
 

 

DOCENTE Carlos William Trujillo Granados GRADO Octavo  

ASIGNATURA Biología 

Correo electrónico de contacto william.trujillo@sabiocaldas.edu.co  

Fecha de envío Agosto 10-2020 Fecha de entrega Agosto 14-2020 

Tiempo de ejecución de la actividad  2 horas 

TEMA Laboratorio virtual - Disección de cerebro. 

 

Contextualización  

GUÍA DE LABORATORIO VIRTUAL 
EL CEREBRO 

 
1. Objetivo: describir la morfología del cerebro. 
2. Procedimiento:  

2.1. Descripción general. 
 Ubica encima de la ilustración la región cerebral que corresponde y su función. 

 
 

 

 
 Describa la forma del cerebro: 
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 Ubica los hemisferios, el cerebelo y la médula espinal en la ilustración correspondiente y 

su función. 
 

 

 
 

 
 

3. Formulación del problema y la hipótesis: Plantea la formulación del problema y la 
hipótesis de acuerdo con lo visto en la práctica. 

3.1. Formulación del problema: 

3.2. Formulación de la hipótesis: 
 

4. Conclusiones: Plantea dos conclusiones con lo visto en la práctica. 
 

5. Pensamiento crítico: Rosita acaba de cumplir 80 años y por tal motivo sus hijos, nietos 
y demás familiares se han reunido para celebrarlo. Aunque Rosita está muy emocionada 
por ver a su familia, le preocupa que en varias ocasiones ha intentado recordar el nombre 

de algunos de sus nietos y le cuesta trabajo. ¿Qué le está sucediendo a rosita? ¿a qué 
crees que se deba dicha situación? ¿Cómo reaccionarias ante un caso similar? 

 
 

Descripción de la actividad sugerida  

 Ver la disección en video propuesto durante la clase. 

 Contesta los literales 1 al 5 en la guía de laboratorio. Páginas 1 y 2 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.youtube.com/watch?v=1rirHJXmrPs&t=64s 
https://www.youtube.com/watch?v=2LcJZdeg0ok&t=125s 

https://www.youtube.com/watch?v=1rirHJXmrPs&t=64s
https://www.youtube.com/watch?v=2LcJZdeg0ok&t=125s


 

Criterios de Evaluación  

INDAGACIÓN: Se pretende intensificar la capacidad de seleccionar datos e interpretarlos con 

argumentos derivados de la observación, problema, hipótesis y análisis de resultados desde la 
praxis mediante la descripción correcta de la morfología cerebral, planteamiento correcto de 
hipótesis y problema de investigación y disposición al aprendizaje, la responsabilidad y la 

participación.  
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