas en la oscuridad     

Retirar el pie al pincharnos     

Segregar saliva al oler comida     

 
Hay dos tipos de actos nerviosos: actos reflejos y actos 
voluntarios. 
 
Los actos reflejos son rápidos y automáticos (no los pensamos) 
y en ellos no participa el cerebro. Se trata de actos o respuestas 
que se producen cuando se necesita una respuesta rápida (por 
ejemplo, retirar la mano cuando nos quemamos).Los actos 
voluntarios son variados, cambiantes y más elaborados que los 
reflejos. En ellos interviene el cerebro (por ejemplo encender la 
calefacción o abrigarnos cuando hace frío). 

 

6. Elabora un modelo a escala, del sistema nervioso de un vertebrado o un invertebrado y explica cómo actúa 
ante un estímulo de tu preferencia, no olvides indicar el receptor, centro de elaboración y efector. 

 


