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Bloque 1 

“Sistema Nervioso” 
 

Bienvenido a la optativa de biológicas, la cual comprende esta materia, para alcanzar 
los aprendizajes y elaborar los productos esperados, trabajaremos con el libro “Principios 
de Anatomía y Fisiología “de Gerard J. Tortora en su 13 edición, con el apoyo de las 
presentaciones del docente y enlaces de videos relacionados, los cuales se recomienda 
ver siempre antes de generar la actividad. 

De igual forma se elaborarán las actividades en equipos de 5 integrantes y al final se 
entregarán en la plataforma que el docente solicite y en las fechas programadas. 

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

En el bloque se revisará la estructura, propiedades y función de los sistemas 
biológicos; para esto el alumno realizará en equipo un cartel de difusión científica de una 
enfermedad del sistema nervioso con prevalencia en Yucatán, además de la exposición de 
tema, donde deberá identificar los conceptos y generalidades del sistema nervioso. 

 
Componentes específicos del bloque:  

1. Neuronas y Células gliales 
2. Impulso nervioso 
3. Sinapsis 
4. Arco reflejo 
5. Neurotransmisor es y su importancia en el cuerpo humano  
6. Clasificación del sistema nervioso: SNC y SNP 
7. Encéfalo y médula espinal  
8. Nervios craneales y nervios espinales  
9.  Principales enfermedades del Sistema Nervioso en Yucatán. 

 
Criterios de evaluación Bloque 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Criterio 1 Valor 
Reporte. 10% 

Exposición / Presentación.  40% 

Actividades de aprendizaje. 40% 

Laboratorio. 10% 

Total 100% 
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Evaluación Diagnostica.  
Bloque: 1       Semestre: 6 

 

Responde lo que se te solicita: 

 
 

1. ¿Cuál consideras la importancia de conocer el sistema nervioso? 

2. ¿Cuáles son las tres partes principales en las que se puede dividir una neurona? 

3. ¿Cuáles son sus funciones respectivas? 

 

Contesta sí o no, según consideres: 

 

4. ¿Las neuronas regeneran? 

5. ¿El consumo de alcohol puede dañar a las neuronas? 

6. ¿Conoces alguna enfermedad relacionada con el sistema nervioso? 

 

 

Completa lo que se solicita: 

 

7. La neurona se conecta con otras por medio de estructuras llamadas ____________ 

y ______________. 

8. Él ____________ es la estructura que conecta los dos hemisferios cerebrales. 
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Actividad de Aprendizaje 1 

Bloque: 1       Semestre: 6 

Equipo: _________________________________  

Grupo: _________ Fecha: _____________ 

Contenido 
central 

 

Sistema nervioso 

Aprendizaje 
esperado 

 

1. Identifica las células que componen el Sistema Nervioso. 

Competencias 
Disciplinares 

1. Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el 

ambiente en contextos históricos y sociales específicos 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

3. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante 
la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 
3.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas 

 

Producto 
esperado 

Esquema ilustrativo de las células del sistema nervioso. 

Reportaje de las conexiones nerviosas en relación a la actividad cerebral 

 

ACTIVIDAD INICIAL. 
 

Con el libro de Tortora, capítulo 12 (Página 448) o visita los siguientes enlaces y responde lo que 

se te solicita: 

- https://www.youtube.com/watch?v=bB19dD2Vjvw  

- https://www.youtube.com/watch?v=ad3dQKBGzn0  

 

Responder de manera individual las siguientes preguntas y posteriormente en equipo 

seleccionen las mejores respuestas. 

1. ¿Cuál es la función del Sistema Nervioso? 

2. ¿Cuáles son las células del sistema Nervioso? 

3. ¿Qué características tienen las células del sistema nervioso? 

4. ¿Qué es la mielina y cuál es su importancia en el sistema nervioso?

https://www.youtube.com/watch?v=bB19dD2Vjvw
https://www.youtube.com/watch?v=ad3dQKBGzn0
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DESARROLLO (PARTE 1). 
 

De manera individual generaras con la información recabada, un esquema ilustrativo 

de las células del sistema nervioso, no olvides considerar sus partes 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO (PARTE 2). 
 

En equipos con la información recabada realicen un podcast, con reportaje de las 

conexiones nerviosas en relación a la actividad cerebral relevante y actual, recuerda que 

cualquier noticia debe cumplir con las características de objetividad, claridad y precisión. 

Puedes utilizar aplicaciones de audio que permitan expresar el reportaje realizado, 

considera que el tiempo debe ser de al menos 1 minuto y máximo 3. 

 
 

CIERRE: 
 

Subirán ambas partes en los apartados correspondientes, para ser revisado y 

asignado puntaje. 
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EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD: 

Asignatura:  
Anatomía 2 

Bloque 1  
Evidencia:  ADA 1 

Valor:  12 puntos 
Fecha: ________________ 

LISTA DE COTEJO. 

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_Anatomia2_ADA1.PDF  

Se penaliza con puntos 
menos al no cumplir los 

criterios de forma. 

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. Podcast (5pts) 
 

12 

  
 

Observaciones: Puntaje obtenido: 

3 datos sobre el cerebro: 

1. El cerebro no siente dolor: Carece de receptores del 
dolor, por lo que, aunque lo detecta, no lo percibe el 
órgano. 
2. Representa el 2% de peso corporal, pero usa el 20% de la 
energía, debido a la alta actividad metabólica y que consume 
mucha energía 
3.  El cerebro es 73% agua y deshidratarte afect6a 
negativamente tu desempeño cognitivo, además de que en 
periodos largos presenta fallas sistémicas lo que ocasiona la 
muerte. 
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Actividad de Aprendizaje 2  

Bloque: 1      Semestre:6 

Equipo: _________________________________  

Grupo: _________ Fecha: _____________ 

Contenido 
central 

 

Sistema nervioso 

Aprendizaje 
esperado 

 

Esquematiza la fisiología del arco reflejo 

Competencias 
Disciplinares 

3. Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el 

ambiente en contextos históricos y sociales específicos 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

 

3.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o 
gráficas. 

 

Producto 
esperado 

Esquema ilustrativo del arco reflejo 

Historieta donde explique cómo funcionan los neurotransmisores 

 

ACTIVIDAD INICIAL. 
 

Investiga y busca un artículo científico de la fisiología del arco reflejo y elabora un 

reporte de una cuartilla, recuerda indicar todas sus características y tipos de respetos, 

además de citar cuando se requiera. 

 

DESARROLLO (PARTE 1). 

 

Con la información recabada de manera individual, realiza en un esquema ilustrativo 

del arco reflejo, no olvides considerar sus partes y las funciones. 

Posteriormente en equipos y con base en esta información recabada, se realizará en 

forma digital o en cartel, según el docente indique, la representación de los resultados. 

 
 

INSTRUCCIÓN DE ACTIVIDAD (PARTE 2) 
 

En equipos y con la información recabada, desarrollaran una historieta o comic, 

debes considerar la elaboración debe ser con base a los neurotransmisores e 

incluye sus funciones. 

Pueden desarrollarlo de manera digital con programas de uso libre como Comic Life o 

bien realizarla con tus dibujos o recortes. 

Considera: 
 

1) Extensión de la historieta será libre, siempre y cuando la información presentada 

sea clara. 
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2) Debe incluir o hablar de mínimo 2 neurotransmisores y sus respectivas 

funciones. 3) Puedes usar analogías para explicar procesos. 

4) El dialogo debe ser acorde a las funciones y a los efectos que tiene sobre 

ciertas estructuras 

5) Las imágenes deben ser claras y acorde al dialogo. 

 
 
 

CIERRE. 

 

Subirán ambas partes en los apartados correspondientes, para ser revisado y 

asignado puntaje. 
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EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD: 

Asignatura:  
Anatomía 2 

Bloque 1  
Evidencia:  ADA 2 

Valor:  13 puntos 
Fecha: ________________ 

LISTA DE COTEJO. 

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_Anatomia2_ADA1.PDF  

Se penaliza con puntos 
menos al no cumplir los 

criterios de forma. 

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.  Reporte (2pts) 
2. Esquema (5pts) 
3. Historieta/ Comic (6pts) 
 

13 

  
 

Observaciones: Puntaje obtenido: 

3 datos sobre el cerebro: 
 

1. Un cerebro puede contener al menos 86 
billones de células cerebrales. 

2. El alcohol no mata las neuronas, pero sí 
las incapacita 

3. El cerebro no es sólido: En realidad, el 
cerebro tiene una consistencia parecida a la 
de un tofu suave o una gelatina, es bastante 
frágil.  
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Actividad de Aprendizaje 3 

Bloque: 1       Semestre: 6 

Equipo: _________________________________  

Grupo: _________ Fecha: _____________ 

Contenido 
central 

 

Sistema nervioso 

Aprendizaje 
esperado 

 

Reconoce los órganos que componen el Sistema Nervioso. 

 
 

Competencias 
Disciplinares 

Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente en 
contextos históricos y sociales específicos. 
14. Aplica normas de seguridad en el manejo de sustancias, instrumentos y equipo en la 
realización de actividades de su vida cotidiana. 
Aplica normas de seguridad para disminuir riesgos y daños a si mismo y a la naturaleza, 
en el uso y manejo de sustancias, instrumentos y equipos en cualquier contexto. 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

3. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la 
utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 
3.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o 
gráficas. 

 

Producto 
esperado 

 
Cuadro comparativo sobre diferentes órganos del sistema nervioso. 

 
 

INSTRUCCIÓN DE ACTIVIDAD. 
 

Completaras con la información recabada, para generar un cuadro comparativo del 

sistema nervioso central (SNC) con el sistema nervioso periférico (SNP). Realiza 

siguiendo el siguiente ejemplo: 

 SISTEMA NERVIOSO 
CENTRAL 

SISTEMA NERVIOSO 
PERIFÉRICO 

 

Función principal 
  

 

Tipos de estructuras. 
  

Partes que lo 
componen 

  

Células en las que 
difieren 

  

 

Dibujo/ Imagen.  
  

 
 

CIERRE. 
 

Al finalizar sube en el apartado correspondiente. 
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EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD: 

Asignatura:  
Anatomía 2 

Bloque 1  
Evidencia:  ADA 3 

Valor:  5 puntos 
Fecha: ________________ 

LISTA DE COTEJO. 

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_Anatomia2_ADA1.PDF  

Se penaliza con puntos 
menos al no cumplir los 

criterios de forma. 

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.  Cuadro comparativo  
 

5 

  
 

Observaciones: Puntaje obtenido: 

Datos del sistema nervioso: 
 
Cada centímetro cuadrado de la piel 
contiene alrededor de 200 receptores de 
dolor, pero sólo 15 receptores de 
presión, 6 para el frío y 1 para el calor. 
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Actividad de Aprendizaje4 

Bloque: 1       Semestre: 6 

Equipo:  _________________________________  

Grupo: _________ Fecha: _____________ 

Contenido 
central 

 

Sistema nervioso 

Aprendizaje 
esperado 

 

Analiza las enfermedades del Sistema Nervioso y propone medidas para evitar su padecimiento. . 

 

Competencias 
Disciplinares 

12 Decide sobre el cuidado de su salud a partir del conocimiento de su cuerpo, sus procesos 
vitales y el entorno al que pertenece. 
CDE 12 
Propone estrategias de solución, preventivas y correctivas, a problemas relacionados con la 
salud, a nivel personal y social, para favorecer el desarrollo de su comunidad. 

 
 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

3. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización 
de medios, códigos y herramientas apropiados. 
5. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros 
puntos de vista de manera crítica. 
3.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 
5.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina 
entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad 
5.2 Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias. 
5.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética 

 

Producto 
esperado 

 
Texto argumentativo a partir de un debate sobre la Película “Siempre Alice” 

 
 

INSTRUCCIÓN DE ACTIVIDAD. 
 

Se generar un debate, para esto se requiere que vean la película “Siempre Alice” 

(2014) basado en la novela homónima de la escritora Lisa Genova. 

El debate se basará en una contienda de dos puntos de vista argumentados: 

"afirmativo" y "negativo" (Asignados por el docente), sobre el tema en cuestión tratado en 

la película. El equipo afirmativo ofrece argumentos en apoyo a la propuesta, y una 

postura negativa discute contra ella. 

Se espera que ambos equipos respondan el uno al otro los argumentos, dando lugar 

a un intercambio de ideas a partir de la investigación neutral, que cada grupo hizo 

antes del debate. 

Posteriormente se realizará un texto argumentativo con la posición del tema que tenga 

el equipo; de una extensión de media cuartilla, considerando los argumentos tomados en el 

debate. 
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CIERRE. 
 

Al finalizar subirás a la plataforma en el apartado “Texto argumentativo” el 

producto generado en equipo. 

 

EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD: 

Asignatura:  
Anatomía 2 

Bloque 1  
Evidencia:  ADA 4 

Valor:  10 puntos 
Fecha: ________________ 

LISTA DE COTEJO. 

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_Anatomia2_ADA1.PDF  

Se penaliza con puntos 
menos al no cumplir los 

criterios de forma. 

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. Texto argumentativo (7pts) 
2. Participación en debate (3pts) 
 

10 

  
 

Observaciones: Puntaje obtenido: 
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Práctica de laboratorio Núm. 1 
 

“Disección del encéfalo” 
 

Introducción 
 
En equipos completen este apartado investigando que es el sistema nervioso central, como 

se comprende y sus funciones principales. 
 

Objetivo 
 
Identificar las estructuras macroscópicas del encéfalo a través de la disección del encéfalo 

bovino o porcino y relacionarlo con sus funciones respectivas. 
 

Materiales 
 

• Encéfalo bovino o porcino 

• Bisturí 

• Pinzas de disección 

• Guantes de latex 

• Charola de disección 
 
Procedimiento 
 

A. Con mucho cuidado voltea el encéfalo de tal manera que quede la parte superior 

hacia arriba e identifica las siguientes estructuras: 

• hemisferios cerebrales 

• Cuerpo calloso 

• Cerebelo 

• Lóbulos cerebrales 

• Cisuras 

B. Sobre la charola de disección deposita el encéfalo con la cara inferior hacia arriba e 

identifica las siguientes estructuras: 

• Médula espinal 

• Puente de Varolio 

• Bulbo raquídeo 

C. Estando el encéfalo en la misma posición del paso anterior, separa los hemisferios 

en la parte central e identifica las siguientes estructuras: 

• Tálamo 

• Hipotálamo 

• Hipófisis 
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D. Con el bisturí desprende el cerebelo y una vez logrado esto, córtalo 

transversalmente para poder observar la disposición de la sustancia blanca y la gris. 

De tal forma que aprecies la imagen que tiene el llamado árbol de la vida. 

E. Con las pinzas de disección pellizca y levanta las meninges para observar su 

constitución. 
 

Actividades complementarias 
 

1. En las figuras del encéfalo (vista superior) y corte medio sagital que se presentan a 

continuación, escribe el nombre que corresponde a cada una de las partes 

identificadas al realizar la disección. 
 

Vista superior 
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Corte medio sagital del encéfalo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Completa el siguiente cuadro con la función que desempeña cada una de las 

estructuras del encéfalo que a continuación se nombran. 
 

Estructura Función 

Tálamo  

Cerebelo  

Hipotálamo  

Mesencéfalo  

Bulbo raquídeo  

Protuberancia  

 

3. Analiza y responde las siguientes preguntas: 
a) ¿Qué estructura de la neurona forma la sustancia gris? 

b) ¿Qué estructura de la neurona forma la materia blanca? 

c) Menciona algún padecimiento o neuralgia que afecte al encéfalo.
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ANATOMIA 1 
Actividad integradora  

Bloque 1 
“Enfermedades del sistema nervioso en Yucatán” 

 
Esta actividad integradora tiene como objetivo describir una investigación por 

mediante un cartel de divulgación científico, para esto deben generar un avance 

de la actividad (resumen) en un documento de texto, de mínimo 2 cuartillas en 

letra: Arial; tamaño 12; interlineado: 1.5; márgenes: 2.5 cm en los cuatro lados; 

párrafo con el texto justificado y páginas numeradas, bajo el formato APA, utilizado 

en actividades académicas. 

La estructura del artículo del documento es la siguiente: 

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 documento, porque desarrolla a 

profundidad el tema abordado e incluye los elementos visuales. Además, 

podrán hacer preguntas que despierten la curiosidad del lector para seguir 

investigando los temas.  

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 5 referencias o fuentes confiables, 

escritas en el formato correspondiente. 

 
Formato de Cartel de Divulgación Científica  

La divulgación científica es acercar la ciencia al público general no 
especializado; es toda actividad de explicación y difusión de los conocimientos, la 
cultura y el pensamiento científico y técnico.  

Medidas de 110cm de largo x 90 cm. de ancho. 
1. Título con tamaño de letra aprox. de 80 
2. Autores con tamaño de letra aprox. de 55-60 
3. Procedencia con tamaño de letra aprox. de 40-45 
4. Contenido del cartel con tamaño de letra aprox. de 40-45 El contenido del 

cartel de divulgación científica debe contener tres aspectos: 

- Informar al público de los avances científicos y tecnológicos. 

- Proporcionar el contexto político, social y cultural de esos nuevos 
conocimientos y sus posibles repercusiones. 

- Contribuir a crear un pensamiento crítico que aliente la concientización.  
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Lista de cotejo 
Proyecto bloque 1 

  
Asignatura:  

Anatomía 2 

Lista de cotejo: 
Bloque 1.        Criterio 1 

Evidencia: Cartel / Reporte  
Valor:  50 puntos 

Grado:                        Grupo:                    Fecha de entrega:  
 
 

Elemento 
Valor en 

pts. 
Valor 

Alcanzado 
Observaciones 

Entrega las revisiones solicitadas 
2 

 1ª revisión  
____________ 

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

2 
  Anatomia2_ActInt_Equipo_2021.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). 

 

2 

  

Formato de Reporte: 
Introducción. 
Índice. 
Desarrollo de reporte (Información útil y 
significativa).  
Conclusión 

 

 
2 

  

Mínimo 5 referencias bibliográficas recientes. 2   

Presenta una redacción clara y concisa. 1   

Sin faltas de ortografía. 2   

Contenido 

El cartel utiliza correctamente diversos recursos y 
técnicas en los que incluye los siguientes 
elementos: imágenes, texto y legibilidad entre el 
texto y el fondo de las diapositivas, acordes al 
propósito de las enfermedades trabajada en el 
documento. 
Medidas de 90x110cm. (Ver anexo) 
 

 

 
5 

  

Reporte: 
Cumplen con los contenidos determinados en el 
bloque, sobre describir que es metabolismo, los 
tipos de biomoléculas y seleccionar una 
enfermedad del sistema nervioso en Yucatán, 
explicando características de la misma y 
argumentando las causas probables, o factores 
ambientales relacionados. 
 

 
 
 

10 

  

Cartel: 
Describe y analiza una enfermedad del sistema 
nervioso en Yucatán, explicando sus causas, , 
prevención y tratamiento (si lo tiene) de igual 
forma que identifique cómo repercuten en la vida 
de la población del estado y la prevalencia de 
dicha enfermad.    
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Niveles de dominio 
Preformal 

0-59 
Receptivo 

60-69 
Resolutivo 

70-79 
Autónomo 

80-89 
Estratégico 

90-100 

     

 

 

 

Nota: 

En caso de plagio la calificación obtenida en el trabajo o proyecto integrador se anula y tendrá 
cero en la calificación final. 
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. 
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 30% 
menos del puntaje total. 
Las fechas antes mencionadas para la entrega de revisión son únicas; los resultados de las 
revisiones se proporcionarán en el transcurso de los próximos 3 días como máximo. 
Los resultados finales se entregarán en el transcurso de los 3 días posteriores a la fecha de entrega. 

 

Formato recomendado de cartel 

 

 

  

Criterios 
actitudinales Participan de manera activa durante la 

elaboración del tríptico. 
2   

Demuestra una actitud positiva con los que le 
rodean durante el desarrollo de la actividad. 3 

  

Total 60  
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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. 

   

 

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%20LO

CO MOTOR%20kine%202012.pdf  

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

Interamericana México. Décima 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.educacionmediasuperi

or/files/anatomia_y_fisiologia_humana.pdf  

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

http://roa.uveg.edu.mx/repositorio/bachillerato/176/Posicionesplanosycavidadesanat

micos.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. 13 edición. Editorial 

Panamericana 2011.  

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://www.anatomiahumana.ucv.cl/kine1/Modulos2012/INTRODUCCION%20LOCOMOTOR%20kine%202012.pdf
http://www.eneo.unam.mx/alumnos/manuales/ayf.pdf
http://estudiaen.jalisco.gob.mx/sites/estudiaen.jalisco.gob.mx.educacionmediasuperior/files/anatomia_y_fisiologia_humana.pdf
http://estudiaen.jalisco.gob.mx/sites/estudiaen.jalisco.gob.mx.educacionmediasuperior/files/anatomia_y_fisiologia_humana.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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Anatomía II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Optativa de Biológicas. 

Bloque 2 

Actividades de aprendizaje.  

Actividad integradora. 
 

Ciclo 2020-2021 
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Bloque 2 
“Sistema endocrino y reproductores.” 

 
Bienvenido a la optativa de biológicas, la cual comprende esta materia, para alcanzar los 

aprendizajes y elaborar los productos esperados, trabajaremos con el libro “Principios de Anatomía y 
Fisiología “de Gerard J. Tortora en su 13 edición, con el apoyo de las presentaciones del docente y 
enlaces de videos relacionados, los cuales se recomienda ver siempre antes de generar la actividad. 

De igual forma se elaborarán las actividades en equipos de 5 integrantes y al final se entregarán 
en la plataforma que el docente solicite y en las fechas programadas. 

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

En el bloque se revisará la estructura, propiedades y función de los sistemas biológicos; para 
esto el alumno realizará en equipo un informe escrito con un tríptico, donde deberá identificar los 
conceptos y generalidades del sistema reproductor femenino, como del masculino y las patologías 
relacionadas en Yucatán. 

 
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. 
 

Criterios de evaluación Bloque 2. 
 

Criterio Valor 

Actividad integradora 50% 

Actividades de aprendizaje 40% 

Laboratorio  10% 

Total 100% 

 
 
 

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. 
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Evaluación Diagnostica.  
Bloque: 2       Semestre: 6 

 

Responde lo que se te solicita: 

1. ¿Cuál consideras la importancia de conocer el sistema endocrino? 

2. ¿Menciona las hormonas que conozcas? 

3. ¿Cuáles son sus funciones respectivas de estas hormonas? 

 

Contesta sí o no, según consideres: 

4. ¿Qué es una ETS? 

5. ¿El uso de métodos anticonceptivos puede promover las ETS? 

6. ¿Conoces alguna enfermedad de este tipo? 

 

 

Completa lo que se solicita: 

7. El único método anticonceptivo que además previene las ETS es______________ 

8. Él ____________ es la una ETS que puede generar cáncer, sobre todo en mujeres. 
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Actividad de Aprendizaje1  

Bloque: 2       Semestre:6 

Equipo: _________________________________  

Grupo: _________ Fecha: _____________ 

Contenido 
central 

 

Sistema endocrino. 

Aprendizaje 
esperado 

 

1. Describe el funcionamiento de las principales glándulas endocrinas. 

Competencias 
Disciplinares 

1. Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente en 

contextos históricos y sociales específicos. 

 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

5. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 
5.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y 
discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad 
5.2 Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias. 

5.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente 
 

Producto 
esperado 

 
Cuadro comparativo de las principales glándulas endocrinas. 

 

ACTIVIDAD INICIAL. 
 

Con apoyo del libro de Tortora, capítulo 18 (Página 
680) o visita los siguientes enlaces y responde lo que se te 
solicita: 
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: 
 

DESARROLLO: 
 

Señala y nomina las glándulas endocrinas en la siguiente 
imagen: 
 
 
CIERRE. 

 

Elabora un mapa mental de las glándulas 
endocrinas, señalando las hormonas que secretan y 
mencionando su función en el cuerpo. 
Recuerda incluir las dos subdivisiones de la adenohipófisis 
con sus respectivas hormonas. 
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EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD: 

 

Cuadro 18.1 (Pág. 714)

Asignatura:  
Anatomía 2 

Bloque 2  
Evidencia:  ADA 1 

Valor:  10 puntos 
Fecha: ________________ 

LISTA DE COTEJO. 

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_Anatomia2_ADA1.PDF  

Se penaliza con puntos 
menos al no cumplir los 

criterios de forma. 

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.Imagen de glándulas (3pts) 
3. Mapa mental (5pts) 
 

10 

  
 

Observaciones: Puntaje obtenido: 
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El rol de los receptores hormonales 

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 células diana de una 

hormona dada tienen receptores que se unen y reconocen 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 ovarios porque las células ováricas no tienen receptores para TSH.  

Los receptores, como otras proteínas celulares, se sintetizan y se destruyen 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 llamado regulación 

(negativa) por decremento (down regulation). Por ejemplo, cuando se exponen ciertas células 

testiculares a una concentración 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. 

 
Comparación entre hormonas circulantes y 

hormonas locales (autocrinas y paracrinas). 

Las hormonas circulantes se transportan a 

través del torrente sanguíneo para actuar sobre 

células diana distantes. Las paracrinas actúan sobre 

células vecinas y las autocrinas actúan sobre la 

misma célula que las produjo. 

 

Bloqueo de receptores hormonales 

Algunas hormonas sintéticas, que bloquean 

los receptores de algunas hormonas naturales, se 

utilizan como fármacos. Por ejemplo, el RU486 

(mifepristona), usado para inducir abortos, se une a 

los receptores de progesterona (una hormona 

sexual femenina) y evita que ésta ejerza su efecto 

normal, en este caso preparar el endometrio para la 

implantación. Cuando se administra RU486 a una 

mujer embarazada, las condiciones necesarias en el 

útero para nutrir el embrión no pueden mantenerse, 

el desarrollo embrionario se detiene y el embrión es 

expulsado junto con el revestimiento uterino. Este 

ejemplo ilustra un importante principio endocrino: si 

se impide que una hormona interactúe con sus 

receptores, la hormona no puede desempeñar sus 

funciones normales. 
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Actividad de Aprendizaje 2  

Bloque: 2       Semestre: 6 

Equipo: _________________________________  

Grupo: _________ Fecha: _____________ 

Contenido 
central 

 

Sistema endocrino. 

Aprendizaje 
esperado 

7. Describe el funcionamiento de las principales glándulas endocrinas. 

Competencias 
Disciplinares 

1. Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente en 
contextos históricos y sociales específicos. 

 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

5. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 
5.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y 
discrimina entre ellas de acuerdo con su relevancia y confiabilidad 
5.2 Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias. 

 

Producto 
esperado 

 
Análisis de casos de problemas de salud relacionados con las hormonas 

 

ACTIVIDAD INICIAL. 

De manera individual responde las siguientes preguntas para reactivar sus conocimientos previos. 

 

1. ¿Cuál es la función del sistema portal hipofisario en la regulación de la secreción 

hormonal de la hipófisis anterior? 

2. Indica las hormonas liberadoras producidas por las neuronas del hipotálamo y señala sus 

funciones. 

3.- ¿Qué desencadena la liberación de ADH y oxitocina desde la hipófisis posterior? 

 

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. 
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El cuerpo contiene dos tipos de glándulas: 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 superficie 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 circundante más que hacía conductos. Desde el líquido intersticial, las 

hormonas difunden hacia los capilares y la sangre las lleva hacia las células diana 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 cuerpo. 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 glándulas 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 trastornos del sistema endocrino es la 

endocrinología (endo-, de éndon = dentro; crino-, 

de krínein = secreta, y -logía, de lógos = estudio). 

Ubicación de varias glándulas endocrinas. 

También se muestran otros órganos que 

contienen células endocrinas y estructuras 

asociadas. 
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FUNCIONES DE LAS HORMONAS 

 

1. Ayudan a regular: 

• La composición química y el volumen del ambiente interno (líquido intersticial).  

• El metabolismo y balance energético. 

• La contracción del músculo liso y de las fibras musculares cardíacas. 

• Las secreciones glandulares. Algunas de las actividades del sistema inmunitario.  

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 solo 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 celulas 

diana de una hormona dada tienen receptores que se unen y reconocen esa hormona. Por 

ejemplo, la hormona tirotrofina (TSH) se une a receptores en las celulas de la glándula tiroides 

pero no se une a células de los ovarios porque las células ováricas no tienen receptores para TSH. 

Los receptores, como otras proteínas celulares, se sintetizan y se destruyen 

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 concentración 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 liquido 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 secreto se llaman 

autocrinas (auto-, de autos = mismo, propio). Un ejemplo de una hormona local es la 

interleucina 2 (IL-2), que se libera en las células T helper (un tipo de glóbulo blanco)  durante 

las respuestas inmunitarias. La IL -2 ayuda a activar a otras celulas inmunitarias vecinas, un 

efecto paracrino . Pero también actúa como autocrina,  estimulando la proliferación de la misma 

célula que la libero.  
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Esta acción genera más celu- las T helper, que pueden secreta más IL-2 y así fortalecer la 

respuesta inmunitaria. Otro ejemplo de una hormona local es el gas oxido nítrico (NO), que se 

libera en las células endoteliales y relaja los vasos sanguíneos. El NO induce la relajación de 

las fibras de musculo 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 oxido 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 renal, pueden observarse 

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

comparación entre hormonas circulantes y hormonas locales (autocrinas y paracrinas) 

 

 

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 

diversidad 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 T3 o de T4 hace 

que sean muy liposolubles. 

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

enzima oxido nítrico sintasa cataliza su síntesis. 

 

 

HORMONAS HIDROSOLUBLES 

 

Las hormonas hidrosolubles incluyen las aminoacídicas, las peptídicas y proteicas, y 

los eicosanoides. 

1. Las hormonas aminoacídicas se sintetizan mediante la descarboxilación (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 triptofano. 

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

Las hormonas peptidicas más pequeñas están formadas por cadenas de 3 a 49 
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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 glucoproteínas 

. 

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

derivan del ácido araquidonico, un ácido graso de 20 carbonos. Los dos tipos principales de 

eicosanoides son las prostaglandinas y los leucotrienos. Los 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 moléculas), pero la mayoría de las hormonas 

liposolubles están unidas a proteínas transportadoras, 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 perdida 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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ACTIVIDAD: 
 

Elabora una tabla donde menciones al menos 5 enfermedades de sistema endocrino que 

contemple los siguientes puntos: 

 

Enfermedad Glándula y 

hormona 

 

Signos y síntomas 
Tratamiento y 

diagnostico 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 
 

CIERRE: 
 

Una vez hayas encontrado la información, busca una enfermedad sobresaliente o que 

consideren poco común y genera un reporte corto (1 cuartilla) de dicha enfermedad, considerando 

diagnóstico y resolución de problemas la salud. 
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EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD: 

 

 

Asignatura:  
Anatomía 2 

Bloque 2  
Evidencia:  ADA 2 

Valor:  10 puntos 
Fecha: ________________ 

LISTA DE COTEJO. 

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_Anatomia2_ADA1.PDF  

Se penaliza con puntos 
menos al no cumplir los 

criterios de forma. 

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 (4pts) 
3. Reporte (4pts) 
 

10 

  
 

Observaciones: Puntaje obtenido: 



Dirección de Educación Media 
Superior Escuela Preparatoria Estatal 

No 6 Alianza de Camioneros. 
 

 
36 

Actividad de Aprendizaje 3 
 

Bloque: 2 Semestre: 6 

Nombre del estudiante: 

_________________________________ Grupo: _________ 

Fecha: _____________ 

Contenido 
central 

 
Sistema endocrino y reproductor 

Aprendizaje 
esperado 

 
Distingue entre el funcionamiento del sistema reproductor masculino y femenino 

Competencias 
Disciplinares 

9. Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o 
demostrar principios científicos. 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

2. Elige y practica estilos de vida saludables. 

2.2 Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos hábitos de 
consumo y conductas de riesgo. 

 
Producto 
esperado 

 

Maqueta tridimensional de los aparatos reproductores femenino y masculino 

 
 

ACTIVIDAD INICIAL. 
 

Con apoyo del libro de Tortora, capítulo 28 (Página 1129) o visita los siguientes enlaces 

y responde lo que se te solicita: 

• https://www.youtube.com/watch?v=OLrfkoHUkYw 

• https://www.youtube.com/watch?v=HHPzZxwRCuE&t=87s 

 

1. ¿Qué características tienen los aparatos reproductores? 

2. ¿La función del sistema reproductor? 

3. ¿Qué es el testículo y cuáles son las funciones que conocen? 

4. ¿Qué es el ovario y cuáles son las funciones que conocen? 

 
DESARROLLO. 

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

funciones del aparato masculino y femenino del cuerpo humano considerando sus partes 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 de la plataforma correspondiente, correspondiente al 

curso en la carpeta bloque 2. 

 
 

CIERRE: 

Una vez hayas encontrado las estructuras correspondientes, organízate con tu equipo y 

seleccionen un aparato reproductor, se realizará una maqueta digital mediante herramientas 

como Prezi, la cual debe ser interactiva. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OLrfkoHUkYw
https://www.youtube.com/watch?v=HHPzZxwRCuE&t=87s
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EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD: 

Asignatura:  
Anatomía 2 

Bloque 2  
Evidencia:  ADA 3 

Valor:  10 puntos 
Fecha: ________________ 

LISTA DE COTEJO. 

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_Anatomia2_ADA1.PDF  

Se penaliza con puntos 
menos al no cumplir los 

criterios de forma. 

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 (4pts) 
3. Maqueta digital (4pts) 
 

10 

  
 

Observaciones: Puntaje obtenido: 



Dirección de Educación Media Superior 
Escuela Preparatoria Estatal No 6 

Alianza de Camioneros. 
 

 
38 

Actividad de Aprendizaje 4 
 

Bloque: 2 Semestre: 6 

Equipo: _________________________________  

Grupo: _________ Fecha: _____________ 

Contenido 
central 

 
Sistema endocrino y reproductor 

Aprendizaje 
esperado 

 
Ejemplifica la importancia del cuidado en su salud sexual y reproductiva 

 

Competencias 
Disciplinares 

12.Decide sobre el cuidado de su salud a partir del conocimiento de su cuerpo, sus 
procesos vitales y el entorno al que pertenece 
CDE 12 
Propone estrategias de solución, preventivas y correctivas, a problemas relacionados con la 
salud, a nivel personal y social, para favorecer el desarrollo de su comunidad. 

 

 

 

 

 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

2. Elige y practica estilos de vida saludables. 
5. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 
7. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 

2.2 Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos hábitos de 
consumo y conductas de riesgo. 
5.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y 
discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad 
5.2 Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias. 
5.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 
7.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, 
definiendo un curso de acción con pasos específicos. 
7.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva. 

 
Producto 
esperado 

 

Sketch acerca del cuidado de la salud sexual y reproductiva. 

 
 

ACTIVIDAD 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 

1. ¿Qué tipos de métodos anticonceptivos conoces?  

2. ¿La función cubren los métodos hormonales? 

3. ¿Qué es una ITS? 

4. ¿Cuáles son las principales ITS presentes en Yucatán? 

 
DESARROLLO. 
 

Con tu equipo, generaras con la información recabada, un esquema de los diferentes 

métodos anticonceptivos, considerando su función y porcentaje de eficacia. 

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 de la plataforma Schoology, correspondiente al curso 

en la carpeta bloque 2. 

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

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

correspondientes al tema previamente asignado, se realizará un sketch digital acerca del cuidado 

de la salud sexual y reproductiva, considerando las principales del estado y mencionando 

prevención, tratamiento y recomendaciones sobre la ITS asignada. 

 

EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD: 

Asignatura:  
Anatomía 2 

Bloque 2  
Evidencia:  ADA 4 

Valor:  10 puntos 
Fecha: ________________ 

LISTA DE COTEJO. 

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_Anatomia2_ADA1.PDF  

Se penaliza con puntos 
menos al no cumplir los 

criterios de forma. 

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. Sketch digital (5pts) 
 

10 

  
 

Observaciones: Puntaje obtenido: 
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Practica de Laboratorio 2  

Clasificación de los Métodos 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 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 hormonas 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. 
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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 hormonas evitan que los ovarios expulsen los óvulos además 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, geles 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. Implante 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 continua 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 además 

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 cinco años. Es una opción terapéutica muy interesante para las mujeres que tienen 

sangrados menstruales abundantes, pero no padecen una patología orgánica que 

los causen. 

 

Métodos quirúrgicos. 

 

1. Ligadura de trompas: es una intervención quirúrgica que se realiza en la 

mujer, con anestesia general consiste en seccionar o bloquear las trompas de Falopio 

(con clips, anillas o electrocoagulación), eso impide el recorrido del óvulo por la 

trompa en dirección al útero y por tanto la fecundación. Es permanente e irreversible. 

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

varón 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 interrumpido o “marcha atrás”  

b. Lactancia prolongada 

c. Lavados o duchas vaginales 

d. Relaciones sexuales durante la menstruación e. Anticoncepción de emergencia 

f. Píldora del día después. 
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Con base a la información recabada en equipos generen la siguiente tabla describiendo 

los tres mejores métodos, su eficacia y riesgos. 

 

Método 
anticonceptivo 

 
Eficacia 

 
Riesgos y cuidados 

 
Tipo de método 

1.    

2.    

3.    

 

Genera una conclusión corta (1 cuartilla) 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 foro correspondiente. 

 
EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD: 

Asignatura:  
Anatomía 2 

Bloque 2  
Evidencia:  ADA 4 

Valor:  10 puntos 
Fecha: ________________ 

LISTA DE COTEJO. 

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_Anatomia2_ADA1.PDF  

Se penaliza con puntos 
menos al no cumplir los 

criterios de forma. 

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 descriptiva (3pts) 
3. Conclusión /  Foro (5pts) 
 

10 

  
 

Observaciones: Puntaje obtenido: 
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ANATOMIA 1 
Actividad integradora  

Bloque 2 
“Salud reproductiva y sexual” 

 
Esta actividad integradora tiene como objetivo describir una enfermedad de transmisión 

sexual, mediante un tríptico o folleto de divulgación, para esto deben generar un avance de la 

actividad (resumen) en un documento de texto, de mínimo 2 cuartillas en letra: Arial; tamaño 12; 

interlineado: 1.5; márgenes: 2.5 cm en los cuatro lados; párrafo con el texto justificado y páginas 

numeradas, bajo el formato APA, utilizado en actividades académicas. 

La estructura del artículo del documento es la siguiente: 

5. 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.  

6. Desarrollo: Debe ser la más extensa del documento, porque desarrolla a profundidad el 

tema abordado e incluye los elementos visuales. Además, podrán hacer preguntas que 

despierten la curiosidad del lector para seguir investigando los temas.  

7. 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. 

8. Bibliografía: Debe tener mínimo 5 referencias o fuentes confiables, escritas en el formato 

correspondiente. 

 

Temas de investigación.  

Tanto el reporte como el folleto, deben abordar una de las siguientes patologías, asignada 

por el docente a cargo. 

Indicó el Dr. Orlando Paredes Ceballos, especialista en Infectología del Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS), que, en el estado de Yucatán, las infecciones de transmisión sexual que 

se registran con mayor frecuencia son: 

1. VIH (Virus de la Inmunodeficiencia Humana). 

2. Sífilis. 

3. Virus del Papiloma Humano. 

4. Herpes genital. 

5. Clamidia, Gonorrea. 

6. Hepatitis B. 
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Lista de cotejo 
Bloque 2 

 
Asignatura:  

Anatomía 2 

 Lista de cotejo: 
Bloque 2.        Criterio 1 

Evidencia: Tríptico / Reporte 
Valor:  50 puntos 

Equipo: Fecha de entrega:  
 
 

Elemento 
Valor en 

pts. 
Valor 

Alcanzado 
Observaciones 

Entrega las revisiones solicitadas 2 
  

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

2 
  

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 

  

Formato de Reporte: 
Introducción. 
Índice. 
Desarrollo de reporte (Información útil y 
significativa).  
Conclusión 

 

 
2 

  

Mínimo 5 referencias bibliográficas recientes. 1   

Sin faltas de ortografía. 1   

Contenido especifico. 

Presenta un platillo con ingredientes endógenos, que implique nutrientes que satisfagan la dieta de un adolescente usando 
productos locales, de igual forma explica las características en el alimento presentado. 

Reporte: 
Cumplen con los contenidos determinados en el 
bloque, sobre describir generalidades de la 
enfermedad de transmisión sexual, así como 
alguna estadística y métodos preventivos, así 
como tratamiento de tenerlo. 
 

 
15 

  

Tríptico: 
Describe los contenidos determinados en el 
reporte de manera clara, sin saturar el espacio, 
así como amigable para el lector que desee 
informarse de dicha patología, en un orden 
adecuado. 

 
 
 

20 

  

Criterios actitudinales 

Participan de manera activa durante la 
elaboración del tríptico. 

2   

Demuestra una actitud positiva con los que le 
rodean durante el desarrollo de la actividad. 3 

  

Total 50  
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Niveles de dominio 
Preformal 

0-59 
Receptivo 

60-69 
Resolutivo 

70-79 
Autónomo 

80-89 
Estratégico 

90-100 

     

 

 

 

Nota: 

En caso de plagio la calificación obtenida en el trabajo o proyecto integrador se anula y tendrá 
cero en la calificación final. 
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. 
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 30% 
menos del puntaje total. 
Las fechas antes mencionadas para la entrega de revisión son únicas; los resultados de las 
revisiones se proporcionarán en el transcurso de los próximos 3 días como máximo. 
Los resultados finales se entregarán en el transcurso de los 3 días posteriores a la fecha de entrega. 

 

Formato recomendado de tríptico. 
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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 

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

   

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

   

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

   

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

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

   

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

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

   

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

   

 

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%20LO

CO MOTOR%20kine%202012.pdf  

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

Interamericana México. Décima 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.educacionmediasuperi

or/files/anatomia_y_fisiologia_humana.pdf  

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

http://roa.uveg.edu.mx/repositorio/bachillerato/176/Posicionesplanosycavidadesanat

micos.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. 13 edición. Editorial 

Panamericana 2011. 

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://www.anatomiahumana.ucv.cl/kine1/Modulos2012/INTRODUCCION%20LOCOMOTOR%20kine%202012.pdf
http://www.eneo.unam.mx/alumnos/manuales/ayf.pdf
http://estudiaen.jalisco.gob.mx/sites/estudiaen.jalisco.gob.mx.educacionmediasuperior/files/anatomia_y_fisiologia_humana.pdf
http://estudiaen.jalisco.gob.mx/sites/estudiaen.jalisco.gob.mx.educacionmediasuperior/files/anatomia_y_fisiologia_humana.pdf
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Anatomía II 

Optativa de Biológicas. 

Bloque 3 

Actividades de aprendizaje.  

Actividad integradora. 
 

Ciclo 2020-2021 
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Bloque 3 

Órganos de los sentidos. 
 

Bienvenido a la optativa de biológicas, la cual comprende esta materia, para alcanzar los 

aprendizajes y elaborar los productos esperados, trabajaremos con el libro “Principios de Anatomía y 

Fisiología “de Gerard J. Tortora en su 13 edición, con el apoyo de las presentaciones del docente y 

enlaces de videos relacionados, los cuales se recomienda ver siempre antes de generar la actividad. 

De igual forma se elaborarán las actividades en equipos de 5 integrantes y al final se entregarán 

en la plataforma que el docente solicite y en las fechas programadas. 

Las actividades en plataforma complementan a la actividad de aprendizaje, con foros y la 

información recabada, participan activamente, de manera clara y respetuosa para con el grupo. 

En el bloque se revisará la estructura, propiedades y función de los sistemas biológicos; para esto 

el alumno realizará en equipo un informe escrito con un videoblog, donde explicaran las alteraciones 

de los órganos de los sentidos más frecuentes en Yucatán e identificar los conceptos y 

generalidades correspondientes a los órganos de los sentidos. 

 

Contenidos Específicos del Bloque 3. 

 

1. Órganos de los sentidos:  

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

− Vista, oído, olfato, gusto y tacto. 

2. Anomalías de los órganos de los sentidos:  

 

Criterios de evaluación Bloque 3. 
 

Criterio Valor 

Actividad integradora 50% 

Actividades de aprendizaje 40% 

Laboratorio  10% 

Total 100% 

 
 
 

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. 
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Evaluación Diagnostica. 
Bloque: 3      Semestre: 6 

 

Responde lo que se te solicita: 

1. ¿Cuál consideras la importancia de conocer los sentidos? 

2. ¿Menciona como se relacionan con el sistema nervioso? 

3. ¿Cuáles son sus funciones del sistema nervioso con relación a los sentidos? 

 

Contesta sí o no, según consideres: 

4. ¿Qué importancia tienen los sentidos con la estimulación mental? 

6. ¿Conoces alguna enfermedad que incapacite algún sentido?, menciónalas. 

, 

Completa lo que se solicita: 

7. El _________ funciona mediante huesos pequeños. 

8. Él ____________ es el sentido del órgano más grande del cuerpo humano, el cual 

es______________. 
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Actividad de Aprendizaje 1  

Bloque: 3       Semestre: 6  

Nombre del estudiante: _________________________________ 

Grupo: _________ Fecha: _____________ 

Contenido central Órganos de los sentidos   

Aprendizaje 
esperado  

1. Distingue los órganos de los sentidos.  

Competencias 
Disciplinares 

1 establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente en contextos 
históricos y sociales específicos.  
14. Aplica normas de seguridad en el manejo de sustancias, instrumentos y equipo en la realización de 
actividades de su vida cotidiana.  
CDE 17  
Aplica normas de seguridad para disminuir riesgos y daños a si mismo y a la naturaleza, en el uso y 
manejo de sustancias, instrumentos y equipos en cualquier contexto.  

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

3. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de 
medios, códigos y herramientas apropiados.  
3.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.  

Producto esperado Organizadores gráficos de los órganos de los sentidos: vista, oído, olfato, gusto y tacto.  

 
ACTIVIDAD INICIAL. 

Con tu equipo, responde las siguientes preguntas para reactivar sus conocimientos previos. 

1. Menciona cuales son los órganos de los sentidos y su función. 

2. ¿Qué importancia tiene reconocer las características de un órgano sano de los sentidos? 

3. ¿Qué estímulos, requieren para funcionar? 

 

DESARROLLO. 

Con la información recabada con tu equipo, realiza la siguiente tabla:  

 

Sentido Tacto Olfato Gusto Oído Vista 

Órgano 

receptos 

 

 

    

Estimulo 
 

 

    

Nervios 

involucrados 

 

 

    

Imagen 
 

 

    

 

 

CIERRE. 

Con la información recabada, elaboren organizadores gráficos de los órganos de los sentidos: 

vista, oído, olfato, gusto y tacto señalando las principales características y considerando sus 

interacciones.  
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EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD. 

 

 

  

Asignatura:  
Anatomía 2 

Bloque 3  
Evidencia:  ADA 1 

Valor:  10 puntos 
Fecha: ________________ 

LISTA DE COTEJO. 

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_Anatomia2_ADA1.PDF  

Se penaliza con puntos 
menos al no cumplir los 

criterios de forma. 

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 (3pts) 
3. Organizador (5pts) 
 

10 

  
 

Observaciones: Puntaje obtenido: 
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Actividad de Aprendizaje 2  

Bloque: 3       Semestre: 6  

Nombre del estudiante: _________________________________ 

Grupo: _________ Fecha: _____________ 

Contenido central Órganos de los sentidos   

Aprendizaje 
esperado  

1. Distingue los órganos de los sentidos.  

Competencias 
Disciplinares 

1 Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente en 
contextos históricos y sociales específicos.  
14. Aplica normas de seguridad en el manejo de sustancias, instrumentos y equipo en la 
realización de actividades de su vida cotidiana.  
CDE 17  
Aplica normas de seguridad para disminuir riesgos y daños a si mismo y a la naturaleza, en 
el uso y manejo de sustancias, instrumentos y equipos en cualquier contexto.  

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

3. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la 
utilización de medios, códigos y herramientas apropiados.  
3.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o 
gráficas.  

Producto 
esperado 

Esquemas ilustrativos de la estructura del ojo, el oído, el olfato, gusto y tacto.  

 

ACTIVIDAD. 

En equipos y con la información recabada, generen un Cartel Digital, donde puedan explicar 

mediante un esquema ilustrativo, de la estructura del ojo, el oído, el olfato, gusto y tacto; 

considerando sus partes principales y el funcionamiento que estos presentan. 

 

CIERRE. 

En plenaria se presentarán los productos y se expondrá entre los alumnos, de igual forma se 

realizarán recomendaciones para mejorar la exposición y el material utilizado.  

 

1 2 

5 4 

3 



Dirección de Educación Media Superior 
Escuela Preparatoria Estatal No 6 

Alianza de Camioneros. 
 

 
54 

 

EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD. 

 

 

  

Asignatura:  
Anatomía 2 

Bloque 3  
Evidencia:  ADA 2 

Valor:  10 puntos 
Fecha: ________________ 

LISTA DE COTEJO. 

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_Anatomia2_ADA1.PDF  

Se penaliza con puntos 
menos al no cumplir los 

criterios de forma. 

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.  Cartel digital (6pts) 
2. Exposición. (4pts) 
 

10 

  
 

Observaciones: Puntaje obtenido: 
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PRÁCTICA DE LABORATORIO 

DISECCIÓN DE GLOBO OCULAR. 

 

Identificar localización y función de los siguientes anexos: cejas, pestañas, párpados, 

glándula y conducto lagrimal, glándulas tarsales (Meibomio) y conjuntiva; Para esta última, 

identificar las secciones parpebral, bulbar y fórnix. 

 

MATERIAL 

Por mesa de trabajo: 
1 Pinza Kelly recta/curva. 
1 pinza anatómica con dientes. 
Mango de bisturí con hoja de bisturí. 
Charola. 
Ojo de bovino, de preferencia conservar los anexos. Mantener refrigerado en una nevera con 
hielo. 
Por alumno: 
Bata de manga larga, par de guantes, cubre bocas, anteojos. 
 

METODOS: 

Procedemos a extraer el bulbo ocular haciendo cortes en el fórnix. Los cortes de los 

músculos anexos al ojo se realizarán lo más alejado del bulbo. 

1. Identificar la localización, características y función de los siguientes músculos oculares: 

recto superior, oblicuo superior, recto inferior, oblicuo inferior, recto interno, recto 

externo. 

2. Identificar la localización, características y función del nervio ocular. 

3. Identificar localización, características y función de la capa fibrosa o externa y del limbo 

de la córnea. 

4. Mediante incisión en la línea media, que orienta a la córnea hacia adelante y al nervio 

óptico hacia atrás, abrimos el globo ocular previendo la presión intraocular y extraemos 

el humor vítreo y el cristalino, los colocamos aparte para una revisión ulterior. 

5. Identificar localización, características y función de la capa vascular y sus secciones: 

coroides, cuerpo ciliar, iris. 

6. Con ayuda de la pinza curva y las pinzas anatómicas con dientes, separamos cuerpo 

ciliar traccionando desde su unión con la retina. 

7. Identificar localización, características y función de la capa nerviosa y sus componentes: 

retina, mácula, fóvea. 

8. Identificar localización, características y función de los medios refringentes del ojo: 

córnea, cristalino, humor vítreo y humor acuoso. 

9. Posterior a la práctica, las muestras biológicas se depositarán en la bolsa amarilla o en la 

que el laboratorio tenga dispuesto para el fin. 
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CIERRE. 

Como evidencia, realizaran un reporte de práctica, demostrando sus hallazgos y concluyendo la 

importancia sobre el conocimiento de estructuras de los órganos como es el caso del ojo, para 

conocimiento popular y especial, esta se entregará en el formato que el docente considere. 
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ANATOMIA II 
Actividad integradora. 

Bloque 3 
 

La actividad integradora del Bloque III consiste en crear un videoblog sobre 
las alteraciones de los órganos de los sentidos más frecuentes en Yucatán. 

Para esto deben documentarse sobre la alteración y generar un reporte con un 
mínimo de 2 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 artículo de divulgación es la siguiente: 

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 hacer preguntas que despierten la curiosidad del lector para 

seguir investigando los temas. 

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 videoblogs, o vlogs, se han convertido en un método popular para compartir 

tus ideas u opiniones sobre un tema. A diferencia de los blogs tradicionales, donde sólo se 

usan textos y fotografías, el videoblog transforma tu contenido en un producto 

audiovisual, contempla el tema a elegir y genera un guion que te permita contemplar de 

manera general lo que abordaras y de qué manera (este no se entrergara). 

Con la información recabada a lo largo del bloque, genera un videoblog de al 

menos 5min, edítalo con el programa de tu elección y crea un mensaje que se pueda 

difundir a cualquier persona ajena al tema, puedes usar Zoom o Meet para interactuar con 

tu equipo o personas y mejorar el tema. 
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Asignatura: Anatomía 2 

 

Lista de cotejo: 
Bloque 3. Criterio 1 

 

Evidencia: Videoblog 
Valor: 50 puntos 

Lista de cotejo. 
  

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 (o como solicite el docente) 

 

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. 2   
Sin faltas de ortografía. 2   

CONTENIDO DE DOCUMENTO 

El artículo de 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. 

 
 
 
 
 

10 

  

Videoblog: 

Describe y analiza el tema asignado de manera 
clara, considerando información reciente y veraz 
sobre el tema, integra los elementos para que 
tenga buena presentación visual y sea de fácil 
comprensión la información proporcionada. 
El video es claro, el sonido igual y la información 
es amigable, de igual forma el lenguaje es 
respetuoso para el oyente. 

Cumple con la idea general y puede difundirse en 
redes sociales de requerirlo. 
 

 

 
 
 
 
 

25 

  

Participación y trabajo colaborativo. 

Sale en el video y genera un ambiente cordial con 
sus compañeros para obtener un buen producto 
final. 

 
 

5 

  

Total: 50   
Observaciones: Punta obtenido: 
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Niveles de dominio 

Preformal 
0-59 

Receptivo 
60-69 

Resolutivo 
70-79 

Autónomo 
80-89 

Estratégico 
90-100 

     

 

 
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. 

 

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 

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

   

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

   

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

   

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

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

   

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

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

   

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