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Actividad de Aprendizaje 1  

Bloque: 1       Semestre: 3  

Nombre del estudiante: _________________________________ 

Grupo: _________ Fecha: _____________ 

Contenidos  Organización del cuerpo. 

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 Elige y practica estilos de vida saludables.  

3.2 Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de 

distintos hábitos de consumo y conductas de riesgo.  

Producto 

esperado 

1. Esquema de los planos que conforman el cuerpo humano  

2. Análisis de un curso donde los alumnos relacionan la conformación y 

estructura del cuerpo humano.  

 

ACTIVIDAD INICIAL. 

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

 https://www.youtube.com/watch?v=EZ4UtpDoXWQ 

 https://www.youtube.com/watch?v=sbbZY1LaEIs&t=132s 

1. ¿Cuál es la estructura básica de los seres vivos? 

2. ¿Consideras que es relevante conocerlos los niveles de organización? 

 (Argumenta tu respuesta).  

DESARROLLO. 

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

planos que conforman el cuerpo humano.  

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

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

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

a tu curso. 

 

CIERRE: 

Para finalizar Ingresaras al blog “Modulo de anatomía”  en el enlace: 

https://modulodeanatomiagrupo1.blogspot.com/2013/04/conformacion-del-cuerpo-

humano-parte-1.html 

Revisa de igual forma la lectura “La importancia del conocimiento anatómico en la 

evaluación antropométrica” de Fernando Luna, disponible en plataforma. 

Posteriormente realizaras un comentario en el foro de plataforma haciendo un 

análisis donde expliques como se relacionan la conformación y estructura del cuerpo 

humano.  

https://www.youtube.com/watch?v=EZ4UtpDoXWQ
https://www.youtube.com/watch?v=sbbZY1LaEIs&t=132s
https://modulodeanatomiagrupo1.blogspot.com/2013/04/conformacion-del-cuerpo-humano-parte-1.html
https://modulodeanatomiagrupo1.blogspot.com/2013/04/conformacion-del-cuerpo-humano-parte-1.html
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De igual manera comenta a un compañero argumentando si estas a favor o en contra 

de su análisis. 

Evaluación de actividad: 

Cumple Aspecto 

 Responde las preguntas y comparte en plenaria. 

 
Sigue las instrucciones de manera adecuada en el formato 

solicitado. 

 Retroalimenta a sus compañeros y expone sus dudas. 

 Entrega lo solicitado en la paltaforma. 

 
Se autoevalúa y realiza la corrección de su actividad de así 

requerirlas. 

Si /no cumple con el aspecto a evaluar 

REFERENCIAS.  

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

Universidad Católica de Valparaíso. Obtenido de 

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

MOTOR%20kine%202012.pdf  

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

Interamericana México. Décima edición.  

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

de 

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

micos.pdf  

 

 

  

¿Sabías que? 

El mediastino contiene todos los órganos 

torácicos excepto a los propios pulmones, lo 

que incluye el corazón, el esófago, la 

tráquea, el timo y grandes vasos sanguíneos. 

El diafragma es un músculo con forma de 

cúpula que separa la cavidad torácica de la 

abdominopelviana. 

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

Bloque: 1       Semestre: 3  

Nombre del estudiante: _________________________________ 

Grupo: _________ Fecha: _____________ 

Contenidos  Organización del cuerpo. 

Competencias 

Disciplinares 

2. Fundamenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y la tecnología 

en su vida cotidiana, asumiendo consideraciones éticas.  

Atributos de 

las 

competencias 

genéricas 

4 Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos 

mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados.  

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, 

matemáticas o gráficas.  

4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para 

obtener información y expresar ideas.  

Producto 

esperado 
Esquema sobre los huesos del cuerpo humano  

 

ACTIVIDAD INICIAL. 

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

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

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

 

1. ¿Cuántos huesos tiene en promedio un bebé? 

2. ¿Cómo se forman los huesos? 

DESARROLLO. 

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

conceptos claves del sistema esquelético y considerando sus divisiones, tipos de huesos y 

características de los mismos, este se realizara en hojas en blanco. 

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

 

CIERRE: 

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

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

laboratorio con el nombre del estudiante. 

Resuelve la siguiente evolución. 

 

 

 

  

 

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


Dirección de Educación Media Superior  
Escuela Preparatoria Estatal No 6 

Alianza de Camioneros. 
 

5 

Evaluación de actividad: 

Cumple Aspecto 

 Responde las preguntas y comparte en plenaria. 

 
Sigue las instrucciones de manera adecuada en el formato 

solicitado. 

 Retroalimenta a sus compañeros y expone sus dudas. 

 
Se autoevalúa y realiza la corrección de su actividad de así 

requerirlas. 

Si /no cumple con el aspecto a evaluar 

REFERENCIAS: 

 Anatomía y Fisiología I. Manual de Laboratorio 

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

 Anatomía y Fisiología Humana. 

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

or/ 

 files/anatomia_y_fisiologia_humana.pdf 

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

McGraw-Hill. 1983 

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

Panamericana 2006. 

 

  

¿Sabías que? 

El cuerpo humano tiene 12 pares de 

costillas, es decir una 24 en total. Sin 

embargo, 1 de cada 500 personas 

desarrolla 1 costilla más. La costilla 

25 suele denominarse costilla cervical 

y puede provocar diversos problemas 

de salud. 
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Actividad de Aprendizaje 3  

Bloque: 1       Semestre: 3  

Nombre del estudiante: _________________________________ 

Grupo: _________ Fecha: _____________ 

Contenidos  Organización del cuerpo. 

Competencias 
Disciplinares 

1. Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y 
el ambiente en contextos establecidos. 
2.  Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.  
 

Atributos de 
las 
competencias 
genéricas 

5 Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de 
métodos  
5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, 
comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un 
objetivo.  
 

Producto 
esperado 

Esquema sobre los músculos del cuerpo humano  

 

ACTIVIDAD INICIAL. 

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

 https://www.youtube.com/watch?v=R48b63nlO3Y 

 https://www.youtube.com/watch?v=D5tim7bIWgg 
1. ¿Cuántos músculos tiene en promedio un adulto sano? 

2. ¿Cuántos tipos de músculos tiene el cuerpo humano? 

3. ¿Qué es y como ocurre un calambre?  

DESARROLLO. 

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

conceptos claves del sistema muscular y considerando los tipos de músculos y 

características de los mismos, este se realizara en hojas en blanco. 

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

 

CIERRE: 

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

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

laboratorio con el nombre del estudiante. 

Resuelve la siguiente evolución. 

 

 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=R48b63nlO3Y
https://www.youtube.com/watch?v=D5tim7bIWgg
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Evaluación de actividad: 

Cumple Aspecto 

 Responde las preguntas y comparte en plenaria. 

 
Sigue las instrucciones de manera adecuada en el formato 

solicitado. 

 Retroalimenta a sus compañeros y expone sus dudas. 

 
Se autoevalúa y realiza la corrección de su actividad de así 

requerirlas. 

Si /no cumple con el aspecto a evaluar 

REFERENCIAS: 

 Anatomía y Fisiología I. Manual de Laboratorio 

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

 Anatomía y Fisiología Humana. 

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

or/ 

 files/anatomia_y_fisiologia_humana.pdf 

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

McGraw-Hill. 1983 

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

Panamericana 2006. 

  

¿Sabías que? 

Los músculos trabajan y se calientan cuando 

temblamos. Cuando los receptores de la piel 

envían señales (vibración), el cerebro 

desencadena algunas contracciones 

involuntarias en los músculos, provocando los 

temblores, y calentando así el cuerpo. La 

cantidad de músculo que tenemos en el cuerpo 

provoca que cuando estén trabajando 

generen la mayoría del calor corporal que 

podemos crear de la nada. 
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Actividad de Aprendizaje 4  

Bloque: 1       Semestre: 3  

Nombre del estudiante: _________________________________ 

Grupo: _________ Fecha: _____________ 

Contenidos  Organización del cuerpo. 

Competencias 
Disciplinares 

3. Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y 
el ambiente en contextos establecidos. 
4.  Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.  
 

Atributos de 
las 
competencias 
genéricas 

5 Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de 
métodos  
5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, 
comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un 
objetivo.  
 

Producto 
esperado 

Análisis de un caso clínico. 

 

ACTIVIDAD INICIAL. 

Realiza una lectura al siguiente documento. 

DESARROLLO. 

En equipos revisaran el siguiente caso clínico: 

 

Llega al hospital del pueblo Paleta en la región Kanto, el joven Ash Ketchum, un 

paciente masculino de 22 años de edad, quien ingresa al servicio de urgencias después de 

sufrir un accidente en motocicleta a una velocidad de 180 km/h, que según versiones 

oficiales, intentaba atrapar algún animal muy rápido. El paciente llega consciente, inquieto, 

con palidez de tegumentos utilizando collarín cervical, evidenciándose luxación de rodilla 

derecha con rotación medial y valgo de la misma refiriendo dolor intenso en región torácica 

alta, hombro derecho, dolor abdominal y en rodilla derecha. 

Al realizar la exploración física sus signos vitales fueron: Tensión arterial de 100/50 

mm Hg, frecuencia cardiaca de 75 por minuto y frecuencia respiratoria de 20 por minuto. Al 

efectuar la palpación de hombro derecho se detectó crepitación y deformidad de la 

clavícula de dicho lado; a nivel de la mano izquierda se observó herida de 

aproximadamente 3 cm con crepitación del quinto metacarpiano. Mostró dolor a la 

palpación de la quinta vértebra torácica (T5); abdomen doloroso, rígido, con datos de 

irritación peritoneal. En la extremidad pélvica derecha, se realizó exploración neurovascular 
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obteniendo pulsos poplíteos, pedio y tibial posterior de buena intensidad y simétricos a la 

extremidad contralateral; llenado capilar distal de tres segundos. 

En las radiografías anteroposterior y lateral de columna se observó rectificación de la 

lordosis cervical anteroposterior de hombro derecho trazo de fractura de clavícula, tercio 

medio no desplazada. Las placas radiográficas anteroposterior y oblicua de mano izquierda 

mostraron fractura subcapital del quinto metacarpiano, con angulación palmar. Las 

radiografías anteroposterior y lateral de columna torácica evidenciaron fractura por 

compresión de la quinta vértebra torácica (T5) menor del 20%. Finalmente, en las placas 

radiológicas anteroposterior y lateral de rodilla derecha se observó luxación posterolateral 

de rodilla. 

En el Servicio de Urgencias, se le realizó ultrasonografía y Doppler de los pulsos tibial 

posterior y pedio de manera bilateral. Los resultados fueron normales. Inmediatamente, el 

paciente fue trasladado a quirófano en donde se realiza reducción de la luxación de rodilla 

con maniobras externas sin ningún contratiempo y realizando nueva exploración 

neurovascular, la cual no evidenció alteración alguna. Se inmovilizó 

con férula posquirúrgica para rodilla; se efectuó lavado mecánico e inmovilización de la 

fractura del quinto metacarpiano con férula antebraquipalmar; también se realizó 

inmovilización de la fractura de clavícula con cabestrillo. 

El enfermo fue trasladado al Servicio de Terapia Intensiva, donde mostró una buena 

evolución, por lo que nueve días después se le realizó:  

1) reducción abierta y fijación interna con placa DCP de cinco orificios de clavícula 

derecha.  

2) Reducción cerrada y fijación con clavo de Kirschner de fractura del quinto 

metacarpiano, protegiéndolo con férula antebraquipalmar.  

3) Reparación y fijación de la avulsión del ligamento colateral medial en su inserción 

tibial mediante un tornillo de 4.5 mm con arandela, menisectomía medial y reparación 

terminoterminal del ligamento cruzado anterior.  

4) Reparación de la cápsula posterolateral. 
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Aspectos a considerar para la discusión: 

1. ¿Cuáles son los aspectos anatómicos involucrados en esta lesión?(explica con 

términos adecuados) 

2. ¿Qué músculos y huesos se vieron afectados? (comenta la región que se afectará)  

3. ¿Qué repercusión puede tener el aplastamiento vertebral a nivel de T5 y por qué? 

4. Realiza un recuento anatómico de las lesiones del paciente. 

 

NOTA: Recuerda enfocar su discusión en los aspectos anatómicos más que en los clínicos 

y se especifico en la revisión, enfócate en los temas vistos en clase, no te limites a 

responder preguntas sin argumentarlas. 

Eres un estudiante de bachillerato, con todas las habilidades que has desarrollado, 

identifica las lesiones y descríbelas con la terminología adecuada. 

 

CIERRE: 

Posteriormente realizaras un comentario en el foro de plataforma haciendo un 

análisis donde expliques que lesiones tenia (utiliza terminología) y describe que 

repercusiones podría tener (con base en los temas de sistema locomotor). 

 

Evaluación de actividad: 

Cumple Aspecto 

 Responde las preguntas y comparte en plenaria. 

 
Sigue las instrucciones de manera adecuada en el formato 

solicitado. 

 Retroalimenta a sus compañeros y expone sus dudas. 

 
Se autoevalúa y realiza la corrección de su actividad de así 

requerirlas. 

Si /no cumple con el aspecto a evaluar 

REFERENCIAS: 

 Anatomía y Fisiología I. Manual de Laboratorio 

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

 Anatomía y Fisiología Humana. 

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

or/files/anatomia_y_fisiologia_humana.pdf 

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

McGraw-Hill. 1983 

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

Panamericana 2006. 
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Actividad de Aprendizaje 5 

Bloque: 1       Semestre: 3  

Nombre del estudiante: _________________________________ 

Grupo: _________ Fecha: _____________ 

Contenidos  Organización del cuerpo. 

Competencias 
Disciplinares 

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

2.  Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.  
 

Atributos de 
las 
competencias 
genéricas 

5 Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de 
métodos  
5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, 
comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un 
objetivo.  
 

Producto 
esperado 

Crucigrama de los huesos y músculos que conforman el cuerpo humano  

 

ACTIVIDAD. 

De manera individual y utilizando todos los conocimientos adquiridos en este bloque, 

realiza el siguiente crucigrama. 

Vertical Horizontal 
1. Es el segmento entre dos líneas Z sucesivas. 
2. Posición o alineación de las partes del 

cuerpo. 
3. Músculo que disminuye el ángulo de una 

articulación. 
4. Lámina amplia y plana de tejido conectivo  

fibroso, que se une comúnmente a otro 
músculo.  

5. Reduce el tamaño de una abertura.  
6. Proteína que constituye casi todos los 

filamentos gruesos. 
7. Contracción en la que la longitud del 

músculo persiste sin cambios, pero aumenta 
la tensión dentro del mismo.  

8. Músculo que produce expansión del tórax y 
causa inspiración. 

9. Músculo que permite la sonrisa y soplar. 
10. Es la rotura de un sitio en la pared 

abdominal con salida de parte del intestino. 
 

1. Cordón resistente y potente de tejido 
fibroso que sale del músculo. 

2. Citoplasma de la fibra muscular. 
3. Estructura de tres capas constituida por un 

túbulo T encerrado entre los retículos 
sarcoplásmatico. 

4. Contracción anormal en las que las fibras 
musculares individuales se contraen de 
manera asincrónica, sin producir 
movimientos eficaces.  

5. Fenómeno de escalera, usado en la 
contracción muscular. 

6. Contracción suave y contenida producida 
por una serie de estímulos que bombardean 
al músculo en sucesión rápida.  

7. Membrana celular de la fibra muscular. 
8. Contracción continua parcial producida por 

activación simultanea de grupos pequeños. 
9. Vaina de tejido conectivo fibroso que 

envuelve a cada músculo. 
10. Son numerosas fibras finas agrupadas muy 

cerca entre sí, en el sarcoplasma. 
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REFERENCIAS: 

 Anatomía y Fisiología I. Manual de Laboratorio 

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

 Anatomía y Fisiología Humana. 

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

or/files/anatomia_y_fisiologia_humana.pdf 

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

McGraw-Hill. 1983 

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

Panamericana 2006. 

 


