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Contenidos Específicos del Bloque 2. 

1. Sistema endocrino:  
Glándulas endocrinas:  

Hipotálamo, hipófisis, tiroides, paratiroides, suprarrenales, ovarios, 
testículos, Páncreas endocrino, Pineal, timo.  
Problemas y factores relacionados con las hormonas  
 

2. Sistema reproductor:  
Aparato genital masculino  
Aparato genital femenino  
Ciclo menstrual  
 

3. Importancia del cuidado de la salud sexual y reproductiva.  
 

Contenidos Específicos del Bloque 3. 

4. Órganos de los sentidos:  

 Generalidades, estructura y funciones de los órganos de los 
sentidos.  

 Anomalías de los órganos de los sentidos: Vista, oído, olfato, gusto 

y tacto.  

Criterios de evaluación Bloque único.  

Criterio Valor 

Actividades de aprendizaje 1 25% 

Actividades de aprendizaje 2 25% 

Actividad integradora 50% 

Total 100% 

 

Las actividades a desarrollar será en equipos y totalmente en plataforma, por lo que se 

requiere el trabajo colaborativo por parte de los mismos.  

La guía complementaria será “Principios de Anatomía y Fisiología” de Gerald J. Tortora 

(2007) proporcionado al principio del semestre. 
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Actividad de Aprendizaje 1  

Semestre: 6  

Integrantes:  

Grupo: ________     Fecha: 4 de Mayo del 2020 

 

1. INICIO. 

Con base a sus lecturas del libro de  responde las siguientes preguntas para reactivar sus 

conocimientos previos. 

1. ¿Cuáles son las funciones del sistema endocrino? 

2. Define los términos de hormona y órgano blanco. 

3. Menciona las glándulas endocrinas.  

4. ¿Conoces alguna enfermedad involucrada con el sistema endocrino?, menciona lo 

que conoces: 

 

2. DESARROLLO: 

Realiza la siguiente lectura y rescata los puntos que consideres más importantes. 

 

EL SISTEMA ENDOCRINO Y LA 

HOMEOSTASIS.  

Las hormonas circulantes o locales del sistema 

endocrino contribuyen a la homeostasis 

regulando la actividad y el crecimiento de las 

células diana en el organismo. Las hormonas 

también regulan el metabolismo. 

 

El cuerpo contiene dos tipos de glán - dulas: exocrinas y endocrinas. Las glándulas 

exocrinas (exo-, de éxo = fuera) secretan sus productos dentro de conductos que llevan las 

secreciones a las cavidades corporales , a la luz de un órgano o a la superfici e corporal. Las 

glándulas exocrinas incluyen las glándulas sudoríparas (sudor), las sebáceas (sebo), las 

mucosas y las digestivas.  

Las glándulas endocrinas (endo-, de éndon = dentro) secretan sus productos (hormonas) 

hacia el líquido intersticial c ircundante más que hacia conductos . Desde el líquido intersticial , 

las hormonas difunden hacia los capilares y la sangre las lleva hacia las células diana 
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distribuidas por todo el cuerpo . Debido a que 

las hormonas se requieren en muy 

pequeñas cantidades, los niveles circulantes 

son bajos . Dado que dependen del aparato 

cardiovascular para distribuir sus productos , 

las glándulas endocrinas son de los tejidos 

más vascularizados del cuer - po. La mayoría 

de las hormonas requieren cantidades 

relativamente bajas para actuar, por lo que 

los niveles circulantes suelen ser bajos.  

Las glándulas endocrinas incluyen la 

hipófisis, la tiroides, la paratiroides, las 

suprarrenales y la pineal. Además, hay 

varios órganos y tejidos que no son 

clasificados exclusivamente como glándulas 

endocrinas pero contienen células que 

secretan hormonas . Estos incluyen el 

hipotálamo, el timo, el páncreas, los ovarios, 

los testículos , los riñones , el estómago , el 

hígado, el intestino delgado , la piel , el 

corazón, el tejido adiposo y la placenta . En 

conjunto, todas las glán - dulas endocrinas y las células secretoras de hormonas constituyen 

el sistema endocrino. La ciencia que estudia la estructura y función de las glándulas 

endocrinas y el diagnóstico y tratamiento de  los trastor- nos del sistema endocrino es la 

endocrinología. 

 

FUNCIONES DE LAS HORMONAS 

1. Ayudan a regular: 

 La composición química y elvolumen del ambiente interno (líquido intersticial). 

 El metabolismo y balance energético. 

 La contracción del músculo liso y de las fibras musculares car- díacas. 

 Las secreciones glandulares. Algunas de las actividades del sistema inmunitario. 
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2. Controlan el crecimiento y el desarrollo. 

3. Regulan la función de los aparatos reproductores. 

4. Ayudan a establecer los ritmos circadianos. 

Aunque una hormona viaja por todo el cuerpo transportada por la sangre , afecta sólo a 

células diana específicas . Las hormonas , como los neurotransmisores , influyen sobre sus 

células diana a través de una unión química a receptores específicos para proteínas. Sólo 

las célu - las diana de una hormona dada tienen receptores que se unen y reco - nocen esa 

hormona. Por ejemplo, la hormona tirotrofina (TSH) se une a receptores en las células de la 

glándula tiroides pero no se une a células de los ovar ios porque las células ováricas no tienen 

receptores para TSH.  

Los receptores , como otras proteínas celulares , se sintetizan y se des - truyen 

constantemente. Por lo general , una célula diana tiene de 2 000 a 100 000 receptores para 

una hormona en particular. Si hay un exceso de hormona , el número de receptores puede 

decrecer, un efecto llama- do regulación (negativa) por decremento (down regulation). Por 

ejemplo, cuando se exponen ciertas células testiculares a una concen - tración alta de 

hormona luteinizante (LH), el número de receptores de LH decrece . La regulación por 

decremento hace que la célula diana se vuelva menos sensible a una hormona . Al contrario, 

cuando hay poca hormona , el número de receptores puede aumentar . Este fenómeno , 

conocido como regulación por incremento (up regulation), hace que una célula diana se 

vuelva más sensible a la hormona.  

 

HORMONAS CIRCULANTES Y LOCALES  

La mayoría de las hormonas endocrinas son hormonas circulantes: pasan de las 

células secretoras que las fabrican al líquido intersticial y luego a la sangre . Otras hormonas, 

llamadas hormonas locales, actúan localmente en las células vecinas o sobre la misma 

célula que las secretó sin entrar primero al torrente sanguíneo . Las hormonas locales que 

actúan en células vecinas se llaman paracrinas (para-, de pará = al lado de), y aquellas que 

actúan sobre la misma célula que las secretó se llaman autocrinas (auto-, de autos = mismo, 

propio). Un ejemplo de una hormona local es la interleuci- na 2 (IL-2), que se libera en las 

células T helper (un tipo de glóbuloblanco) durante las respuestas inmunitarias  
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La IL -2 ayuda a activar a 

otras células inmunitarias vecinas , 

un efecto paracrino . Pero también 

actúa como autocrina , estimulando 

la prolife- ración de la misma 

célula que la liberó . Esta acción 

genera más célu- las T helper, que 

pueden secretar más IL -2 y así 

fortalecer la respues - ta 

inmunitaria. Otro ejemplo de una 

hormona local es el gas óxido 

nítrico (NO), que se libera en las 

células endoteliales y relaja los 

vasos sanguíneos . El NO induce 

la relajación de las fibras de 

músculo liso en los vasos 

sanguíneos vecinos , lo que 

produce vasodilatación 

(incremento en el diámetro del 

vaso). Los efectos de dicha 

vasodilatación van desde  la 

disminución de la tensión arterial 

hasta la erección del pene en el 

hombre. El fármaco Viagra® (sildenafil) aumenta los efectos del óxido nítrico en el pene .  Las 

hormonas locales por lo general se inactivan rápidamente ; las hormonas circulantes pueden 

persistir en la sangre y ejercer sus efectos por unos pocos minutos o , en ocasiones, por unas 

pocas horas . Con el tiempo , las hormonas circulantes son inactivadas en el hígado y 

excretadas por los riñones . En casos de insuficiencia hepática o re nal, pueden observarse 

niveles hormonales excesivos en la sangre. La siguiente imagen esquematiza la comparación 

entre hormonas circulantes y hormonas locales (autocrinas y paracrinas)  
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HORMONAS LIPOSOLUBLES. 

Las hormonas liposolubles comprenden a las hormonas esteroideas, las tiroideas y el óxido 

nítrico.  

1. Las hormonas esteroideas derivan del colesterol. Cada hormona esteroidea es única 

gracias a la presencia de distintos grupos quí - micos unidos a varios sitios en los 4 

anillos en el centro de su estructura. Estas pequeñas diferencias permiten una gran 

diversi- dad de funciones.  

2. Dos hormonas tiroideas (T3 y T4) se sintetizan agregando yodo al aminoácido 

tirosina. La presencia de 2 anillos de benceno en una molécula de T 3 o de T4 hace 

que sean muy liposolubles.  

3.  El gas óxido nítrico (NO) es tanto una hormona como un neuro - transmisor. La 

enzima óxido nítrico sintasa cataliza su síntesis .  

 

HORMONAS HIDROSOLUBLES  

Las hormonas hidrosolubles incluyen las aminoacídicas , las peptí- dicas y proteicas, y los 

eicosanoides.  

1. Las hormonas aminoacídicas se sintetizan mediante la decarboxi - lación (quitar una 

molécula de CO2) o modificación de ciertos aminoácidos . Se llaman aminas porque 

conservan un grupo amino (–NH3
+). Las catecolaminas (adrenalina, noradrenalina y 

dopamina) se sintetizan mediante la modificación del aminoácido tirosina . La histamina 

se sintetiza a partir del aminoácido histidina en los mastocitos y en las plaquetas . La 

serotonina y la melatonina derivan del triptófano .  

2. Las hormonas peptídicas y las hormonas proteicas son polímeros de aminoácidos . 

Las hormonas peptídicas más pequeñas están for - madas por cadenas de 3 a 49 

aminoácidos; las hormonas proteicas más grandes tienen cadenas de 50 a 200 

aminoácidos. Ejemplos de hormonas peptídicas son la hormona antidiurética y la 

oxitocina; las hormonas proteicas incluyen a la hormona de crecimiento humana y la 

insulina. Varias de las hormonas proteicas tienen unidos grupos hidrocarbonados y 

entonces son hormonas glucoproteicas.  

3. Las hormonas eicosanoides (eicosa- = veinte, y -oide, de éidos = forma, 

configuración) derivan del ácido araquidónico, un ácido graso de 20 carbonos. Los dos 

tipos principales de eicosanoides son las prostaglandinas y los leucotrienos. Los 
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eicosanoides son hormonas locales importantes y pueden actuar también como 

hormonas.  

 

TRANSPORTE DE HORMONAS EN LA SANGRE. 

La mayoría de las moléculas de hormonas hidrosolubles circulan en el plasma de la sangre 

en forma “libre” (no unidas a otras molécu las), pero la mayoría de las hormonas liposolubles 

están unidas a proteínas transportadoras. Éstas, que se sintetizan en células hepáticas , 

tienen 3 funciones:  

1. Hacen que las hormonas liposolubles sean temporalmente hidrosolubles e 

incrementan su solubilidad en la sangre.  

2. Retardan el pasaje de las hormonas, que son moléculas pequeñas , a través del 

mecanismo de filtrado en los riñones y disminuyen la proporción de pérdida de 

hormonas por la orina.  

3. Establecen una reserva de hormonas listas para actuar, presentes en el torrente 

sanguíneo.  

En general, el 0,1 al 10% de las moléculas de hormonas liposolubles no están unidas a 

ninguna proteína transportadora .  

Esta fracción libre difunde fuera de los capilares, se une a los receptores y 

desencadena las respuestas. A medida que las hormonas libres abandonan la sangre y se 

unen a sus receptores, las proteínas de transporte liberan nuevas hormonas para reponer la 

fracción libre.  
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3.CIERRE: 

Con la información recabada elaboren en equipo un mapa mental de las glándulas 

endocrinas, señalando las hormonas que secretan y mencionando su función en el cuerpo. 

Incluye las dos subdivisiones de la adenohipófisis con sus respectivas hormonas; Para 

finalizar consideren elaborar una tabla donde menciones al menos 5 enfermedades de 

sistema endocrino que contemple lo siguiente: 

Enfermedad Glándula y 
hormona 

Signos y síntomas 
Tratamiento y 
diagnostico  

1. 

 

 

 

   

2. 

 

 

 

   

3. 

 

 

 

   

4. 

 

 

 

   

5. 

 

 

 

   

 

Los resultados se subirán a Schoology en el apartado ADA 1, del curso correspondiente para 

ser revisada, calificada y retroalimentada a más tardar en la fecha designada. 
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4. Lista de cotejo de actividad 1. 

  

  

Asignatura:  
Anatomía 2 

Bloque Único - Criterio 1 
Evidencia:  ADA 1 

Valor:  25 puntos 
Fecha: 4 de mayo del 2020 

Elemento 
Valor en 

pts. 
Valor 

Alcanzado 
Observaciones 

CRITERIOS DE FORMA. 

Entregan el trabajo en formato digital, en 
tiempo y forma. 

3 
  

El trabajo solicitado presenta una 
portada (logotipo, datos de la escuela, 
título del trabajo, el criterio, integrantes 
del equipo, materia, nombre del profesor, 
grado, grupo y fecha de entrega). 

 

2 

 

Consulta referencias bibliográficas 
recientes. 

2  

Presenta una redacción clara y concisa. 1  
Sin faltas de ortografía. 2  

CONTENIDO DE DOCUMENTO 
Actividades. 
Cumple con la entrega de: 
1.  Cuestionario inicial (2pts) 
2. Mapa mental de las glándulas 
endocrinas (3pts) 
3. Tabla de enfermedades endocrinas 
(5pts) 
 

10 

  
 

Entrega las actividades de manera 
entendible, clara y argumentan sus 
respuestas con citas o mediante enlaces 
de documentos confiables. 

5 

  

Observaciones: Total obtenido: 
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Actividad de Aprendizaje 2  

Semestre: 6  

Integrantes:   

Grupo: _________ Fecha: 15 de Mayo del 2020 

 

1. INICIAL. 

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

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

 https://www.youtube.com/watch?v=kxCppH4gCPc 

a) ¿Qué tipos de métodos anticonceptivos conoces? 

b) ¿La función cubren los métodos hormonales? 

c) ¿Qué es una ETS?, ¿Qué lo diferencia de una ITS? 

d) ¿Cuáles son las principales ETS presentes en Yucatán? 

 

2. DESARROLLO. 

Realicen la siguiente lectura y resalten las ideas principales para generar la actividad. 

 

METODOS ANTICONCEPTIVOS. 

 

Los métodos anticonceptivos se definen como las 

estrategias para impedir o reducir de forma significativa 

las probabilidades de que se produzca la fecundación y, 

con ello, el embarazo, al mantener relaciones sexuales 

con penetración vaginal. 

Su uso se generalizó a mitad del siglo XX como forma de 

planificación familiar y control de la natalidad, ya que 

rompen la asociación entre la relación sexual y la 

concepción. 

Existen varios tipos de anticonceptivos que se pueden 

clasificar en función de su composición y mecanismo de 

acción.  

 

Métodos de barrera 

 

1. Condón: Funda generalmente de látex que atrapa el semen. 

2. Preservativo femenino: Consiste en una delgada funda que se ajusta a las paredes 

de la vagina y se puede llevar puesto hasta 8 horas. A diferencia del preservativo 

https://www.youtube.com/watch?v=NdEKzlIittk
https://www.youtube.com/watch?v=kxCppH4gCPc
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masculino no queda ajustado a tensión y por la humedad y temperatura propias de la 

vagina se adhiere cómodamente y su presencia es casi inapreciable. 

3.  Diafragma: Consiste en un aro metálico flexible con una membrana de látex, que se 

inserta en la vagina e impide el paso de los espermatozoides hacia el útero y, con 

esto, impide el embarazo. 

4. Dispositivo intrauterino (D.I.U.): Es un pequeño aparato de plástico y metal (cobre o 

plata y cobre) muy flexible, que se introduce en el interior del útero.  Ante su 

presencia, se segrega mayor cantidad de flujo dificultando el ascenso de los 

espermatozoides a través de él. Alerta el movimiento de las trompas de Falopio 

dificultando la fecundación. 

 

Métodos químicos y hormonales. 

 

1. Píldora anticonceptiva: Es un compuesto de hormonas sintéticas similares a las 

naturales de la mujer (estrógenos y progesterona). Al tomar la hipófisis deja de 

mandar ordenes al ovario para que ése produzca esas hormonas, por lo que el ovario 

queda en reposo y no hay ovulación, por tanto no puede haber fecundación, lo que 

hace posible el embarazo. 

2.  Inyección hormonal: Se trata de administrar a la mujer en forma de inyección la 

cantidad de hormanas de un envase o más de píldoras anticonceptivas. Así la 

frecuencia de las inyecciones puede ser cada cuatro, ocho o doce semanas. La 

composición puede variar: sólo de progesterona o combinando estrógeno y 

progesterona. Produce el mismo efecto anticonceptivo de la píldora. 

3.  Implante hormonal: El implante está formado por seis pequeños tubos del tamaño 

de una semilla que se insertan bajo la piel del brazo de la mujer y que van liberando 

lentamente hormonas sintéticas (pregestágeno, similar a la hormona natural que 

produce la mujer). En el organismo en una dosis constante y muy baja, esas 

hormanoas evitan que los ovarios expulsen los óvulos ademas de causar cambios en 

la pared uterina y en el moco cervical. 

4. Espermicidas: los espermicidas se clasifican como métodos de barrera química. 

Existen en el mercado en forma de cremas, gels y óvulos vaginales. Tienen una doble 

acción, por un lado el ingrediente activo o agente espermicida inmoviliza  o mata a los 

espermatozoides, y por el otro, la emulsión que contiene  la sustancia activa forma una 

barrera que bloquea la aperura del cervix. Deben utilizarse con otros métodos por su 

poca eficacia. 

5. Implane subdérmico: se trata de una varilla que contiene un gestágeno y que un 

médico coloca debajo de la piel del antebrazo. Así, la hormona se va liberando de una 

forma contínua durante los tres años que dura el tratamiento. 

6. Anillo vaginal y los parches: sus dosis de hormonas son más bajas porque no tienen 

que pasar por el estómago para pasar por la sangre y ademas son más cómodos de 

usar. 

7. DIU hormonal: Tiene forma de “T” , igual que cualquier otro pequeño D.I.U., pero 

además contiene una hormona, el levonorgestrel. Su capacidad anticonceptiva es de 
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cinco años. Es una opcion terapeútica muy interesante para las mujeres que tienen 

sangrados menstruales abundantes, pero no padecen una patología orgánica que los 

causen. 

 

Métodos quirúrgicos 

 

1. Ligadura de rompas: es una intervención quirúrgica que se realiza en la mujer, con 

anestesia general consiste en seccionar o bloquear las rompas de Falopio (con clips, 

anillas o elecrocoagulación), eso impide el recorrido del óvulo por la trompa en 

dirección al útero y por tanto la fecundacion. Es permanente e irreversible. 

2. Vasectomía: Es una intervención quirúrgica que se practica en el varon con anestesia 

local. Consiste en cortar o pinzar los conductos deferentes con el fin de que el semen 

eyaculado no contenga espermatozoides. 

 

No son métodos anticonceptivos: 

a. Coito inerrumpido o “marcha atrás” 
b. Lacancia prolongada 
c. Lavados o duchas vaginales 
d. Relaciones sexuales durante la menstruación 
e. Anticoncepción de emergencia 
f. Píldora del día después. 

 
3. CIERRE:  

 

Una vez hayas encontrado la información relevante, con tu equipo selecciona las los 

métodos que causen más impacto sobre las ETS en Yucatán y genera una tabla 

describiendo sus características generales, pero sobre todo su porcentaje de eficacia, 

como se presenta en la siguiente tabla describiendo los tres mejores métodos, su eficacia y 

riesgos. 

Método 
anticonceptivo 

Eficacia Riesgos y cuidados Tipo de método 

1.   
 

  

2.  
 

  

3.   
 

  

 

Generen con la información una conclusión argumentada de una cuartilla y media , 

sobre la importancia de la difusión de esta información y como debe distribuirse a la 

sociedad, considerando los beneficios de conocer los métodos anticonceptivos, esta se 

subirá al apartado de ADA 2 correspondiente.  
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4. Lista de cotejo de actividad 2. 

 

 

  

Asignatura:  
Anatomía 2 

Bloque Único - Criterio 1 
Evidencia:  ADA 2 

Valor:  25 puntos 
Fecha: 15 de mayo del 2020 

LISTA DE COTEJO. 

Elemento 
Valor en 

pts. 
Valor 

Alcanzado 
Observaciones 

CRITERIOS DE FORMA. 

Entregan el trabajo en formato digital, en 
tiempo y forma. 

3 
  

El trabajo solicitado presenta una 
portada (logotipo, datos de la escuela, 
título del trabajo, el criterio, integrantes 
del equipo, materia, nombre del profesor, 
grado, grupo y fecha de entrega). 

 

2 

 

Consulta referencias bibliográficas 
recientes. 

2  

Presenta una redacción clara y concisa. 1  
Sin faltas de ortografía. 2  

CONTENIDO DE DOCUMENTO 
Actividades. 
Cumple con la entrega de: 
1.  Cuestionario inicial (2pts) 
2. Tabla de características generales de 
los métodos anticonceptivos(3pts) 
3. Conclusión argumentada (5pts) 
 

10 

  
 

Entrega las actividades de manera 
entendible, clara y argumentan sus 
respuestas con citas o mediante enlaces 
de documentos confiables. 

5 

  

Observaciones: Total obtenido: 
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ACTIVIDAD INTEGRADORA. 

 La actividad integradora del Bloque  consiste en crear un  reporte de experiencias 
acerca del los sentidos, considerando generar una práctica de experiencias en casa, que 
se indicara la metodología en la descripción, de las cuales debe realizarse una por cada 
integrante del equipo, documentando sus experiencias y generar un reporte, ya sea escrito o 
en video según el docente solicite. 

 Para concluir deben documentarse sobre los sentidos y generar un reporte con un 
mínimo de 3 cuartillas. Escrito en letra: Arial; tamaño 11; interlineado: 1.5; márgenes: 2.5 cm 
en los cuatro lados; párrafo con el texto justificado y páginas numeradas. 

La estructura del documento solicitado debe incluir portad con los datos del equipo y 
llevar los siguientes puntos: 

1. Introducción: La sección presenta los antecedentes del tema estudiado, conceptos 
básicos, justificación del trabajo (por qué es importante conocer la información que se 
presenta) y el objetivo.  
2. Desarrollo: Debe ser la más extensa del artículo porque desarrolla a profundidad el 
tema abordado e incluye los elementos visuales. Además podrán resolver preguntas que 
hayan generado la curiosidad, para que el lector indague sobre esos temas, de lectura 
amigable pero con el nivel correspondiente de investigación. 
3. Conclusión: Sintetiza las ideas principales, reflexiona la importancia de haber leído 
sobre el tema de estudio. Aquí se puede hacer una comparación del conocimiento previo 
con el conocimiento que adquirieron después de haber realizado su investigación. Se debe 
redactar después de haber leído a conciencia la introducción y el desarrollo. 
4. Bibliografía: Debe tener mínimo 3 referencias o fuentes confiables. 
 

 
LOS ORGANOS DE LOS SENTIDOS. 

 

En equipos van a experimentar con los distintos tipos de estímulos que percibimos a través 
de los órganos de los sentidos, y generar las experiencias correspondientes, cada integrante 
de equipo podrá generar una experiencia en el hogar, documentarla y tomar información para 
generar su documento final.  
  
MATERIALES: 
 

• Compás sin aguja 
• Pañuelo grande para vendar los 

ojos 
• Regla graduada 
• 3 bandejas con agua a distintas 

temperaturas (10° C, 40° C y 
20°C , calculadas como fría, tibia 
y caliente) 

• Recipientes pequeños y opacos 
• Chocolate en polvo, queso, 

vinagre, piel de naranja y menta 
(alguna yerba comestible)  

• Tubo de plástico 
• Tarjeta de cartón



 
PROCEDIMIENTO. 

La práctica se realizara individualmente, con apoyo de algún familiar, recuerda lo 
importante de quedarte en casa, cada experiencia tiene indicaciones y serán distribuidas 
según el equipo considere. 

Recuerda anotar tus observación, hallazgos y procura responde las preguntas que se 
solicitan a lo largo de la actividad. 

 
Experiencia 1. Sentido del tacto: 

Un miembro con ayuda de una pareja deberá vendarse los ojos. El otro tomará el 
compás, separará sus puntas 0.5 cm y toca en las distintas partes del cuerpo del otro, tal 
como se indica en la siguiente tabla. Después repite la experiencia separando las puntas 
del compás 2 cm. El miembro que tiene los ojos vendados deberá decir cuántas puntas 
siente, mientras el otro anotará la respuesta. 

 

Parte de la piel 
0,5 cm de 
separación 

2 cm de 
separación 

Antebrazo (interior)   

Antebrazo (exterior)   

Labios 
 

 
 

Frente 
 

 
 

Palma de la mano   

Punta de los dedos   

   

1.- ¿Están distribuidos uniformemente por la piel los receptores táctiles? ¿Por qué lo 
deduces? 
2.- ¿Qué tipo de receptores han actuado en esta experiencia? 

 
 
Experiencia 2. Sensibilidad térmica: 
Mete una mano en una bandeja con agua fría (a 10°C de temperatura) y la otra en agua 
caliente (a 40°C) e inmediatamente mete ambas manos en una bandeja con agua a 
temperatura ambiente (20°C); repite, considera los estímulos y responde considerando la 
experiencia: 

3. ¿Qué has sentido en cada mano en la experiencia anterior?  
4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se ajusta a la realidad? 

 El tacto nos informa de la diferencia de temperatura respecto al momento 
anterior, o sea, la sensación de calentamiento y enfriamiento. 

 El tacto nos informa de la temperatura más o menos exacta del medio 
externo. 

5. ¿Crees que la piel, al igual que el olfato y el gusto, puede avisarnos de algún 
peligro? 
6. ¿Qué tipo de receptores han actuado en esta experiencia? 
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Experiencia 3. El olfato: 
En los recipientes hay distintas sustancias: chocolate en polvo, queso, vinagre, 
hierbabuena y piel de naranja. (puedes adaptarlo según lo que encuentres en casa) 
Hay tres series: 

Serie 1: De la nevera 
Serie 2: temperatura ambiente  
Serie 3 calentada al baño María 
 
Con los ojos vendados, acércate a la nariz los recipientes que contienen cada 

sustancia de manera sucesiva (primero de la serie 1, después de la serie 2 y por último 
de la serie 3).  

Anota la precepción del siguiente modo en la tabla: - si no percibes olor, + para el 
bote que menos olor hayas percibido, ++ para el siguiente y +++ para el bote en el que 
hayas recibido más cantidad de olor. 
 

 Chocolate Queso Vinagre Naranja Hierbabuena 

Serie 1      

Serie 2      

Serie 3      

      

7. ¿En todos los casos percibes olor? ¿A qué crees que se debe? 
8. ¿En qué situación de las tres series se percibe más olor? ¿Por qué? 
9. ¿Tu compañero ha obtenido los mismos resultados que tú? ¿A qué crees que es 

debido? 
10. ¿Qué tipo de receptores contiene el sentido del olfato? 

 

Experiencia 4. Distancia focal media 
 Sin gafas: toma un lápiz en posición vertical, estira el brazo y mira la punta 

atentamente tapándote un ojo con la mano. 
 Acércalo sin dejar de mirarlo, hasta que lo veas borroso. 
 Tu compañero o compañera, medirá entonces, la distancia que hay entre el lápiz y 

el ojo. 
 Haz lo mismo con el otro ojo. Anota el resultado en la siguiente tabla: 

 

 Ojo derecho Ojo izquierdo 

Distancia (cm) 
  

 
11.- ¿La distancia focal es la misma en ambos ojos? ¿A qué crees que es debido? 
12.- ¿La distancia focal es la misma que la de tu compañero o compañera? ¿A qué 
crees que es debido? 
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Experiencia 5. El punto ciego 

Colócate a unos 20 cm el dibujo que hay debajo. 
Tapa el ojo izquierdo con la mano y mira en la estrella de la figura. 
Manteniendo el enfoque en la estrella, ve acercándote hacia la figura hasta que dejes de 
ver el punto negro, en ese momento, la imagen del punto negro está incidiendo sobre el 
punto ciego. 
 

 

13. ¿Por qué deja de verse el punto negro al mover el dibujo? 
14. Repite el experimento sin tapar ningún ojo. ¿Qué sucede? ¿A qué crees que es 

debido? 
 

Experiencia 6. Visión binocular 

Imprime  o dibuja la imagen, ahora mira fijamente y sin pestañear, al pájaro y a la 
jaula, apoyando la nariz sobre la tarjeta. 
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Haz un segundo ensayo, pero ahora cierra uno de los ojos después de unos segundos 
mirando. 

15.- ¿Qué pasa con la jaula y el pájaro cuando tienes los dos ojos abiertos y miras 
con la tarjeta entre ellos? 

16.- ¿Qué ocurre cuando cierras uno de los ojos? ¿Cuál puede ser la causa de esta 
percepción? 

 
CIERRE. 

Por último, anota tus conclusiones respecto a la importancia que tienen los órganos de 

los sentidos en nuestra vida cotidiana y genera el documento correspondiente con tu 

equipo.  

Puedes apoyarte de los siguientes enlaces: 

 https://www.youtube.com/watch?v=cbgax8CdcFg 

 https://e-sensorial.es/experiencias-sensoriales/ 

 https://www.portaleducativo.net/quinto-basico/97/Sistemas-sensoriales-los-

sentidos 

De igual forma revisa el material proporcionado por el docente, y el libro “Principios de 

Anatomía y Fisiología” de Tortora, proporcionado como material de apoyo. 

Revisa la siguiente lista de cotejo y revisa los puntos correspondientes al trabajo, trata de 

abarcarlos todos  

  

https://www.youtube.com/watch?v=cbgax8CdcFg
https://e-sensorial.es/experiencias-sensoriales/
https://www.portaleducativo.net/quinto-basico/97/Sistemas-sensoriales-los-sentidos
https://www.portaleducativo.net/quinto-basico/97/Sistemas-sensoriales-los-sentidos
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Asignatura:  
Anatomía 2 

Bloque Único.        Criterio 1 
Fecha: 29 de Marzo del 2020 

Evidencia:  Documento de los  sentidos  
Valor:  50 puntos 

Elemento 
Valor 

en 
pts. 

Valor 
Alcanzado 

Observaciones 

CRITERIOS DE FORMA. 

Entrega las revisiones solicitadas  2   

Entregan el trabajo en formato digital, en 
tiempo y forma. 

1 
  

Entrega lista de cotejo anexada al trabajo 
solicitado 

1 
  

El trabajo solicitado presenta una 
portada (logotipo, datos de la escuela, 
título del trabajo, el criterio, integrantes 
del equipo, materia, nombre del profesor, 
grado, grupo y fecha de entrega). 

 

1 

  

Mínimo 3 referencias bibliográficas 
recientes. 

2   
Presenta una redacción clara y concisa. 1   
Sin faltas de ortografía. 2   

CONTENIDO DE DOCUMENTO 
El documento utiliza correctamente 
diversos recursos y técnicas en los que 
incluye los siguientes elementos: 
imágenes, texto y legibilidad entre el 
texto, acordes al tema asignado.  
Cumplen con los contenidos 
determinados en el bloque, sobre 
describir lo solicitado en el formato 
indicado: 

1. Introducción. 
2. Desarrollo 
3. Conclusión 
4. Referencias. 

 
 
 

 
 

30 

  

Re porte de Experiencias. 

Describe la experiencia de manera clara, 
considerando argumentar la respuesta 
con información reciente, esta se puede 
presentar de forma escrita o como video 
explicando el resultado del experimento 
y sus hallazgos. 

10 

  
Este se presentara como el 
docente indique y se considera 
el avance del documento final. 

Observaciones: Total: 
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INTEGRANTES DE EQUIPO 

R
e
s
u

lt
a

d
o

 

fi
n

a
l 

 
 

FIRMA 

50% 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

Normas para elaborar el documento: 
1. En caso de plagio la calificación obtenida en el trabajo o proyecto integrador se anula y tendrá 

cero en la calificación final. 
2. Si algún o algunos integrantes de su equipo de trabajo, de ninguna manera colaboren para la 

realización y desarrollo del proyecto o trabajo solicitado, notifíquelo al profesor una semana antes 
de la fecha de la primera revisión, con la finalidad de mediar y resolver la situación. Después de 
esta fecha la decisión se deja al equipo, con el consentimiento del profesor. 

3. En caso de que algún o algunos de los integrantes continúen con la misma actitud, realizaran de 
forma independiente el trabajo o proyecto integrador, penalizándolo con un puntaje del 50% 
menos del puntaje total. 

4. Las fechas acordadas en plenaria  para la entrega de revisión son únicas; los resultados de las 
revisiones se proporcionarán en el transcurso de los próximos 3 días. 

5. Dada la fecha si no entrega el documento solicitado, la calificación será de cero y se le restaran 
los puntos de actitudes y valores correspondientes.  

6. Los resultados finales se entregarán en el transcurso de los 3 días posteriores a la fecha de 
entrega. 

 
Niveles de dominio 

Preformal 
0-59 

Receptivo 
60-69 

Resolutivo 
70-79 

Autónomo 
80-89 

Estratégico 
90-100 

     


