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Actividad de Aprendizaje 1  

Bloque: 2       Semestre: 5  

Nombre del estudiante: _________________________________ 

Grupo: _________ Fecha: _____________ 

Contenidos  Sistema excretor. 

Competencias 

Disciplinares 

4. obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de 
carácter científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos 
pertinentes.  

Atributos de las 

competencias 

genéricas 

5 Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de 
métodos establecidos.  
5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo 
como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo.  
5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.  

Producto 

esperado 

1. Esquema de las funciones del sistema digestivo. 

2. Análisis de caso clínico.  

 

ACTIVIDAD INICIAL. 

Visita los siguientes  enlaces, observa los videos y responde lo que se te solicita: 

https://www.youtube.com/watch?v=Xg9apVLxEI4&t=152s 

https://www.youtube.com/watch?v=MF4HRyBqyGc 

 

1. ¿Cómo absorbe tu cuerpo los nutrientes de los alimentos? 

2. ¿Cuántos y cuáles son los órganos  involucrados en la digestión? 

3. ¿Algún alimento te causa malestar? 

DESARROLLO. 

De manera individual generaras con la información recabada, un esquema de las funciones 

del sistema digestivo del cuerpo humano considerando sus partews y funciones de cada una.  

Puedes utilizar aplicaciones como cmaptools, lucidchart o power point y genera el producto de 

manera digital; o realizarlo a mano según el docente lo requiera.  

Posteriormente se subirá a la actividad 1 de la plataforma Schoology, correspondiente al 

curso en la carpeta bloque 2 

 

CIERRE: 

Para finalizar revisa en equipo el siguiente caso clínico:  

 Nombre: Esthemy Embrown 

 Edad: 52 años 

 Ocupación: secretaria 

 Fecha de nacimiento: 7/12/1959 

 Lugar residencia: Umán, Yucatán.  

 Motivo consulta: “Dolor abdominal” 

 

Enfermedad actual: femenina, 52 años de edad, cuadro clínico de más o menos 20 días de 

evolución, consiste en dolor abdominal referido en mesogastrio e hipocondrio derecho con 

https://www.youtube.com/watch?v=Xg9apVLxEI4&t=152s
https://www.youtube.com/watch?v=MF4HRyBqyGc
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comitente, refiere emesis en numero de 3 sin sangre, tinte ictérico en escleras motivo por el cual 

consulta. 

 Alérgicos: niega 

 Trasfuncionales: negativo 

 

Examen físico: Mujer de 52 años de edad, con antecedentes de apendicetomía a los 20 años, 

consumidora de ansiolíticos por insomnio. Sufría cefaleas desde hacía años, que trataba con 

antiinflamatorios no esteroideos (AINE). Refiere en la consulta 

Varios episodios de dolor abdominal intenso en hipocondrio derecho de unos 30 minutos de 

duración, sin clara relación con la ingesta. Hábito intestinal normal. 

Presentaba buen estado general. Normal coloración de piel y mucosas. Sobrepeso grado 2. La 

auscultación cardiopulmonar y los pulsos periféricos fueron normales, afebril (FR 18 x/min FC 75 

x/min TA 110/70 TEMP. 37° CT). 

El abdomen era blando y depresible, con dolor a la palpación, no se palpaban masas, si bien la 

exploración estaba dificultada por el abundante panículo adiposo. 

Insistiendo en la anamnesis, la paciente refería que el dolor tenía carácter cólico, que la mayor 

parte de las veces lo presentaba por la noche y que nunca se había aliviado tras la ingesta, muy al 

contrario: a veces ésta lo desencadenaba por lo que se decidió a acudir al médico. 

Diagnostico paciente: multípara con obesidad grado 2, consulta por dolor en HCD, emesis, prurito, 
tinte ictérico en escleras, acolia y coluria, se deja en diagnóstico. 

Una vez revisados los signos y síntomas que presenta, investiga a que patología de las 
siguientes seria el diagnostico presuntivo más adecuado. 
Diagnóstico presuntivo: 
1-Dolor abdominal 
2-Coledocolitiasis 
3-Pancreatitis 
4-Enfermedad acido péptico 
 

CIERRE: 

Una vez hayas encontrado con tu equipo las posibles enfermedades asociadas a los signos 

y síntomas, de manera individual genera un diagnostico y arguméntalo. 

Posteriormente sube tú respuesta en el foro “Enfermedades de sistema digestivo” en la 

plataforma.  

 

Evaluación de actividad: 

Cumple Aspecto 

 Responde las preguntas y comparte en plenaria. 

 Sigue las instrucciones de manera adecuada en el formato solicitado. 

 Retroalimenta a sus compañeros y expone sus dudas. 

 Entrega lo solicitado en la plataforma. 

 Argumenta de manera correcta la respuesta de foro. 

 Se autoevalúa y realiza la corrección de su actividad de así requerirlas. 

Si /no cumple con el aspecto a evaluar 
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REFERENCIAS.  

 Almagia, A., Lizana, P. (2012). Introducción a la Anatomía Humana. Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso. Obtenido de 

http://www.anatomiahumana.ucv.cl/kine1/Modulos2012/INTRODUCCION%20LOCOMOTOR

%20kine%202012.pdf  

 Anthony, C. y Thibodeau, G. (2006). Anatomía y Fisiología. Mc Graw Hill Interamericana 

México. Décima edición.  

 Gonzáles, R. (2012). Posiciones, planos y cavidades anatómicos. UVEG. Obtenido de 

http://roa.uveg.edu.mx/repositorio/bachillerato/176/Posicionesplanosycavidadesanatmicos.p

df  

 

 

  

¿Sabías que? 

Las flatulencias son el oloroso fruto de 

aire y su combinación con los gases 

(como el dióxido de carbono, el 

hidrógeno y el metano) producidos por 

la fermentación de bacterias en el 

tracto gastrointestinal. Estas bacterias 

entran en acción, ante la imposibilidad 

del sistema digestivo de asimilar ciertos 

componentes alimenticios.  

http://www.anatomiahumana.ucv.cl/kine1/Modulos2012/INTRODUCCION%20LOCOMOTOR%20kine%202012.pdf
http://www.anatomiahumana.ucv.cl/kine1/Modulos2012/INTRODUCCION%20LOCOMOTOR%20kine%202012.pdf
http://roa.uveg.edu.mx/repositorio/bachillerato/176/Posicionesplanosycavidadesanatmicos.pdf
http://roa.uveg.edu.mx/repositorio/bachillerato/176/Posicionesplanosycavidadesanatmicos.pdf
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Actividad de Aprendizaje 2  

Bloque: 2       Semestre: 5  

Nombre del estudiante: _________________________________ 

Grupo: _________ Fecha: _____________ 

Contenidos  Organización del cuerpo. 

Competencias 

Disciplinares 

4. obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de 
carácter científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos 
pertinentes.  

Atributos de las 

competencias 

genéricas 

5 Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de 
métodos establecidos.  
5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo 
como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo.  
5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.  

Producto 

esperado 

Esquema de los órganos que conforman el aparato urinario y su función  
Análisis de un caso clínico  

 

ACTIVIDAD INICIAL. 

Visita los siguientes  enlaces, observa los videos y responde lo que se te solicita: 

 https://www.youtube.com/watch?v=qBNb8FwOlzQ 

 https://www.youtube.com/watch?v=tr6NL-QFkx8 

 

1. ¿Cuáles son los órganos qué están involucrados en el sistema urinario? 

2. ¿Cuánta agua debemos beber y porque? 

3. ¿Qué función cubre el riñón en el sistema urinario y esta se puede suplir? 

 

DESARROLLO. 

De manera individual generaras con la información recabada, un esquema de las funciones 

del sistema digestivo del cuerpo humano considerando sus partews y funciones de cada una.  

Puedes utilizar aplicaciones como cmaptools, lucidchart o power point y genera el producto de 

manera digital; o realizarlo a mano según el docente lo requiera.  

Posteriormente se subirá a la actividad 1 de la plataforma Schoology, correspondiente al 

curso en la carpeta bloque 2 

Una vez recaba la información en equipos buscaran los valores y características que debe 

tener  un examen general de orina, para con esto poder referenciar un caso clínico propuesto en 

clase o plataforma según el docente decida. 

 

CIERRE: 

Una vez hayas encontrado los valores con tu equipo buscaran una de las posibles 

enfermedades asociadas al sistema urinario y que signos y síntomas son los más relevantes en 

este sistema. 

 

 

Evaluación de actividad:  

https://www.youtube.com/watch?v=qBNb8FwOlzQ
https://www.youtube.com/watch?v=tr6NL-QFkx8
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Cumple Aspecto 

 Responde las preguntas y comparte en plenaria. 

 Sigue las instrucciones de manera adecuada en el formato solicitado. 

 Retroalimenta a sus compañeros y expone sus dudas. 

 Entrega lo solicitado en la plataforma. 

 Se autoevalúa y realiza la corrección de su actividad de así requerirlas. 

Si /no cumple con el aspecto a evaluar 

 

REFERENCIAS.  

 Almagia, A., Lizana, P. (2012). Introducción a la Anatomía Humana. Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso. Obtenido de 

http://www.anatomiahumana.ucv.cl/kine1/Modulos2012/INTRODUCCION%20LOCOMOTOR

%20kine%202012.pdf  

 Anthony, C. y Thibodeau, G. (2006). Anatomía y Fisiología. Mc Graw Hill Interamericana 

México. Décima edición.  

 Gonzáles, R. (2012). Posiciones, planos y cavidades anatómicos. UVEG. Obtenido de 

http://roa.uveg.edu.mx/repositorio/bachillerato/176/Posicionesplanosycavidadesanatmicos.p

df  

 

  

¿Sabías que? 

El sistema urinario elimina de 800 a 2000 

mililitros cada día, para un ingreso de dos 

litros de agua. Algunos medicamentos, 

como los que se usan para el tratamiento 

de la hipertensión, pueden aumentar 

la cantidad de orina que se produce y 

elimina diariamente y de igual forma 

algunas patología pueden ocasionarlo. 

http://www.anatomiahumana.ucv.cl/kine1/Modulos2012/INTRODUCCION%20LOCOMOTOR%20kine%202012.pdf
http://www.anatomiahumana.ucv.cl/kine1/Modulos2012/INTRODUCCION%20LOCOMOTOR%20kine%202012.pdf
http://roa.uveg.edu.mx/repositorio/bachillerato/176/Posicionesplanosycavidadesanatmicos.pdf
http://roa.uveg.edu.mx/repositorio/bachillerato/176/Posicionesplanosycavidadesanatmicos.pdf
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Actividad de Aprendizaje 3  

Bloque: 2       Semestre: 5  

Nombre del estudiante: _________________________________ 

Grupo: _________ Fecha: _____________ 

Contenidos  Organización del cuerpo. 

Competencias 
Disciplinares 

4. obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de 
carácter científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos 
pertinentes.  

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

5 Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de 
métodos establecidos.  
5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo 
como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo.  
5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.  

Producto 
esperado 

Esquema que explique el proceso de formación de orina  

 

ACTIVIDAD. 

Visita los siguientes  enlaces, observa los videos. 

https://www.youtube.com/watch?v=t9ZT7QIJ-7c 

https://www.youtube.com/watch?v=oW_Y0kZK8QE 

 

De manera individual elaboraras un esquema a mano (dibujo), incluyendo los conceptos 

claves del proceso de formación de orina y considerando sus partes y el proceso fisiológico 

encargado del mismo. 

No se aceptaran dibujos sin lógica, presentación inadecuada o impresos. 

 

CIERRE: 

La actividad será revisada en plenaria y compartida a los compañeros para retroalimentar el 

trabajo, el mejor esquema será seleccionado y se agregara al portafolio de laboratorio con el 

nombre del estudiante. 

Resuelve la siguiente evolución. 

 

Evaluación de actividad: 

Cumple Aspecto 

 Responde las preguntas y comparte en plenaria. 

 Sigue las instrucciones de manera adecuada en el formato solicitado. 

 Retroalimenta a sus compañeros y expone sus dudas. 

 Se autoevalúa y realiza la corrección de su actividad de así requerirlas. 

Si /no cumple con el aspecto a evaluar 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t9ZT7QIJ-7c
https://www.youtube.com/watch?v=oW_Y0kZK8QE
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REFERENCIAS: 

 Anatomía y Fisiología I. Manual de Laboratorio 

http://www.eneo.unam.mx/alumnos/manuales/ayf.pdf 

 Anatomía y Fisiología Humana. 

http://estudiaen.jalisco.gob.mx/sites/estudiaen.jalisco.gob.mx.educacionmediasuperior/ 

 files/anatomia_y_fisiologia_humana.pdf 

 Parker, A. C. y Thibodeau. G. Anatomía y fisiología. Editorial Interamericana. McGraw-Hill. 

1983 

 Tórtora.G. y Derrickson. B. Principios de Anatomía y Fisiología. 11 Edición. Editorial 

Panamericana 2006. 

¿Sabías que? 

La orina es un producto derivado de la 

sangre. Está formado de: 

 Agua en un 95%.  

 El resto es: 

o  2,5% de urea  

o 2,5% de sales, minerales y otras 

enzimas.  

La orina no es tóxica. 
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Actividad de Aprendizaje 4  

Bloque: 2       Semestre: 5  

Nombre del estudiante: _________________________________ 

Grupo: _________ Fecha: _____________ 

Contenidos  Organización del cuerpo. 

Competencias 

Disciplinares 

4. obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de 
carácter científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos 
pertinentes.  
9. Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades 
o demostrar principios científicos.   

Atributos de las 

competencias 

genéricas 

4 Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos 
mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados.  
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, 
matemáticas o gráficas.  
4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 

información y expresar ideas.  

Producto 

esperado 
Esquema del sistema respiratorio  
Análisis de una patología respiratoria  

 

ACTIVIDAD INICIAL. 

Visita los siguientes  enlaces, observa los videos y responde lo que se te solicita: 

https://www.youtube.com/watch?v=CEmcS_FPu2k&t=40s 

https://www.youtube.com/watch?v=mN4O3Ig7VhA 

https://www.youtube.com/watch?v=CEmcS_FPu2k 
  

En equipos de 3 integrantes, responde lo que se te solicita: 

1. ¿La función del sistema respiratorio? 

 

 

 

2. ¿Qué son eupnea, disnea, taquipnea, hiperpnea y apnea? 

 

 

 

3. ¿Qué es el diafragma y cuáles son sus funciones? 

 

 

Comparte en plenaria tus respuestas. 

DESARROLLO. 

Manteniendo los equipos de tres integrantes, realizaran un esquema del sistema respiratorio; 

este es representación mental o simbólica de una cosa material o inmaterial o de un proceso en la 

que aparecen relacionadas de forma lógica sus líneas o rasgos esenciales. 

https://www.youtube.com/watch?v=CEmcS_FPu2k&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=mN4O3Ig7VhA
https://www.youtube.com/watch?v=CEmcS_FPu2k


Dirección de Educación Media Superior  
Escuela Preparatoria Estatal No 6 

Alianza de Camioneros. 
 

10 

Utilizando alguna herramienta digital, como CMapsTools (Enlace en: 

https://cmaptools.uptodown.com/windows/descargar) genera un esquema del aparato 

correspondiente en un documento 

Uno de los integrantes subirá a la plataforma el esquema en los formatos .DOC o en .PDF 

correspondiente a la actividad de aprendizaje 4 

Posteriormente en equipos de 5 integrantes, se les asignara una patología, en la cual 

identificaran los signos, síntomas y perfil de quien puede padecerla. 

En plenaria y organizados en equipos, el docente indicara casos clínicos. 

Los alumnos identificaran los signos correspondientes a su patología para identificarla ante grupo. 

 

CIERRE: 

Al finalizar los  equipos subirán sus resultados e investigación con una conclusión (Media cuartilla) 

en el foro de enfermedades respiratorias de la plataforma, para ser revisado y asignar el  

puntaje. 

De manera individual resuelve lo que se te solicita. 

 

Evaluación de actividad: 

Cumple Aspecto 

 Responde las preguntas y comparte en plenaria. 

 Investiga de manera colaborativa con su equipo el tema asignado 

 Utiliza algún recurso o herramienta digital. 

 Retroalimenta a sus compañeros y expone sus dudas del caso. 

 Se autoevalúa y realiza la corrección de su actividad de así requerirlas. 

Si /no cumple con el aspecto a evaluar. 

 

Referencias: 

 Anthony, C.P. y Thibodeao, G.A. (2006). Anatomia y Fisiolgía. Mc Graw Hill Interamericana 
México. Decima edición.  

 Elaine N. M. (2008). Anatomía y Fisiología Humana. Pearson-Addison Wesley. Novena 

Edición. 

 Anatomía y Fisiología I. Manual de Laboratorio 

http://www.eneo.unam.mx/alumnos/manuales/ayf.pdf 

 Anatomía y Fisiología Humana. 

http://estudiaen.jalisco.gob.mx/sites/estudiaen.jalisco.gob.mx.educacionmediasuperior/ 

 files/anatomia_y_fisiologia_humana.pdf 

 Parker, A. C. y Thibodeau. G. Anatomía y fisiología. Editorial Interamericana. McGraw-Hill. 

1983 

 Tórtora.G. y Derrickson. B. Principios de Anatomía y Fisiología. 11 Edición. Editorial 

Panamericana 2006. 

 

https://cmaptools.uptodown.com/windows/descargar
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Actividad de Aprendizaje 5  

Bloque: 2       Semestre: 5  

Nombre del estudiante: _________________________________ 

Grupo: _________ Fecha: _____________ 

Contenidos  Organización del cuerpo. 

Competencias 

Disciplinares 

4. obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de 
carácter científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos 
pertinentes.  
9. Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades 
o demostrar principios científicos.   

Atributos de las 

competencias 

genéricas 

4 Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos 
mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados.  
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, 
matemáticas o gráficas.  
4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 

información y expresar ideas.  

Producto 

esperado 
Exposición de una maqueta funcional de los pulmones  

 

ACTIVIDAD INICIAL. 

Ingresa al siguiente enlace: 

 SISTEMA RESPIRATORIO: ANATOMÍA 
https://www.infermeravirtual.com/files/media/file/97/Sistema%20respiratorio.pdf?135860543
0 

En equipos de 3 integrantes, responde lo que se te solicita: 

1¿Cómo se realiza el proceso de intercambio de gases? 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Qué desechos se obtienen en el proceso de respiración? 

 

 

 

 

Comparte en plenaria tus respuestas. 

DESARROLLO. 

https://www.infermeravirtual.com/files/media/file/97/Sistema%20respiratorio.pdf?1358605430
https://www.infermeravirtual.com/files/media/file/97/Sistema%20respiratorio.pdf?1358605430
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Formados en equipos de 5 integrantes, realizaran una exposición de un tema asignado por el 

docente: 

A. TRACTO RESPIRATORIO SUPERIOR 

i. Nariz y fosas nasales y Senos paranasales: frontales, etmoidales, esfenoidales y 

maxilares 

ii. Boca, Faringe 

iii. Laringe. Interior de la laringe y Tráquea 

B. TRACTO RESPIRATORIO INFERIOR 

1. Bronquios y Pulmones 

C. ESTRUCTURAS ACCESORIAS 

a. Pleuras 

b. Pared torácica: huesos, articulaciones y músculos del tórax en el proceso de respiración  

c.  Mediastino * 

Esta se expondrá en plenaria, deberá tener entre 5 a 8 diapositivas, se revisara la 
metodología del trabajo y las características de los expositores del tema; al finalizar se abrirán 2 
minutos de preguntas. 

Los hallazgos se comentaran en plenaria y retroalimentarán a los otros equipos. 
 

CIERRE: 

Con los hallazgos e información compartida se realizara un reporte de tema asignado. 

Debe contener portada con los datos generales.  

Reporte (Cuartilla y media) y conclusión (media cuartilla) 

3 referencias al menos y una citada en el reporte. 

Uno de los integrantes subirá a la plataforma el reporte en los formatos .DOC o en .PDF 

correspondiente a la actividad de aprendizaje 5 para ser revisado y asignara puntaje con base 

en la rúbrica anexa. 

De manera individual resuelve lo que se te solicita. 

Evaluación de actividad: 

Cumple Aspecto 

 Responde las preguntas y comparte en plenaria. 

 Investiga de manera colaborativa con su equipo el tema asignado 

 Sigue las instrucciones de manera adecuada en el formato solicitado. 

 Retroalimenta a sus compañeros y expone sus dudas. 

 Se autoevalúa y realiza la corrección de su actividad de así requerirlas. 

Si /no cumple con el aspecto a evaluar. 

Enlaces de consulta: 

 Structure and function of the respiratory system (Sánchez & Concha) 
https://www.neumologia-pediatrica.cl/wp-content/uploads/2018/10/3_estructura.pdf 

 

Referencias: 

 Anthony, C.P. y Thibodeao, G.A. (2006). Anatomia y Fisiolgía. Mc Graw Hill Interamericana 
México. Decima edición.  

 Elaine N. M. (2008). Anatomía y Fisiología Humana. Pearson-Addison Wesley. Novena 

Edición. 

https://www.neumologia-pediatrica.cl/wp-content/uploads/2018/10/3_estructura.pdf

