
ANEXO TEMA 2. BASES BIOLÓGICAS DE LA CONDUCTA Y EL PENSAMIENTO 

El SNC es la masa nerviosa situada en el interior de la cavidad craneal y la columna vertebral, es 

decir, el conjunto formado por la médula espinal y el encéfalo. 

La MÉDULA ESPINAL tiene una estructura semejante a un cordón que recorre la espalda de 

arriba abajo. Realiza una doble función: 

a) Actúa como intermediaria entre el cerebro y las distintas partes del cuerpo, tanto los 

músculos y glándulas como los receptores sensoriales situados en el tronco y las 

extremidades. 

b) Coordina los actos reflejos más simples, como flexionar la pierna tras un golpe en la 

rodilla. 

El ENCÉFALO: la diferencia entre encéfalo y cerebro no está clara: muchos consideran ambos 

términos sinónimos. 

En la masa situada dentro de la cavidad craneal podemos distinguir varias estructuras: 

- Tronco cerebral, es la unión entre médula y cerebro. Destaca el bulbo raquídeo que 

controla la respiración y el latido cardíaco. 

- El cerebelo, en la parte inferior-posterior del encéfalo. Su función es la coordinación de 

movimientos y el equilibrio, aunque también interviene en la memoria y el aprendizaje. 

- El cerebro medio o meséncefalo, la parte más pequeña y cualitativamente menos 

importante del encéfalo. 

- El diencéfalo, situado en los dos hemisferios cerebrales, por debajo de la corteza 

cerebral. Está compuesto por: 

o Hipófisis, glándula que regula la actividad endocrina de todo el organismo. 

o Glándula pineal 

o Tálamo que recibe y filtra los impulsos sensoriales (excepto los procedentes del 

olfato) antes de reenviarlos a la corteza cerebral. 

o Hipotálamo que regula los impulsos sexuales, el hambre, la sed y el sueño. 

o Sistema límbico: formado por el hipocampo y la amígdala que se sitúan en el 

límite o borde del diencéfalo. Son una serie de estructuras cerebrales en forma 

de doble anillo situadas bajo la corteza, que fundamentalmente se encargan de 

gestionar las respuestas a estímulos emocionales. De él dependen las 

experiencias de placer y de dolor, el orgasmo, la agresividad, el miedo, la 

memoria de los olores y del dolor, etc. 

- Cerebro propiamente dicho, formado en sus ¾ partes por una capa de células de unos 

4 mm de espesor (la corteza o córtex, formada por los cuerpos de las neuronas o 

sustancia gris; por debajo los axones dan lugar a la sustancia blanca). La corteza se pliega 

sobre sí misma innumerables veces produciendo en conjunto una apariencia de nuez 

muy arrugada.  Entre las numerosas hendiduras que aparecen en la superficie cerebral 

destaca una especialmente profunda, que divide al cerebro en dos hemisferios, derecho 

e izquierdo. 

El cerebro está dividido en dos hemisferios. El cuerpo calloso, formado por sustancia blanca, une 

ambos hemisferios. Cada uno de los hemisferios se ocupa de coordinar la actividad de la mitad 

opuesta del cuerpo, es decir, el hemisferio izquierdo coordina la actividad del lado derecho y el 

hemisferio derecho la del lado izquierdo. Cada uno de los dos hemisferios se especializa en un 

tipo de función:  



- El hemisferio izquierdo se ocupa de las habilidades lingüísticas, numéricas y lógicas. 

- El hemisferio derecho se relaciona con la habilidad artística, la percepción espacial y la 

imaginación. 

En cada uno de los dos hemisferios la corteza se divide en cuatro lóbulos: frontal, occipital, 

parietal y temporal. El lóbulo frontal está separado del resto por la cisura de Rolando. En 

general, puede decirse que el lóbulo frontal se ocupa de las funciones motoras incluyendo 

el habla, mientras que la parte posterior del cerebro se relaciona con funciones sensitivas. 

En cualquier caso, la mayor parte de la corteza cerebral está formada por neuronas que no 

son específicamente sensitivas ni específicamente motoras, sino de asociación entre unas y 

otras. 

Hay que tener en cuenta que el cerebro es un órgano dotado de la plasticidad suficiente 

para poder configurarse de diferentes maneras, sobre todo en los primeros años de vida. De 

hecho, la especialización mencionada no es ni mucho menos universal. Por otro lado, las 

modernas técnicas de investigación cerebral han permitido comprobar que, al realizar una 

función, no se activa únicamente un área, sino varias a la vez que interactúan entre sí.  


