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ACTIVIDAD 

“DIBUJAR ESTRUCTURAS DEL SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO” 

 

INSTRUCCIONES 

1-. Fecha de realización: El trabajo debe entregarse al profesor el viernes 18/11/2022. 

2-. Descripción: Es un trabajo escrito a desarrollarse como tarea en la casa. Las normas son las siguientes:  

- Individual. 

- Presentación en hojas tamaño carta, de cualquier color o textura (este tamaño facilita sus posterior 

inclusión en el cuaderno).  

- Cada dibujo se presenta en hoja individual identificada a bolígrafo con el título del dibujo (parte 

inferior izquierda) y el nombre del estudiante (parte inferior derecha). 

- Puede utilizar cualquier técnica de dibujo, considerando los aspectos técnicos del área Biología 

(indicación de las partes, diferentes colores para diferenciar zonas del dibujo, contornos bien 

definidos, etc.).  En la evaluación no se consideran aspectos artísticos del dibujo realizado. 

- El trabajo debe ser elaborado exclusivamente por el estudiante. 

- Para elaborar los dibujos pueden tomarse como referencia los que están en el libro de texto, pero 

hay libertad de buscarlos en cualquier fuente. 

- Los dibujos deben entregarse en una carpeta. 

 

3-.Dibujos a elaborar: El profesor entregará una lista de 4 dibujos relacionados con el sistema nervioso 

periférico. 

 

6-. Evaluación: Los alumnos deben entregar los dibujos solicitados en la fecha indicada. Posteriormente, 

serán corregidos y devueltos para que sean anexados al cuaderno. 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE DIBUJOS A ELABORAR 

 

1-. Nervios raquídeos (página 24 del libro de texto). Se recomienda ampliar el dibujo o buscar otros 

documentos que permitan ver mas detalles de los nervios). 

 

2-. Acciones del sistema nervioso simpático y parasimpático (página 26 del libro de texto). Se recomienda 

separar mas en el dibujo las acciones del parasimpático y el simpático, ver el dibujo en otros documentos). 

 

3-. Nervios craneales (Página 24 del libro de texto). Se recomienda buscar un dibujo mas sencillo en otros 

documentos, debido a que sólo se necesita indicar el nombre del nervio y su ubicación. 

 

4-. Sistema nervioso (No está en el libro de texto). El dibujo debe mostrar la ubicación del sistema nervioso 

central y el sistema nerviosos periférico. 

 

 

 


