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Bloque 1 

“Sistema Nervioso” 
 

Bienvenido a la optativa de biológicas, la cual comprende esta materia, para alcanzar 
los aprendizajes y elaborar los productos esperados, trabajaremos con el libro “Principios 
de Anatomía y Fisiología “de Gerard J. Tortora en su 13 edición, con el apoyo de las 
presentaciones del docente y enlaces de videos relacionados, los cuales se recomienda 
ver siempre antes de generar la actividad. 

De igual forma se elaborarán las actividades en equipos de 5 integrantes y al final se 
entregarán en la plataforma que el docente solicite y en las fechas programadas. 

Las actividades en plataforma complementan a la actividad de aprendizaje, con foros 
y la información recabada, participan activamente, de manera clara y respetuosa para con 
el grupo. 

En el bloque se revisará la estructura, propiedades y función de los sistemas 
biológicos; para esto el alumno realizará en equipo un cartel de difusión científica de una 
enfermedad del sistema nervioso con prevalencia en Yucatán, además de la exposición de 
tema, donde deberá identificar los conceptos y generalidades del sistema nervioso. 

 
Componentes específicos del bloque:  

1. Neuronas y Células gliales 
2. Impulso nervioso 
3. Sinapsis 
4. Arco reflejo 
5. Neurotransmisor es 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 1 

 

 

 

 

 

 

 

Las actividades plagiadas o actitudes no apegadas a los lineamientos internos de la 

institución se canalizarán a las autoridades correspondientes, donde se asignarán las 

sanciones a los involucrados. 

Criterio 1 Valor 
Actividades de aprendizaje 25% 

Evaluación de bloque.  70% 

Laboratorio. 5% 

Total 100% 

Semana 1 

Sesión 1 
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Evaluación Diagnostica. 
Bloque: 1       Semestre: 6 

 

A. 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? 

4. ¿Parte principal que compone al sistema nervioso? 

 

B. Contesta sí o no, según consideres: 

 

5. ¿Las neuronas regeneran? 

 

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

 

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

 
 

C. Completa lo que se solicita: 
 

8. La neurona se conecta con otras por medio de estructuras llamadas ____________ 

y ______________. 

 

9. Él ____________ es la estructura que conecta los dos hemisferios cerebrales. 

 

10. La __________________ es la estimulación repetitiva se acompaña de disminución 

progresiva en la transmisión sináptica. 

 
 
 
 
 
  

Sesión 2 
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“Sistema Nervioso” 
 

EL TEJIDO NERVIOSO Y LA HOMEOSTASIS. 

Las características excitables del tejido nervioso permiten la generación de impulsos 

nerviosos (potenciales de acción) que hacen posible la comunicación y la regulación de la 

mayoría de los tejidos del cuerpo. 

Tanto el sistema nervioso como el endocrino tienen el mismo objetivo: conservar las 

condiciones controladas dentro de los límites que mantienen la vida. El sistema nervioso 

regula las actividades corporales respondiendo con rapidez mediante impulsos nerviosos; el 

sistema endocrino responde con la liberación de hormonas. 

La neurología estudia el funcionamiento normal y los trastornos del sistema nervioso. Un 

neurólogo es un médico que se especializa en el diagnóstico y tratamiento de los trastornos del 

sistema nervioso. 

 

HISTOLOGÍA DEL TEJIDO NERVIOSO. 

El tejido nervioso tiene dos tipos de células: las neuronas y la neuroglia. Estas células se 

combinan de distintas formas en diferentes regiones del sistema nervioso. Además de formar las redes 

de procesamiento complejo dentro del encéfalo y la médula espinal, las neuronas también conectan 

todas las regiones del cuerpo con el encéfalo y la médula espinal. Como células altamente 

especializadas capaces de alcanzar grandes 

longitudes y de realizar conexiones 

extremadamente intrincadas con otras células, las 

neuronas realizan la mayoría de las funciones 

propias del sistema nervioso, como la sensación, el 

pensamiento, el recuerdo, el control de la actividad 

muscular y la regulación de las secreciones 

glandulares.  

Como resultado de su especialización, estas 

células han perdido la capacidad para realizar 

divisiones mitóticas. Las células de la neuroglia son 

más pequeñas, pero superan en número a las 

neuronas, tal vez hasta 25 veces. La neuroglia 

sostiene, nutre y protege a las neuronas; además, 

mantiene el líquido intersticial que las baña. Al 

contrario de las neuronas, las células de la 

neuroglia se siguen dividiendo durante toda la vida. 

Las neuronas y la neuroglia difieren 

estructuralmente según su localización en el 

sistema nervioso central o en el sistema nervioso 

periférico. Estas diferencias de estructura se deben 

a las diferentes funciones del sistema nervioso 

central y del sistema nervioso periférico. 
 

Sesión 3 
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Neuronas. 

 Como las células musculares, las neuronas (células nerviosas) tienen excitabilidad eléctrica: la 

capacidad para responder a un estímulo y convertirlo en un potencial de acción. Un estímulo es 

cualquier cambio en el medio que sea lo suficientemente importante para iniciar un potencial de acción. 

Un potencial de acción (impulso nervioso) es una señal eléctrica que se propaga (viaja) a lo largo de la 

superficie de la membrana plasmática de una neurona. Se inicia y se desplaza por el movimiento de 

iones (como los de sodio y potasio) entre el líquido intersticial y el interior de la neurona a través de 

canales iónicos específicos en su membrana plasmática. Una vez que ha comenzado, un impulso 

nervioso se desplaza rápidamente y con una amplitud constante.  

Algunas neuronas son pequeñas y propagan los impulsos nerviosos a corta distancia (menos de 

1 mm) dentro del SNC. Otras se encuentran entre las células más largas del cuerpo. Las neuronas 

motoras que nos permiten mover los dedos de los pies, por ejemplo, se extienden desde la región 

lumbar de la médula espinal (justo por encima del nivel de la cintura) hasta los músculos de los pies. 

Algunas neuronas sensitivas son incluso más largas. Aquellas que hacen posible percibir una pluma 

tocando los dedos del pie se extienden desde el pie hasta la porción más baja del encéfalo. Los 

impulsos nerviosos recorren estas grandes distancias a velocidades que van desde 0,5 a 130 metros 

por segundo. Partes de una neurona Casi todas las neuronas tienen 3 partes constitutivas: 1) un 

cuerpo celular, 2) dendritas y 3) un axón (Imagen 1). El cuerpo celular, también conocido como 

pericarion o soma, contiene el núcleo rodeado por el citoplasma, en el que se hallan los típicos 

orgánulos celulares como los lisosomas, las mitocondrias y el complejo de Golgi.  

Los cuerpos celulares de las neuronas también contienen ribosomas libres y condensaciones 

del retículo endoplasmático rugoso, denominadas cuerpos de Nissl. Los ribosomas son los sitios 

donde tiene lugar la síntesis de las proteínas. Las proteínas recién sintetizadas que se forman en los 

cuerpos de Nissl sirven para remplazar diversos componentes celulares utilizados en el crecimiento de 

las neuronas y en la regeneración de los axones dañados en el SNP. En el citoesqueleto se 

encuentran las neurofibrillas, compuestas por haces de filamentos intermedios que le dan forma y 

soporte a la célula, y los microtúblos, que participan en el movimiento de materiales entre el cuerpo 

celular y el axón. Las neuronas que envejecen también contienen lipofuscina, un pigmento que 

aparece como acumulaciones de gránulos amarillentos en el citoplasma. La lipofuscina es un producto 

de los lisosomas neuronales que se acumula a medida que la neurona envejece, pero que no parece 

generar daño a la célula. 

 Fibra nerviosa es un término general con el que se designa cualquier proyección que emerge 

del cuerpo de una neurona. La mayoría de las neuronas tiene dos tipos de prolongaciones: las 

dendritas (múltiples) y el axón (único). Las dendritas (déndron-, árbol) conforman la porción receptora o 

de entrada de una neurona. Las membranas plasmáticas de las dendritas (y los cuerpos celulares) 

contienen numerosos sitios receptores para la fijación de mensajeros químicos provenientes de otras 

células. Las dendritas habitualmente son cortas, aguzadas y presentan múltiples ramificaciones. En 

muchas neuronas, las dendritas adoptan una disposición arborescente de ramificaciones que se 

extienden desde el cuerpo celular. Su citoplasma contiene cuerpos de Nissl, mitocondrias y otros 

orgánulos.  

El axón (áxoon-, eje) de una neurona propaga los impulsos nerviosos hacia otra neurona, una 

fibra muscular o una célula glandular. El axón es una proyección cilíndrica larga y fina que 

generalmente se une con el cuerpo celular en una elevación cónica denominada cono axónico. El 
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sector del axón más cercano al cono axónico es el segmento inicial. En casi todas las neuronas, los 

impulsos nerviosos se originan en la unión entre el cono axónico y el segmento inicial, área que se 

denomina zona gatillo, desde donde estos impulsos se dirigen a lo largo del axón hasta su destino 

final. Un axón contiene mitocondrias, microtúbulos y neurofibrillas. Como no presenta retículo 

endoplasmático rugoso, no puede realizarse la síntesis de proteínas.  

El citoplasma de un axón, denominado axoplasma, está rodeado por una membrana plasmática 

conocida como axolema (de axón; y -lemma, vaina o corteza). A lo largo del axón puede haber 

ramificaciones, denominadas colaterales axónicas, que forman un ángulo recto con el axón del que 

originalmente salieron. El axón y sus colaterales terminan en muchas prolongaciones delgadas que se 

denominan axón terminal, o telodendrón (télos-, fin, término; y -déndron, árbol). 

 

 
 

Figura 1.  Neurona. 
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Actividades de semana 1 

Bloque: 1       Semestre: 6 

Equipo: _________________________________  

Grupo: _________ Fecha: _____________ 

Contenido central Sistema nervioso 

Aprendizaje 
esperado 

1. Identifica las células que componen el Sistema Nervioso. 
2. Distingue el proceso de impulso nervioso y sinapsis 

Competencias 
Disciplinares 

1. Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente 
en contextos históricos y sociales específicos. 
5.  Contrasta los resultados obtenidos en una investigación o experimento con 
hipótesis previas y comunica sus conclusiones 

Competencias 
genéricas 

3. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la 
utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 
2. Elige y practica estilos de vida saludables. 

Producto esperado 
Esquema ilustrativo de las células del sistema nervioso. 
Reportaje de las conexiones nerviosas en relación a la actividad cerebral 

 

ACTIVIDAD INICIAL. 
 

Con el libro de Tortora, capítulo 12 (Página 448) o visita los siguientes enlaces y responde lo que 

se te solicita: 

- https://www.youtube.com/watch?v=bB19dD2Vjvw  

- https://www.youtube.com/watch?v=ad3dQKBGzn0  

 

Responder de manera individual las siguientes preguntas y posteriormente en equipo 

seleccionen las mejores respuestas. 

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? 

 

DESARROLLO (PARTE 1). 
 

Posterior a las lecturas, en equipo generaran con la información recabada, un esquema 

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

cada una de las partes, pueden utilizar aplicaciones como cmaptools, lucidchart o power point y 

genera el producto de manera digital; o realizarlo a mano según el docente lo requiera, para ser subido 

en el apartado asignado. 

 
 

DESARROLLO (PARTE 2). 
 

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

nerviosas en relación a la actividad cerebral, este debe ser relevante y actual, recuerda que cualquier 

noticia debe cumplir con las características de objetividad, claridad y precisión, el formato debe ser 

periodístico, revisa el enlace (https://www.ejemplos.co/ejemplo-de-reportaje/ ). 

 

Sesión 4 

https://www.youtube.com/watch?v=bB19dD2Vjvw
https://www.youtube.com/watch?v=ad3dQKBGzn0
https://www.ejemplos.co/ejemplo-de-reportaje/
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CIERRE: 
 

Subirán ambas partes en los apartados correspondientes, para ser revisado y asignado 

puntaje. 

 
 
EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD. 

 

  

Asignatura:  
Anatomía 2 

Bloque 1  
Evidencia:  ADA 1 

Valor:  5 puntos 
Fecha: ________________ 

LISTA DE COTEJO. 

Elemento 
Valor en 

pts. 
Valor 

Alcanzado 
Observaciones 

CRITERIOS DE FORMA. 

Entregan el trabajo en formato digital (PDF), en tiempo y forma. 
Con el nombre, materia y actividad: 
Nombre_Anatomia2_ADA1.PDF  

Se penaliza con puntos 
menos al no cumplir los 
criterios de forma y ser 
entregado en el tiempo 

asignado. 

El trabajo solicitado presenta una portada (logotipo, datos de la 
escuela, título del trabajo, el criterio, integrantes del equipo, 
materia, nombre del profesor, grado, grupo y fecha de entrega). 

Consulta referencias bibliográficas recientes, contemplando las 
que se les proporciona y al menos 3 más. 

Presenta una redacción clara y concisa; sin faltas de ortografía y 
trabajo colaborativo. 

CONTENIDO DE DOCUMENTO. 
Actividades. 
Cumple con la entrega de: 
1.  Cuestionario inicial (1pts) 
2. Esquema (2pts) 
3. Podcast (2pts) 
 

5 

  
 

Observaciones: Puntaje obtenido: 
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REFLEJOS Y ARCOS REFLEJOS. 

El segundo mecanismo mediante el cual la médula espinal promueve la homeostasis se 

produce gracias a su función como centro integrador de algunos reflejos. Un reflejo es una secuencia 

de acciones rápidas, automáticas y no planificadas que aparece en respuesta a un estímulo 

determinado. Algunos reflejos son innatos, como alejar la mano cuando tocamos una superficie 

caliente aun antes de percibir su temperatura. Otros reflejos son aprendidos o adquiridos. Por ejemplo, 

se adquieren diversos reflejos cuando se aprende a conducir un vehículo. Presionar los frenos en una 

situación de emergencia es un ejemplo de ello.  

Cuando la integración de la información se lleva a cabo en la sustancia gris de la médula, el 

reflejo se denomina reflejo espinal. Un ejemplo es el conocido reflejo rotuliano. Si la integración se 

produce en el tronco encefálico en lugar de en la médula, el reflejo se denomina reflejo craneal. Un 

ejemplo son los movimientos de rastreo lentos que realizan los ojos a medida que leemos esta frase. 

Es probable que se esté más al tanto de los reflejos somáticos, que implican la contracción de la 

musculatura esquelética. De igual importancia, sin embargo, son los reflejos autónomos (viscerales) 

que generalmente no se perciben de manera consciente. Están dados por las respuestas del músculo 

liso, el músculo cardíaco y las glándulas. Como se verá, las funciones corporales, como la frecuencia 

cardíaca, la digestión, la micción y la defecación son controladas por el sistema nervioso autónomo, 

por medio de los reflejos autónomos.  

Los impulsos nerviosos que se propagan hacia el SNC, dentro de éste y desde éste siguen 

determinadas vías según el tipo de información, el origen y el destino. El trayecto seguido por los 

impulsos nerviosos para producir esos reflejos se denomina arco reflejo (circuito reflejo). En un arco 

reflejo se encuentran cinco componentes funcionales (Figura 2):  

 

  

Figura 2. Vista general de un arco reflejo. Las flechas indican la dirección en la cual se 

propagan los impulsos nerviosos 

Semana 2 

Sesión 1 
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Actividad de semana 2.  

Bloque: 1      Semestre:6 

Equipo: _________________________________  

Grupo: _________ Fecha: _____________ 

Contenido central 

 

Sistema nervioso 

Aprendizaje 
esperado 

 

3. 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. 
 

Con tu equipo, investiga y busca un artículo científico de la fisiología del arco reflejo y elabora 

un reporte en tu libreta, recuerda indicar todas sus características y tipos de respetos, además de 

citar cuando se requiera, esta información te servirá para el desarrollo de la actividad. 

Apóyate de los siguientes videos posterior a la lectura. 

a). https://www.youtube.com/watch?v=R_1xyEvvl_k  

b). https://www.youtube.com/watch?v=iYt7jNO9lfI  

 

 

DESARROLLO. 

 
Con la información recabada de manera individual, realiza con tu equipo un cartel que 

contenga un esquema ilustrativo del arco reflejo, no olvides considerar sus partes y las funciones, 

explica la fisiología y estructuras que conforman las respuestas de arco y como se propaga los 

impulsos nerviosos, el cartel se realizará en forma digital o en cartel, según el docente indique, la 

representación de los resultados. 

Posteriormente en equipos y bajo la organización del docente, se expondrá el cartel en la 

sesión asignada.  

 

CIERRE. 

Se subirá el cartel digital (o fotografía con portada) en el apartado correspondiente, para ser 

revisado y asignado puntaje. 

Sesión 2 

Semana 3 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R_1xyEvvl_k
https://www.youtube.com/watch?v=iYt7jNO9lfI


Dirección de Educación Media Superior 
Escuela Preparatoria Estatal No 6  

Alianza de Camioneros. 

 

Academia Interna de optativa.  12 

Recuerda revisar tu portada y que el apartado donde subes sea el indicado, ya que no se 

modificaran criterios al cierre. 

 

 

EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD: 

Asignatura:  
Anatomía 2 

Bloque 1  
Evidencia:  ADA 2 

Valor:  5 puntos 
Fecha: ________________ 

LISTA DE COTEJO. 

Elemento 
Valor en 

pts. 
Valor 

Alcanzado 
Observaciones 

CRITERIOS DE FORMA. 

Entregan el trabajo en formato digital (PDF), en tiempo y forma. 
Con el nombre, materia y actividad: 
Nombre_Anatomia2_ADA1.PDF  

Se penaliza con puntos 
menos al no cumplir los 

criterios de forma. 

El trabajo solicitado presenta una portada (logotipo, datos de la 
escuela, título del trabajo, el criterio, integrantes del equipo, 
materia, nombre del profesor, grado, grupo y fecha de entrega). 

Consulta referencias bibliográficas recientes, contemplando las 
que se les proporciona y al menos 3 más. 

Presenta una redacción clara y concisa; sin faltas de ortografía y 
trabajo colaborativo. 

CONTENIDO DE DOCUMENTO. 
Actividades. 
Cumple con la entrega de: 
1.  Reporte (1pts) 
2. Esquema en cartel (3pts) 
3. Exposición (1pts) 
 

5 

  
 

Observaciones: Puntaje obtenido: 

3 datos sobre el cerebro: 
 

1. Un cerebro puede contener al menos 86 
billones de células cerebrales. 

2. El alcohol no mata las neuronas, pero sí las 
incapacita 

3. El cerebro no es sólido: En realidad, el cerebro 
tiene una consistencia parecida a la de un tofu 
suave o una gelatina, es bastante frágil.  

 

Sesión 4 
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Actividad de semana 3 

Bloque: 1       Semestre: 6 

Equipo: _________________________________  

Grupo: _________ Fecha: _____________ 

Contenido central 

 
Sistema nervioso 

Aprendizaje esperado 

 
4. 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. 

Competencias genéricas 

Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la 
utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 

 
Producto esperado 

Historieta donde explique cómo funcionan los neurotransmisores. 

 
 

INSTRUCCIÓN DE ACTIVIDAD. 

 

En equipos y con la información recabada en la actividad anterior, desarrollara n  una 

historieta o comic, donde expliquen como funcionan los neurotransmisores debes considerar sus 

funciones, formación, efectos e impacto sobre nuestra vida diaria. 

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. 

 

Puedes apoyarte de los siguientes enlaces: 

a) https://www.youtube.com/watch?v=C8K-eDx2boQ  

b) https://webdelmaestro.com/como-hacer-un-comic/  

c) https://totenart.com/tutoriales/crear-una-tira-comica-en-6-pasos/  

 

 

CIERRE. 

Se subirá el comic de manera digital (o fotografía con portada) en el apartado correspondiente, 

para ser revisado y asignado puntaje. 

Recuerda revisar tu portada y que el apartado donde subes sea el indicado, ya que no se 

modificaran criterios al cierre. 

Semana 3 

Sesión 1 

Sesión 2 y 3 

https://www.youtube.com/watch?v=C8K-eDx2boQ
https://webdelmaestro.com/como-hacer-un-comic/
https://totenart.com/tutoriales/crear-una-tira-comica-en-6-pasos/
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EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD: 

 

  
Asignatura:  
Anatomía 2 

Bloque 1  
Evidencia:  ADA 3 

Valor:  5 puntos 
Fecha: ________________ 

LISTA DE COTEJO. 

Elemento 
Valor en 

pts. 
Valor 

Alcanzado 
Observaciones 

CRITERIOS DE FORMA. 

Entregan el trabajo en formato digital (PDF), en tiempo y forma. 
Con el nombre, materia y actividad: 
Nombre_Anatomia2_ADA1.PDF  

Se penaliza con puntos 
menos al no cumplir los 

criterios de forma. 

El trabajo solicitado presenta una portada (logotipo, datos de la 
escuela, título del trabajo, el criterio, integrantes del equipo, 
materia, nombre del profesor, grado, grupo y fecha de entrega). 

Consulta referencias bibliográficas recientes, contemplando las 
que se les proporciona y al menos 3 más. 

Presenta una redacción clara y concisa; sin faltas de ortografía y 
trabajo colaborativo. 

CONTENIDO DE DOCUMENTO. 
Actividades. 
Cumple con la entrega de: 
1. Comic de neurotransmisores (4pts) 
2. Trabajo en equipo (1pts) 
 

5 

  
 

Observaciones: Puntaje obtenido: 

Sesión 4 
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Figura 3. Las cuatro partes más importantes del encéfalo son el tronco del 

encéfalo, el cerebelo, el diencéfalo y el cerebro 

 

EL ENCÉFALO Y LOS NERVIOS CRANEALES 

El encéfalo contribuye a la homeostasis mediante la recepción de estímulos sensitivos, la 

integración de información nueva con la almacenada, la toma de decisiones y la ejecución de 

respuestas a través de la generación de actividades motoras. 

Resolver una ecuación, sentir hambre, reírse: los procesos nerviosos necesarios para llevar a 

cabo cada una de estas acciones tiene lugar en diferentes regiones del encéfalo, la estructura del 

sistema nervioso central que se encuentra dentro del cráneo.  

Alrededor de 100 mil millones de neuronas y entre 10 y 50 billones de células de la neuroglia 

forman el encéfalo, que pesa unos 1 300 g en el adulto. En promedio, cada neurona presenta 1 000 

sinapsis con otras neuronas. De esta forma, el número total de sinapsis, alrededor de mil billones –o 

1015– es mayor que el número de estrellas en la galaxia. El encéfalo es el centro de control donde se 

registran las sensaciones, se las relaciona entre sí y con la información almacenada, además de ser el 

lugar en el que se toman las decisiones y desde donde se generan acciones. También es el centro del 

intelecto, las emociones, el comportamiento y la memoria.  

Pero el encéfalo abarca un dominio mayor: dirige nuestro comportamiento hacia los demás. Con 

ideas excitantes, habilidades artísticas que deslumbran o retórica que hipnotiza, los actos y los 

pensamientos de una persona pueden influir en la vida de otros individuos y modificarla. Como veremos 

pronto, diferentes regiones del encéfalo están especializadas en distintas funciones. Diversos sectores 

del encéfalo actúan en conjunto para lograr ciertas acciones compartidas.  

 

Partes principales del encéfalo. 

 

El encéfalo adulto presenta 

cuatro porciones principales: el 

tronco encefálico (o tallo 

cerebral), el cerebelo, el 

diencéfalo y el cerebro (Figura 3). 

El tronco encefálico se continúa 

con la médula espinal y está 

constituido por el bulbo raquídeo, 

la protuberancia y el 

mesencéfalo. Por detrás del 

tronco encefálico se halla el 

cerebelo (de cerebellum, cerebro 

pequeño) y por encima, el 

diencéfalo (dia-, de diá, a través 

de), formado por el tálamo, el 

hipotálamo y el epitálamo. 

Apoyado sobre el diencéfalo y el 

tronco encefálico, se encuentra 

el cerebro, la parte más grande 

del encéfalo. 

Semana 4 

Sesión 1 y 2 
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Figura 4. Las membranas protectoras del encéfalo. 

 

 

 

Cubiertas protectoras del encéfalo. 

 

El cráneo (véase la Figura 4) y las meninges rodean y protegen al encéfalo. Las meninges 

craneales se continúan con las meninges espinales; presentan la misma estructura básica y llevan los 

mismos nombres: duramadre por fuera, aracnoides en el medio y piamadre por dentro. 

Sin embargo, la duramadre craneal tiene dos capas y la duramadre espinal sólo una. Las dos 

capas duras, se denominan capa perióstica (que es externa) y capa meníngea (que es interna).  

Las dos capas de la duramadre craneal están fusionadas en toda su extensión, excepto en ciertas 

regiones en las que se separan para rodear los senos venosos durales (conductos venosos revestidos 

de endotelio) que drenan la sangre venosa del encéfalo y la llevan a las venas yugulares internas. 

Además, no hay un espacio epidural en torno del encéfalo. Los vasos sanguíneos transcurren a lo largo 

de la superficie del encéfalo y, a medida que penetran en su interior, están envueltos por una fina hoja 

laxa de piamadre. Tres extensiones de la duramadre separan diferentes partes del encéfalo: 1) la hoz 

del cerebro separa los dos hemisferios (lados) cerebrales. 2) La hoz del cerebelo separa los dos 

hemisferios del cerebelo. 3) La tienda del cerebelo separa el cerebro del cerebelo. 

 

  

 

 

  

Sesión 2 
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Actividad de semana 4 

Bloque: 1       Semestre: 6 

Equipo: _________________________________  

Grupo: _________ Fecha: _____________ 

Contenido central 
 
Sistema nervioso 

Aprendizaje esperado 
 
5. Reconoce los órganos 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. 

14. Aplica normas de seguridad en el manejo de sustancias, instrumentos y equipo en la 
realización de actividades de su vida cotidiana. 

Competencias genéricas 
3.Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la 
utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 

Producto esperado 
Cuadro comparativo sobre diferentes órganos del sistema nervioso.  
Práctica de laboratorio del Encéfalo 

 
INSTRUCCIÓN DE ACTIVIDAD. 
 

Completaras con la información recabada, un cuadro comparativo del sistema nervioso 

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

Puedes basarte en el siguiente ejemplo: 

 SISTEMA NERVIOSO 
CENTRAL 

SISTEMA NERVIOSO 
PERIFÉRICO 

 

Función principal 
  

 

Tipos de estructuras. 
  

Partes que lo 
componen 

  

Células en las que 
difieren 

  

 

Dibujo/ Imagen.  
  

  

Apóyate de los siguientes enlaces: 

a) http://www.facmed.unam.mx/Libro-NeuroFisio/06-SistemaNervioso/CNS-Overview/SistNervioso.htm  

b) https://www.youtube.com/watch?v=LASmiv8PeYM&t=126s  

Al finalizar la actividad, bajo las indicaciones del laboratorista y docente a cargo, realizaran la práctica de 

laboratorio 1, contempla apoyarte con el cuadro de la actividad y lectura previa.

Sesión 3 

http://www.facmed.unam.mx/Libro-NeuroFisio/06-SistemaNervioso/CNS-Overview/SistNervioso.htm
https://www.youtube.com/watch?v=LASmiv8PeYM&t=126s
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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 

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. 

Sesión 4 
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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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CIERRE. 

 

Al finalizar sube el cuadro comparativo y la practica en los apartados correspondientes, 

recuerda revisar la portada y subir en .PDF. 

 
 

EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD: 

 

  
Asignatura:  
Anatomía 2 

Bloque 1  
Evidencia:  ADA 4 y 
Reporte laboratorio 

Valor:  10 puntos 
Fecha: ________________ 

LISTA DE COTEJO. 

Elemento 
Valor en 

pts. 
Valor 

Alcanzado 
Observaciones 

CRITERIOS DE FORMA. 

Entregan el trabajo en formato digital (PDF), en tiempo y forma. 
Con el nombre, materia y actividad: 
Nombre_Anatomia2_ADA1.PDF  

Se penaliza con puntos 
menos al no cumplir los 

criterios de forma. 

El trabajo solicitado presenta una portada (logotipo, datos de la 
escuela, título del trabajo, el criterio, integrantes del equipo, 
materia, nombre del profesor, grado, grupo y fecha de entrega). 

Consulta referencias bibliográficas recientes, contemplando las 
que se les proporciona y al menos 3 más. 

Presenta una redacción clara y concisa; sin faltas de ortografía y 
trabajo colaborativo. 

CONTENIDO DE DOCUMENTO. 
Actividades. 
Cumple con la entrega de: 
1. Cuadro comparativo (4pts) 
2. Reporte Practica de laboratorio (4pts) 
3. Trabajo colaborativo (2pts) 
 

10 

  
 

Observaciones: Puntaje obtenido: 
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Enfermedad de Alzheimer. 
(https://www.mayoclinic.org/) 

 

La enfermedad de Alzheimer es un trastorno neurológico progresivo que hace que el cerebro se 

encoja (atrofia) y que las neuronas cerebrales mueran. La enfermedad de Alzheimer es la causa más 

común de demencia, un deterioro continuo en el pensamiento, el comportamiento y las habilidades 

sociales que afecta la capacidad de una persona para vivir de forma independiente. 

Los signos tempranos de la enfermedad incluyen el olvido de eventos o conversaciones 

recientes. A medida que la enfermedad progresa, una persona con enfermedad de Alzheimer 

presentará un grave deterioro de la memoria y perderá la capacidad para llevar a cabo las tareas 

cotidianas. 

Los medicamentos pueden mejorar temporalmente los síntomas o retardar su progresión. Estos 

tratamientos pueden ayudar a las personas con enfermedad de Alzheimer a prolongar al máximo sus 

funciones y a desenvolverse de forma independiente por un tiempo. Existen diferentes programas y 

servicios para brindar apoyo a las personas con enfermedad de Alzheimer y a sus cuidadores. 

No hay ningún tratamiento que cure la enfermedad de Alzheimer o que altere la evolución de la 

enfermedad en el cerebro. En las etapas avanzadas de la enfermedad, las complicaciones derivadas de 

la pérdida grave de la función cerebral (como la deshidratación, la malnutrición o la infección) provocan 

la muerte. 

 

Síntomas 

La pérdida de memoria es un síntoma clave de la enfermedad de Alzheimer. Los primeros signos 

incluyen dificultad para recordar eventos o conversaciones recientes. A medida que la enfermedad 

avanza, los problemas de memoria empeoran y se desarrollan otros síntomas. 

Al principio, una persona con la enfermedad de Alzheimer puede ser consciente de que tiene 

dificultades para recordar las cosas y organizar los pensamientos. Es más probable que un familiar o un 

amigo note cómo empeoran los síntomas. 

Los cambios que la enfermedad de Alzheimer produce en el cerebro generan problemas que van 

en aumento y que afectan lo siguiente: 

 

Memoria 

Todo el mundo tiene lagunas mentales ocasionales, pero la pérdida de la memoria asociada con la 

enfermedad de Alzheimer persiste, empeora y afecta la capacidad para desempeñarse en el trabajo y 

en el hogar. 

Las personas con enfermedad de Alzheimer pueden exhibir las siguientes conductas: 

• Repetir afirmaciones y preguntas una y otra vez 

• Olvidarse de conversaciones, citas o eventos, y no recordarlos después 

• Colocar sistemáticamente objetos personales en el lugar equivocado, a menudo en lugares 

absurdos 

• Perderse en lugares que ya conocen 

• Finalmente, olvidarse de los nombres de familiares y objetos de uso cotidiano 

Semana 5 

Sesión 1 y 2 



Dirección de Educación Media Superior 
Escuela Preparatoria Estatal No 6  

Alianza de Camioneros. 

 

Academia Interna de optativa.  23 

• Tener problemas para identificar objetos con las palabras correctas, expresar 

pensamientos o participar en conversaciones 

El pensamiento y el razonamiento 

La enfermedad de Alzheimer causa problemas para concentrarse y pensar, en especial sobre 

conceptos abstractos, como los números. 

Realizar múltiples tareas a la vez también resulta particularmente difícil, y controlar las finanzas, 

poner al día las cuentas y pagar las facturas en forma puntual son tareas que pueden plantear un 

desafío. A la larga, una persona con enfermedad de Alzheimer no puede reconocer y manejar los 

números. 

 

Hacer valoraciones y tomar decisiones 

La enfermedad de Alzheimer provoca un deterioro en la capacidad de tomar decisiones y juicios 

razonables en situaciones cotidianas. Por ejemplo, una persona puede tomar elecciones malas o 

inusuales en las interacciones sociales o usar ropa inapropiada para el clima. Puede ser más difícil 

responder de manera eficaz a los problemas de todos los días, como si se quema la comida sobre la 

hornalla o si se enfrenta una situación imprevista mientras se conduce. 

 

Planificar y realizar actividades familiares 

A medida que la enfermedad empeora, las actividades que, en algún momento, fueron parte de la 

rutina y que requerían el seguimiento de pasos secuenciales, como planear y elaborar una comida o 

jugar un juego favorito, se transforman en una dificultad. Con el tiempo, las personas con la enfermedad 

de Alzheimer avanzada a menudo se olvidan de cómo hacer tareas básicas, como vestirse y bañarse. 

 

Cambios en la personalidad y en la conducta 

Los cambios cerebrales que se producen en la enfermedad de Alzheimer pueden afectar el estado 

de ánimo y el comportamiento. Los problemas pueden incluir los siguientes: 

• Depresión 

• Apatía 

• Aislamiento social 

• Cambios de humor. 

• Desconfianza en los demás 

• Irritabilidad y agresividad 

• Cambios en los patrones de sueño 

• Desorientación 

• Pérdida de la inhibición 

• Delirios, como creer que te robaron 

 

Habilidades preservadas 

Muchas habilidades importantes se preservan por largos períodos incluso mientras los síntomas 

empeoran. Las habilidades preservadas pueden incluir leer o escuchar libros, contar historias y 

recordar, cantar, escuchar música, bailar, dibujar o hacer manualidades. 

Estas habilidades pueden preservarse por más tiempo porque las controla una parte del cerebro 

que se afecta más adelante en el curso de la enfermedad. 
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Actividad de Aprendizaje 5 

Bloque: 1       Semestre: 6 

Equipo:  _________________________________  

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. 
 

De manera individual, generar un texto argumentativo, para esto se requiere que vean la 

película “Siempre Alice” (2014) basado en la novela homónima de la escritora Lisa Genova; para 

contemplar recursos, justificaciones y alegaciones sobre el tema eje de la película. 

Consulta lo siguientes enlaces: 

a) https://www.significados.com/texto-argumentativo/ 

b) https://rockcontent.com/es/blog/textos-

argumentativos/#:~:text=La%20estructura%20general%20de%20un,en%20introducci%

C3%B3n%2C%20desarrollo%20y%20conclusi%C3%B3n.&text=La%20conclusi%C3%B

3n%20es%20la%20parte,argumentos%20desarrollados%20durante%20el%20texto.  

c) https://www.elfinanciero.com.mx/salud/2021/10/09/es-legal-la-eutanasia-en-mexico-

esto-es-lo-que-tienes-que-saber/  

Posteriormente se realizará el texto argumentativo con la posición del tema que tengas; de una 

extensión mínima de una cuartilla cuartilla, considerando referencias y fuentes confiables. 

 
 

 
 
 
 

Sesión 3 

https://www.significados.com/texto-argumentativo/
https://rockcontent.com/es/blog/textos-argumentativos/#:~:text=La%20estructura%20general%20de%20un,en%20introducci%C3%B3n%2C%20desarrollo%20y%20conclusi%C3%B3n.&text=La%20conclusi%C3%B3n%20es%20la%20parte,argumentos%20desarrollados%20durante%20el%20texto
https://rockcontent.com/es/blog/textos-argumentativos/#:~:text=La%20estructura%20general%20de%20un,en%20introducci%C3%B3n%2C%20desarrollo%20y%20conclusi%C3%B3n.&text=La%20conclusi%C3%B3n%20es%20la%20parte,argumentos%20desarrollados%20durante%20el%20texto
https://rockcontent.com/es/blog/textos-argumentativos/#:~:text=La%20estructura%20general%20de%20un,en%20introducci%C3%B3n%2C%20desarrollo%20y%20conclusi%C3%B3n.&text=La%20conclusi%C3%B3n%20es%20la%20parte,argumentos%20desarrollados%20durante%20el%20texto
https://rockcontent.com/es/blog/textos-argumentativos/#:~:text=La%20estructura%20general%20de%20un,en%20introducci%C3%B3n%2C%20desarrollo%20y%20conclusi%C3%B3n.&text=La%20conclusi%C3%B3n%20es%20la%20parte,argumentos%20desarrollados%20durante%20el%20texto
https://www.elfinanciero.com.mx/salud/2021/10/09/es-legal-la-eutanasia-en-mexico-esto-es-lo-que-tienes-que-saber/
https://www.elfinanciero.com.mx/salud/2021/10/09/es-legal-la-eutanasia-en-mexico-esto-es-lo-que-tienes-que-saber/
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CIERRE. 
 

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

generado. 

 

 

EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD: 

Asignatura:  
Anatomía 2 

Bloque 1  
Evidencia:  ADA 5 

Valor:  5 puntos 
Fecha: ________________ 

LISTA DE COTEJO. 

Elemento 
Valor en 

pts. 
Valor 

Alcanzado 
Observaciones 

CRITERIOS DE FORMA. 

Entregan el trabajo en formato digital (PDF), en tiempo y forma. 
Con el nombre, materia y actividad: 
Nombre_Anatomia2_ADA1.PDF  

Se penaliza con puntos 
menos al no cumplir los 

criterios de forma. 

El trabajo solicitado presenta una portada (logotipo, datos de la 
escuela, título del trabajo, el criterio, integrantes del equipo, 
materia, nombre del profesor, grado, grupo y fecha de entrega). 

Consulta referencias bibliográficas recientes, contemplando las 
que se les proporciona y al menos 3 más. 

Presenta una redacción clara y concisa; sin faltas de ortografía y 
trabajo colaborativo. 

CONTENIDO DE DOCUMENTO. 
Actividades. 
Cumple con la entrega de: 
1. Texto argumentativo (5pts) 

 

5 

  
 

Observaciones: Puntaje obtenido: 

Sesión 4 
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ACTIVIDAD DE METACOGNICIÓN.  

 

Individualmente responde con honestidad, previa reflexión de tu labor con el equipo y con el 

trabajo colaborativo, además considera que esta actividad no tiene puntaje, pero si mucho valor y la 

importancia de conocer el desempeño que has tenido y que puntos podemos mejorar. 

Responde seleccionando un valor al desempeño que tuvieron, marca la celda que consideres 

corresponde mejor al aspecto evaluado. 

 

Aspecto a evaluar. Siempre A veces Nunca 

1. Los aprendizajes que adquirí a lo largo del bloque me 
permitieron reforzar conocimientos previos.  

   

2. Los aprendizajes adquiridos los puedo aplicar a situaciones de mi 
vida diaria. 

   

3. Trabaje de forma colaborativa con el fin de optimizar los trabajos 
asignados. 

   

4. Cumplí en tiempo y forma con lo solicitado por el profesor.    

5. Tuve una actitud positiva durante todo el periodo de 
aprendizaje. 

   

6. Tuve una actitud responsable en este primer bloque de trabajo.    

7. Busque siempre más información además de la que se me 
solicitó para poder participar más en clase 

   

8. Participe en diversas formas para reforzar mis aprendizajes y 
contribuir con la clase. 
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