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TRABAJO ESCRITO ELABORADO EN EL AULA 

“SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO” 

 

INSTRUCCIONES 

1-. Fecha de realización: martes 15/11/2022. 

2-. Descripción: Es un trabajo escrito a desarrollarse en el aula de clases. Las normas son las 

siguientes:  

- En grupo (2 integrantes). A solicitud del estudiante puede hacerse también individual (se 

recomienda que se desarrolle en grupo debido al tiempo disponible). 

- Manuscrito a bolígrafo. 

- Presentación en hojas blancas tipo carta. 

- Incluye:  

 Carátula (identificación de la institución, materia, año y grado, título del trabajo, 

nombre del profesor, nombre del alumno, ciudad y fecha) [Pueden traerla elaborada 

desde la casa]. 

 Desarrollo de contenidos [Se elabora en el aula] 

 

3-. Contenidos a desarrollar: El profesor entregará una semana antes de la actividad, una lista de 

contenidos para investigar y traer en forma impresa al aula; en el caso que sea necesario complementar 

la información que se encuentra en el texto solicitado (Biología Conexus, 2do año).  

 

4-. Revisión del proceso: El profesor realizará un monitoreo permanente de la actividad de los 

estudiantes, orientando y respondiendo cada una de sus interrogantes. 

 

5-. Evaluación: El trabajo elaborado en el aula será entregado al profesor en una carpeta al terminar 

la hora de clases, posteriormente será corregido y se le asignará una nota considerando los siguientes 

aspectos: La calidad de los contenidos desarrollados, ortografía, caligrafía, orden y limpieza de la 

presentación, cumplimiento de los requisitos indicados en el aparte 2. 



 

6-. Recomendaciones finales: El alumno debe traer al aula todo lo necesario para el desarrollo del 

trabajo: resumen de contenidos que no se encuentren en el libro, bolígrafos, hojas blancas tipo carta, 

carpeta, plantillas a rayas (si lo considera necesario para una mejor linealidad), reglas, lápiz de 

colores, etc. 

LISTA DE CONTENIDOS 

1-. Explicar en qué consiste la actividad voluntaria y la actividad involuntaria, en cada caso indique la parte 

del sistema nervioso periférico que lleva a cabo el control de las mismas. 

2-. Definir e indicar las funciones del sistema nervioso autónomo. 

3 -. Definir e indicar las funciones del sistema nervioso somático. 

4-. Establecer las diferencias entre el sistema nervioso autónomo y somático (tabla) 

5-. Definir e indicar las funciones del sistema nervioso parasimpático 

6-. Definir e indicar las funciones del sistema nervioso simpático 

7-. Con base en las funciones del sistema nervioso periférico indique la importancia de ésta parte del sistema 

nervioso para el funcionamiento del organismo. 

 

 

 

 


