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Este libro es una propuesta para el aprendizaje de la Este libro es una propuesta para el aprendizaje de la 
estructura y las funciones del sistema nervioso huma-estructura y las funciones del sistema nervioso huma-
no mediante un proceso de coloreado directo y activo. no mediante un proceso de coloreado directo y activo. 
Ha sido desarrollado por los profesores y neurocien-Ha sido desarrollado por los profesores y neurocien-
tíficos Marian C. Diamond y Arnold B. Scheibel, en tíficos Marian C. Diamond y Arnold B. Scheibel, en 
colaboración con el profesor y anatomista Lawrence colaboración con el profesor y anatomista Lawrence 
M. Elson, quien planificó los contenidos y esbozó los M. Elson, quien planificó los contenidos y esbozó los 
dibujos.dibujos.

El material que se incluye aquí refleja el conocimiento El material que se incluye aquí refleja el conocimiento 
actual acerca del sistema nervioso y su funcionamien-actual acerca del sistema nervioso y su funcionamien-
to. Cada lámina ilustrada ha sido diseñada para ofre-to. Cada lámina ilustrada ha sido diseñada para ofre-
cer la máxima información, y el texto que la acom-cer la máxima información, y el texto que la acom-
paña se integra de manera creativa con la acción de paña se integra de manera creativa con la acción de 
colorear para incrementar la comprensión y retención colorear para incrementar la comprensión y retención 
de las estructuras y los procesos neurales.de las estructuras y los procesos neurales.
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