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PRÁCTICA No.3 
SISTEMA NERVIOSO Y SEXUALIDAD 

OBJETIVO: 

El alumno categoriza las estructuras biológicas implicadas en los procesos de comunicación nerviosa y 
la sexualidad. 
 
APRENDIZAJE ESPERADO: 
El alumno reconoce los componentes morfológicos y bioquímicos del sistema nervioso y los procesos 
reproductivos. 
 
PRODUCTOS ESPERADOS: 
Explicación oral con apoyo de modelos tridimensionales de las características de los procesos de comunicación 
en el sistema nerviosos. 
Reporte de actividad experimental. 
 

INTRODUCCIÓN:  
El principal mecanismo de información en el cuerpo lo constituye un sistema de neuronas que se 

comunican unas con otras y para propósitos puramente didácticos, dividimos este sistema en un Sistema 
Nervioso Central (SNC) formado por el cerebro y la médula espinal, y en un Sistema Nervioso Periférico 
(SNP) que une el sistema nervioso central con los receptores sensoriales, que reciben información 
proveniente del medio externo e interno, y con los músculos y glándulas que son los efectores de las 
decisiones del SNC. Esta información es llevada por axones motores y sensoriales del SNP en haces 
de cables eléctricos que conocemos como nervios; por ejemplo, la información que recibe cada ojo es 
llevada al cerebro en los millones de axones que forman el nervio óptico. 

La relación del sistema nervioso con la sexualidad es estrecha, puesto que es en el encéfalo 
donde se procesa la información se generan los estímulos y se generan las hormonas.  
 
MATERIALES: 

• Encéfalo de cerdo en formol. 

• Charola de disección. 

• Pinza y aguja de disección. 

• Paquete digital del sistema nervioso. 

• Video del sistema nervioso.  
 

SEGURIDAD: 

• Tener cuidado al manipular las muestras en formol 
 
PROCEDIMIENTO: 
1. Se observará el video introductorio para reconocer la relación del sistema nervioso con la sexualidad.  

• Video del sistema nervioso:  https://www.youtube.com/watch?v=eUH34QyFdZc  
2. Con ayuda del paquete digital y la muestra de encéfalo en formol se reconocerán las estructuras 

más representativas del encéfalo, así como sus funciones. Se registran e identifican las estructuras 
y funciones en los resultados.   

3. Observa las siguientes estructuras:  

• Hemisferios cerebrales 

• Cuerpo calloso 

• Cerebelo 

• Lóbulos cerebrales 

• Cisuras 

• Médula espinal 

• Puente de Varolio 

• Bulbo raquídeo 

• Tálamo 

• Hipotálamo 

• Hipófisis 

Paquete digital: https://asociacioneducar.com/realidad-aumentada#cerebro-medulaespinal 

https://www.youtube.com/watch?v=eUH34QyFdZc
https://asociacioneducar.com/realidad-aumentada#cerebro-medulaespinal
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RESULTADOS: 
I. Identifica las estructuras del encéfalo, marca las que están relacionadas con la sexualidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
II. Completa la siguiente tabla con los datos relativos al sistema nervioso y su relación con la 

sexualidad.  

Estructura Función 

Tálamo  

Cerebelo  

Hipotálamo  

Mesencéfalo  



Dirección de Educación Media Superior 
Escuela Preparatoria Estatal No. 06 

“Alianza de Camioneros” 

 

Elaborado para el manual de prácticas 2020-2021 
Lic. Roger Iván Díaz Covián 

Bulbo raquídeo  

Protuberancia  

Puente de 

Varolio  

 

 

 

 
III. Responde las siguientes cuestiones: 
A) ¿Cómo se divide el sistema nervioso? 

 
 
 
 
 
 

B) ¿Cuáles son las funciones de hipófisis? 
 
 
 
 
 
 
 

C) ¿Qué relación tiene el sistema nervioso central con la reproducción en el ser humano? 
 
 
 
 
 

D) ¿Dónde se llevan a cabo los estímulos sexuales? 
 

 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES Y REFLEXIONES GENERALES 

 


