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Este cuaderno didáctico es un material de apoyo para tu visita a la 
Exposición Anatomía: viaje al cuerpo humano del Parque de las Ciencias, 
destinado al alumnado de Secundaria. Pretende ser un ejemplo concreto 
sobre cómo abordar la visita a la Exposición de una forma organizada y 
obtener todo el aprovechamiento didáctico posible. 

En estas propuestas didácticas se planetan actividades para hacer durante 
la visita y algunas líneas de debate para desarrollar en el aula. Teniendo 
en cuenta que todas ellas son propuestas, podrás introducir con tus 
compañeros, compañeras y profesorado, muchas más ideas y actividades, 
así como afrontar temas nuevos. Seguro que una vez que hayas utilizado 
este cuaderno se te ocurren otras preguntas y experiencias. ¡Eso está muy 
bien! Todos los descubrimientos científicos importantes han surgido de 

Nombre:

Centro:

Fecha:

PRESENTACIÓN
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EXPOSICIÓN TEMPORAL1
Actividad 1: Imágenes

Estás ante un gran mural lleno de imágenes y de historia: dibujos, fotografías, grabados, 
libros clásicos, personajes relevantes... Obsérvalas y responde a las siguientes cuestiones:

1. ¿Cuál crees que es la más antigua? ¿Por qué?

 
2.  ¿Cuál es la más moderna? ¿Por qué?

3. ¿A qué crees que se dedicaban las personas que aparecen en el mosaico?
 

4.  Consulta la base de datos del ordenador y busca tres científicos contemporáneos/as 
que conozcas. ¿Por qué son recordados?

 
5. ¿Puedes escribir el nombre del científico o científica más antiguo de los que aquí se 

muestran? ¿Por qué se conoce?

6. Comenta la imagen que te llame más la atención: 

ÁREA 1 Anatomía en la historia

Mosaico anatómico

Modelos anatómicos

Asomarse al interior
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Actividad 2: Instrumentos

También se exponen en este mosaico algunos instrumentos llenos de historia que tienen 
determinadas utilidades para el estudio del cuerpo humano: cortar, separar, teñir, medir, 
observar, pesar, etc. La utilización de estos aparatos y de las técnicas es muy importante 
para analizar y describir hechos que nos ayudan a elaborar conocimientos (en forma de 
principios o teorías).

Anota a continuación la época y el uso de estos instrumentos:

SALA EUREKAModelos anatómicos EXPOSICIÓN TEMPORAL2SALA EUREKA

Santiago Ramón y Cajal
Archivo General de la Administración 

 ¿ES NATURAL?    MATERIAL UTILIzADO       QUé SE DESTACA

Microscopio de Ramón y Cajal

MODELOS

         INSTRUMENTO                         éPOCA                                   USO 

Balanza      Principios del siglo XX      Pesar vísceras

Microscopio

Materiales 
de disección

Microtomo
 

Actividad 3: Modelos

En la Exposición vas a encontrar modelos del cuerpo humano que son reproducciones 
de zonas anatómicas realizadas con diversas técnicas. Unos modelos son naturales y 
muestran partes del cuerpo conservadas (cortes del cuerpo, elementos momificados, 
etc.). Otros modelos utilizan dibujos, ceras, escayolas, cartones o plásticos para reproducir 
partes del cuerpo (torsos, manos, rostros…).

Observa en la vitrina central los modelos que te proponemos a continuación e indica si 
son naturales o no y qué se destaca en ellos:
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Actividad 4: El cerebro (1ª parte)

Observa los cortes reales que se exponen en el módulo Modelos anatómicos. Sabrás 
por dónde se han realizado si te fijas en algunas características como: cuero cabelludo, 
dimensiones, posición de los ojos, lengua, etc. Relaciona mediante flechas cada corte 
anatómico con el dibujo que le corresponde:

           HORIzONTAL         FRONTAL   SAGITAL
           O TRANSVERSAL

SALA EUREKAAsomarse al interior EXPOSICIÓN TEMPORAL34
Actividad 5: Rayos X

Las radiografías son imágenes del interior del cuerpo que se obtienen cuando es atrave-
sado por rayos X debido a la diferente densidad que tienen los tejidos y huesos al paso 
de estos rayos.

Indica cuáles son las partes del cuerpo que mejor se observan en las radiografías, cuáles 
se observan regular y cuáles peor. ¿Por qué unas se ven mejor que otras?

Fíjate ahora en los huesos de la radiografía de cuerpo completo.

1. Indica dónde abundan huesos largos, dónde cortos y dónde planos:

2. Cuál es el hueso más largo y cuál el más pequeño que observas:

3. Qué huesos se ven más nítidos y claros:

Fíjate en los huesos del antebrazo: el cúbito y el radio. Unas partes del hueso son más 
claras y otras más oscuras. Indícalas en este dibujo e intenta explicar por qué es así:

Cúbito

Radio
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Fíjate ahora en la columna vertebral. Dibuja su recorrido en la silueta:

 Perspectiva frontal
 de la columna vertebral

Actividad 6: Resonancia Magnética (RM)

La Resonancia Magnética (RM) es una técnica muy utilizada actualmente para el diag-
nóstico de enfermedades y dolencias en medicina y se basa en la diferente respuesta de 
los órganos y tejidos al ser sometidos a un campo magnético.

1. Junto a las radiografías tienes numerosas placas de RM. Selecciona la del Cerebro 
corte transversal que tiene cuatro imágenes y haz el siguiente análisis. Recuerda 
los cortes anatómicos reales que viste en la actividad 4. Subraya con cuál de ellos se 
corresponde:

 Horizontal   Frontal    Sagital

2. Ordena las imágenes desde la más alta a la más baja (más cercana a los hombros) 
utilizando los símbolos de la esquina SL-4, SL-5, SL-6, SL-8:

3. Selecciona ahora la placa titulada Cerebro corte coronal. Ordena las cuatro imágenes 
desde la más cercana a la nariz hasta la más cercana a la nuca (utiliza los símbolos 
de la esquina).

4. En la placa Columna dorsal aparecen cuatro imágenes de la misma zona pero a 
diferente profundidad. En una de ellas se aprecian las vértebras, vistas lateralmente, 
sin seccionar. Dibuja una de esas vértebras:

5. Pero existen varias placas de columna cervicales, dorsales y de médula espinal. Fíjate 
en la forma de la columna vertebral de cada parte y dibuja su recorrido en la silueta:

 

 Perspectiva lateral de
 la columna vertebral

6. Compara este dibujo lateral de la columna con el dibujo frontal que hiciste antes. 
¿Qué conclusiones puedes deducir?
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Actividad 7: Articulaciones

Junto a las imágenes de RM existen tres modelos de articulaciones: hombro, rodilla y 
cadera. Detrás de cada articulación hay cuatro imágenes que muestran la articulación 
por delante, atrás y desde cada lado. Se encienden pulsando los botones verdes.

1. Observa la articulación de la rodilla y enciende todas las imágenes a la vez. Decide 
qué imagen se corresponde con la rodilla vista desde frente, atrás y laterales y anó-
talo debajo. Es más complicado con la cadera y más difícil con el hombro. De todas 
formas ¡ánimo!

Actividad 8: Tomografía

La Tomografía es una imagen de una sección del cuerpo que se obtiene al asociar un 
aparato de rayos X con un ordenador (scaner).

1. Al lado de la silueta humana tienes imágenes obtenidas por Resonancia Magnética 
(RM), Tomografía Axial Computerizada (TAC) y por cortes anatómicos. Si sitúas la 
palanca en la cabeza verás las imágenes obtenidas por cada uno de ellos. Recuerda 
de nuevo los cortes anatómicos reales que viste en la actividad 4. Subraya con cuál 
de ellos se corresponde:

 Horizontal Frontal Sagital

RESONANCIA MAGNéTICA  (RM)           TAC           CORTE ANATÓMICO

2. Situando ahora la palanca en el abdomen aparecen también las imágenes obtenidas 
por cada una de esas técnicas. Anota en el siguiente cuadro los órganos que aparecen 
en cada imagen:

Actividad 9: Microscopio

El microscopio óptico ha sido una herramienta muy útil para el estudio de las ciencias 
de la vida. Este instrumento utiliza luz visible como fuente de iluminación y permite ob-
servar objetos muy pequeños obteniendo de ellos una imagen muy aumentada. Desde 
su utilización, por primera vez a comienzos del siglo XVII, la calidad de los microscopios 
ha mejorado. En la exposición hay varios de diferentes épocas. Observa cómo han evo-
lucionado a lo largo del tiempo.

Las preparaciones que se observan en este microscopio, son finos cortes de tejidos que 
están «coloreados» con sustancias químicas orgánicas que tiñen de forma específica 
algunas estructuras, lo que nos permite distinguirlas.

Observa estos tejidos y anota debajo de las imágenes a qué tipo corresponden:

 Hombro                                                      Rodilla   Cadera

1

3

24

1

3

24

1

3

24

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

TEJIDO: TEJIDO: TEJIDO: TEJIDO:
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Actividad 10: Los Sistemas

Un sistema es un conjunto de elementos que interaccionan entre sí. En la naturaleza 
podemos diferenciar sistemas muy grandes como el sistema solar, otros menores como 
un bosque o sistemas microscópicos como el formado por una sola célula.

En el estudio del cuerpo humano nos referimos a los sistemas como conjunto de órganos 
que realizan una misma función o bien se complementan en un determinado proceso 
orgánico.

1. En los paneles deslizantes  puedes ver algunos sistemas del cuerpo humano: muscular, 
óseo, circulatorio, linfático y nervioso. Junto a ellos tienes un modelo anatómico de 
torso humano. Coloca los órganos en el lugar adecuado del cuerpo.

2. Dibuja en esta silueta los siguientes órganos:

      
 Útero y trompas  Hígado
 de Falopio

 Riñón derecho Páncreas

 Cápsula suprarrenal Corazón
 

 Pulmones Esófago

EDIFICIO PRINCIPAL

Los grandes sistemas EXPOSICIÓN TEMPORAL4

ÁREA 2 La máquina humana

Los grandes sistemas

El gran desconocido
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•	 Si	trazamos	en	el	cuerpo	un	eje	vertical	que	pase	por	el	centro	del	corazón,	¿qué	
órganos atravesará desde la cabeza hasta los pies?

•	 Si	 ahora	 trazamos	 el	 eje	 horizontalmente,	 de	
izquierda a derecha del cuerpo pasando por el 
centro del corazón, ¿qué estructuras y órganos 
encontramos?

•	 Haz	lo	mismo	suponiendo	que	el	eje	fuera	desde	
delante hacia atrás del cuerpo atravesando el 
corazón.

Actividad 11

1. Relaciona, mediante flechas, los órganos que forman parte de cada sistema:

Imagen captada del módulo «Paisajes Anatómicos»

Corazón

Pulmones

Estómago

Ojos

Hígado

Esófago

Riñón

Intestino

Cerebro

Tráquea

Lengua

Bíceps

Fémur

Oídos

MUSCULAR

ÓSEO

CIRCULATORIO

DIGESTIVO

NERVIOSO

    RESPIRATORIO 

•	 Puede	que	no	hayas	tenido	ninguna	duda	al	establecer	las	relaciones	o	puede	que	sí.	
En ciencia es normal plantear dudas y problemas nuevos a lo que ya se sabe buscando 
siempre nuevas formas de interpretar la realidad. A continuación te proponemos que 
expliques el por qué de alguna de las relaciones que has establecido. Lo hacemos 
con la lengua. ¿Con qué sistema la has relacionado: muscular, nervioso o digestivo? 
Razona por qué lo has hecho así:

 SISTEMA           RELACIÓN ¿POR QUé? 

 Muscular             SI / NO  

 Nervioso              SI / NO  

 Digestivo             SI / NO  

La lengua es un órgano fundamentalmente musculoso y gracias a ello podemos moverla 
en tantas direcciones del espacio. Pero, también, posee en su superficie numerosos re-
ceptores sensitivos que nos permiten distinguir los sabores agrio, dulce, salado y amargo 
además de dolor, calor, frío, etc. Por último, indicamos lo más evidente: que la lengua se 
sitúa en la boca y ayuda a formar el bolo alimenticio que se enviará al estómago. A todo 
esto hay que añadir la importancia que este órgano tiene en el lenguaje.
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Actividad 12: Destreza motora

•	 En	este	módulo	debes	llevar	el	aro	de	un	extremo	a	otro	sin	tocar	la	varilla	metálica,	
en cuyo caso suena un timbre. Inténtalo. Para conseguirlo has combinado la visión, 
con la habilidad manual, el equilibrio y la experiencia.

•	 Realiza	de	nuevo	el	intento	pero	cerrando	un	ojo.	Probablemente	suene	más	veces	
el timbre. Cuando la visión de los dos ojos llega al cerebro se elabora una imagen en 
profundidad, una visión estereoscópica que se pierde al utilizar un solo ojo. Por esta 
razón puede que falles más.

•	 Y	ahora,	más	dificil	todavía.	Intenta	llevar	el	aro	con	los	dos	ojos	cerrados.	Aunque	el	
timbre suena muchas veces al principio, lo consigues porque el cerebro ha memorizado 
el mecanismo. Aunque el cerebro «no ve» y no puede conducir tu habilidad motora 
de forma adecuada, elabora información con el sonido y el tacto. 

Actividad 13: El cerebro (2ª parte)

Al lado de Destreza motora tienes un módulo dedicado al cerebro. Monta el modelo 
de plástico y señala:

•	 ¿En	qué	zona	del	cerebro	se	localiza	la	visión	del	aro?	Indica	también	su	color.

•	 ¿Qué	zona	del	cerebro	ha	coordinado	la	habilidad	motora	de	la	mano?	¿De	qué	color	
es?

•	 ¿Qué	zona	del	cerebro	es	la	que	“oye”?	¿Qué	color	tiene?

•	 ¿Puedes	localizar	en	qué	lugar	se	encuentra	la	memoria?

•	 De	forma	sencilla	podemos	simplificar	las	áreas	del	cerebro	que	han	intervenido	en	
la experiencia, de la siguiente forma:

 Área visual
 Área motora
 Área memoria
 Área auditiva

Indica en cada experiencia qué áreas se han utilizado:

   CON LOS DOS OJOS ABIERTOS:

   CON UN OJO CERRADO:

   CON LOS DOS OJOS CERRADOS:

Actividad 14: El cerebro (3ª parte)

En la vitrina hay un cerebro humano conservado en formol. Observa su tamaño, los surcos 
de su superficie y la fina membrana que lo recubre llamada meninges. 

•	 Observa	el	modelo	de	cabeza	que	está	seccionado	en	cortes	horizontales	y	recuerda	
los cortes anatómicos que has visto en las actividades anteriores. Indica con una fle-
cha a qué sección del modelo de este módulo se corresponden los siguientes cortes 
anatómicos e imágenes:

El gran desconocido EXPOSICIÓN TEMPORAL5
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ÁREA 3 Anatomía comparada

La máquina humana

SALA EUREKA

La batería humana

Actividad 15: Así funciona

Los movimientos de las articulaciones se realizan alrededor de un eje como el de las 
bisagras de una puerta al abrir y cerrar.

•	 Acciona	el	modelo	de	codo	y	mira	qué	probabilidades	de	giro	tiene	en	las	tres	direc-
ciones del espacio. Haz lo mismo girando tu brazo a la altura del hombro.

•	 Describe	las	posibilidades	de	giro	de	toda	la	extremidad	superior.	Ten	en	cuenta	la	
articulación del hombro, la del codo, la muñeca y los dedos. Resulta fascinante la 
cantidad de movimientos que pueden realizar. Estas articulaciones y los tipos de mo-
vimientos que permiten han sido «copiadas» en la construcción de brazos articulados 
de las naves espaciales.

•	 Existe	también	un	modelo	para	observar	y	comprender	cómo	funciona	el	mecanismo	
de respiración. ¿Qué le ocurre a los globos (pulmones) cuando tiras del pomo y baja 
la membrana de la base de la campana? ¿Por qué? ¿Cómo interviene el diafragma 
en la respiración?

Placas de RM
 TAC y corte 

anatómico
Asomarse al interior 

(Actividad 8)

Corte anatómico
de cabeza

Modelos anatómicos 
(Actividad 4)

Placa de sección 
transversal de 

cerebro con RM,
Asomarse al interior

(Actividad 6)
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Actividad 16: Homínidos. Analiza las diferencias

La anatomía comparada estudia un órgano o sistema en una serie de individuos para 
intentar reconstruir su evolución y buscar las huellas de la adaptación a un medio. 
Compara los tres ejemplares e indica cuál de ellos presenta la característica con mayor 
claridad. 

CARACTERÍSTICAS GIBÓN PAPIÓN HUMANO
 
El cráneo es mucho más voluminoso que la cara
    
La frente es vertical y la cara aplanada también es vertical
    

Si has comprobado las características señaladas verás que todas ellas las poseen los 
esqueletos de gibón, papión y humano. Los individuos que presentan estos caracteres 
se incluyen en el grupo de los Primates.

La capacidad craneal es grande (en torno a 1.400 cm3)    
La mandíbula es poco robusta
    
Los dientes son pequeños (incluso los caninos) y están 
muy juntos sin presentar huecos entre ellos (diastemas)    

La columna se inserta en el centro de la base del cráneo
    
La columna presenta tres curvaturas: cervical, dorsal y lumbar    

La pelvis es corta y redondeada (más ancha que larga) 
   
La extremidad superior no sobrepasa la rodilla
    
La mano y los dedos son largos
    
La extremidad inferior no está flexionada y es más larga en 
relación con la superior
    
El pie se apoya totalmente en el suelo. 
El primer dedo del pie se mueve en línea con los otros 
   
El esqueleto permite adoptar una postura erecta
 y caminar sobre dos pies
    

Notarás que todas estas características son propias del esqueleto humano. Todos los que 
presentan estas propiedades se incluyen en el grupo de los Homínidos.

De la misma forma se pueden analizar las diferencias entre el gibón y el papión 
comparando sus esqueletos. Así, los gibones pertenecen a la familia de los Hilobátidos 

La máquina humana EXPOSICIÓN TEMPORAL6

CARACTERÍSTICAS   GIBÓN, PAPIÓN,  OTROS 
   HUMANO VERTEBRADOS

Gran volumen del cráneo en relación a 
un hocico reducido
   
Los ojos ocupan una posición frontal
   
El hocico es corto. La mandíbula se desplaza
sobre todo en sentido vertical 
  
La postura vertical del tronco, estando el
 animal sentado, deja las manos libres
   
Las extremidades giran con libertad a nivel 
de los hombros y de la cadera
   
La clavícula se curva en S 
  
La mano, con cinco dedos, es prensil, 
con el pulgar oponible al resto de los dedos 
  
Los huesos del antebrazo (cúbito y radio) son móviles uno 
respecto a otro y permiten a la mano amplios movimientos
   

y los papiones a la familia de los Cercopitécidos.

Actividad 17: Primates. Analiza las diferencias

En la vitrina central tienes algunos esqueletos de mamíferos y otros vertebrados: ser-
piente, garduña, rana, cuervo y carpa.

Obsérvalos e indica quiénes poseen con mayor claridad las características que aparecen 
en la siguiente tabla:
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Actividad 18: Prótesis

Actualmente son numerosas las partes del cuerpo y los órganos que se pueden sustituir 
por aparatos artificiales que reproducen su función. Son las prótesis. En este módulo 
puedes ver una amplia representación de ellas. ¿Sabías que se podían colocar tantos 
tipos de prótesis en órganos tan diferentes y para funciones tan diversas? Pues eso no 
es todo. Lee las siguientes noticias:

Un niño italiano recupera el oído gracias a un implante biónico.

Andrea, un niño italiano de 4 años, nació sin el nervio auditivo que une el oído interno 
con la zona cerebral. Ahora es capaz de oir gracias a una placa de 8 cm con 21 electrodos 
que le fue implantada en el tronco encefálico, primera sección auditiva del cerebro. El 
oído biónico del niño, a través de un micrófono mínimo, recibirá y transmitirá impulsos 
eléctricos a las zonas cerebrales encargadas de recogerlos. Poco a poco escuchará y 
comprenderá las voces y, con el paso del tiempo, aprenderá a hablar.

(El País, 24-Marzo-2000) 

Unos microprocesadores ayudan a recuperar la vista.

En Estados Unidos se han implantado con éxito microprocesadores en la retina de tres 
pacientes que sufrían retinitis pigmentosa, que consiste en la pérdida gradual de la vista 
debido a una degeneración de la retina. Los microprocesadores contienen alrededor de 
3.500 células solares microscópicas que convierten la luz en impulsos eléctricos y reem-
plazarían a los fotoreceptores dañados de la retina. Los implantes no requieren baterías 
pues funcionan con la luz que entra en el ojo.

El cuerpo biónico EXPOSICIÓN TEMPORAL7

ÁREA 4 De la muleta al corazón artificial

El cuerpo biónico
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ANEXO Propuestas de debate

Anatomía: Arte y Ciencia

Anatomía del tabú

Historias del corazón y del cerebro

(Ideal, 1-Julio-2000) 
Algunas características de las prótesis son fáciles de observar. Por ejemplo:

Fíjate en la silueta y describe tres prótesis estéticas y tres funcionales: 

¿Cuáles son más abundantes, las estéticas o las funcionales?

¿De qué materiales están hechas las prótesis? ¿Cuáles son los más utilizados?

Actividad 19: Trasplantes

Pero un órgano enfermo o dañado también se puede sustituir por un órgano sano de un 
donante por medio de un trasplante. Son cada vez más los trasplantes que se realizan 
con éxito haciendo posible que numerosos pacientes aumenten tanto el tiempo de vida 
como su calidad. España es hoy día el primer país del mundo en número de donantes 
de órganos por millón de habitantes. A pesar de ello, las donaciones siguen siendo 
insuficientes. Una línea nueva en la que se investiga actualmente es la utilización de 
órganos de animales (el cerdo, por ejemplo) para trasplantarlos a seres humanos. Son 
los denominados xenotrasplantes. A las dificultades científicas y tecnológicas de estas 
operaciones hay que añadir las controversias que suelen producir.

Haz un esfuerzo de imaginación y piensa cómo será una prótesis en el futuro, su forma, 
tamaño, materiales en que se realizará... y, ¿cómo serán los trasplantes? Ánimo. Expón 
tus ideas que con el transcurrir del tiempo probablemente no sean ciencia-ficción.
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ANATOMÍA: ARTE Y CIENCIA

Rembrandt (s. XVII), es el autor del cuadro «Lección de anatomía». Dado que las disec-
ciones no eran muy frecuentes en aquella época (ésta era la segunda que practicaba 
este cirujano) se las consideraba un acontecimiento. Rembrandt causó gran revuelo por 
su forma de representarla. Otras pinturas anteriores constituían poco más que una serie 
de figuras colocadas en torno a un esqueleto, una calavera o una cabeza. Rembrandt 
consiguió con su retrato un ejemplo histórico.

El cuadro, realizado en 1632, es un retrato de grupo, género que inició Rembrandt con 
esta obra. No es una pintura realista sino una interpretación en la que la iluminación 
y los personajes resaltan formas exageradamente tensas y congeladas con sus miradas 
dirigidas a otros puntos diferentes de la disección.

La disección la realiza el cirujano Nicolás Piertersz, más conocido con el sobrenombre de 
Tulp. El libro que aparece a la derecha podría ser de un gran anatomista anterior (¿Ve-
salio?). Su texto e ilustraciones se comparaban con los elementos que se observaban en 
la disección del cuerpo y servía para identificarlos. El acontecimiento dibujado no es real 
ya que toda disección comenzaba por el estómago y no por la mano y se utilizaba más 
instrumental, además de las tijeras.

Dibujar, pintar o esculpir el cuerpo humano exige dotes artísticas pero también buen 
conocimiento de la anatomía humana. En las obras de diferentes artistas que se muestran 
en este módulo, podrás ver la relación tan estrecha que existe entre el arte y la ciencia. 
Al volver al aula puedes seleccionar una pintura o escultura interesante y analizar la 
interpretación artística y anatómica que el autor hace del cuerpo humano.

Cuestiones a debatir:

•	 ¿Por	qué	crees	que	Rembrandt	eligió	
este tema para pintar el cuadro?

•	 ¿Qué	quería	expresar	con	él?
•	 ¿Por	qué	crees	que	fue	tan	polémico?
•	 ¿Crees	que	ha	contribuido	en	alguna	

medida al avance científico de la 
anatomía? ¿Por qué?

•	 ¿De	qué	manera	se	relaciona	el	arte	

con la ciencia en este cuadro?

ANATOMIA DEL TABÚ

Hasta el siglo XIX los médicos sólo contaban con métodos precarios de exploración para 
diagnosticar las dolencias de sus pacientes. El buen ojo clínico y la palpación eran sus 
mejores aliados para llegar a saber lo que le sucedía al enfermo. De hecho, uno de los 
trabajos pioneros de la época era escuchar los latidos del corazón y los ruidos torácicos 
colocando directamente la oreja sobre el pecho del paciente.

El doctor Laennec, en 1816, iba a auscultar a una mujer delante de su marido y su madre, 
pero observando el rubor y pudor de la paciente, no colocó su oreja sobre su pecho sino 
que hizo un canuto de cartón y aplicó uno de sus extremos al cuerpo de la enferma y el 
otro a su oído. La nitidez de los latidos del corazón y ruidos de los pulmones asombraron 
al médico. Posteriormente mandó construir un tubo hueco con dos receptáculos a modo 
de embudo en sus extremos. Se había diseñado el primer estetoscopio y había comenzado 
una nueva forma de exploración para «asomarse al interior del cuerpo vivo».

El pudor, el rubor, la prudencia, pero también los mitos y los tabús han sido un obstáculo 
permanente al progreso y la investigación anatómica. Observa el módulo «Anatomía 
del tabú». Cuando vuelvas al aula puedes proponer una pequeña investigación en tu 
ciudad y posteriormente realizar un debate sobre la influencia actual de mitos, tabús y 
prejuicios relacionados con el cuerpo ¿han desaparecido o permanecen?

•	 ¿Por	qué	crees	que	han	existido,	a	lo	largo	de	la	historia,	prejuicios	relacionados	con	
el cuerpo?

•	 ¿Además	de	los	tabues	relacionados	con	el	sexo,	o	el	cuerpo	desnudo,	existen	otros	
relacionados con la manipulación de cadáveres o las transfusiones de sangre. ¿A qué 
se deben? ¿Tienen un origen cultural, social o religioso?

•	 Cita	algunos	tabús	que	se	conservan	en	la	actualidad	relacionados	con	el	cuerpo.
•	 ¿Crees	que	los	tatuajes	o	el	piercing	producen	prejuicios	a	mucha	gente?	¿Por	qué?
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•	 ¿Crees	que	existe	prejuicio	en	donar	órganos	para	trasplantes?
HISTORIAS DEL CORAZÓN Y DEL CEREBRO

La historia del conocimiento del cerebro en las personas nos muestra que ésto ha sido 
una cuestión esencial y constante en la humanidad. La especificidad de los fenóme-
nos psíquicos, su localización, desarrollo y variaciones así como la relación entre estos 
fenómenos y el cuerpo material se ha intentado comprender desde el principio de los 
tiempos históricos.

En el transcurso de esta historia se han dado respuestas muy diferentes. Las tesis car-
diocéntricas centraban en el corazón todo sentimiento y razonamiento y se mantienen 
hoy día de forma popular utilizándolo como símbolo del amor o de personas con de-
terminada conducta («tiene un gran corazón»).

Las tesis cefalocéntricas hacen responsable al cerebro de las funciones psíquicas, la in-
teligencia, el razonamiento, etc. En el intento de explicar cómo funciona, estas teorías 
han realizado comparaciones con máquinas con diferente grado de autonomía que 
despertaban el asombro de los contemporáneos de cada época: hidráulicas, eléctricas, 
químicas, telefónicas, ordenadores, etc. Pero no todas las explicaciones han sido de 
comparaciones con máquinas, otras se relacionan más con inspiraciones espirituales o 
filosóficas, otras resaltan más los aspectos anatómicos o evolutivos, otras los funcio-
nales, etc.

En resumen, a lo largo de la historia se han dado explicaciones diferentes de forma 
simultánea acerca del cerebro, el gran desconocido. Cada explicación se relaciona con 
diferentes modelos científicos.

Al volver al aula, con lo que has aprendido aquí y lo que puedas investigar, indica si las 
ideas que aparecen a continuación están de acuerdo con las tesis cardiocéntricas o con 
las cefalocéntricas.

Explicaciones históricas   

•	 El	corazón	es	el	origen	de	los	nervios	(Papiro	Ebers	s.	XVI	a.	J.	C.)
•	 El	corazón	es	el	lugar	de	la	inteligencia	y	del	calor	humano,	el	cerebro	es	una	glándula	

que elimina el exceso de líquido (Hipócrates, 460 - 377 a. J. C.)
•	 La	región	que	constituye	el	centro	de	la	sensación	es	el	corazón	que	tiene	abundantes	

nervios porque los movimientos del cuerpo se inician en él, el cerebro atempera el 
calor y ardor del corazón (Aristóteles, 384 - 322 a. J. C.)

•	 Las	rugosidades	cerebrales	no	son	importantes	para	el	entendimiento	pues	entonces	
los asnos deberían tener el cerebro casi liso (Galeno, 129 - 201 d. J. C.)

•	 El	cerebro	es	un	conjunto	complejo	que	contiene	imaginación,	razón	y	memoria	y	

se relaciona por los nervios con los sentidos y los órganos motores (Galeno, s. II)
•	 Las	circunvoluciones	del	cerebro	se	pueden	comparar	con	una	bodega	que	en	lugar	

de vino conserva ideas e imágenes que pueden ser evocadas en cualquier momento 
(Willis, 1664)

•	 El	origen	de	la	electricidad	que	conduce	un	nervio	puede	localizarse	en	el	cerebro	
(Galvani, 1791)

•	 El	cerebro	no	debe	ser	otra	cosa	que	una	especie	de	centralita	telefónica,	su	papel	
es dar la comunicación o hacerla llegar (Bergson, 1896)

•	 La	mielina	se	puede	comparar	con	el	revestimiento	aislante	de	los	cables	telegráficos	
submarinos y la fibra nerviosa con los hilos metálicos (Ranvier, 1875)

•	 El	funcionamiento	de	un	conjunto	de	neuronas	se	asimila	a	una	máquina	lógica	(a	
un ordenador) (McCulloch y Pitts, 1943)

•	 En	la	corteza	cerebral	cada	zona	tiene	su	función	específica	(Gall,	1810)
•	 Estudiando	a	personas	que	no	hablan	se	ponen	de	manifiesto	áreas	del	cerebro	in-

dispensables para el correcto funcionamiento de la facultad de hablar (Broca, 1861; 
Wernicke, 1874)

•	 La	visión	se	localiza	en	el	lóbulo	occipital,	la	audición	en	la	circunvolución	temporal	
superior (Penfield, 1959)

•	 Los	hemisferios	cerebrales	están	especializados	diferentemente	(Sperry,	1968)
•	 El	encéfalo	funciona	globalmente	porque	una	lesión	focalizada	puede	provocar	de-

ficiencias que pueden compensarse en cierta medida (Haller, 1769)
•	 El	cerebro	es	una	red	inmensa	y	compleja	de	neuronas	que	conectan	las	neuronas	

motoras y sensoriales (en una razón 10/100.000/1) en una dinámica siempre cambiante 
cuya estructura es tremendamente versátil y plástica (Maturana y Varela, 1990)

•	 Las	estructuras	cerebrales	están	entrabadas	en	una	relación	de	efecto	mutuo	y	no	una	
simple secuencialidad. En cada zona de la corteza llegan numerosas neuronas que 
provienen de otras partes de la corteza. Todas las células pueden ejercer influencia 
en el estado de la red total (Maturana y Varela, 1990)




