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Actividad de Aprendizaje 1  

Bloque: 3       Semestre: 5  

Nombre del estudiante: _________________________________ 

Grupo: _________ Fecha: _____________ 

Contenidos  Sistema de transporte.  

Competencias 

Disciplinares 

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

Atributos de las 

competencias 

genéricas 

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

Producto 

esperado 

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

 

ACTIVIDAD INICIAL. 

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

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

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

 

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

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

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

DESARROLLO. 

Manteniendo la estructura de equipos, todos los integrantes, realizaran un esquema, para 

hacerlo puedes utilizar alguna herramienta digital, como CMapsTools (Enlace en: 

https://cmaptools.uptodown.com/windows/descargar) genera un esquema del aparato 

correspondiente en un documento de Word; este debe ser comparativo entre los conductores del 

sistema sanguíneo: venas, sangre y capilares 

Uno de los integrantes subirá a la plataforma el esquema en los formatos .DOC o en .PDF 

correspondiente a la actividad de aprendizaje 1 

Posteriormente en equipos, se les asignara una patología, en la cual identificaran los signos, 

síntomas y perfil de quien puede padecerla. 

En plenaria y organizados en equipos, el docente indicara los temas a cada equipo, aquí los 

alumnos identificaran las características de los tipos de sangre, identificando cuales son receptores 

y donadores, además de mencionar su grupo sanguíneo. 

 

CIERRE: 

Al finalizar los  equipos subirán sus resultados e investigación con una conclusión (Media cuartilla) 

en el foro de transfusión de sangre  de la plataforma, para ser revisado y asignar el  puntaje. 

De manera individual resuelve lo que se te solicita. 

https://www.youtube.com/watch?v=gM4_LKq8vVk&list=PL8JPzam1BHO_fgpI7nU1bJg-WsXv4VnqI
https://www.youtube.com/watch?v=5vs2unLw3wc
https://cmaptools.uptodown.com/windows/descargar
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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. 

 Entrega lo solicitado en la plataforma. 

 Argumenta de manera correcta la respuesta de foro. 

 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%20LOCOMOTOR

%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/Posicionesplanosycavidadesanatmicos.p

df  

 

 

¿Sabías que? 

Si juntásemos todas y cada una 

las venas, arterias, capilares y vasos 

sanguíneos del sistema circulatorio 

alcanzaríamos una distancia de más 

de 100.000 kilómetros de longitud. 

Es decir que podríamos dar dos vueltas 

y media al planeta  y aún nos quedarían 

arterias de sobra. 

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: 3       Semestre: 5  

Nombre del estudiante: _________________________________ 

Grupo: _________ Fecha: _____________ 

Contenidos  Sistema de transporte.  

Competencias 

Disciplinares 

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

Atributos de las 

competencias 

genéricas 

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

Producto 

esperado 

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

 

ACTIVIDAD INICIAL. 

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

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

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

 

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

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

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

DESARROLLO. 

Manteniendo la estructura de equipos, todos los integrantes, realizaran en un rotafolio o 

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

y funciones en la circulación, este debe ser comparativo entre los puntos mencionados. 

Tres de los integrantes expondrán el esquema, para posteriormente manteniendo la 

estructura de equipos, investigaran sobre la citología humana. 

En plenaria y organizados en equipos, el docente indicara una patología sanguínea a cada 

equipo, aquí los alumnos identificaran las característica citológicas, tratamiento, prevención de 

tenerla y realizaran documento con el resultado en forma de ensayo corto. 

 

CIERRE: 

Al finalizar los  equipos subirán sus resultados e investigación con una conclusión (Media cuartilla) 

en el foro de células de la sangre  de la plataforma, para ser revisado y asignar el  puntaje. 

De manera individual resuelve lo que se te solicita. 

 

 

 

 

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

 Argumenta de manera correcta la respuesta de foro. 

 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%20LOCOMOTOR

%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/Posicionesplanosycavidadesanatmicos.p

df  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

¿Sabías que? 

Los vasos sanguíneos son unos conductos 

muy estrechos, concretamente de 8 

microtones. Por ello los glóbulos rojos 

deben adaptar su ritmo y pasar a fila de a 

uno a través de estos capilares, porque se 

produciría un colapso. Asimismo, los 

glóbulos rojos tienen la capacidad de 

comprimirse en caso de urgencia para 

poder atravesar estos estrechos túneles 

orgánicos. 

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 3  

Bloque: 3       Semestre: 5  

Nombre del estudiante: _________________________________ 

Grupo: _________ Fecha: _____________ 

Contenidos  Sistema de transporte.  

Competencias 

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

Atributos de las 

competencias 

genéricas 

5 Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de 
métodos establecidos.  
5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo 
como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo.  
5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.  

Producto 

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

 

ACTIVIDAD. 

Ingresa a los siguientes enlaces y realiza las lecturas:  

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

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

 

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

otro de los injertos de piel. 

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

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

Historial clínico: 

Llega paciente varón de 47 

años, con múltiples 

quemaduras de un incendio al 

tener sobre peso se le dificulta 

poder movilizarse y no pudo 

escapar del fuego (Figura 1),   

Luego de estabilizar al 

paciente se revisan las 

lesiones de piel y a la 

exploración se vieron múltiples 

que maduras de los 3 grados, 

ante esto se determina las 

áreas comprometidas, además 

de catalogar las lesiones 

según el daño en la misma. 

 

 

 

 

Figura 1: Múltiples imágenes del 

paciente ya estabilizado. 

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

80% del cuerpo tenía 

quemaduras, de las cuales el 65% 

del cuerpo presentaba 

quemaduras de importancia en 

grados. (Figura 2) 

 

 

 

 

 

 

 

Con base a la información anterior contesta: 

1. ¿El paciente es candidato para tener injertos de piel? (Argumenta tu respuesta) 

2. ¿Qué procedimiento consideras sería el más eficiente? Considera solo las lesiones) 

3. Explica de manera breve y secuencialmente el proceso a realizar. 

 

Sube tus respuestas al cuestionario en línea de manera individual en la actividad en Caso 

quemaduras múltiples activo en la plataforma. 

 

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 plataforma. 

 Argumenta de manera correcta la respuesta de foro. 

 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%20LOCOMOTOR

%20kine%202012.pdf  

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

México. Décima edición.  

 

 

Figura 2: Hoja de valoración de 

paciente.. 

http://www.anatomiahumana.ucv.cl/kine1/Modulos2012/INTRODUCCION%20LOCOMOTOR%20kine%202012.pdf
http://www.anatomiahumana.ucv.cl/kine1/Modulos2012/INTRODUCCION%20LOCOMOTOR%20kine%202012.pdf
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Actividad de Aprendizaje 4  

Bloque: 3       Semestre: 5  

Nombre del estudiante: _________________________________ 

Grupo: _________ Fecha: _____________ 

Contenidos  Sistema de transporte.  

Competencias 

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

Atributos de las 

competencias 

genéricas 

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

Producto 

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

 

ACTIVIDAD. 

Ingresa al siguiente enlace:  

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

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

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

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

Los integrantes buscaran los centros de salud cercanos a su hogar, de ser posible 

entrevistaran (Según características del centro) consideran cuales son los servicios que dan, que 

requerimientos tienen, esta información se expondrán en plenaria  

 

CIERRE: 

Al finalizar los  equipos subirán sus resultados e investigación con una conclusión (Media cuartilla) 

en el foro de Centros de Salud de Yucatán  de la plataforma, para ser revisado y asignar el  

puntaje. 

De manera individual resuelve lo que se te solicita. 

 

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. 

 Argumenta de manera correcta la respuesta de foro. 

 Se autoevalúa y realiza la corrección de su actividad de así requerirlas. 

Si /no cumple con el aspecto a evaluar 

 

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

