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Bloque 3 
“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. 40% 

Laboratorio. 10% 

Total 100% 
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Evaluación Diagnostica.  

Bloque 3 
“Sistema de transporte”. 

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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APARATO CARDIOVASCULAR: LA SANGRE. 

El aparato cardiovascular (cardio, corazón; vascular, vasos sanguíneos) está formado por tres 

componentes interrelacionados: la sangre, el corazón y los vasos sanguíneos. Este capítulo se enfoca 

en la sangre; los dos siguientes analizarán el corazón y los vasos sanguíneos, respectivamente. La 

sangre transporta varias sustancias, ayuda a regular varios procesos vitales y proporciona protección 

contra las enfermedades. Por sus semejanzas en origen, composición y funciones, la sangre es tan 

característica de cada persona como lo es la piel, los huesos y el cabello. Los profesionales de la 

salud examinan y analizan rutinariamente las diferencias mediante varias pruebas sanguíneas 

cuando indagan las causas de diferentes enfermedades. La rama de la ciencia que se ocupa del 

estudio de la sangre, los tejidos que la forman y sus alteraciones se llama hematología (hemo o 

hemato, sangre; logos, estudio). 

 

Funciones de la sangre. 

La sangre tiene tres funciones generales:  

1. Transporte. Como ya dijimos, la sangre transporta oxígeno desde los pulmones hacia las 

células del cuerpo y dióxido de carbono desde las células hacia los pulmones, para exhalarlo con la 

espiración. También lleva nutrientes desde el tracto gastrointestinal hacia las células y hormonas 

desde las glándulas endocrinas hacia otras células. Por último, transporta calor y productos de 

desecho hacia diferentes órganos para que sean eliminados del cuerpo.  

2. Regulación. La sangre circulante ayuda a mantener la homeostasis de todos los líquidos 

corporales. Ayuda a regular el pH por medio de la utilización de sustancias amortiguadoras (buffers), 

sustancias que convierten en débiles los ácidos o las bases fuertes. También contribuye en el ajuste 

de la temperatura corporal a través de las propiedades refrigerantes y de absorción de calor del agua, 

presente en el plasma sanguíneo y su flujo variable a través de la piel, donde el excedente de calor 

puede perderse y ser transferido al medio ambiente. Asimismo, la presión osmótica de la sangre 

influye en el contenido de agua de las células, principalmente por las interacciones entre los iones 

disueltos y las proteínas.  

3. Protección. La sangre puede coagularse, lo 

cual previene su pérdida excesiva del sistema 

circulatorio tras una lesión. Más aún, sus glóbulos 

blancos nos protegen de las enfermedades llevando a 

cabo la fagocitosis. Diversas proteínas sanguíneas, 

incluidos anticuerpos, interferones y los factores del 

sistema del complemento contribuyen a protegernos 

contra las enfermedades en una gran variedad de 

formas 

  

Imagen 1. La sangre es un tejido conjuntivo formado 

por el plasma (líquido) más los elementos 

corpusculares (glóbulos rojos, glóbulos blancos y 

plaquetas). 
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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 Tabla descriptiva de los elementos figurados de la sangre (con dibujos). 

 

ACTIVIDAD INICIAL. 

Con el libro de Tortora, capítulo 19 (Página 728) 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 una tabla 

descriptiva d ellos elementos figurados de la sangre (debe contener dibujos o diseños digitales 

citados) contempla poner sus características y funcione, este debe describir todos los puntos 

correspondientes, apóyense del libro antes mencionado. 

Al finalizar los equipos 

subirán su documento en .PDF 

como indica la lista de cotejo en 

el apartado correspondiente en 

la plataforma 

 

 

 

CIERRE. 

Para finalizar, en plenaria 

y organizados en equipos, el 

docente indicara a los equipos 

que considere, explicar su tema 

con el apoyo de la actividad 

elaborada. 

 

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). 

https://www.youtube.com/watch?v=-LItYblSo6g
https://www.youtube.com/watch?v=AMXZYfSdcJg
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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. Tabla (6pts) 
3. Expo y participación (2pts) 

10 

  
 

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. 
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EL APARATO CIRCULATORIO: VASOS SANGUÍNEOS. 
El aparato circulatorio contribuye a la homeostasis de otros aparatos y sistemas del cuerpo a 

través del transporte y distribución de la sangre, llevando sustancias (como oxígeno, nutrientes y 

hormonas) y retirando los desechos. Los vasos sanguíneos son las estructuras responsables de estas 

importantes tareas y forman un sistema cerrado de conductos que reciben la sangre desde el 

corazón, la transportan hasta los tejidos del y luego la devuelven al corazón. El lado izquierdo del 

corazón bombea sangre a través de aproximadamente 100 000 km de vasos sanguíneos.  

El lado derecho bombea sangre hacia los pulmones, haciendo posible que la sangre capte 

oxígeno y descargue dióxido de carbono. En los Capítulos 19 y 20 se describen la composición y 

funciones de la sangre, además de la estructura y función del corazón. Este capítulo se enfocará en 

la estructura y funciones de los diferentes tipos de vasos sanguíneos, en la hemodinamia (hemo-, de 

háima-, sangre; y -dinamia, de dynamis, fuerza), las fuerzas involucradas en la circulación de la 

sangre a lo largo del cuerpo y en los vasos sanguíneos, que constituyen las principales vías de 

circulación.  

 

ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE LOS VASOS SANGUÍNEOS. 

Los 5 tipos principales de vasos sanguíneos son las arterias, las arteriolas, los capilares, las 

vénulas y las venas. Las arterias conducen la sangre desde el corazón hacia otros órganos. Las 

grandes arterias elásticas salen del corazón y se dividen en arterias musculares de mediano calibre, 

que se distribuyen en las diferentes regiones del cuerpo. Las arterias de mediano calibre se dividen 

luego en pequeñas arterias, que se dividen a su vez en arterias aún más pequeñas llamadas 

arteriolas. Cuando las arteriolas ingresan en un tejido, se ramifican en numerosos vasos diminutos 

llamados capilares (semejantes a 

cabellos). La delgada pared de los 

capilares permite el intercambio de 

sustancias entre la sangre y los 

tejidos corporales. Los grupos de 

capilares dentro de un tejido se 

reúnen para formar pequeñas 

venas llamadas vénulas. Éstas, a 

su vez, convergen formando vasos 

sanguíneos cada vez más grandes, 

las venas, que son los vasos 

sanguíneos que transportan la 

sangre desde los tejidos de regreso 

hacia el corazón. Como los vasos 

sanguíneos requieren oxígeno (O2) 

y nutrientes, al igual que los otros 

tejidos del cuerpo, los grandes 

vasos sanguíneos están irrigados 

por sus propios vasos sanguíneos, 

llamados vasa vasorum 

(literalmente, vasos de los vasos), 

localizados en el interior de sus 

paredes.  

Imagen 3. Las arterias transportan la sangre desde el corazón hacia los tejidos; las 
venas conducen la sangre desde los tejidos hacia el corazón 
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Arterias. 

 Como las arterias (aeìro-, enlazar; 

y -tero, recorrer) se encuentran vacías en 

los cadáveres, en tiempos antiguos se 

creía que contenían sólo aire. La pared de 

una arteria tiene las tres capas o túnicas 

de un vaso sanguíneo típico, pero posee 

una capa media gruesa, muscular y 

elástica. Debido a que poseen muchas 

fibras elásticas, las arterias suelen tener 

gran distensibilidad. Esto significa que 

sus paredes se estrechan fácilmente o se 

expanden sin desgarrarse, en respuesta 

a un pequeño aumento en la presión. 

 

Arteriolas. 

Una arteriola es una arteria muy pequeña (casi microscópica), que regula el flujo de sangre en 

las redes capilares de los tejidos. Los aproximadamente 400 millones de arteriolas poseen un 

diámetro que varía entre 15 y 300 μm. El espesor de las paredes de las arteriolas representa la mitad 

del diámetro total del vaso. 

 

Capilares. 

Los capilares son los vasos más pequeños; tienen un diámetro de entre 5 y 10 μm y forman la 

vuelta en U que conecta el flujo arterial con el retorno venoso. Los eritrocitos tienen un diámetro de 

8 μm, por lo que a menudo deben plegarse sobre sí mismos para pasar de a uno por la luz de estos 

vasos. Los capilares forman una red extensa, de aproximadamente 20 billones de vasos cortos 

(cientos de micrómetros de longitud), ramificados e interconectados, que corren entre las células. 

 

Vénulas. 

 A la inversa de las arterias, que tienen una pared gruesa, las vénulas y las venas tienen 

paredes delgadas que no logran mantener su forma. Las vénulas drenan la sangre de los capilares y 

comienzan el retorno de la sangre hacia el corazón. Funcionan como importantes sitios de 

intercambio de nutrientes y detritos y migración de leucocitos; por ello, forman parte de la unidad de 

intercambio microcirculatorio, junto con los capilares. 

 

Venas. 

 Mientras las venas presentan cambios estructurales a medida que aumentan de tamaño y van 

desde pequeñas a medianas y grandes, estos cambios no son tan visibles como en las arterias. 

Generalmente, las venas tienen paredes muy delgadas, en relación con su diámetro total (el grosor 

promedio es menor que el 10% del diámetro del vaso). El diámetro de las venas pequeñas puede ser 

de 0,5 mm y las venas más grandes, como las cavas superior e inferior que entran en el corazón, 

tienen diámetros de hasta 3 cm. 

 

  

Imagen 4. Corte transversal de una arteria. 
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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 Cuadro comparativo de la estructura y función de: venas, sangre y capilares. 

800 

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 cuadro 

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. 

 

 

 CIERRE: 

Para finalizar, en plenaria y organizados en 

equipos, el docente indicara a los equipos que 

considere, explicar su tema con el apoyo de la 

actividad elaborada. 

 

 

 

 

Imagen 1. Estructuras comparadas de los vasos 
sanguíneos. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=gM4_LKq8vVk&list=PL8JPzam1BHO_fgpI7nU1bJg-WsXv4VnqI
https://www.youtube.com/watch?v=5vs2unLw3wc
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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. Cuadro(6pts) 
3.  Expo y participación (2pts) 

10 

  
 

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. 
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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 transfusión de sangre.  

 

ACTIVIDAD. 

Historial clínico. 
Mujer de 29 años, de raza negra, con el antecedente de una ACF, pero de conocimiento en México solo 

desde el 2017 por limitaciones de idioma.  

Presenta daño crónico ya establecido de nefropatía médica con proteinuria en rango nefrótico (4,6 

g/día), infartos cerebrales antiguos, cardiomegalia severa con fracción de eyección preservada y vertebras con 

morfología en H sugerentes de infarto de los platillos vertebrales.  

Politransfundida durante el proceso diagnóstico, luego se prescribe hidroxiurea y se mantiene con buen 

seguimiento ambulatorio.  

En un último control presenta hemoglobina (Hb) 5,5 g/dL, lactato deshidrogenasa (LDH) 868 U/L, 

bilirrubina total (BT) 2,78 mg/dL, siendo transfundida con 2 unidades de GR sin incidentes inmediatos. Cinco 

días después es encontrada comprometida de conciencia e ictérica, siendo trasladada al servicio de urgencias 

del Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río. Ingresa en sopor superficial, mal perfundida, hipotensa (93/51 

mmHg), taquicárdica (109 lpm), febril (39°C), con requerimientos de O2 a 35% para saturar 94%, mucosas 

pálidas, ictérica, con importante hepatoesplenomegalia, sin otros hallazgos.  

Por sospecha de una RHTT se le solicitó al Instituto de Salud Pública la fenotipificación de eritrocitos, 

detectándose la presencia de anticuerpos Anti-Fy3, dirigidos contra el sistema Duffy, sugiriéndose que ante 

nuevos requerimientos transfusionales se ubicaran donantes de raza negra. 

Finalmente, la paciente evoluciona con niveles estables de Hb (entre 5,0-5,5 g/dL) bajo terapia 

corticoesteroidal, hidroxiurea, ácido fólico, vitamina B12 y eritropoyetina bisemanal, decidiéndose el alta. 

 

 

     Con base a la información recabada, contesta de manera clara y argumentada: 

1. ¿La paciente fue candidata para tener una transfusión de sangre? (Argumenta tu respuesta) 

2. ¿Qué problema consideras existe en este caso? 

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

importancia del tema al foro Caso de sangre activo en la plataforma. 
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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. Preguntas (5pts) 
3. Foro (5pts) 

10 

  
 

Observaciones: Total obtenido: 

Pero los dos grupos 

principales de los que se 

hacen pruebas son el ABO 

y Rhesus positivo o 

negativo 

La prueba de ABO muestra si 
la persona tiene uno de estos 
cuatro tipos de sangre: A, B, 
AB u O. 
La prueba del Rh comprueba la 
existencia del antígeno (o 
factor) Rh. 
Dentro de éstos hay 
subgrupos. 
 

Imagen 3. Tabla de grupos sanguíneos y compatibilidad. 



 
. 
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Localización del corazón. 
 

Si se considera la importancia de su función, el corazón es un órgano relativamente pequeño, 

casi del mismo tamaño (pero no de la misma forma) que un puño cerrado. Mide alrededor de 12 cm 

de largo, 9 cm en su punto más ancho y 6 cm de espesor, con un peso promedio de 250 g en mujeres 

adultas y de 300 g en hombres adultos. El corazón se apoya en el diafragma, cerca de la línea media 

de la cavidad torácica (recuerde que la línea media es una línea vertical imaginaria que divide el 

cuerpo en lados derecho e izquierdo, desiguales) y se encuentra en el mediastino, una masa de tejido 

que se extiende desde el esternón hasta la columna vertebral, desde la primera costilla hasta el 

diafragma y entre los pulmones.  

Aproximadamente dos tercios del corazón se encuentran a la izquierda de la línea media del 

cuerpo. Se puede imaginar al corazón como un cono que yace de lado. El vértice o punta (ápex) está 

formada por el ventrículo izquierdo (una de las cámaras inferiores del corazón) y descansa sobre el 

diafragma. Se dirige hacia adelante, hacia abajo y hacia la izquierda. La base del corazón es su 

superficie posterior. Está formada por las aurículas (las cámaras inferiores), principalmente la aurícula 

izquierda. Además de la base y el ápex, el corazón tiene diferentes caras y bordes (márgenes). La 

cara anterior se ubica detrás del esternón y las costillas. 

 La cara inferior es la que se encuentra entre el vértice y el borde derecho y descansa 

principalmente sobre el diafragma. El borde derecho mira hacia el pulmón derecho y se extiende 

desde la cara inferior hasta la base; contacta con el pulmón derecho y se extiende desde la superficie 

inferior hasta la base. El borde izquierdo, también denominado borde pulmonar, mira hacia el pulmón 

izquierdo y se extiende desde la base hasta el ápice. 

 

  

Imagen 3. Estructura del corazón: configuración superficial. Los vasos sanguíneos que transportan sangre oxigenada 
(de color rojo brillante) han sido pintados de color rojo, mientras que aquellos que transportan sangre no oxigenada (de 

color rojo oscuro) han sido pintados de color azul. 



 
. 
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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 
Esquema ilustrativo de las partes en que se divide el corazón y como se lleva a cabo el proceso de 
circulación. 

 

Actividad (equipo). 

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. 

 

Actividad (Individual) 

Posteriormente y de manera individual, investiga el proceso de circulación y realiza una lista 

d ellos pasos que lleva, esta puede ser a mano. 

 

CIERRE 

Al finalizar los equipos subirán sus actividades con una conclusión (Media cuartilla) en el foro 

de importancia del sistema sanguíneo de la plataforma, para ser revisado y asignar el puntaje. 

 

 

  



 
. 
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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_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 (5pts) 
3. Foro (3pts) 

10 

  
 

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. 



 
. 
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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. 
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