https://youtu.be/GTc_fLamdiI
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Este corto animado nos habla de las especiales características de la jibia chilena que ha hecho que
científicos de todo el mundo vengan a nuestro país a estudiarla. Lo que la hace tan interesante son
sus axones, los cuales miden hasta mil veces más que los de los humanos. Eso permitirá estudiar
y buscar la cura para muchas enfermedades neurológicas, que aún no se han podido sanar.El mar
es nuestro presente, pasado, futuro.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE

INDICADOR

MOMENTO DE LA CLASE

Explicar cómo el sistema nervioso coordina las acciones del
organismo para adaptarse a estímulos del ambiente por medio de señales transmitidas por
neuronas a lo largo del cuerpo,
e investigar y comunicar sus cuidados, como las horas de sueño, el consumo de drogas, café,
alcohol, y la prevención de traumatismos.

Explican las propiedades estructurales de las neuronas que
permiten producir diferentes tipos de respuestas.

Se propone presentar esta cápsula durante el desarrollo de
la clase para aumentar el interés de los estudiantes sobre las
propiedades estructurales de
las neuronas y que generen distintos análisis sobre la relación
entre el sistema nervioso de los
seres humanos y de algunos animales como la jibia.

para más información visita
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ACTIVIDAD

>

Tras visualizar la cápsula se les propone a los y las estudiantes
realizar un modelo de plastilina de una neurona a partir de los
conocimientos previos y basándose en la imagen 5.

>

Tras desarrollarla, se les solicita se reúnan en pareja para
que busquen la manera de unir la neurona propia con la del
compañero que están trabajando, de manera que tendrán que
comprender que para el funcionamiento neuronal se requiere
de un nexo entre las neuronas, un puente que las conecte, que
tiene cierta características que permite el viaje de la información
y que han podido ser estudiadas gracias a la jibia chilena, lo
cual, ha ayudado a comprender su funcionamiento, facilitando
también buscar estrategias para entender y encontrar soluciones
ante problemas y enfermedades de las personas. Finalmente, se
les solicita a los y las estudiantes hacer una reflexión en dupla
respecto a la importancia de los axones y señalar qué cosas no
podríamos hacer sin ellos.

para más información visita

MATERIALES
•
•
•
•

Data
Computador
Plastilina
Cartón piedra
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