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EXPERIENCIA 1

OBSERVACIÓN DEL ENCÉFALO DE CORDERO

RECURSOS DIDÁCTICOS:
EXPERIENCIAS4

Unidad 4. La relación en las personas

MATERIAL NECESARIO

Encéfalo de cordero, plancha de disección, bisturí o cuchilla, pinzas y formol
al 10 por ciento.

PREPARACIÓN DEL ENCÉFALO

Antes de poder manipular el encéfalo es necesario endurecerlo, para lo que vas
a introducirlo durante unos siete días en una disolución de formol al 10 por ciento.
Transcurrido este tiempo lávalo muy bien con agua. Ya tienes preparado el encéfalo
y ahora vas a realizar su observación anatómica externa e interna.

OBSERVACIÓN EXTERNA

Coloca el encéfalo en una plancha de disección (o cualquier superficie dura)
por su cara dorsal. Así dispuesto puedes observar sus tres partes: el cerebro (la parte
más voluminosa), el cerebelo (se encuentra detrás) y el bulbo raquídeo (cubierto
parcialmente por el cerebelo).

El encéfalo está rodeado por una cubierta muy fina, las meninges, que contie-
ne vasos sanguíneos y está pegada a su superficie. Puedes observarla tirando de ella
con unas pinzas.

El cerebro está dividido en dos partes, los hemisferios cerebrales, separados por
una profunda hendidura central (la cisura interhemisférica). Su superficie está re-
corrida por numerosas rugosidades. 

El cerebelo está formado por dos zonas, los hemisferios cerebelosos, separadas
por una parte central que tiene estrías transversales. 

El bulbo raquídeo está cubierto parcialmente por el cerebelo y se observará
mejor por su cara ventral.
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Da la vuelta al encéfalo y colócalo por su cara ventral. En la zona anterior se
observan dos pequeños abultamientos llamados lóbulos olfatorios. Justo por detrás,
aparecen dos cintas aplastadas que se cruzan formando una equis, son los nervios
ópticos. Debajo de ellos se encuentra un abultamiento que corresponde a la glán-
dula hipófisis. 

OBSERVACIÓN INTERNA

Con un bisturí (servirá una cuchilla) corta con cuidado el encéfalo por su cara
dorsal, siguiendo la hendidura central. Observarás en la zona central del cerebro
una zona de consistencia dura y de color blanco que se denomina cuerpo calloso y
que está constituido por sustancia blanca del cerebro. Sigue cortando hacia atrás se-
parando el cerebelo en sus dos hemisferios. Verás la sustancia blanca ramificada co-
mo las ramas de un árbol, debido a esta disposición se le conoce como el árbol de la
vida.

Cuestiones

1 ¿Cuántas meninges existen? ¿Qué papel desempeñan?

2 Muchos mamíferos tienen la superficie del cerebro lisa, ¿podrías decir a qué
se debe que el nuestro tenga rugosidades? ¿Cómo se llaman?

3 ¿Podrías indicar si existe alguna diferencia entre la disposición de la sustan-
cia blanca en el cerebro y el cerebelo con respecto a la médula espinal?

4 Dibuja la vista externa e interna del encéfalo y escribe el nombre de las es-
tructuras que has localizado.
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