
   

Dirección de Educación Media Superior 
Escuela Preparatoria Estatal No 6 

Alianza de Camioneros 
 

Anatomía II 

Bloque 1. 

Actividades de aprendizaje. 

 



Dirección de Educación Media Superior  
Escuela Preparatoria Estatal No 6 

Alianza de Camioneros. 
 

2 

Evaluación Diagnostica.  
Bloque: 1       Semestre: 6  

 

Responde lo que se te solicita: 

 

1. ¿Cuál consideras la importancia de conocer el sistema nervioso? 

 

 

 

2. ¿Cuáles son las tres partes principales en las que se puede dividir una neurona?  

 

 

 

3. ¿Cuáles son sus funciones respectivas? 

Contesta sí o no, según consideres: 

4. ¿Las neuronas regeneran? 

 

 

5. ¿El consumo de alcohol puede dañar a las neuronas? 

 

 

6. ¿Conoces alguna enfermedad relacionada con el sistema nervioso? 

 

Completa lo que se solicita: 

7. La neurona se conecta con otras por medio de estructuras llamadas ____________ 
y ______________. 
 

8. El ____________ es la estructura que conecta los dos hemisferios cerebrales. 
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Contenidos Específicos del Bloque 1 

Sistema Nervioso 

1. Neuronas y Células gliales  

2. Impulso nervioso  

3. Sinapsis  

4. Arco reflejo  

5. Neurotransmisores y su importancia en el cuerpo humano  

6. Clasificación del sistema nervioso: SNC y SNP  

7. Encéfalo y médula espinal  

8. Nervios craneales y nervios espinales  

9. Principales enfermedades del Sistema Nervioso en Yucatán.  

 

 

Criterios de evaluación Bloque 2 

Criterio Valor 

Prueba Escrita 50% 

Laboratorio 5% 

Actitudes y valores 5% 

Prueba de plataforma 10% 

Actividades de aprendizaje 30%   

Total 100% 
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Actividad de Aprendizaje 1  

Bloque: 1       Semestre: 6  

Nombre del estudiante: _________________________________ 

Grupo: _________ Fecha: _____________ 

Contenido 
central 

Sistema nervioso  

Aprendizaje 
esperado  

1. Identifica las células que componen el Sistema Nervioso.  

Competencias 
Disciplinares 

1.  Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el 
ambiente en contextos históricos y sociales específicos 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

3. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante 
la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados.  
3.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas 

Producto 
esperado 

Esquema ilustrativo de las células del sistema nervioso.  

 

ACTIVIDAD INICIAL. 

Responder de manera individual las siguientes preguntas. Después de 5 minutos, el 

docente dará oportunidad de que los alumnos compartan sus respuestas y comenten con 

respeto las de sus compañeros. 

1. ¿Cuál es la función del Sistema Nervioso? 

 

 

2.  ¿Cuáles son las células del sistema Nervioso? 

 

 

3. ¿Qué características tienen las células del sistema nervioso? 

 

 

4. ¿Qué es la mielina y cuál es su importancia en el sistema nervioso? 
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DESARROLLO. 

De manera individual generaras con la información recabada, un esquema ilustrativo 

de las células del sistema nervioso, no olvides considerar sus partes y funciones de cada 

una.  

Puedes utilizar aplicaciones como cmaptools, lucidchart o power point y genera el 

producto de manera digital; o realizarlo a mano según el docente lo requiera.  

 

CIERRE. 

Posteriormente se subirá a la actividad 1 “Celulas del sistema nervioso” de la 

plataforma Schoology, correspondiente al curso en la carpeta bloque 1. 

Se presentaran en plenaria, según las indicaciones del docente y con la rúbrica 

anexada.  

 

REFERENCIAS.  

 Almagia, A., Lizana, P. (2012). Introducción a la Anatomía Humana. Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso. Obtenido de 

http://www.anatomiahumana.ucv.cl/kine1/Modulos2012/INTRODUCCION%20LOCO

MOTOR%20kine%202012.pdf  

 Anthony, C. y Thibodeau, G. (2006). Anatomía y Fisiología. Mc Graw Hill 

Interamericana México. Décimaedición.  

 Adams, R.D. (1997). Principles of Neurology. 6th edition. McGraw-Hill.e 

http://www.anatomiahumana.ucv.cl/kine1/Modulos2012/INTRODUCCION%20LOCOMOTOR%20kine%202012.pdf
http://www.anatomiahumana.ucv.cl/kine1/Modulos2012/INTRODUCCION%20LOCOMOTOR%20kine%202012.pdf
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Actividad de Aprendizaje 2 

Bloque: 2       Semestre: 6  

Nombre del estudiante: _________________________________ 

Grupo: _________ Fecha: _____________ 

Contenido 
central 

Sistema nervioso  

Aprendizaje 
esperado  

2. Distingue el proceso de impulso nervioso y sinapsis 

Competencias 
Disciplinares 

5. Contrasta los resultados obtenidos en una investigación o experimento con hipótesis 
previas y comunica sus conclusiones.  
CDE 8  
Confronta las ideas preconcebidas acerca de los fenómenos naturales con el 
conocimiento científico para explicar y adquirir nuevos conocimientos.  
 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

2. Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente en 
contextos históricos y sociales específicos  
2.2 Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos hábitos 
de consumo y conductas de riesgo. 
3.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o 
gráficas.  

Producto 
esperado 

Reportaje de las conexiones nerviosas en relación a la actividad cerebral  

 

ACTIVIDAD INICIAL. 

Visita los siguientes  enlaces, observa los videos y responde lo que se te solicita: 

https://www.youtube.com/watch?v=AISlYSa6xmw 

 

1. ¿Qué es la sinapsis y como afecta a la comunicación del sistema nervioso? 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Qué instrumentos se utilizan para medir la actividad cerebral? 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AISlYSa6xmw
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DESARROLLO. 

En equipos con la información recabada realicen un podcast, con reportaje de las 

conexiones nerviosas en relación a la actividad cerebral relevante y actual, recuerda que 

cualquier noticia debe cumplir con las características de objetividad, claridad y precisión. 

Puedes utilizar aplicaciones de audio que permitan expresar el reportaje realizado, 

considera que el tiempo debe ser de al menos 1 minuto y máximo 3.  

Posteriormente se subirá a la actividad 4 de la plataforma Schoology, correspondiente 

al curso en la carpeta bloque 2 

 

CIERRE: 

Una vez hayas encontrado la información, con tu equipo selecciona las los métodos 

correspondientes al tema previamente asignado, se realizara un sketch acerca del cuidado 

de la salud sexual y reproductiva, considerando las principales del estado y mencionando 

prevención, tratamiento y recomendaciones sobre la ITS asignada. 

Posteriormente se presentaran en plenaria, según las indicaciones del docente y con 

la rúbrica anexada.  

 

REFERENCIAS.  

 Almagia, A., Lizana, P. (2012). Introducción a la Anatomía Humana. Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso. Obtenido de 
http://www.anatomiahumana.ucv.cl/kine1/Modulos2012/INTRODUCCION%20LOCO
MOTOR%20kine%202012.pdf  

 Anthony, C. y Thibodeau, G. (2006). Anatomía y Fisiología. Mc Graw Hill 
Interamericana México. Décima edición.  

  

http://www.anatomiahumana.ucv.cl/kine1/Modulos2012/INTRODUCCION%20LOCOMOTOR%20kine%202012.pdf
http://www.anatomiahumana.ucv.cl/kine1/Modulos2012/INTRODUCCION%20LOCOMOTOR%20kine%202012.pdf
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Actividad de Aprendizaje 3  

Bloque: 1       Semestre: 6  

Nombre del estudiante: _________________________________ 

Grupo: _________ Fecha: _____________ 

Contenido 
central 

Sistema nervioso  

Aprendizaje 
esperado  

Esquematiza la fisiología del arco reflejo 

Competencias 
Disciplinares 

3.  Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el 
ambiente en contextos históricos y sociales específicos 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

3.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o 
gráficas.  

Producto 
esperado 

Esquema ilustrativo del arco reflejo  

 

ACTIVIDAD INICIAL. 

Individualmente, investiga  y busca un artículo científico de la fisiología del arco reflejo  

y elabora un reporte en la libreta, recuerda indicar todas sus características y tipos de 

respetos. 
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DESARROLLO. 

Con la información recabada de manera individual, realiza en un esquema ilustrativo  

del arco reflejo, no olvides considerar sus partes y las funciones. 

Posteriormente en equipos y con base en esta información recabada, se realizara en 

forma digital o en cartel, según el docente indique, la representación de los resultados. 

 

CIERRE. 

Posteriormente se presentaran en plenaria, según las indicaciones del docente. 

 

REFERENCIAS.  

 Almagia, A., Lizana, P. (2012). Introducción a la Anatomía Humana. Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso. Obtenido de 

http://www.anatomiahumana.ucv.cl/kine1/Modulos2012/INTRODUCCION%20LOCO

MOTOR%20kine%202012.pdf  

 Anthony, C. y Thibodeau, G. (2006). Anatomía y Fisiología. Mc Graw Hill 

Interamericana México. Décima edición.  

  

http://www.anatomiahumana.ucv.cl/kine1/Modulos2012/INTRODUCCION%20LOCOMOTOR%20kine%202012.pdf
http://www.anatomiahumana.ucv.cl/kine1/Modulos2012/INTRODUCCION%20LOCOMOTOR%20kine%202012.pdf
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Actividad de Aprendizaje 4  

Bloque: 1       Semestre: 6  

Nombre del estudiante: _________________________________ 

Grupo: _________ Fecha: _____________ 

Contenido 
central 

Sistema nervioso  

Aprendizaje 
esperado  

Describe la función de los neurotransmisores en el cuerpo humano. 

Competencias 
Disciplinares 

1. Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente en 
contextos históricos y sociales específicos. 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

3. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la 
utilización de medios, códigos y herramientas apropiados.  
3.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o 
gráficas. 

Producto 
esperado 

Historieta donde explique cómo funcionan los neurotransmisores.  

 

INSTRUCCIÓN DE ACTIVIDAD. 

En equipos y con la información recabada,  desarrollaran una historieta o comic, debes 

considerar la elaboración debe ser con base a los neurotransmisores e incluye sus 

funciones. 

Pueden desarrollarlo de manera digital con programas de uso libre como Comic Life o bien 

realizarla con tus dibujos o recortes. 

Considera: 

1) Extensión de la historieta será libre, siempre y cuando la información presentada sea 

clara. 

2) Debe incluir o hablar de mínimo 2 neurotransmisores  y sus respectivas funciones.  

3) Puedes usar analogías para explicar procesos. 

4) El dialogo debe ser acorde a las funciones y a los efectos que tiene sobre ciertas 

estructuras  

5) Las imágenes deben ser claras y acorde al dialogo. 

 

CIERRE. 

Al finalizar la exposición de historietas, en equipos generaran una conclusión sobre el tema 

y su impacto en la sociedad, la cual subirán a la plataforma en el apartado correspondiente 

del Foro “Neurotransmisores”. 
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Actividad de Aprendizaje 5  

Bloque: 1       Semestre: 6  

Nombre del estudiante: _________________________________ 

Grupo: _________ Fecha: _____________ 

Contenido 
central 

Sistema nervioso  

Aprendizaje 
esperado  

Reconoce los órganos que componen el Sistema Nervioso.  

Competencias 
Disciplinares 

Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente en 
contextos históricos y sociales específicos.  
14. Aplica normas de seguridad en el manejo de sustancias, instrumentos y equipo en la 
realización de actividades de su vida cotidiana.  
Aplica normas de seguridad para disminuir riesgos y daños a si mismo y a la naturaleza, 
en el uso y manejo de sustancias, instrumentos y equipos en cualquier contexto.  

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

3. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la 
utilización de medios, códigos y herramientas apropiados.  
3.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o 
gráficas. 

Producto 
esperado 

Cuadro comparativo sobre diferentes órganos del sistema nervioso.  

 

INSTRUCCIÓN DE ACTIVIDAD. 

De manera individual completaras con la información recabada, genera un cuadro  

comparativo del sistema nervioso central (SNC) con el sistema nervioso periférico (SNP). 

Realiza en tu libreta siguiendo el siguiente ejemplo: 

 SISTEMA NERVIOSO 
CENTRAL 

SISTEMA NERVIOSO 
PERIFÉRICO 

Función principal 
 
 

 

Tipos de estructuras. 
 
 

 

Partes que lo 
componen 

 
 

 

Células en las que 
difieren 

 
 

 

Dibujo 
 
 

 

 

CIERRE. 

Al finalizar comparte en plenaria tus resultados y genera un glosario de conceptos y 

palabras que te permitan estudiar para la prueba escrita. 
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Práctica de laboratorio Núm. 1 

“Disección del encéfalo” 

Introducción  

En equipos completen este apartado investigando que es el sistema nervioso central, como 

se comprende y sus funciones principales. 

Objetivo 

Identificar las estructuras macroscópicas del encéfalo a través de la disección del encéfalo 

bovino o porcino y relacionarlo con sus funciones respectivas.  

Materiales 

 Encéfalo bovino o porcino 

 Bisturí 

 Pinzas de disección 

 Guantes de latex 

 Charola de disección 

Procedimiento 

A. Con mucho cuidado voltea el encéfalo de tal manera que quede la parte superior 

hacia arriba e identifica las siguientes estructuras: 

 Hemisferios cerebrales 

 Cuerpo calloso 

 Cerebelo 

 Lóbulos cerebrales 

 Cisuras 

B. Sobre la charola de disección deposita el encéfalo con la cara inferior hacia arriba e 

identifica las siguientes estructuras: 

 Médula espinal 

 Puente de Varolio 

 Bulbo raquídeo 

C. Estando el encéfalo en la misma posición del paso anterior, separa los hemisferios 

en la parte central e identifica las siguientes estructuras: 

 Tálamo 

 Hipotálamo 

 Hipófisis 
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D. Con el bisturí desprende el cerebelo y una vez logrado esto, córtalo 

transversalmente para poder observar la disposición de la sustancia blanca y la gris. 

De tal forma que aprecies la imagen que tiene el llamado árbol de la vida.  

E. Con las pinzas de disección pellizca y levanta las meninges para observar su 

constitución. 

Actividades complementarias 

1. En las figuras del encéfalo (vista superior) y corte medio sagital que se presentan a 

continuación, escribe el nombre que corresponde a cada una de las partes 

identificadas al realizar la disección. 

Vista superior 
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Corte medio sagital del encéfalo 

 

2. Completa el siguiente cuadro con la función que desempeña cada una de las 

estructuras del encéfalo que a continuación se nombran. 

Estructura Función 

Tálamo  

Cerebelo  

Hipotálamo  

Mesencéfalo  

Bulbo raquídeo  

Protuberancia  

3. Analiza y responde las siguientes preguntas: 

 

a) ¿Qué estructura de la neurona forma la sustancia gris? 

b) ¿Qué estructura de la neurona forma la materia blanca? 

c) Menciona algún padecimiento o neuralgia que afecte al encéfalo. 
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Actividad de Aprendizaje 6  

Bloque: 1       Semestre: 6  

Nombre del estudiante: _________________________________ 

Grupo: _________ Fecha: _____________ 

Contenido 
central 

Sistema nervioso  

Aprendizaje 
esperado  

Analiza las enfermedades del Sistema Nervioso y propone medidas para evitar su padecimiento. .  

Competencias 
Disciplinares 

12 Decide sobre el cuidado de su salud a partir del conocimiento de su cuerpo, sus procesos 
vitales y el entorno al que pertenece.  
CDE 12  
Propone estrategias de solución, preventivas y correctivas, a problemas relacionados con la 
salud, a nivel personal y social, para favorecer el desarrollo de su comunidad.  

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

3. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización 
de medios, códigos y herramientas apropiados.  
5. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros 
puntos de vista de manera crítica. 
3.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.  
5.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina 
entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad  
5.2 Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias.  
5.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética  

Producto 
esperado 

Texto argumentativo a partir de un debate sobre la Película “Siempre Alice”  

 

INSTRUCCIÓN DE ACTIVIDAD. 

Se generar un debate, para esto se requiere que vean la película “Siempre Alice” (2014) 

basado en la novela homónima de la escritora Lisa Genova. 

El debate se basara en una contienda de dos puntos de vista argumentados: "afirmativo" y 

"negativo" (Asignados por el docente), sobre el tema en cuestión tratado en la película. El 

equipo afirmativo ofrece argumentos en apoyo a la propuesta, y una postura negativa 

discute contra ella.  

Se espera que ambos equipos respondan el uno al otro los argumentos, dando lugar a un 

intercambio de ideas a partir de la investigación neutral, que cada grupo hizo antes del 

debate.  

De manera individual generaras un texto argumentativo sobre tu posición del tema; de una 

extensión de media cuartilla, considerando los argumentos tomados en el debate. 

 

CIERRE. 

Al finalizar subirás a la plataforma en el apartado “Texto argumentativo” el producto 

generado de manera individual. 


