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Do you really want to delete this prezi? Show related SlideShares at end. La intensidad causa reflejos bilaterales. Un
acto voluntario tiene las siguientes partes: Consultado el 8 de febrero de Present to your audience Start remote
presentation. Reconocimiento de las situaciones de riesgo: Encontramos varios ejemplos en nuestra vida cotidiana,
gestos que se escapan a nuestra voluntad pero que sin embargo protagonizan numerosos momentos en los que el cuerpo
no puede evitar reaccionar de cierta manera. Se encuentran por ejemplo receptores especializados en: A firewall is
blocking access to Prezi content. Notificar abuso Creo que esta respuesta infringe las Normas de la comunidad.
Recuperado a partir de http: Acabo de ver television donde un cientifico reconocido, afirma que nos enamoramos y
escogemos pareja por su olor corporal?Un reflejo adquirido o condicionado seria pisar el freno del coche tras observar la
luz roja en un semaforo. Este reflejo se va adquiriendo a traves de la experiencia durante el proceso de aprendizaje en la
conduccion, llega un momento que el acto se realiza de manera automatica sin que debamos pensar antes de llevar
?Reflejos ?Reflejos primitivos ?Arco reflejo ?Reflejo osteotendinoso. Lo definiremos como la respuesta involuntaria e
inmediata, que se produce en un organo, al recibir energia nerviosa originada por un estimulo. Para que se produzca un
acto reflejo es necesario captar previamente el estimulo, conducir el impulso nervioso que aquel origina y, finalmente,
ejecutar una respuesta. Tiene a su cargo la recepcion de los estimulos externos e internos, para luego transportar los
datos y obtener una respuesta en forma de sensaciones e impulso nervioso. Este impulso luego es llevado al sistema
nervioso central, donde se procesa para que el individuo obtenga informacion acerca de las caracteristicas de. Jun 22, En una situacion normal, el sistema nervioso central es el encargado de, mediante un acto consciente, mover los
musculos del cuerpo para permitir mirar, comer, caminar, correr, escribir, entre otros. Los actos reflejos son respuestas
del sistema nervioso central que no se producen en el encefalo, sino en la medula espinal, donde tan solo intervienen dos
neuronas: una sensitiva y una motora. Son respuestas involuntarias y rapidas, muy utiles para asegurar la supervivencia
en situaciones que exigen rapidez en la. Descripcion de los actos reflejos. Siendo estrictos, un acto reflejo es una
respuesta motora rapida y predecible a un estimulo y la respuesta no hay que aprenderla, no hay que premeditarla y
resulta involuntaria; por lo que se puede decir que esta establecida en El receptor: que es el sitio donde se produce el
estimulo. Nov 17, - El responsable de estas rapidas reacciones del cuerpo se conoce como arco reflejo. Se trata de una
via nerviosa en la que no interviene el cerebro, ya que si este estuviese implicado, supondria la elaboracion de una
respuesta consciente que tomaria demasiado tiempo para determinadas rubeninorchids.comg: originan. El acto reflejo es
una accion que resulta del arco reflejo y que consiste en una respuesta a un estimulo que se caracteriza por su
involuntariedad, es decir, no se encuentran motivados por la voluntad de quien los emite. Siempre que un receptor
sensorial es estimulado por algo se producira el llamado acto reflejo. Los actos nerviosos. Las neuronas de un organismo
forman numerosos circuitos que originan redes muy complejas. La corriente nerviosa que circula por ellas mas corto
posible: desde el lugar donde se recibe el estimulo (receptor) hasta el efector, a traves de un circuito neuronal muy
simple denominado arco reflejo. May 30, - Un acto reflejo es una unidad funcional que se produce como respuesta a
estimulos especificosrecogidos por neuronas sensoriales. las propiedades de los reflejos indicaremos:Invariabilidad: La
accion de un estimulo establecido sobre un campo receptor de unmismo individuo origina el mismo reflejo.
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