
MESA 11 A 13 HS 13 A 15 HS 15 A 17 HS 

A Pericardio 
 
Tabicamiento del corazón 

Diafragma 
 
Tubo cardiaco 
 

Pulmón etapas de su formación 
 
Pleura 

B Pulmón etapas de su formación 
 
 
Pleura 

Pericardio 
 
 
Tabicamiento del corazón 

Formación de Arterias/venas 
 
 
Diafragma 

C Formación de Arterias/venas 
 
 
 
Diafragma 

Pulmón etapas de su 
formación 
 
 
Pleura 

Pericardio 
 
 
 
Tabicamiento del corazón 

D Pericardio 
 
Tabicamiento del corazón 

Diafragma 
 
Tubo cardiaco 
 

Pulmón etapas de su formación 
 
Pleura 

E Pulmón etapas de su formación 
 
 
Pleura 

Pericardio 
 
 
Tabicamiento del corazón 

Formación de Arterias/venas 
 
 
Diafragma 

 
SEGUNDA MAQUETA: TEMAS SEGÚN MESAS EN LAS DIFERENTES COMISIONES 
 

La maqueta consistirá en la elaboración con plastilina (tres colores, amarillo, rojo y azul) de modelos de esquemas o 
dibujos en colores de los libros que utilizan los alumnos. Cada alumno deberá traer las plastilinas. Se construirán dos 

maquetas con temas diferentes por mesa (dos grupos de alumnos). Cada grupo traerá un soporte de cartón de un 

tamaño máximo A4 (21.0 cm x 29.7 cm) sobre el cual se construirá la maqueta. El grupo constructor de la maqueta 
deben colocar el Apellido y Nombre de los alumnos y la mesa y comisión perteneciente. Colocar el libro de 

referencia utilizado. 
 
Los docentes (Profesores asistentes) sugerirán y corroboran la realización de las maquetas teniendo como modelos 
los esquemas o dibujos de los temas propuestos durante los prácticos (ver fechas y temas de los TP )  
La  tarea se realizará en los últimos 15 minutos del TP  y a completar en la casa si la maqueta no se termina. 
 

 

 

 

 

 

 



SEGUNDA MAQUETA 

EJEMPLO DE LAMINAS MODELOS PARA CONSTRUIR UNA MAQUETA CON PLASTILINA 

SOBRE UN SOPORTE DE CARTON. TAMAÑO MAXIMO A4. (21.0 cm x 29.7 cm) 

 

 

La maqueta consistirá en la elaboración con plastilina (tres colores, amarillo, rojo y azul) de modelos de esquemas o dibujos en 
colores de los libros que utilizan los alumnos. Cada alumno deberá traer las plastilinas. Se construirán dos maquetas con temas 

diferentes por mesa (dos grupos de alumnos). Cada grupo traerá un soporte de cartón de un tamaño máximo A4 (21.0 cm x 29.7 

cm) sobre el cual se construirá la maqueta. El grupo constructor de la maqueta deben colocar el Apellido y Nombre de 

los alumnos y la mesa y comisión perteneciente. Colocar el libro de referencia utilizado. 


