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Bloque 2 
“Sistema Excretor”. 

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

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

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

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

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

En este bloque se revisará la estructura, propiedades y función de los sistemas 
biológicos del ser humano, enfocándose a la excreción; para esto el alumno realizará en 
equipo un reporte escrito con exposición de tema, contemplando un segundo criterio que 
incluye la evaluación escrita o en modalidad en línea. 

Las actividades plagiadas o actitudes no apegadas a los lineamientos internos de la 

institución se canalizarán a las autoridades correspondientes, donde se asignarán las 

sanciones a los involucrados. 

 
Componentes específicos del bloque:  
1. Sistema de digestión  

1.1.  Procesos digestivos  
2. Sistema urinario  

2.1.  Formación de orina  
2.2. Regulación de orina  

3.  Sistema respiratorio  
3.1. Pulmones  

Criterios de evaluación Bloque 2 

 

  

Criterio 1 Valor  Criterio 2 Valor 

 Reporte escrito. 40%   Evaluación escrita. 100% 

Exposición / Presentación.  10%  Total  100% 

Actividades de aprendizaje. 28%  

Formularios en Red. 12%  

Laboratorio. 10%  

Total 100%  
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Evaluación Diagnostica.  

Bloque 2 
“Sistema excretor”. 

Semestre: 5 

 

Responde lo que se te solicita: 

 

1. ¿Qué es la digestión? 

1. ¿Sistema que se ocupa del intercambio gaseoso (oxígeno y dióxido de carbono) 

entre el aire atmosférico, la sangre y las células de los tejidos? 

2. Menciona los gases involucrados en la respiración:  

3. ¿Cuál es el mecanismo por el cual se absorben los nutrientes y en qué zona del 

aparato correspondiente? 

Contesta sí o no, según consideres: 

1. Los alimentos que ingerimos contienen gran variedad de nutrientes, que se utilizan 

 para formar nuevos tejidos y reparar los dañados.       Si / No 

2. El aparato urinario se encuentra constituido anatómicamente por dos riñones, dos 

uréteres, dos uretras y la vejiga.      Si / No 

3. ¿El diafragma tiene relación directa con la respiración?        Si / No 

 

Completa lo que se solicita: 

1. El ____________ recibe el bolo alimenticio del esófago, lo mezcla con jugos 

gástricos con el fin de convertirlo en quimo; inicia la digestión de las proteínas.  

2. La Porción terminal del intestino grueso se le conoce como ____________. 

3. Las arterias se encargan de llevar sangre con ______________.  
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Actividad de Aprendizaje 1  

Bloque: 2       Semestre: 5  

Nombre del estudiante: _________________________________ 

Grupo: _________ Fecha: _____________ 

Contenidos  Sistema excretor. 

Competencias 
Disciplinares 

4. obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter científico, 
consultando fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes.  

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 
1. Esquema de las funciones del sistema digestivo. 
2. Análisis de caso clínico.  

 

ACTIVIDAD INICIAL. 

Con el libro de Tortora, capítulo 24 (Página 967) o visita los siguientes enlaces y responde lo 

que se te solicita: 

− https://www.youtube.com/watch?v=Xg9apVLxEI4&t=152s 

− https://www.youtube.com/watch?v=MF4HRyBqyGc 

1. ¿Cómo absorbe tu cuerpo los nutrientes de los alimentos? 

2. ¿Cuántos y cuáles son los órganos involucrados en la digestión? 

3. ¿Algún alimento te causa malestar? 

DESARROLLO. 

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

del sistema digestivo 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.  

Con la información obtenida, revisa en equipo el siguiente caso:  

 

CASO CLINICO 1. 

 

− Nombre: Esthemy Embrown 

− Edad: 52 años 

− Ocupación: secretaria 

− Fecha de nacimiento: 7/12/1959 

− Lugar residencia: Umán, Yucatán.  

− Motivo consulta: “Dolor abdominal” 

 

A. Enfermedad actual: femenina, 52 años de edad, cuadro clínico de más o menos 20 días de 

evolución, consiste en dolor abdominal referido en mesogastrio e hipocondrio derecho con 

comitente, refiere emesis en numero de 3 sin sangre, tinte ictérico en escleras motivo por el 

cual consulta. 

− Alérgicos: niega 

− Trasfuncionales: negativo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xg9apVLxEI4&t=152s
https://www.youtube.com/watch?v=MF4HRyBqyGc


 
. 
 

Academia interna de ciencias experimentales. 

5 

Dirección de Educación Media Superior 
Escuela Preparatoria Estatal No 6 

Alianza de Camioneros 

B. Examen físico: Mujer de 52 años de edad, con antecedentes de apendicetomía a los 20 

años, consumidora de ansiolíticos por insomnio. Sufría cefaleas desde hacía años, que 

trataba con antiinflamatorios no esteroideos (AINE). Refiere en la consulta 

Varios episodios de dolor abdominal intenso en hipocondrio derecho de unos 30 minutos de 

duración, sin clara relación con la ingesta. Hábito intestinal normal. 

Presentaba buen estado general. Normal coloración de piel y mucosas. Sobrepeso grado 2. 

La auscultación cardiopulmonar y los pulsos periféricos fueron normales, afebril (FR 18 x/min FC 75 

x/min TA 110/70 TEMP. 37° CT). 

El abdomen era blando y depresible, con dolor a la palpación, no se palpaban masas, si bien 

la exploración estaba dificultada por el abundante panículo adiposo. 

Insistiendo en la anamnesis, la paciente refería que el dolor tenía carácter cólico, que la mayor 

parte de las veces lo presentaba por la noche y que nunca se había aliviado tras la ingesta, muy al 

contrario: a veces ésta lo desencadenaba por lo que se decidió a acudir al médico. 

C. Diagnostico paciente: multípara con obesidad grado 2, consulta por dolor en HCD, emesis, 

prurito, tinte ictérico en escleras, acolia y coluria, se deja en diagnóstico. 

Una vez revisados los signos y síntomas que presenta, investiga a que patología de las 

siguientes sería el diagnostico presuntivo más adecuado. 

D. Diagnóstico presuntivo: 

1-Dolor abdominal 

2-Coledocolitiasis 

3-Pancreatitis 

4-Enfermedad acido péptico 

 

Una vez hayas encontrado con tu 

equipo las posibles enfermedades 

asociadas a los signos y síntomas, genera 

un diagnóstico y arguméntalo. 

Posteriormente sube tú respuesta en 

el foro “Enfermedades de sistema digestivo” 

en la plataforma.  

 

CIERRE. 

Responde: 

https://forms.gle/D9PweGdfiHGZN6ud6 

 

   

 

 

 

  

Imagen 1. Órganos del aparato digestivo. 
Los órganos del tracto gastrointestinal son la boca, la 
faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado 
y el intestino grueso.  
Los órganos digestivos accesorios son los dientes, la 
lengua, las glándulas salivales, el hígado, la vesícula 
biliar y el páncreas; como se indica en la página 968. 

https://forms.gle/D9PweGdfiHGZN6ud6
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Evaluación de actividad: 

 

  

Asignatura: 
Anatomía 1 

Bloque 2  
Evidencia:  ADA 1 

Valor:  10 puntos 
Fecha: ________________ 

Elemento 
Valor en 

pts. 
Valor 

Alcanzado 
Observaciones 

CRITERIOS DE FORMA. 

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

 

El trabajo solicitado presenta una portada (logotipo, datos de la 
escuela, título del trabajo, el criterio, integrantes del equipo, 
materia, nombre del profesor, grado, grupo y fecha de entrega). 

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

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

CONTENIDO DE DOCUMENTO. 

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

7 

  
 

Elabora individualmente el formulario en 
línea según el docente indique. 

3 
 El puntaje es individual. 

Observaciones: Total obtenido: 

¿Sabías que? 
Las flatulencias son el oloroso fruto de aire y 
su combinación con los gases (como el 
dióxido de carbono, el hidrógeno y el metano) 
producidos por la fermentación de bacterias 
en el tracto gastrointestinal. Estas bacterias 
entran en acción, ante la imposibilidad del 
sistema digestivo de asimilar ciertos 
componentes alimenticios.  
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Imagen 2. Órganos del urinario de la mujer. 

Actividad de Aprendizaje 2  

Bloque: 2       Semestre: 5  

Nombre del estudiante: _________________________________ 

Grupo: _________ Fecha: _____________ 

Contenidos  Organización del cuerpo. 

Competencias 

Disciplinares 
4. obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter científico, 
consultando fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes.  

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 
Esquema de los órganos que conforman el aparato urinario y su función  
Análisis de un caso clínico  

 

ACTIVIDAD INICIAL. 

Con el libro de Tortora, capítulo 26 (Página 1065) o visita los siguientes enlaces y responde lo 

que se te solicita: 

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

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

 

1. ¿Cuáles son los órganos qué están involucrados en el sistema urinario? 

2. ¿Cuánta agua debemos beber y por qué? 

3. ¿Qué función cubre el riñón en el sistema urinario y esta se puede suplir?  

 

DESARROLLO. 

De manera individual generaras con la 

información recabada, un esquema de las 

funciones del sistema digestivo 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 según indique el 

docente. 

Una vez recabada la información, en 

equipos buscaran los valores y características que 

debe tener un examen general de orina, para 

con esto poder referenciar un caso clínico 

propuesto en plenaria y compartido en plataforma. 

Una vez hayas encontrado los valores con 

tu equipo buscaran una de las posibles enfermedades asociadas al sistema urinario y que signos y 

síntomas son los más relevantes en este sistema, la cual compartirán como Diagnostico presuntivo 

y sus argumentos en el foro correspondiente. 

Posteriormente se subirá a la actividad a la plataforma Schoology, correspondiente al curso 

en la carpeta bloque 2 

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


 
. 
 

Academia interna de ciencias experimentales. 

8 

Dirección de Educación Media Superior 
Escuela Preparatoria Estatal No 6 

Alianza de Camioneros 

 

CIERRE: 

Responde: https://forms.gle/qekRxFiuWDZ3qD1X9  

 

Evaluación de actividad:  

 

  

Asignatura: 
Anatomía 1 

Bloque 2  
Evidencia:  ADA 2 

Valor:  10 puntos 
Fecha: ________________ 

Elemento 
Valor en 

pts. 
Valor 

Alcanzado 
Observaciones 

CRITERIOS DE FORMA. 

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

 

El trabajo solicitado presenta una portada (logotipo, datos de la 
escuela, título del trabajo, el criterio, integrantes del equipo, 
materia, nombre del profesor, grado, grupo y fecha de entrega). 

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

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

CONTENIDO DE DOCUMENTO. 

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

7 

  
 

Elabora individualmente el formulario en 
línea según el docente indique. 

3 
 El puntaje es individual. 

Observaciones: Total obtenido: 

https://forms.gle/qekRxFiuWDZ3qD1X9
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Imagen 1. Vista anterior de la disección del riñón derecho 
 

Actividad de Aprendizaje 3 

Bloque: 2       Semestre: 5  

Nombre del estudiante: _________________________________ 

Grupo: _________ Fecha: _____________ 

Contenidos  Organización del cuerpo. 

Competencias 
Disciplinares 

4. obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter científico, 
consultando fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes.  

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 Esquema que explique el proceso de formación de orina  

 

ACTIVIDAD. 

Con el libro de Tortora, capítulo 26.6 (Página 

1088) o visita los siguientes enlaces y responde lo que 

se te solicita: 

− https://www.youtube.com/watch?v=t9ZT7QIJ-7c 

− https://www.youtube.com/watch?v=oW_Y0kZK8

QE 

 

DESARROLLO. 

Con la información recaba y con 

el apoyo del equipo, elaboraran un 

esquema del proceso de formación 

de orina, para esto debes incluirlos 

los conceptos claves y considerar sus 

partes, de igual forma el proceso 

fisiológico encargado en la formación 

de orina tanto diluida como 

concentrada, recuerda ser claro en la 

elaboración del producto esperado, ya 

que este producto se expondrá  

No se aceptarán esquemas sin 

lógica, presentación inadecuada o 

con retarnos no justificables. 

Recuerda apoyarte del uso de 

aplicación o páginas que te permitan 

crear esquemas, se te presenta un 

enlace con herramientas web disponibles: 

https://www.xataka.com/basics/herramientas-gratis-para-hacer-esquemas-diagramas-online 

La actividad será subida con las indicaciones de la rúbrica al apartado correspondiente, para 

ser revisada en plenaria y compartida a los compañeros, el mejor esquema será seleccionado y se 

agregará al portafolio de laboratorio con el nombre del estudiante. 

¿Sabías que? 
La orina es un producto derivado de la 
sangre. Está formado de: 

− Agua en un 95%.  

− El resto es: 2,5% de urea y 2,5% de sales, 
minerales y otras enzimas.  

− La orina no es tóxica. 

https://www.youtube.com/watch?v=t9ZT7QIJ-7c
https://www.youtube.com/watch?v=oW_Y0kZK8QE
https://www.youtube.com/watch?v=oW_Y0kZK8QE
https://www.xataka.com/basics/herramientas-gratis-para-hacer-esquemas-diagramas-online
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CIERRE: 

Posterior a resolver la actividad responde el siguiente formulario: 

https://forms.gle/JQFeTMF7YYyLd5p77  

 

Evaluación de actividad: 

 

 

 

 

Asignatura: 
Anatomía 1 

Bloque 2  
Evidencia:  ADA 3 

Valor:  10 puntos 
Fecha: ________________ 

Elemento 
Valor en 

pts. 
Valor 

Alcanzado 
Observaciones 

CRITERIOS DE FORMA. 

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

 

El trabajo solicitado presenta una portada (logotipo, datos de la 
escuela, título del trabajo, el criterio, integrantes del equipo, 
materia, nombre del profesor, grado, grupo y fecha de entrega). 

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

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

CONTENIDO DE DOCUMENTO. 

Actividades. 
Cumple con la entrega de: 
1. Cuestionario inicial (2pts) 
2. Esquema (5pts) 

7 

  
 

Elabora individualmente el formulario en 
línea según el docente indique. 

3 
 El puntaje es individual. 

Observaciones: Total obtenido: 

https://forms.gle/JQFeTMF7YYyLd5p77


 
. 
 

Academia interna de ciencias experimentales. 

11 

Dirección de Educación Media Superior 
Escuela Preparatoria Estatal No 6 

Alianza de Camioneros 

Imagen 4. Estructuras del aparato respiratorio. 
La porción superior del aparato respiratorio está 
constituida por la nariz, la cavidad nasal, la faringe y 
estructuras asociadas, mientras que la porción 
inferior está formada por la laringe, la tráquea, los 
bronquios y los pulmones. 

 

Actividad de Aprendizaje 4 

Bloque: 2       Semestre: 5  

Nombre del estudiante: _________________________________ 

Grupo: _________ Fecha: _____________ 

Contenidos  Organización del cuerpo. 

Competencias 

Disciplinares 

4. obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de 
carácter científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos 
pertinentes.  
9. Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades 
o demostrar principios científicos.   

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 del sistema respiratorio  
Análisis de una patología respiratoria  

 

ACTIVIDAD INICIAL. 

Con el libro de Tortora, capítulo 23 (Página 918) o visita los siguientes enlaces y responde lo 

que se te solicita: 

− https://www.youtube.com/watch?v=CEmcS_FPu2k&t=40s 

− https://www.youtube.com/watch?v=mN4O3Ig7VhA 

− https://www.youtube.com/watch?v=CEmcS_FPu2k 

  

1. ¿La función del sistema respiratorio? 

2. ¿Qué son eupnea, disnea, taquipnea, 

hiperpnea y apnea? Enlista y describe. 

3. ¿Qué es el diafragma y cuáles son sus 

funciones?  

 

DESARROLLO. 

De manera colaborativa con el equipo, 

realizaran un esquema del sistema respiratorio; 

recuerda que es una representación mental o 

simbólica de una cosa material o inmaterial o de un 

proceso en la que aparecen relacionadas de forma 

lógica sus líneas o rasgos esenciales. 

Utilizando alguna herramienta digital, como 

CMapsTools  (Enlace en: 

https://cmaptools.uptodown.com/windows/descargar) 

genera un esquema del aparato correspondiente en un 

documento como se indica en la rubrica anexa. 

Uno de los integrantes subirá a la plataforma el 

https://www.youtube.com/watch?v=CEmcS_FPu2k&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=mN4O3Ig7VhA
https://www.youtube.com/watch?v=CEmcS_FPu2k
https://cmaptools.uptodown.com/windows/descargar
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esquema en .PDF correspondiente a la actividad de aprendizaje 4. 

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

perfil de quien puede padecerla, con la cual generaran una presentación en power point o canvas, 

la cual sea expuesta en plenaria. 

Los alumnos identificaran los signos correspondientes a su patología para identificarla ante 

grupo, para al finalizar subir sus resultados e investigación con una conclusión (Media cuartilla) en 

el foro de enfermedades respiratorias de la plataforma, para ser revisado y asignar el puntaje. 

 

CIERRE: 

Individualmente resuelve el siguiente formulario: https://forms.gle/RsJi1aXL74Fnj3KK8  

 

Evaluación de actividad: 

 

 

Asignatura: 
Anatomía 1 

Bloque 2  
Evidencia:  ADA 4 

Valor:  10 puntos 
Fecha: ________________ 

Elemento 
Valor en 

pts. 
Valor 

Alcanzado 
Observaciones 

CRITERIOS DE FORMA. 

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

 

El trabajo solicitado presenta una portada (logotipo, datos de la 
escuela, título del trabajo, el criterio, integrantes del equipo, 
materia, nombre del profesor, grado, grupo y fecha de entrega). 

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

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

CONTENIDO DE DOCUMENTO. 

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

7 

  
 

Elabora individualmente el formulario en 
línea según el docente indique. 

3 
 El puntaje es individual. 

Observaciones: Total obtenido: 

https://forms.gle/RsJi1aXL74Fnj3KK8
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Practica Laboratorio: Modelo de pulmones.   
Bloque: 2       Semestre: 5  

Nombre del estudiante: _________________________________ 

Grupo: _________ Fecha: _____________ 

Contenidos  Organización del cuerpo. 

Competencias 

Disciplinares 

4. obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter científico, 
consultando fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes.  
9. Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o demostrar 
principios científicos.   

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 Exposición de una maqueta funcional de los pulmones  

 

ACTIVIDAD. 

Ingresa al siguiente enlace: 

https://www.infermeravirtual.com/files/media/file/97/Sistema%20respiratorio.pdf?1358605430 

En equipo, responde lo que se te solicita: 

1 ¿Cómo se realiza el proceso de intercambio de gases? 

2. ¿Qué desechos se obtienen en el proceso de respiración? 

Formados en equipos, realizaran una exposición de un tema asignado por el docente: 

1. Tracto respiratorio superior 

a. Nariz y fosas nasales y Senos paranasales: frontales, etmoidales, esfenoidales y maxilares 

b. Boca, Faringe 

c. Laringe. Interior de la laringe y Tráquea 

2. Tracto respiratorio inferior 

a. Bronquios y Pulmones 

3. Estructuras accesorias 

a. Pleuras 

b. Pared torácica: huesos, articulaciones y músculos del tórax en el proceso de respiración  

c.  Mediastino 

Esta se expondrá junto con el modelo, deberá tener entre 5 a 7 diapositivas, en la cual se 

revisará la metodología del trabajo y las características de los expositores del tema; al finalizar se 

abrirán 2 minutos de preguntas, debe presentar un modelo que represente la respiración. 

Con los hallazgos e información compartida se realizará un reporte de tema asignado. 

− Debe contener portada con los datos generales.  

− Reporte (Cuartilla y media) y conclusión (media cuartilla) 

− 4 referencias al menos y una citada en el reporte. 

Uno de los integrantes subirá a la plataforma el reporte en el apartado correspondiente a la 

Practica de laboratorio para ser revisado y asignará puntaje con base en la rúbrica anexa. 

 

 

 

https://www.infermeravirtual.com/files/media/file/97/Sistema%20respiratorio.pdf?1358605430
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Evaluación de actividad: 

 

 

 

Enlaces de consulta: 

− Structure and function of the respiratory system (Sánchez & Concha) 
https://www.neumologia-pediatrica.cl/wp-content/uploads/2018/10/3_estructura.pdf 

 

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.pdf 

Anthony, C.P. y Thibodeao, G.A. (2006). Anatomia y Fisiolgía. Mc Graw Hill Interamericana México. 
Decima edición. 

 
 

Asignatura: 
Anatomía 1 

Bloque 2  
Evidencia:  
Modelo/Exposición 

Valor:  10 puntos 
Fecha: ________________ 

Elemento 
Valor en 

pts. 
Valor 

Alcanzado 
Observaciones 

CRITERIOS DE FORMA. 

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

 

El trabajo solicitado presenta una portada (logotipo, datos de la 
escuela, título del trabajo, el criterio, integrantes del equipo, 
materia, nombre del profesor, grado, grupo y fecha de entrega). 

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

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

CONTENIDO DE DOCUMENTO. 

Actividades. 
Cumple con la entrega de: 
1. Modelo (6pts) 
2. Exposición (4pts) 

Basado en rubrica anexa. 
 

10 

  
 

Observaciones: Total obtenido: 

https://www.neumologia-pediatrica.cl/wp-content/uploads/2018/10/3_estructura.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://roa.uveg.edu.mx/repositorio/bachillerato/176/Posicionesplanosycavidadesanatmicos.pdf
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Anatomía 1 
Actividad integradora. 

Bloque 2 

 
La actividad integradora del Bloque II consiste en generar un informe escrito con 

exposición del tema asignado, donde se deberá identificar las patologías del sistema de digestión 

e involucrados con los procesos digestivos, del sistema urinario implicando formación de orina y 

regulación de orina o del sistema respiratorio y los pulmones; dichos temas se dividirán y asignarán 

en el listado presente al final de este apartado. 

 Para lograrlo deben preparar un documento de mínimo 3 cuartillas máximo 5 cuartillas. 

Escrito 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 3 referencias o fuentes confiables, escritas en el formato 

solicitado. 

Una vez generado el documento, prepara una exposición ya que se presentará en la 

plataforma que el docente designe, máximo 10 diapositivas para presentar en 10min. 

Temas: 

1. Amebiasis intestinal. 
2. Salmonelosis. 
3. Giardiasis.  
4. Insuficiencia renal. 
5. Cálculos renales. 
6. Cistitis 
7. Influenza.  
8. Neumonía. 
9. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 
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Lista de cotejo 

Proyecto de investigación.  

 

Asignatura:  
Anatomía 1 

Lista de cotejo: 
Bloque 2.        Criterio 1 

Evidencia: Reporte de investigación/ exposición  
Valor:  50 puntos 

Grado:                        Grupo:                    Fecha de entrega:  
 
 Equipo: 1.   

2.   
3.   
4.   
5.   

Elemento 
Valor en 

pts. 
Valor 

Alcanzado 
Observaciones 

Entrega los avances del documento en las fechas 
de revisiones solicitadas 2 

 1ª revisión ____________ 
2ª revisión ____________ 

Entregan el trabajo en formato solicitado por el 
docente en tiempo y forma. 

1 
 Materia_Nombre_Integradora_B1.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 la investigación (APA) 
Índice. 
Introducción. 
Marco teórico (Información útil y significativa).  
Conclusión. 

 

 
2 
 

  

Mínimo 5 referencias bibliográficas recientes. 2   

Presenta una redacción clara y concisa. 1   

Sin faltas de ortografía. 1   

Contenido 

Presentación de tema: 
En la exposición utiliza correctamente diversos 
recursos y técnicas en los que incluye los 
siguientes elementos: imágenes, textos 
resumidos, palabras claves y legibilidad entre el 
texto y el fondo de las diapositivas, acordes al 
propósito del tema. 

 

 
10 

  

Reporte de investigación: 
Cumplen con los contenidos determinados en el 
bloque, sobre describir el tema asignado, 
considerando una patología, tratamientos, 
características de la enfermedad y prevención de 
tenerla. 

 

 
15 

  

Exposición: 
Es claro, usa un adecuado tono de voz, su 
lenguaje corporal y dinámica de exposición son 
los correspondientes al tema. 
Presenta el tema con claridad y responde a las 
preguntas del docente. 

 
10 

 

Puntaje individual 
Rubrica anexa. 
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Observaciones: 

 

 
Niveles de dominio 

Preformal 
0-59 

Receptivo 
60-69 

Resolutivo 
70-79 

Autónomo 
80-89 

Estratégico 
90-100 

     

 

 

 
 
 
Normas de trabajo. 

− En caso de plagio la calificación obtenida en el trabajo o proyecto integrador se 
anula y tendrá cero en la calificación final de bloque. 

− 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.  

− 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. 

− Después de las medidas, la decisión se deja al equipo, con el consentimiento del 
profesor. 

− Las fechas acordadas para la entrega de revisión son únicas; los resultados de las 
revisiones se proporcionarán en el tiempo que el docente considere. 

− De incurrir en alguna falta o situación que requiera se canalizara a las autoridades 
correspondientes, donde las mismas impondrán la sanción. 

 

 

 

 

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. 2 

  

Total 50 Puntaje obtenido: 
 

Integrantes de equipo 
Resultado 

final 
Enterado 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    



 
. 
 

Academia interna de ciencias experimentales. 

18 

Dirección de Educación Media Superior 
Escuela Preparatoria Estatal No 6 

Alianza de Camioneros 

Rubrica de exposición. 
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ACTIVIDAD DE METACOGNICIÓN.  

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

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

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

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

corresponde mejor al aspecto evaluado. 

Aspecto a evaluar. Siempre A veces Nunca 

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

   

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

   

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

   

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

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

   

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

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

   

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

   

 

PREGUNTAS DE FORMULARIO. 

1. Es la totalidad de los procesos químicos necesarios para mantener vivas a las células 

corporales, posee dos fases, una de construcción y una de desintegración. Esta sirve para la 

descripción del sitio o la relación de las partes del cuerpo. 

2. Término que hace referencia a los órganos abdominales de la digestión, en la actualidad 

incluye a todos los órganos torácicos y abdominales. 

3. ¿Cuántos dientes permanentes existen en la boca? 

4. Parte de las vías gastrointestinales que recibe al quimo y a las secreciones biliares y 

pancreáticas, para descomponerlo y absorber los nutrimentos. 

5. Inflamación de las encías ocasionada por higiene inapropiada, etc. 

6. Nombre que se le da al proceso por el cual se vacía la vejiga en términos anatómicos y 

fisiológicos: 

7. Es la unidad estructural y funcional del riñón: 

8. La formación de la orina, consta de tres etapas, que son: 

9. Órganos que se encargan de mantener una relativa invariabilidad del plasma sanguíneo, 

además de mantener el equilibrio hídrico. 

10. Inflamación de la vejiga urinaria. 

11. Esta depende, en gran parte, de la capacidad de los riñones de regular la velocidad de pérdida 

de agua con la orina. 

12. Órganos que mantienen una relativa invariabilidad del plasma sanguíneo, además de mantener 

el equilibrio hídrico. 
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13. Hormona que promueve la actividad de las bombas de sodio-potasio en la membrana 

basolateral y los canales de Na+ en la membrana apical de las células principales del túbulo 

colector. 

14. El filtrado glomerular tiene la misma proporción de agua y solutos que la sangre; su 

osmolaridad se aproxima a: 

15. Estos son sustancias que disminuyen la reabsorción renal de agua, promueven la diuresis y 

aumentan el flujo urinario, lo que a su vez reduce la volemia. 
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