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Bloque 2 
“Sistema de transporte”. 

 
Bienvenido a la optativa de biológicas, en donde estaremos interactuando en línea o 

presencial según instrucciones superiores para a alcanzar los aprendizajes y elaborar los 
productos esperados, en este bloque trabajaremos de la siguiente manera: 

Generaremos los productos de manera digital, para subirlos deben estar en formato 
PDF, con el fin de evitar que se muevan tablas, mapas y esquemas y porque el peso del 
archivo tiende a ser menor, para esto revisa las rubricas anexas en cada actividad de 
aprendizaje. 

De igual forma se elaborarán las actividades en equipos de 5 integrantes y al final de 
cada actividad un integrante subirá el archivo a la plataforma designada por sus docentes, 
esto permitirá revisar el material y calificarlo, donde recibirás la rúbrica con la ponderación 
alcanzada, por esto es de suma importancia que los integrantes estén en la portada para 
que al final generen individualmente un formulario de Google. 

Las actividades en plataforma complementan a la actividad de aprendizaje, con foros, 
donde el alumno ya con información recabada, participa activamente, de manera clara y 
respetuosa para con el grupo y docente. 

En este bloque se revisará la estructura, propiedades y función de los sistemas 
biológicos del ser humano, enfocándose al transporte en el cuerpo; en solo hay un criterio 
que incluye examen, por lo que no se elaborará actividad integradora. 

Te recuerdo que las actividades plagiadas o actitudes no apegadas a los 

lineamientos internos de la institución se canalizarán a las autoridades correspondientes, 

donde se asignarán las sanciones a los involucrados. 

 
Componentes específicos del bloque:  

1. Capilares 
2. Venas 
3. Sangre 
4. Grupos sanguíneos y factor Rh 
5. Presión 
6. Enfermedades relacionadas con el sistema circulatorio 

 

 

Criterios de evaluación Bloque 3 

  Criterio 1 Valor 

Evaluación.  50% 

Actividades de aprendizaje. 28% 

Formularios en Red. 12% 

Laboratorio. 10% 

Total 100% 
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Evaluación Diagnostica.  

Bloque 3 
“Sistema excretor”. 

Semestre: 5 

 

Responde lo que se te solicita: 

 

1. ¿Cuál es nombre que reciben los glóbulos blancos en la medicina? 

2. ¿Qué es y cuál es la función de la aorta? 

3. Menciona los tipos de sangre en tu familia:  

4. ¿Cuál es el mecanismo por el se puede medir la presión sanguínea? 

Contesta sí o no, según consideres: 

5. El plasma sanguíneo corresponde aproximadamente al 95% del volumen sanguíneo 
total.       Si / No 

6. La Vascóloga es la rama de la anatomía encargada de estudiar el sistema 
circulatorio.      Si / No 

7. ¿El miocardio es el musculo especializado en este sistema?        Si / No 

 

Completa lo que se solicita: 

8. La tarea de ___________ es llevar sangre oxigenada desde el corazón al cuerpo 

entero a través de la aorta, por la cual se llega a versiones más pequeñas llamadas 

arteriolas. Son vasos que se posicionan más en el interior, cerca de los órganos. 

9. La ____________ de pende de la velocidad con que se pierde la sangre, Volumen 

sanguíneo perdido, Edad, Peso, etc. 

10. Las venas se encargan de llevar sangre sin ______________.  
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Imagen 1. Estructuras comparadas de los vasos 
sanguíneos. 

El capilar en (c) esta agrandado, en relación con las 
estructuras mostradas en (a) y (b). 

Actividad de Aprendizaje 1  

Bloque: 3       Semestre: 5  

Nombre del estudiante: _________________________________ 

Grupo: _________ Fecha: _____________ 

Contenidos  Sistema de transporte.  

Competencias 

Disciplinares 

10. Relaciona las expresiones simbólicas de un fenómeno de la naturaleza y los rasgos 
observables a simple vista o mediante instrumentos o modelos científicos.  
13. Relaciona los niveles de organización química, ecológica de los sistemas vivos.  

Atributos de las 

competencias 

genéricas 

10 Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, 
ideas y prácticas sociales.  
10.2 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales 
mediante la ubicación de sus propias circunstancias en un contexto más amplio.  

Producto esperado 
Esquema comparativo sobre los conductores: venas, sangre y capilares  
Análisis de un caso de transfusión de sangre   

 

ACTIVIDAD INICIAL. 

Con el libro de Tortora, capítulo 21 (Página 835) o visita los siguientes enlaces y responde lo 

que se te solicita: 

https://www.youtube.com/watch?v=gM4_LKq8vVk&list=PL8JPzam1BHO_fgpI7nU1bJg-WsXv4VnqI 

https://www.youtube.com/watch?v=5vs2unLw3wc 

 

1. ¿Cuántos y cuáles son los tipos de 

sangre? 

2. ¿Cuál es la principal diferencia entre las 

venas, arterias y capilares? 

3. ¿Conoces que tipo de sangre tienen tus 

padres y familiares, cuál es? 

DESARROLLO. 

Manteniendo la estructura de equipos, 

todos los integrantes, realizaran un 

esquema comparativo sobre los 

conductores: venas, sangre y capilares; 

genéralo en el programa que desees y 

guárdalo como indica la lista de cotejo de la 

actividad; no olvides guardar tu información, 

para que posteriormente a cada equipo, se 

les asigne una patología, en la cual 

identificaran los signos, síntomas y perfil 

de quien puede padecerla, generando la 

información correspondiente para 

comentarla en plenaria. 

Posteriormente y de manera individual, investiga el tipo sanguíneo y el de tu familia directa, 

aquí, identificaran las características de los tipos de sangre, cuales son receptores y donadores, 

además de mencionar su grupo sanguíneo y si existen enfermedades asociadas a este concepto.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=gM4_LKq8vVk&list=PL8JPzam1BHO_fgpI7nU1bJg-WsXv4VnqI
https://www.youtube.com/watch?v=5vs2unLw3wc
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Al finalizar los equipos subirán sus resultados e investigación con una conclusión (Media 

cuartilla) en el foro de transfusión de sangre de la plataforma, para ser revisado y asignar el 

puntaje. 

 

CIERRE: 

Posterior a resolver la actividad responde el siguiente formulario: 

- https://forms.gle/jQAWVmfTqNqj9r1S9  

 

Evaluación de actividad: 

 

 

 

 

   

Asignatura: 
Anatomía 1 

Bloque 3 
Evidencia:  ADA 1 

Valor:  10 puntos 
Fecha: ________________ 

Elemento 
Valor en 

pts. 
Valor 

Alcanzado 
Observaciones 

CRITERIOS DE FORMA. 

Entregan el trabajo en formato digital (PDF), en tiempo y forma. 
Con el nombre, materia y actividad: 
Nombre_Anatomia1_ADA1.PDF  

 

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). 

Consulta referencias bibliográficas recientes, contemplando las 
que se les proporciona y al menos 3 más. 

Presenta una redacción clara y concisa; sin faltas de ortografía y 
trabajo colaborativo. 

CONTENIDO DE DOCUMENTO. 

Actividades. 
Cumple con la entrega de: 
1. Cuestionario inicial (2pts) 
2. Esquema (3pts) 
3. Foro (2pts) 

7 

  
 

Elabora individualmente el formulario en 
línea según el docente indique. 

3 
 El puntaje es individual. 

Observaciones: Total obtenido: 

¿Sabías que? 

Si juntásemos todas y cada una las venas, 

arterias, capilares y vasos sanguíneos del 

sistema circulatorio alcanzaríamos una distancia 

de más de 100.000 kilómetros de longitud. Es 

decir que podríamos dar dos vueltas y media al 

planeta, quedándonos arterias de sobra. 

https://forms.gle/jQAWVmfTqNqj9r1S9
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Imagen 2. Antígenos y anticuerpos de los grupos sanguíneos del 
sistema AB0. 

El capilar en (c) esta agrandado, en relación con las estructuras 
mostradas en (a) y (b). 

Actividad de Aprendizaje 2  

Bloque: 3       Semestre: 5  

Nombre del estudiante: _________________________________ 

Grupo: _________ Fecha: _____________ 

Contenidos  Sistema de transporte.  

Competencias 

Disciplinares 

10. Relaciona las expresiones simbólicas de un fenómeno de la naturaleza y los rasgos 
observables a simple vista o mediante instrumentos o modelos científicos.  
13. Relaciona los niveles de organización química, ecológica de los sistemas vivos.  

Atributos de las 

competencias 

genéricas 

10 Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, 
ideas y prácticas sociales.  
10.2 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales 
mediante la ubicación de sus propias circunstancias en un contexto más amplio.  

Producto esperado 
Esquema sobre los distintos tipos de células  
Reporte escrito sobre la citología en el ser humano  

 

ACTIVIDAD INICIAL. 

Con el libro de Tortora, capítulo 19.8 (Página 747) o visita los siguientes enlaces y responde 

lo que se te solicita: 

https://www.youtube.com/watch?v=-LItYblSo6g 

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

1. ¿Cuántos y cuáles son los tipos de sangre? 

2. ¿Cuál es la principal diferencia entre las venas, arterias y capilares? 

3. ¿Conoces que tipo de sangre tienen tus padres y familiares, cual es? 

DESARROLLO. 

Manteniendo la estructura de equipos, todos los integrantes, realizarán en un cartel digital, 

generarán un esquema de los diferentes tipos de células sanguíneas, sus características y 

funciones en la circulación, este debe ser comparativo entre los puntos mencionados, para que los 

integrantes expongan el esquema. 

En plenaria y organizados 

en equipos, el docente indicara 

una patología sanguínea a 

cada equipo, aquí los alumnos 

identificaran las características 

citológicas, tratamiento, 

prevención de tenerla y 

realizaran documento con el 

resultado en forma de ensayo 

corto relacionando la 

enfermedad con la citología 

humana. 

Al finalizar los equipos 

subirán sus resultados e 

investigación, con las 

características correspondientes 

a la lista de cotejo en el 

https://www.youtube.com/watch?v=-LItYblSo6g
https://www.youtube.com/watch?v=AMXZYfSdcJg
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apartado correspondiente en la plataforma. 

 

CIERRE: 

Para concluir resuelve la actividad responde el siguiente formulario: 

- https://forms.gle/HJ5yT76g6yfixHTw9 

 

Evaluación de actividad: 

 

 

 

 

 

 

Asignatura: 
Anatomía 1 

Bloque 3 
Evidencia:  ADA 2 

Valor:  10 puntos 
Fecha: ________________ 

Elemento 
Valor en 

pts. 
Valor 

Alcanzado 
Observaciones 

CRITERIOS DE FORMA. 

Entregan el trabajo en formato digital (PDF), en tiempo y forma. 
Con el nombre, materia y actividad: 
Nombre_Anatomia1_ADA2.PDF  

 

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). 

Consulta referencias bibliográficas recientes, contemplando las 
que se les proporciona y al menos 3 más. 

Presenta una redacción clara y concisa; sin faltas de ortografía y 
trabajo colaborativo. 

CONTENIDO DE DOCUMENTO. 

Actividades. 
Cumple con la entrega de: 
1. Cuestionario inicial (2pts) 
2. Cartes digital (3pts) 
3. Reporte (2pts) 

7 

  
 

Elabora individualmente el formulario en 
línea según el docente indique. 

3 
 El puntaje es individual. 

Observaciones: Total obtenido: 

¿Sabías que? 
Los vasos sanguíneos son unos conductos muy estrechos, 
concretamente de 8 microtones.  
Por ello los glóbulos rojos deben adaptar su ritmo y pasar a fila 
de a uno a través de estos capilares, porque se produciría un 
colapso.  
Asimismo, los glóbulos rojos tienen la capacidad de 
comprimirse en caso de urgencia para poder atravesar estos 
estrechos túneles orgánicos. 

https://forms.gle/HJ5yT76g6yfixHTw9
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Actividad de Aprendizaje 3  

Bloque: 3       Semestre: 5  

Nombre del estudiante: _________________________________ 

Grupo: _________ Fecha: _____________ 

Contenidos  Sistema de transporte.  

Competencias 

Disciplinares 
13. Relaciona los niveles de organización química, ecológica de los sistemas vivos.  

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 Análisis de un caso sobre un injerto de piel en una persona que sufrió múltiples quemaduras  

 

ACTIVIDAD. 

Ingresa a los siguientes enlaces y realiza las lecturas:  

https://casoclinicocasos.blogspot.com/2012/11/quemaduras.html 

http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?pid=S2304-37682012000100006&script=sci_arttext 

 

Una vez recabada la información realiza dos esquemas uno sobre las quemaduras de piel y 

el otro de los injertos de piel, ambos te servirán de referencia para generar la siguiente parte. 

Considera las generalidades de cada uno y resalta los procedimientos y manejos. 

En equipos buscaran información que pueda responder cuestiones del historial de caso 

clínico, apóyate del capitulo 5.1 (pág. 154) 

Historial clínico. 
Llega paciente varón de 

57 años, con múltiples 

quemaduras de un incendio al 

tener sobre peso se le dificulta 

poder movilizarse y no pudo 

escapar del fuego (Figura 1),   

Luego de estabilizar al 

paciente se revisan las 

lesiones de piel y a la 

exploración se vieron múltiples 

que maduras de los 3 grados, 

ante esto se determina las 

áreas comprometidas, además 

de catalogar las lesiones 

según el daño en la misma. 

 

 

 

 

Imagen 3.  Múltiples imágenes del paciente ya estabilizado. 

https://casoclinicocasos.blogspot.com/2012/11/quemaduras.html
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?pid=S2304-37682012000100006&script=sci_arttext
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     La valoración final arrojo que el 80% del 

cuerpo tenía quemaduras, de las cuales el 65% 

del cuerpo presentaba quemaduras de 

importancia en grados. (Figura 2) 

 

     Con base a la información recabada, 

contesta de manera clara y argumentada: 

1. ¿El paciente es candidato para tener 

injertos de piel? (Argumenta tu respuesta) 

2. ¿Qué procedimiento consideras sería el 

más eficiente? Considera solo las lesiones y 

explica de manera breve y secuencialmente el 

proceso a realizar. 

Sube tus respuestas al cuestionario en línea en la actividad y genera una conclusión sobre la 

importancia del tema al foro Caso quemaduras múltiples activo en la plataforma. 

Finaliza respondiendo el formulario: https://forms.gle/fVeVH3TfipiUKuVd9  

 

Evaluación de actividad: 

 

Asignatura: 
Anatomía 1 

Bloque 3 
Evidencia:  ADA 3 

Valor:  10 puntos 
Fecha: ________________ 

Elemento 
Valor en 

pts. 
Valor 

Alcanzado 
Observaciones 

CRITERIOS DE FORMA. 

Entregan el trabajo en formato digital (PDF), en tiempo y forma. 
Con el nombre, materia y actividad: 
Nombre_Anatomia1_ADA3.PDF  

 

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). 

Consulta referencias bibliográficas recientes, contemplando las que se 
les proporciona y al menos 3 más. 

Presenta una redacción clara y concisa; sin faltas de ortografía y trabajo 
colaborativo. 

CONTENIDO DE DOCUMENTO. 

Actividades. 
Cumple con la entrega de: 
1. Esquemas (4pts) 
2. Preguntas (1pts) 
3. Foro (2pts) 

7 

  
 

Elabora individualmente el formulario en 
línea según el docente indique. 3 

 El puntaje es individual. 

Observaciones: Total obtenido: 

Imagen 5. Hoja de valoración de paciente. 

https://forms.gle/fVeVH3TfipiUKuVd9
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Actividad de Aprendizaje 4  

Bloque: 3       Semestre: 5  

Nombre del estudiante: _________________________________ 

Grupo: _________ Fecha: _____________ 

Contenidos  Sistema de transporte.  

Competencias 

Disciplinares 
14. Aplica normas de seguridad en el manejo de sustancias, instrumentos y equipo en la 
realización de actividades de su vida cotidiana.  

Atributos de las 

competencias 

genéricas 

6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros 
puntos de vista de manera crítica y reflexiva  
6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.  

Producto esperado Reportaje de la importancia de que en los centros de salud exista un chequeo de rutina  

 

ACTIVIDAD. 

Ingresa a los siguientes enlaces:  

- Estatal: 

http://salud.yucatan.gob.mx/ 

- Nacional: 

https://www.gob.mx/salud 

 

Manteniendo la estructura de equipos, todos los integrantes, realizaran un reportaje de la 

importancia de que en los centros de salud exista un chequeo de rutina, el cual tiene el propósito de 

informar a la comunidad que desconoce, donde se encuentran y cuál es la oferta de salud. 

Los integrantes buscaran en internet información de los centros de salud cercanos a su hogar, 

considerando cuales son los servicios que dan, que requerimientos tienen, esta información se 

utilizara para generar un 

tríptico informativo, en el 

formato que el docente 

indique, para ser explicado 

en plenaria. 

Al finalizar los equipos 

subirán sus resultados e 

investigación con una 

conclusión (Media cuartilla) 

en el foro de Centros de 

Salud de Yucatán en la 

plataforma, para ser 

revisado y asignar el puntaje. 

 

De manera individual resuelve lo que se te solicita, en el siguiente formulario:  

https://forms.gle/n7BKkNXFHc4HBAoN8  

 

 

  

Imagen 6. Ejemplo de estructura del tríptico. 

http://salud.yucatan.gob.mx/
https://www.gob.mx/salud
https://forms.gle/n7BKkNXFHc4HBAoN8
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Evaluación de actividad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignatura: 
Anatomía 1 

Bloque 3 
Evidencia:  ADA 4 

Valor:  10 puntos 
Fecha: ________________ 

Elemento 
Valor en 

pts. 
Valor 

Alcanzado 
Observaciones 

CRITERIOS DE FORMA. 

Entregan el trabajo en formato digital (PDF), en tiempo y forma. 
Con el nombre, materia y actividad: 
Nombre_Anatomia1_ADA4.PDF  

 

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). 

Consulta referencias bibliográficas recientes, contemplando las 
que se les proporciona y al menos 3 más. 

Presenta una redacción clara y concisa; sin faltas de ortografía y 
trabajo colaborativo. 

CONTENIDO DE DOCUMENTO. 

Actividades. 
Cumple con la entrega de: 
1. Tríptico (4pts) 
3. Foro (3pts) 

7 

  
 

Elabora individualmente el formulario en 
línea según el docente indique. 

3 
 El puntaje es individual. 

Observaciones: Total obtenido: 

Imagen 7. Tabla de grupos sanguíneos y compatibilidad. 
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ACTIVIDAD DE METACOGNICIÓN.  

Individualmente responde con honestidad, previa reflexión de tu labor con el equipo y con el 

trabajo colaborativo, además considera que esta actividad no tiene puntaje, pero si mucho valor y la 

importancia de conocer el desempeño que has tenido y que puntos podemos mejorar. 

Responde seleccionando un valor al desempeño que tuvieron, marca la celda que consideres 

corresponde mejor al aspecto evaluado. 

Aspecto a evaluar. Siempre A veces Nunca 

1. Los aprendizajes que adquirí a lo largo del bloque me 
permitieron reforzar conocimientos previos.  

   

2. Los aprendizajes adquiridos los puedo aplicar a situaciones de mi 
vida diaria. 

   

3. Trabaje de forma colaborativa con el fin de optimizar los trabajos 
asignados. 

   

4. Cumplí en tiempo y forma con lo solicitado por el profesor.    

5. Tuve una actitud positiva durante todo el periodo de 
aprendizaje. 

   

6. Tuve una actitud responsable en este primer bloque de trabajo.    

7. Busque siempre más información además de la que se me 
solicitó para poder participar más en clase 

   

8. Participe en diversas formas para reforzar mis aprendizajes y 
contribuir con la clase. 

   

 

PREGUNTAS DE FORMULARIO. 

1. ¿Qué dos sistemas componen a su vez el sistema circulatorio? 

2. Vaso sanguíneo encargado de llevar sangre hacia el corazón, posee sangre 

desoxigenada. 

3. ¿Qué es la aorta? 

4. ¿Qué clases de células hay en la sangre? 

5. Elementos recoge la sangre en el cuerpo. 

6. Los individuos que tienen que no tienen antígeno. 

7. Si la muestra sanguínea no presenta ningún anticuerpo en el glóbulo rojo pertenece a: 

8. El sistema de factor sanguíneo Rh se llama así porque el antígeno fue descubierto en la 

sangre: 

9. El plasma sanguíneo contiene anticuerpos llamados: 

10. Se refiere a un grupo de cánceres de la médula ósea roja, en los que glóbulos blancos 

anormales se multiplican sin control alguno. 

11. La piel no se puede regenerar si una lesión destruye una gran superficie del 

___________ con sus células madre. 

12. Este procedimiento se emplea con mucha frecuencia en el paciente con quemaduras 

graves: 

13. La piel tiene 5 estratos y el que tiene 8-10 hileras de queratinocitos multifacetados con 

haces de filamentos intermedios de queratina; contiene las proyecciones de los 

melanocitos y las células de Langerhans; es el estrato: 

 

 



 
. 
 

Academia interna de ciencias experimentales. 
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