
 
 

PLAN DE TRABAJO. Recuperación Anatomía aplicada 
 

A continuación, puedes ver el PLAN de TRABAJO que te propongo para recuperar Anatomía aplicada. 

Se trata que realices dos tareas, cada una de ella formada por dos actividades. 

Tarea 1. El Sistema Nervioso 

• Actividad 1. Elaboración de un mapa conceptual o esquema a partir del contenido teórico del tema. Te adjunto el fichero “Anatomía del 

Sistema Nervioso” con dicha teoría. 

El mapa conceptual puedes realizarlo utilizando Mindomo, funciona muy bien y facilita la creación de esquemas y mapas conceptuales. 

La fecha límite para entregar esta actividad es el 08/05. 

• Actividad 2. Realización de una práctica sobre el Sistema Nervioso. Te adjunto el fichero “Práctica. Tiempos de reacción” para que la 

puedas realizar. 

Verás que son dos actividades y unas cuestiones, muy sencillo que puedes realizar en casa sin necesidad de ningún tipo de material de 

laboratorio. Recuerda que debes anotar todos los datos obtenidos y plasmarlo en la práctica. 

La fecha límite para entregar esta actividad es el 15/05. 



 

Tarea 2. El Aparato Locomotor. 

• Actividad A. Los huesos del cuerpo humano. Te adjunto el fichero “Sistema Esquelètic”. Verás que son fichas del Sistema Esquelético en 

blanco, tanto los dibujos como la leyenda. Tienes que identificar cada hueso con su nombre (están señalados con letras) y colorearlo del 

mismo color el hueso y la leyenda.  

La fecha límite para entregar esta actividad es el 22/05. 

• Actividad B. El sistema muscular. Supongo que esta actividad será la que más te gustará. Te propongo que elabores un mini-atlas de la 

musculatura del cuerpo humano. Debes dibujar la cara ventral y la cara dorsal de una persona asexuada señalando todos los músculos 

que tenemos y son observables en estas caras. Para que lo puedas realizar, te adjunto el fichero “Músculos del cuerpo humano”. 

De manera opcional y si tienes tiempos, puedes ampliar esta actividad con la visión lateral de los músculos de la cabeza. 

La fecha límite para entregar esta actividad es el 29/05. 

Todas las actividades me las tienes que mandar por correo electrónico: josepangel@navarrosantafe.com Las puedes realizar en el formato que 

mejor se adapte a tus necesidades. Si las haces en papel, escanea o fotografía las actividades y envíamelas así.  

¡Ánimos! 

mailto:josepangel@navarrosantafe.com


 

Semana 1ª sesión 2ª sesión 3º sesión 

Del 27/04 al 01/05  

Sistema Nervioso 

• Lectura del contenido teórico del 
tema.  

• Tienes un fichero adjunto. 

FESTIVO 

Del 04/05 al 08/05 

Sistema Nervioso 

• A partir de la lectura de la teoría 
elabora un mapa conceptual o 
esquema sobre ella.  

• Puedes utilizar Mindomo o 
cualquier otra aplicación o 
hacerlo en la libreta. 

Sistema Nervioso 

• A partir de la lectura de la teoría 
elabora un mapa conceptual o 
esquema sobre ella.  

• Puedes utilizar Mindomo o 
cualquier otra aplicación o 
hacerlo en la libreta. 

Sistema Nervioso 

• A partir de la lectura de la teoría 
elabora un mapa conceptual o 
esquema sobre ella. 

• Puedes utilizar Mindomo o 
cualquier otra aplicación o 
hacerlo en la libreta. 

08/05/20 
Entregar el esquema de la teoría del 

Sistema Nervioso. 

Del 11/05 al 15/05 

Sistema Nervioso 

• Realiza la primera parte de la 
práctica sobre el Sistema 
Nervioso “Tiempo de reacción”. 

• Recuerda que tienes que tomar 
nota de todos los datos que 
obtengas. 

Sistema Nervioso 

• Realiza la segunda parte de la 
práctica sobre el Sistema 
Nervioso “Tiempo de reacción”. 

• Necesitarás la ayuda de un 
familiar. 

• Recuerda que tienes que tomar 
nota de todos los datos que 
obtengas. 

• Realiza los cálculos que te pide el 
enunciado. 

Sistema Nervioso 

• Responde a las cuestiones 
plantadas en la práctica sobre el 
Sistema Nervioso “Tiempo de 
reacción”. 

15/05/20 
Entregar el resultado de las tres partes de 

la práctica. 



 

Del 18/05 al 22/05 

Aparato locomotor. Sistema esquelético 

• Trabajamos a partir del 
documento “Sistema 
Esquelético”. 

• Colorea las fichas de dicho 
documento, asignado el nombre 
a cada hueso.  

Aparato locomotor. Sistema esquelético 

• Trabajamos a partir del 
documento “Sistema 
Esquelético”. 

• Colorea las fichas de dicho 
documento, asignado el nombre 
a cada hueso. 

Aparato locomotor. Sistema esquelético 

• Trabajamos a partir del 
documento “Sistema 
Esquelético”. 

• Colorea las fichas de dicho 
documento, asignado el nombre 
a cada hueso. 

22/05/20 
Entregar las fichas del documento 

debidamente completadas. 

Del 25/05 al 20/05 

Aparato locomotor. Sistema muscular 

• Trabajamos a partir del 
documento “Músculos del 
cuerpo humano” 

• Elabora un atlas de los músculos 
del cuerpo humano. Se trata de 
dibujar la cara anterior y 
posterior de una persona, 
señalando todos sus músculos.  

• Si tienes tiempo puedes añadir 
un dibujo específico de los 
músculos de la cabeza.  

Aparato locomotor. Sistema muscular 

• Trabajamos a partir del 
documento “Músculos del 
cuerpo humano” 

• Elabora un atlas de los músculos 
del cuerpo humano. Se trata de 
dibujar la cara anterior y 
posterior de una persona, 
señalando todos sus músculos. 

• Si tienes tiempo puedes añadir 
un dibujo específico de los 
músculos de la cabeza.  

Aparato locomotor. Sistema muscular 

• Trabajamos a partir del 
documento “Músculos del 
cuerpo humano” 

• Elabora un atlas de los músculos 
del cuerpo humano. Se trata de 
dibujar la cara anterior y 
posterior de una persona, 
señalando todos sus músculos.  

• Si tienes tiempo puedes añadir 
un dibujo específico de los 
músculos de la cabeza.  

29/05/20 
Entregar los dibujos realizados en esta 

actividad. 

 

 


