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EXPOSICIÓN  

“LESIONES Y ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO” 

 

INSTRUCCIONES 

1-. Fecha de realización: martes 29/11/2022. (De ser necesario se tomarán las horas del miércoles 

30/11/2022). 

2-. Descripción: La actividad corresponde a una exposición formal. Se formarán 4 grupos de trabajo 

entre el total de los estudiantes de cada sección (3 grupos de tres estudiantes y 1 grupo de cuatro 

integrantes), a los cuales se les asignará por sorteo una de la enfermedades o lesiones de 

seleccionadas. 

3-. Contenidos a desarrollar: El profesor asignará a cada grupo (por sorteo) una lesión o enfermedad 

especifica del sistema nervioso. Los estudiantes deben investigar a profundidad el tema y preparar 

una exposición. Se recomienda incluir: Descripción de la enfermedad (características generales, parte 

dl sistema nervioso afectado, síntomas y signos), diagnóstico, tratamientos y terapias, estadísticas de 

la enfermedad en Venezuela y el mundo, cualquier otro que considere importante y necesario. 

4-. Evaluación: La evaluación será individual (10 pts.) y grupal (10 pts.) de acuerdo a la aplicación 

del “Formato de evaluación de exposiciones” (se anexa).  

 Es importante destacar que el nivel de conocimientos que se requiere es general, no se espera 

que los estudiantes tengan un dominio técnico de la lesión o enfermedad asignada, ni manejen de 

forma exacta los términos médicos implicados; fundamentalmente deben comprender la lesión o 

enfermedad y describirla de acuerdo a su nivel de formación y principalmente relacionarla con el 

tema desarrollado en la clase.  

5-. Tiempo de exposición para cada grupo: Mínimo: 15 minutos.  Máximo: 18 minutos. 

6-. Material de apoyo: Los estudiantes pueden preparar cualquier tipo de material audiovisual 

(papelógrafos, dibujos, fotografías, modelos anatómicos, presentaciones digitales, etc.). El material 

corresponde a todo el equipo, por lo tanto su presentación o diagramación debe ser similar para todos 

los integrantes del grupo. En el caso de utilizar el equipo multimedia (video bean), deben traer laptop 

o indicar al profesor para solicitarla en la coordinación. Los expositores deben evitar leer el contenido 

durante la exposición, a menos que sea para reforzar una idea muy importante la cual sea difícil de 

memorizar. 

 



 

7-. Desarrollo de la exposición: Se deben incluir el inicio, el desarrollo y el cierre. 

El inicio: Corresponde a una introducción al tema, las generalidades, la forma de llamar la atención 

de los demás estudiantes presentes. 

El desarrollo: Es el eje central de la exposición, los contenidos mas importantes, las explicaciones 

principales. 

El cierre: Corresponde a las conclusiones, generalmente se destacan las aspectos mas relevantes del 

tema, las reflexiones, los aportes de los expositores. 

 

LISTA DE LESIONES O ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO 

1-. Enfermedad de Parkinson. 

2-. Esclerosis múltiple  

3-.  Enfermedad de Alzheimer 

4-. Enfermedad de Huntington 

5-. Neuropatía periférica  

6-. Accidente cerebrovascular 

7-. Tumores cerebrales 

8-. Traumatismo craneoencefálico 

 

 

 

 

 

 


