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2. Presentación: 

 
 

a) Panorama general de la asignatura 

 

El bachillerato general tiene entre sus propósitos cubrir las necesidades académicas de los jóvenes en el marco 

del contexto actual, al proporcionarles una formación básica que les ayude a consolidar una cultura general que 

les permita comprender e incidir en su entorno de manera propositiva y fundamentada. También se les ofrece 

una formación propedéutica que fortalezca sus conocimientos, habilidades y actitudes preparándolos para su 

ingreso a la educación superior, y finalmente una formación para el trabajo que les permita insertarse con éxito 

en el mercado laboral. 

La materia de Anatomía y Fisiología General se imparte en el sexto semestre, el programa está diseñado para 

cubrirse en 64 horas, dedicando 20 horas prácticas y el resto de teoría. La asignatura revisa los conceptos 

básicos, de nomenclatura y planimetría.  También los sistemas osteomuscular, respiratorio, circulatorio, digestivo, 

urinario, endócrino y nervioso. Así como los órganos de los sentidos.  

La finalidad principal de la asignatura, además de proporcionar competencias para ingresar a las carreras que 

tienen relación estrecha con esta apasionante área de la medicina; es fomentar en los estudiantes estilos de vida 

saludable. Conociendo la estructura y función de su propio cuerpo, aprenden a cómo cuidarse para prevenir 

enfermedades de importancia, incluso en la salud pública.  Del mismo modo, se busca que esa información 

permee a través de ellos, fuera de la escuela, hacia sus familiares y vecinos. 

Este programa establece las bases de estudio, mediante el desarrollo de las habilidades, actitudes y valores del 

estudiante: expresándose, relacionando conocimientos, aplicando metodologías, desarrollando actividades 

experimentales (Trabajo de laboratorio), participando en equipo en la resolución de un problema o la elaboración 

de un trabajo, etc. 

 
 

 

 

 

Academia Interescolar de Biología 

 



 
b) Relación con otras asignaturas 

 
 
 

 

 
 

 
 

Asignatura Justificación 

Bilogía I,II y III 

El conocimiento de las características de los seres vivos, los niveles de 
complejidad y el estudio de la estructura y función celular son básicos para la 
comprensión de esta asignatura.  

Química II 
Conceptos como el pH, molaridad, biomoléculas, compuestos orgánicos, etc son 
de importancia clave para entender algunas funciones de nuestro cuerpo. 

Inglés  

Los artículos científicos de vanguardia se escriben en este idioma, por lo que en 
el curso se encomienda a los estudiantes tareas donde aplican habilidades que 
tienen que ver con la lectura de comprensión de textos en Inglés.  

Educación Física 

Para el buen desempeño físico en todos los deportes, es importante conocer el 
funcionamiento de nuestro cuerpo, sobre todo los sistemas osteoarticular, 
muscular, cardiorespiratorio y digestivo. 

Física 

Los conocimientos en esta materia apoyan en el entendimiento de los procesos 
fisiológicos, debido a que los seres vivos funcionan obedeciendo leyes físicas.  
(Fluidos, electricidad, ondas, etc.) También en esta asignatura se realiza trabajo 
de laboratorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



c) Directrices metodológicas: 

 En esta propuesta curricular el enfoque es por competencias y con el respaldo metodológico del 

constructivismo social, representado por L. Vigotsky, Piaget, J. y Ausubel, E. Lo trascendente de este 

enfoque es, entre otras cosas, que pasa del aprendizaje de los temas y contenidos al desarrollo de 

competencias, por tanto, a diferencia de los programas del Plan de Estudios anterior, aquí nos 

enfocamos en situaciones didácticas generadoras de necesidades.  

 Este enfoque está implementándose por la Reforma Integral de Educación Media Superior (RIEMS) en la 

observancia de lo propuesto por el Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), por lo que ahora todos los 

actores que participen en la educación, se esfuerzan por cambiar el estilo tradicional del quehacer 

académico.  

 Todo el personal que tiene una función formativa y educativa, se enfrenta cotidianamente a la necesidad 

de planear el hecho educativo. Por mucho dominio que el educador tenga de los contenidos, no puede 

improvisar su tarea, le es indispensable establecer un plan, con la flexibilidad necesaria, para ajustarlo, 

según las condiciones que presenta la realidad educativa. 

 Actualmente, los conocimientos en el área de la Anatomía y la Fisiología han tomado una importancia 

mucho mayor, debido a que algunas enfermedades que ponen en peligro la vida, debidas al consumismo 

moderno de las sociedades desarrolladas, han alcanzado niveles inusitados.  En este contexto, 

desarrollar las competencias en los estudiantes en estas áreas es fundamental. Esto no acontece solo por 

transmitirles  el conocimiento o bien por construir los conceptos inherentes a ellos, si no al pretender dar 

respuesta a las exigencias de un entorno social cada vez más cambiante, demandante y globalizado al 

que la comunidad escolar se enfrenta cotidianamente. 

 
 

 

3. Propósito de la asignatura. 
 
 

Esta asignatura pertenece al campo disciplinar de Ciencias Experimentales y los  objetivos que establece el plan 
de estudios 2013 son los siguientes: 
 

 Explicar la estructura y el funcionamiento del cuerpo humano.  

 Reconocer y representar la estructura y funcionamiento de los órganos, aparatos y sistemas del cuerpo 
humano, apropiándose de la nomenclatura específica del área y expresándose en los mismos términos.  

 Apropiarse de las diferentes formas, funciones y estructuras de los órganos, aparatos y sistemas del 
cuerpo humano, despertando interés por el campo de las disciplinas humanas y de la salud a través de 
materiales didácticos variados y atractivos. 

 Reconocerse como un ser con potencialidades físicas que le permiten mejorar su capacidad motriz, 
favorecer un estilo de vida activo y saludable, así como interactuar en contextos lúdicos, recreativos y 
deportivos. 

 
En los últimos años nuestro país ha ocupado el primer lugar en obesidad infantil y el segundo lugar en adultos a 
nivel mundial.  Este padecimiento tiene consecuencias patológicas importantes como: la diabetes, la 
hipertensión, infartos al miocardio, etc. Es importante explicarles a los alumnos que la mejor manera de combatir 
esta problemática es en primer lugar obtener información para conocer cómo funciona nuestro cuerpo. Y por 
consiguiente después, cambiar nuestros hábitos por otros que sean verdaderamente saludables.  

Esta asignatura se ubica en el sexto semestre, al abordar las actividades de aprendizaje en el aula y en el 
laboratorio, la identificación de problemas de salud y el análisis de información de fuentes diversas, el estudiante 
aprende a identificar la forma en que puede influir positivamente en su propia salud. Al mismo tiempo que va 
desarrollando un espíritu crítico para analizar, establecer hipótesis, y discutir los resultados para elaborar 
conclusiones. 

 

 



4. Categorías, competencias y atributos a los que contribuye la signatura. 

 

 

COMPETENCIAS GENERICAS Y ATRIBUTOS BLOQUES 

Competencias genéricas y atributos a desarrollar en cada bloque B I B II B III B IV BV 

A
. 
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a
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a
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e
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1. Se conoce y 
valora a sí mismo y 
aborda problemas 
y retos teniendo en 
cuenta los 
objetivos que 
persigue. 

A.1.1 
Enfrenta las dificultades que se le presentan y es 
consciente de sus valores, fortalezas y 
debilidades. 

No No No No 
 

No 

A.1.2 
Identifica  sus  emociones,  las  maneja  de  
manera  constructiva  y reconoce la necesidad de 
solicitar apoyo ante una situación que lo rebase. 

No No No No 
 

No 

A.1.3 
Elige   alternativas   y   cursos   de   acción   con   
base   en   criterios sustentados y en el marco de 
un proyecto de vida. 

No Sí Sí Sí 
 

Si 

A.1.4 
Analiza  críticamente  los  factores  que  influyen  
en  su  toma  de decisiones. 

No No No No 
 

No 

A.1.5 
Asume las consecuencias de sus 
comportamientos y decisiones. 

No No No No 
 

No 

A.1.6 
Administra   los   recursos   disponibles   teniendo   
en   cuenta   las restricciones para el logro de sus 
metas. 

No No No No 
 

No 

2. Es sensible al 
arte y participa en 
la apreciación e 
interpretación de 
sus expresiones en 
distintos géneros. 

A.2.1 
Valora el arte como manifestación de la belleza y 
expresión de ideas, sensaciones y emociones. 

No No No No 
 

No 

A.2.2 

Experimenta el arte como un hecho histórico 
compartido que permite la comunicación entre 
individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a 
la vez que desarrolla un sentido de identidad. 

No No No No 

 
No 

A.2.3 Participa en prácticas relacionadas con el arte. No No No No 
 

No 

3. Elige y practica 
estilos de vida 
saludables. 

A.3.1 
Reconoce la actividad física como un medio para 
su desarrollo físico, mental y social. 

Sí Sí Sí Sí 
 
Si 

A.3.2 
Toma decisiones a partir de la valoración de las 
consecuencias de distintos hábitos de consumo y 
conductas de riesgo. 

No Sí Sí Sí 
 

Si 

A.3.3 
Cultiva relaciones interpersonales que 
contribuyen a su desarrollo humano y el de 
quienes lo rodean. 

No No No No 
 

No 

 

 

 

 

 

COMPETENCIAS GENERICAS Y ATRIBUTOS BLOQUES 

Competencias genéricas y atributos a desarrollar en cada bloque B I B II B III B IV BV 
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4. Escucha, 
interpreta y emite 
mensajes 
pertinentes en 
distintos contextos 
mediante la 
utilización de 
medios, códigos y 
herramientas 
apropiados. 

 

B.4.1 
Expresa ideas y conceptos mediante 
representaciones lingüísticas, matemáticas o 
gráficas. 

No No No No 
 
 

No 

B.4.2 
Aplica distintas estrategias comunicativas según 
quienes sean sus interlocutores, el contexto en el 
que se encuentra y los objetivos que persigue. 

No No No No 
 

No 

B.4.3 
Identifica  las  ideas  clave  en  un  texto  o  
discurso  oral  e  infiere conclusiones a partir de 
ellas. 

No No No No 
 

Si 

B.4.4 
Se comunica en una segunda lengua en 
situaciones cotidianas. 

No No No No 
 

No 

B.4.5 
Maneja las tecnologías de la información y la 
comunicación para obtener información y 
expresar ideas. 

No No No No 
 

Si 



 

COMPETENCIAS GENERICAS Y ATRIBUTOS BLOQUES 

Competencias genéricas y atributos a desarrollar en cada bloque B I B II B III B IV BV 
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a
m
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te
 

 

5. Desarrolla 
innovaciones y 
propone 
soluciones a 
problemas a partir 
de métodos 
establecidos. 
 

C.5.1 

Sigue    instrucciones   y    procedimientos    de    
manera    reflexiva, comprendiendo como cada 
uno de sus pasos contribuye al alcance de un 
objetivo. 

No No No No 

 
No 

C.5.2 
Ordena información de acuerdo a categorías, 
jerarquías y relaciones. 

No No No No 
 

No 

C.5.3 
Identifica los sistemas y reglas o principios 
medulares que subyacen a una serie de 
fenómenos. 

No No No No 
 

No 

C.5.4 
Construye  hipótesis  y  diseña  y  aplica  
modelos  para  probar  su validez. 

No No No No 
 

No 

C.5.5 
Sintetiza  evidencias  obtenidas  mediante  la  
experimentación  para producir conclusiones y 
formular nuevas preguntas. 

No No No No 
 

No 

C.5.6 
Utiliza  las  tecnologías  de  la  información  y  
comunicación  para procesar e interpretar 
información. 

No No No No 
 

Si 

6. Sustenta  una  
postura  personal  
sobre  temas  de  
interés  y  
relevancia general, 
considerando otros 
puntos de vista de 
manera crítica y 
reflexiva. 

C.6.1 
Elige las fuentes de información más relevantes 
para un propósito específico y discrimina entre 
ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 

Sí Sí Sí Sí 
 

Si 

C.6.2 
Evalúa argumentos y opiniones e identifica 
prejuicios y falacias. 

No No No No 
 

No 

C.6.3 

Reconoce  los  propios  prejuicios,  modifica sus  
puntos  de  vista  al conocer nuevas evidencias, e 
integra nuevos conocimientos y perspectivas al 
acervo con el que cuenta. 

No No No No 

 
No 

C.6.4 
Estructura  ideas  y  argumentos  de  manera  
clara,  coherente  y sintética. 

No No No No 
 

No 

 

 

 

COMPETENCIAS GENERICAS Y ATRIBUTOS BLOQUES 

Competencias genéricas y atributos a desarrollar en cada bloque B I B II B III B IV BV 
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7. Aprende por 
iniciativa e interés 
propio a lo largo 
de la vida. 

 

D.7.1 
Define metas y da seguimiento a sus procesos de 
construcción de conocimiento. 

No No No No 
 

No 

D.7.2 

Identifica las actividades que le resultan de menor 
y mayor interés y dificultad, reconociendo y 
controlando sus reacciones frente a retos y 
obstáculos. 

No No No No 

 
No 

D.7.3 
Articula saberes de diversos campos y establece 
relaciones entre ellos y su vida cotidiana. 

No No No No 
 

No 

 

 
COMPETENCIAS GENERICAS Y ATRIBUTOS BLOQUES 

Competencias genéricas y atributos a desarrollar en cada bloque B I B II B III B IV BV 
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a
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b
o
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v
a

 

 

8. Participa y 
colabora de 
manera efectiva en 
equipos diversos. 

 

E.8.1 
Propone maneras de solucionar un problema  o 
desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un 
curso de acción con pasos específicos. 

No No No No 
 

No 

E.8.2 
Aporta puntos de vista con  apertura y considera  
los  de otras personas de manera reflexiva. 

No No No No 
 

No 

E.8.3 
Asume una actitud constructiva, congruente con 
los conocimientos y habilidades con los que 
cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. 

No Sí Sí Sí 
 

Si 

 
 



 

COMPETENCIAS GENERICAS Y ATRIBUTOS BLOQUES 

Competencias genéricas y atributos a desarrollar en cada bloque B I B II B III B IV BV 
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d
 

 

9. Participa con 
una conciencia 
cívica y ética en la 
vida de su 
comunidad, región, 
México y el mundo. 
 

F.9.1 
Privilegia el diálogo como mecanismo para la 
solución de conflictos. 

No No No No 
 

No 

F.9.2 
Toma  decisiones  a  fin  de  contribuir  a  la  
equidad,  bienestar  y desarrollo democrático de 
la sociedad. 

No No No No 
 

No 

F.9.3 

Conoce sus derechos y obligaciones como 
mexicano y miembro de distintas comunidades e 
instituciones, y reconoce el valor de la 
participación como herramienta para ejercerlos. 

No No No No 

 
No 

F.9.4 
Contribuye  a  alcanzar  un  equilibrio  entre  el  
interés  y  bienestar individual y el interés 
general de la sociedad. 

No No No No 
 

No 

F.9.5 
Actúa de manera propositiva frente a fenómenos 
de la sociedad y se mantiene informado. 

No No No No 
 

No 

F.9.6 

Advierte que los fenómenos que se desarrollan 
en los ámbitos local, nacional e internacional 
ocurren dentro de un contexto global 
interdependiente. 

No No No No 

 
No 

10.Mantiene  una  
actitud  respetuosa  
hacia  la  
interculturalidad  y  
la diversidad de 
creencias, valores, 
ideas y prácticas 
sociales. 
 

F.10.1 

Reconoce  que  la  diversidad  tiene  lugar  
en  un  espacio democrático de igualdad de 
dignidad y derechos de todas las personas, y 
rechaza toda forma de discriminación. 

No No No No 

 
No 

F.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. 

No No No No 

 
No 

F.10.3 
Asume que el respeto de las diferencias es 
el principio de integración y convivencia en los 
contextos local, nacional e internacional. 

No No No No 
 

No 

11.Contribuye al 
desarrollo 
sustentable de 
manera crítica, con 
acciones 
responsables. 
 

F.11.1 
Asume una actitud que favorece la solución de 
problemas ambientales en los ámbitos local, 
nacional e internacional. 

No No No No 
 

No 

F.11.2 

Reconoce  y  comprende  las  implicaciones  
biológicas, económicas, políticas y sociales del 
daño ambiental en un contexto global 
interdependiente. 

No No No No 

 
No 

F.11.3 
Contribuye al alcance de un equilibrio entre 
los intereses de corto y largo plazo con relación 
al ambiente. 

No No No No 
 

No 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPETENCIAS DISCIPLINARES BÁSICAS BLOQUES 

Competencias disciplinares básicas a desarrollar en cada bloque 
B 
I 

B II B III B IV 
BV 
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1. Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la 
sociedad y el ambiente en contextos históricos y sociales 
específicos. 

No No No No 
 

No 

2. Fundamenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y la 
tecnología en su vida cotidiana, asumiendo consideraciones 
éticas. 

No No No No 
 

No 

3. Identifica  problemas,  formula  preguntas  de  carácter  
científico  y  plantea  las  hipótesis necesarias para 
responderlas. 

No No No No 
 

No 

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

Sí Sí Sí Sí 
 

Si 

5. Contrasta los resultados obtenidos en una investigación o 
experimento con hipótesis previas y comunica sus 
conclusiones. 

Sí Sí Sí Sí 
 

Si 

6. Valora las preconcepciones personales o comunes sobre 
diversos fenómenos naturales a partir de evidencias científicas. 

No No No No 
 

No 

7. Hace explícitas las nociones científicas que sustentan los 
procesos para la solución de problemas cotidianos. 

No No No No 
 

No 

8. Explica el funcionamiento de máquinas de uso común a partir de 
nociones científicas. 

No No No No 
 

No 

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

No No No No 
 

No 

10. Relaciona las expresiones simbólicas de un fenómeno de la 
naturaleza y los rasgos observables a simple vista o mediante 
instrumentos o modelos científicos. 

No No No No 
 

No 

11. Analiza las leyes generales que rigen el funcionamiento del 
medio físico y valora las acciones humanas de impacto 
ambiental. 

No No No No 
 

No 

12. Decide sobre el cuidado de su salud a partir del conocimiento 
de su cuerpo, sus procesos vitales y el entorno al que 
pertenece. 

Sí Sí Sí Sí 
 

Si 

13. Relaciona los niveles de organización química, biológica, física 
y ecológica de los sistemas vivos. 

Sí Sí Sí Sí 
 

Si 

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

Sí Sí Sí Sí 
 

Si 

 
 
 

COMPETENCIAS DISCIPLINARES EXTENDIDAS BLOQUES 

Competencias disciplinares extendidas a desarrollar en cada bloque B I B II B III B IV BV 
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1. Valora de forma crítica y responsable los beneficios y riesgos 
que trae consigo el desarrollo de la ciencia  y  la  aplicación  
de  la  tecnología  en  un  contexto  histórico-social,  para  dar  
solución  a problemas. 

Sí No No No 

 
No 

2. Evalúa  las  implicaciones  del  uso  de  la  ciencia  y  la  
tecnología,  así  como  los  fenómenos relacionados con el 
origen, continuidad y transformación de la naturaleza para 
establecer acciones a fin de preservarla en todas sus 
manifestaciones. 

Sí No No No 

 
 

No 

3. Aplica los avances científicos y tecnológicos en el 
mejoramiento de las condiciones de su entorno social. 

No No No No 
 

No 

4. Evalúa los factores y elementos de riesgo físico, químico y 
biológico presentes en la naturaleza que alteran la calidad 
de vida de una población para proponer medidas preventivas. 

No Sí Sí Sí 
 

Si 
 



5. Aplica la metodología apropiada en la realización de 
proyectos interdisciplinarios atendiendo problemas 
relacionados con las ciencias experimentales. 

No No No No 
 

No 

6. Utiliza herramientas y equipos especializados en la 
búsqueda, selección, análisis y síntesis para la divulgación 
de la información científica que contribuya a su formación 
académica. 

No Sí Sí Sí 

 
Si 

7. Diseña  prototipos  o  modelos  para  resolver  problemas,  
satisfacer  necesidades  o  demostrar principios científicos, 
hechos o fenómenos relacionados con las ciencias 
experimentales. 

No No No No 

 
No 

8. Confronta las ideas preconcebidas acerca de  los 
fenómenos naturales con el  conocimiento científico para 
explicar y adquirir nuevos conocimientos. 

No No No No 
 

No 

9. Valora el papel fundamental del ser humano como 
agente modificador de su medio natural proponiendo 
alternativas que respondan a las necesidades del hombre y 
la sociedad, cuidando el entorno. 

No No No No 

 
No 

10. Resuelve problemas establecidos o reales de su entorno, 
utilizando las ciencias experimentales para la comprensión y 
mejora del mismo. 

No No No No 
 

No 

11. Propone y ejecuta acciones comunitarias hacia la protección 
del medio y la biodiversidad para la preservación del equilibrio 
ecológico. 

No No No No 
 

No 

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. 

No Sí Sí Sí 
 

Si 

13. Valora las implicaciones en su proyecto de vida al asumir de 
manera asertiva el ejercicio de su sexualidad, promoviendo la 
equidad de género y el respeto a la diversidad. 

Sí No Sí Sí 
 

Si 

14. Analiza y aplica el conocimiento sobre la función de los 
nutrientes en los procesos metabólicos que se realizan en los 
seres vivos para mejorar su calidad de vida. 

No Sí Sí No 
 

Si 

15. Analiza la composición, cambios e interdependencia entre la 
materia y la energía en los fenómenos naturales, para el uso 
racional de los recursos de su entorno. 

No No No No 
 

No 

16. Aplica medidas de seguridad para prevenir accidentes en su 
entorno y/o para enfrentar desastres naturales que afecten su 
vida cotidiana. 

No No No No 
 

No 

17. Aplica normas de seguridad para disminuir riesgos y daños a 
sí mismo y a la naturaleza, en el uso y manejo de sustancias, 
instrumentos y equipos en cualquier contexto. 

No Sí Sí Sí 
 

Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 
5. Ambientes de aprendizaje en los que se desarrollaran las competencias. 

 

Ambiente de aprendizaje: 
Durante la impartición de esta asignatura se procurará que el facilitador establezca una relación académica 
afectiva, con la finalidad que se fomente la empatía entre él y los estudiantes, así como entre los estudiantes 
mismos. También se estimulará para que los alumnos presenten una conducta proactiva, con iniciativa propia, 
estimulándolo para desempeñarse con una mayor autonomía. Todo lo anterior en una atmósfera de disciplina y 
orden, pero sin dejar de lado lo divertido que puede resultar conocer ¿cómo funciona? nuestro propio cuerpo.     

 
Espacio físico:  
Para lograr un ambiente de aprendizaje como el arriba propuesto, es necesario contar con espacios físicos 
propicios. Los espacios disponibles para este fin son: el aula, el laboratorio, el patio de la escuela, la Facultad de 
Medicina de nuestra Universidad y algunos museos como “Universum”, mismos que permitirán desarrollar 
condiciones favorables de aprendizaje; donde los actores desarrollen capacidades, destrezas, habilidades y 
valores.  
 
Teniendo en cuenta estos aspectos es importante que el aula y el laboratorio tengan una organización y 
disposición espacial adecuada y cuenten con todo el material e instrumentos de trabajo necesarios para 
desarrollar todas las actividades que fomentarán la adquisición de un aprendizaje significativo, incluyendo 
modelos del cuerpo humano.  
 

6. Naturaleza de la competencia. Considerando el nivel de aprendizaje y el conocimiento que se 

promueve en lo general. 

 
 

Bloque Tipo de conocimiento Nivel de aprendizaje 

I 

Declarativo. 

“Saber qué” 
 

Aprende a manejar correctamente los conceptos básicos 
de la asignatura (planimetría) Pre-estructural. 

 
Uniestructural. 

 
Multiestructural.  
Relacional. 

Relaciona los conceptos 
básicos con los siguientes 
bloques. 
Abstracto-ampliado.  
Reflexiona sobre la 
importancia de adquirir hábitos 
saludables para influir 
positivamente en tener una 
buena salud. 

Procedimental. 

“Saber hacer” 

Entiende la importancia del estudio de la estructura y 
función de su cuerpo. 

Actitudinal – 
Valoral. 

“Saber ser” 

Valora la importancia de cuidar su organismo desde 
ahora, mediante la adquisición de hábitos saludables. 
Reconoce las ventajas de la existencia de varias 
cavidades en el cuerpo humano.  

II 

Declarativo. 

“Saber qué” 

Identifica la estructura de los huesos y articulaciones del 
cuerpo humano. 
Reconoce la estructura de los músculos y como se 
integran ambos sistemas (osteoarticular y muscular) para 
formar el aparato locomotor.    

Pre-estructural. 

 
Uniestructural. 

 
Multiestructural. 

 
Relacional. 

Relaciona el funcionamiento 
de los sistemas óseo y 

Procedimental. 

“Saber hacer” 

Describe el funcionamiento del sistema muscular y lo 
reconoce como el responsable del movimiento.   



Actitudinal – 
Valoral. 

“Saber ser” 

Identifica la manera correcta de realizar diferentes 
actividades para prevenir lesiones de la columna vertebral. 
Reconoce los efectos benéficos del ejercicio sobre el 
funcionamiento de los sistemas Óseo y muscular.  

muscular para realizar el 
movimiento y entiende la 
contractibilidad  como la base 
de la fuerza muscular  
Abstracto-ampliado. 

III 

Declarativo. 

“Saber qué” 

  

Identifica la estructura los órganos componentes de los 
sistemas reguladores  

Pre-estructural. 

 
Uniestructural. 

 
Multiestructural. 

 
Relacional. 

Explica la manera de prevenir 

enfermedades que son 

comunes en la actualidad tales 

como cáncer pulmonar y de 

colon, infarto al miocardio, 

diabetes, gastritis, hipertensión 

e insuficiencia renal 

Abstracto-ampliado. 

 

Procedimental. 

“Saber hacer” 

 

Analiza el funcionamientos de los sistemas reguladores e 
identifica la participación de cada uno en la fisiología del 
cuerpo 

Actitudinal – 
Valoral. 

“Saber ser” 

 

Valora el funcionamiento de cada uno de los sistemas 
reguladores y reconoce la manera de cuidarlos con la 
finalidad de prevenir enfermedades. 
Reconoce los efectos benéficos del ejercicio sobre el 
funcionamiento de los sistemas reguladores. 
Reconoce los efectos nocivos del consumo de tabaco. 

IV 

Declarativo. 

“Saber qué” 

 
Conoce los órganos que forman parte del sistema 
nervioso y endócrino. 
Conoce los conceptos de glándula endocrina, exocrina, 
anficrina y  hormona. 

Pre-estructural. 

 
Uniestructural. 

 
Multiestructural. 

 
Relacional. 

Relaciona la función de las 

glándulas y las hormonas que 

producen con el funcionamiento 

del sistema nervioso central para 

ejercer un control adecuado de 

todos los otros sistemas que 

forman el cuerpo humano. 

Abstracto-ampliado. 

 

Procedimental. 

“Saber hacer” 

 

Describe el funcionamiento de las neuronas. 
Reconoce la importancia de las glándulas endócrinas y de 
las hormonas que estas producen en la regulación de las 
funciones del cuerpo humano. 

Actitudinal – 
Valoral. 

“Saber ser” 

 

Reflexiona sobre la importancia de tener hábitos 
saludables para que funcionen correctamente los dos 
sistemas reguladores.  
Describe ¿cómo? algunas sustancias pueden dañar 
irreversiblemente a las neuronas. 

 
 

V 
 

Declarativo 
“Saber qué” 

Conoce la estructura de los 5 órganos de los sentidos que 
posee un individuo. 
Identifica la importancia de que todos los sentidos 
funcionen adecuadamente. 
 

Preestructural. 
 
Uniestructural.  

 
Multiestructural.  

Reconoce la importancia de los 
órganos de los sentidos. 
 
Relacional.  

Describe el funcionamiento del 
sentido del olfato, del gusto, del 
tacto, del oído y de la vista. 
 
Abstracto-ampliado. Relaciona 

situaciones de riesgo con la 
pérdida de los sentidos. 
 

 
Procedimental 
“Saber hacer” 

 

Identifica situaciones que pueden dañar el funcionamiento 
de cada uno de los sentidos. 

 
Actidinal-

Valoral 
“Saber ser” 

Reflexiona acerca de la importancia de evitar situaciones que 
dañen cualquiera de los órganos de los sentidos. 

 
 



 

7. Estructura de los bloques. 

 

 
 
 
 
 

 

 

Bloque V 
Reconoce la importancia de los 
órganos de los sentidos 



 

8. Situación didáctica 

BLOQUE I. Reconoce los conceptos generales de la asignatura 10 Horas 

PROPÓSITO: Reconoce la importancia del estudio de la Anatomía y Fisiología del cuerpo humano, las ciencias con 
las que se relaciona, e identifica la nomenclatura de las zonas en las que se divide el cuerpo (Planimetría y 
cavidades). 

Atributos de las Competencias Genéricas a desarrollar: 

A.3.1 Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico, mental y social. 
C.6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a 
su relevancia y confiabilidad. 

TABLA DE SABERES 

 

Conocimientos Habilidades Actitudes y valores 

1. 1. Conoce el concepto de 

Anatomía y Fisiología y las 

ciencias con las que se relaciona. 

2. 2. Identifica los diferentes planos 

de posición y dirección, así como 

también las cavidades presentes 

en el cuerpo humano.  

3.  

 

4.  

 

3. Reconoce la importancia de 

entender cómo funciona el 

cuerpo humano. 

4. Reconoce la importancia de 

entender las posiciones 

anatómicas, planos anatómicos y 

cavidades del cuerpo humano 

5. Distingue la posición 

anatómica, planos anatómicos y 

las cavidades tomando como 

modelo su propio cuerpo. 

6.Muestra interés en aprender a cerca 

del funcionamiento del cuerpo humano 

7.  Muestra una actitud de respeto, 

colaborativa y responsable, así como 

tolerancia a las opiniones de sus 

compañeros. 

 

  

 

 



 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS 

1. Cuestionario diagnóstico sobre sus preconcepciones acerca de la estructura y la función del cuerpo humano 
2. Presenta carteles de manera individual, de los temas abordados en el bloque. 
3. Actividad colaborativa señalando los planos de posición y dirección en su propio cuerpo 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

PROCESO (8 Horas): PRODUCTO ( 2 Horas): 

INICIO: 
1. Se socializa la logística de trabajo tanto en el salón de 
clases como en el laboratorio, la metodología para la 
evaluación, así como los instrumentos de evaluación 
2. Contesta un cuestionario diagnóstico con preguntas 
provocativas de los temas del bloque. 

 
DESARROLLO: 
1.  Clase magistral acerca de los conceptos generales, 
planimetría y cavidades del cuerpo. 
2.   De manera individual saca sus propias conclusiones a 
cerca de la importancia del estudio del funcionamiento del 
cuerpo humano (resumen) 

 
Actividad Integradora: 

Elabora carteles para ilustrar todos los planos de posición y 
dirección 

CIERRE: 
1. Elabora y expone de manera individual los carteles de 
los conceptos generales y cavidades del cuerpo. 

 
 
 
 
 
Actividad Integradora: 
Entrega los carteles de los planos y de manera 
colaborativa señalan todos los  planos en sus propios 
cuerpos.  

 

9. EVALUACIÓN 

Diagnóstica: 

Se evalúa el cuestionario diagnóstico de preguntas provocativas 
 
Formativa:  
Se evalúa el resumen acerca de la importancia de conocer ¿cómo funciona? Su propio cuerpo. 
Se evalúa la elaboración de sus carteles (basado en la lista de cotejo que aparece en la sección d anexos. 

 
Sumativa: 
Se evalúa la presentación de sus carteles y su desempeño en la actividad colaborativa donde señala los planos en su 
propio cuerpo. 

 
Formas de evaluación: Realiza autoevaluación en el cuestionario diagnóstico porque ellos mismos se califican con la 
ayuda del profesor y se registra su calificación como dato interesante sin afectar en su promedio final del bloque. 
Realizan coevaluación en la actividad donde señalan en equipos los planos en sus propios cuerpos.  
Y se realiza heteroevaluación por parte del profesor en la revisión de carteles y en su resumen. 

 
 



 

 
 

 

BLOQUE II. Explica los órganos del aparato locomotor. 12 Horas 

PROPÓSITO: Explicar la anatomía y Fisiología general de los sistemas que integran el aparato locomotor 

Atributos de las Competencias Genéricas a desarrollar: 

A.1.3   Elige   alternativas   y   cursos   de   acción   con   base   en   criterios sustentados y en el marco de un proyecto de 

vida. 
A.3.1 Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico, mental y social. 
A.3.2 Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos hábitos de consumo y conductas de 
riesgo. 
C.6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a 
su relevancia y confiabilidad. 

E.8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de distintos 

equipos de trabajo. 

TABLA DE SABERES 

 

Conocimientos Habilidades Actitudes y valores 

5. 1. Conoce la cantidad de huesos 

del cuerpo humano, su estructura 

y su función.  

6. 2. Conoce la clasificación de los 

huesos. 

7. 3. Identifica la estructura y la 

función del músculo esquelético 

(flexor, extensor, supinador, etc.) 

y como se inserta sobre los 

huesos. 

8. 4.- Reconoce la importancia y la 

clasificación de las articulaciones 

del cuerpo con base en su 

movilidad.  

9.  

 

5. Integra los sistemas 

osteoarticular y muscular como 

componentes del aparato 

locomotor. 

6. Reconoce posiciones 

correctas para prevenir lesiones 

de la columna vertebral y de las 

articulaciones. 

7. Reconoce la importancia de 

las proteínas y el calcio en el 

funcionamiento del músculo y del 

hueso. 

8. Identifica el nombre y la 

posición de los principales 

músculos. 

 

9. Adopta posiciones correctas al 

sentarse, acostarse, manejar un auto, 

al cargar objetos pesados o al 

permanecer de pie, para prevenir 

lesiones de la columna vertebral.  

10. Evita el sobrepeso para conservar 

en buen estado su sistema locomotor. 

 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS 

1. Lluvia de ideas acerca de los conocimientos de los temas del bloque. 
2. Práctica de laboratorio “Osteología” y “Miología”  
3.- Periódico mural (actividad grupal) de la prevención de lesiones de columna y de las articulaciones. 
4.- Carteles de los temas abordados en el bloque 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

PROCESO (9 Horas): PRODUCTO ( 3 Horas): 

INICIO: 
1. En sesión plenaria realizan una lluvia de ideas acerca de 
los sistemas del aparato locomotor (diagnóstico) 
2. Investigación individual sobre las sustancias que 
intervienen en la fisiología del hueso y de los tipos de 
articulaciones según su movilidad 
DESARROLLO: 
3.  Clase magistral de la estructura y la función de los huesos 
y los músculos esqueléticos. 
4. Elabora carteles de los temas abordados 

5. Realiza las prácticas de laboratorio “Osteología”  y 
“Miología” 
6.Presentan sus investigaciones 
Actividad Integradora:  
Elaboran un periódico mural para exponer ¿cómo podemos 
prevenir lesiones de la columna vertebral y las 

CIERRE: 
1. Presentan sus carteles de manera individual 
2. Entregan el reporte de las prácticas de laboratorio  
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad Integradora: 

Expone de manera colaborativa su periódico mural. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

articulaciones? 

9. EVALUACIÓN 

Diagnóstica:  
Se evalúa su participación en la lluvia de ideas 

 
Formativa: 
Se revisa su investigación, su desempeño durante las prácticas de laboratorio y durante las clases. Así como la 
presentación de sus carteles. 

 
Sumativa: 

Se evalúa la presentación de sus reportes de laboratorio, de sus carteles y de la exposición de su periódico mural. 
Se evalúa su examen escrito. 
 
Formas de evaluación: 
Realizan coevaluación del desempeño de los equipos durante las prácticas de laboratorio. 
Heteroevaluación del profesor al evaluar su examen, su investigación sus carteles, y el periódico mural 
 

BLOQUE III. Analizar la estructura y función de los sistemas reguladores 16 Horas 

PROPÓSITO: Analizar la Anatomía y fisiología general de los sistemas circulatorio, respiratorio, digestivo y urinario, 
revisando su función de manera integral y con estrecha relación entre ellos. 

Atributos de las Competencias Genéricas a desarrollar: 

A.1.3  Elige   alternativas   y   cursos   de   acción   con   base   en   criterios sustentados y en el marco de un proyecto de 

vida. 
A.3.1 Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico, mental y social. 
A.3.2 Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos hábitos de consumo y conductas de 
riesgo. 
C.6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a 
su relevancia y confiabilidad. 

E.8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de distintos 

equipos de trabajo. 

TABLA DE SABERES 

 

Conocimientos Habilidades Actitudes y valores 

10. 1. Identifica los órganos que 

forman parte de los sistemas 

circulatorio, respiratorio, digestivo 

y urinario. 

11. 2. Reconoce la función vital de 

cada uno de los órganos y tejidos 

componentes. (corazón, vasos 

sanguíneos, sangre, pulmones, 

estómago, intestinos, hígado, 

páncreas, riñones, etc.). 

12. 3.- Identifican los diferentes tipos 

sanguíneos.  

 

. 

13.  

 

4. Compara la simetría bilateral 

externa del cuerpo, con la 

asimetría interna del mismo. 

5.  Identifica la manera de cuidar 

el buen funcionamiento de los 4 

sistemas. 

6.  Reconoce y compara los 

efectos benéficos del ejercicio 

sobre la fisiología de los sistemas 

reguladores. 

7. Explica las diferencias 

anatómicas y fisiológicas entre el 

hombre y la mujer a nivel del 

sistema urinario.  

 

8.  Adquiere hábitos saludables para 

prevenir enfermedades que 

comprometen la función de los 

sistemas reguladores  

9.  Se preocupa por difundir esta 

información entre sus familiares y 

amigos. 

10. Valora la función integral de los 4 

sistemas reguladores y reconoce que 

la falla en uno de ellos puede afectar a 

los demás de manera importante. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS 

1. Cuestionario con preguntas provocativas acerca de los temas del bloque  
2. Prácticas de laboratorio “Disección del corazón y actividad cardiaca”, y “signos vitales” y “movimientos respiratorios” 
3.- Periódico mural de manera grupal sobre prevención de enfermedades cardiacas, de enfermedades renales y 
digestivas. 
4.- Estudios de caso “Determinación de medidas antropométricas (índice de masa corporal y perímetro de la cintura) 
para  determinar el estado físico de los alumnos del grupo (bajo peso, normal, sobrepeso, obesidad I, obesidad mórbida) 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

PROCESO (12 Horas): PRODUCTO ( 04 Horas): 

INICIO: 
1. Contestan un cuestionario con preguntas provocativas de 
los temas del bloque. 
2. Investigan sobre enfermedades cardiacas y sobre los 
efectos del tabaquismo en las personas que fuman 

 
DESARROLLO: 
1.  Presentan sus investigaciones  
2.  Clase magistral de cada tema del bloque. 
3, Realizan las prácticas de laboratorio: “Disección del 
corazón y actividad cardiaca”, “Signos vitales” y 
“Movimientos respiratorios”. 
4.  Realizan carteles de los temas abordados en el bloque. 
5. En forma grupal, realiza periódico mural de un tema 
selecto del bloque. 

 
Actividad Integradora: 
Elabora un estudio de caso: “Determinación de medidas 
antropométricas (índice de masa corporal y perímetro de la 
cintura) para determinar el estado físico de los alumnos del 
grupo (bajo peso, normal, sobrepeso, obesidad I, obesidad 
mórbida). 

 

CIERRE: 
1. Presentación de sus carteles. 
2. Entrega de los reportes de las prácticas de laboratorio. 

 
 
 
 
 
Actividad Integradora: 
Presenta los resultados de su estudio de caso por grupo. 

 

9. EVALUACIÓN 

Diagnóstica: 

Se evalúa su cuestionario con preguntas provocativas. 
 
Formativa: 

Se evalúa sus temas de investigación, la elaboración de sus carteles, su participación durante las clases y durante las 
prácticas de laboratorio. La elaboración de su periódico mural. 
 
Sumativa: 

Se evalúan la presentación de sus carteles, su examen escrito, y los resultados del estudio de caso. También la 
presentación de su periódico mural. 
 
Formas de evaluación: 
Realiza autoevaluación en el cuestionario con preguntas provocativas. 
Coevaluación en las prácticas de laboratorio, y heteroevaluación en el examen escrito, en la presentación de sus carteles 
y de su periódico mural y de su estudio de caso. 

 



 

 
 

BLOQUE IV. Contrasta la estructura y el funcionamiento de los sistemas de control 16 Horas 

PROPÓSITO: Relaciona la anatomía y Fisiología general de los sistemas Nervioso y endócrino reconociendo su 
función reguladora del funcionamiento de todo el cuerpo. 

Atributos de las Competencias Genéricas a desarrollar: 

A.1.3  Elige   alternativas   y   cursos   de   acción   con   base   en   criterios sustentados y en el marco de un proyecto de 

vida. 
A.3.1 Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico, mental y social. 
A.3.2 Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos hábitos de consumo y conductas de 
riesgo. 
C.6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a 
su relevancia y confiabilidad. 

E.8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de distintos 

equipos de trabajo. 

TABLA DE SABERES 

 

Conocimientos Habilidades Actitudes y valores 

14. 1. Identifica la estructura y la 

función del sistema Nervioso 

Central, el Sistema Nervioso 

Periférico y el vegetativo. 

15. 2. Reconoce la estructura de una 

neurona y su funcionamiento en la 

transmisión del impulso. 

16. 3. Describe el concepto de 

glándula endocrina, hormonas y 

sitios blanco. 

17. 4.- Reconoce la ubicación de las 

principales glándulas y la función 

de las hormonas que estas 

producen. 

18.  

 

5. Distingue la participación del 

sistema Nervioso y del sistema 

endócrino en el proceso de 

regulación de todo el cuerpo. 

6. Reconoce la importancia de la 

función integral de ambos 

sistemas para conectar nuestro 

cuerpo con los estímulos del 

medio interno y externo y poder 

emitir una respuesta.  

7. Identifica factores de riesgo 

que pueden afectar la función del 

Sistema Endocrino y Nervioso. 

8. Valora la importancia de cuidar su 

cuerpo. 

9. Reconoce que se eleva su nivel de 

vida cuando tiene hábitos saludables. 

 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS 

1.- Cuestionario con preguntas provocativas acerca de los sistemas reguladores.  
2. Elabora de manera colaborativa un mapa conceptual de manera colaborativa con las principales glándulas 
endocrinas, las hormonas que estas producen y sus efectos en los órganos blanco. 

3.- Elabora en equipos de 4 integrantes un modelo de una Neurona, hecho con material biodegradable y lo explica. 
4.- Elabora un mapa mental con la clasificación del sistema Nervioso. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

PROCESO (12 Horas): PRODUCTO (4 Horas): 

INICIO: 
1. Cuestionario con preguntas provocativas del contenido del 
bloque. 
 
DESARROLLO: 
1. Clase magistral del sistema Nervioso y del sistema 
Endocrino. 
2. Realiza carteles de los temas abordados en el bloque. 
3.  Realiza en equipos de 4 integrantes un modelo de una 
neurona con material reciclable y lo explica. 
4.- Realiza de manera colaborativa un mapa mental del 
sistema Nervioso. 

 
Actividad Integradora:   
Realiza de manera colaborativa un mapa conceptual del 
sistema endocrino. 

CIERRE: 
1. Presenta sus carteles 
2. Presenta su modelo de neurona y lo explica 
3. Presenta su mapa mental del sistema Nervioso 
 
 
 
 
Actividad Integradora: 

Presenta su mapa conceptual del sistema endócrino. 
Redacta sus conclusiones  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. EVALUACIÓN 

Diagnóstica: 

El cuestionario con preguntas provocativas 
Formativa: 
Su desempeño durante las clases, la elaboración de sus carteles, de su modelo de neurona, y de su mapa mental. 

 
Sumativa: 

Presentación de sus carteles, presentación y explicación de su modelo de neurona, su examen escrito, y presentación de 
su mapa conceptual y de su mapa mental 
  
Formas de evaluación: 

En este bloque no realiza autoevaluación. Realiza coevaluación con sus modelos de neurona y con sus carteles.  
Se realiza heteroevaluación en el examen en los carteles, en los mapas mental y conceptual. 
 

BLOQUE V. Reconoce la importancia de los órganos de los sentidos  10 Horas 

PROPÓSITO:  Analiza la anatomía y Fisiología general de los órganos de los sentidos identificándolos como los 
responsables de integrar las señales del ambiente con el cuerpo. 

Atributos de las Competencias Genéricas a desarrollar: 

A.1.3  Elige   alternativas   y   cursos   de   acción   con   base   en   criterios sustentados y en el marco de un proyecto de 

vida. 
A.3.1 Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico, mental y social. 
A.3.2 Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos hábitos de consumo y conductas de 
riesgo. 

B.4.3 Identifica  las  ideas  clave  en  un  texto  o  discurso  oral  e  infiere conclusiones a partir de ellas. 

B.4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas. 

C.5.6 Utiliza las tecnologías de  la  información  y  comunicación  para procesar e interpretar información. 
C.6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a 
su relevancia y confiabilidad. 

E.8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de distintos 

equipos de trabajo. 

TABLA DE SABERES 

 

Conocimientos Habilidades Actitudes y valores 

19. 1. Conoce la anatomía y fisiología 

general de los cinco sentidos de 

nuestro cuerpo: el sentido del 

olfato, del gusto, del tacto, del 

oído y de la vista. 

20. 2. Reconoce a los órganos de los 

sentidos como la conexión del 

cuerpo con los estímulos del 

medio.  

 

21. 3.  Identifica factores de riesgo 

que puede dañar a los órganos 

de los sentidos. 

22. 4. Elabora actividades para 

comprobar el funcionamiento de 

los sentidos 

 

5. Toma actitudes para evitar los 

factores de riesgo que pueden dañar a 

sus sentidos. 

6. Muestra preocupación por 

difundir la información en su 

contexto familiar. 



 

 

10. Materiales y recursos generales a emplear. 
 
 

A) Material didáctico:  
Antología, videos, manual de laboratorio 
 
B) Recursos: 
 

Cartulinas, marcadores y plumones, cinta adhesiva, lápices de colores, material biodegradable para los modelos 

de la neurona. Cañón, computadora, Internet, videos. 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS 

1. Lluvia de ideas acerca de los 5 órganos de los sentidos (diagnóstico) 
2. Exposición colaborativa ante el grupo de cada uno de los 5 sentidos, incluyendo una actividad interactiva. 
3. Presenta carteles de los temas abordados en el bloque.  

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

PROCESO (6 Horas): PRODUCTO (4 Horas): 

INICIO: 
1. Realizan una lluvia de ideas acerca d los 5 órganos de los 
sentidos. 
 

 
DESARROLLO: 
1. Preparan su presentación por equipos de cada uno de los 
5 sentidos. 

2. Realiza carteles individuales de los sentidos 
 
Actividad Integradora: 
Preparan su presentación por equipos de cada uno de los 5 
sentidos. 

 

CIERRE: 
1. Presenta sus carteles 
 

 
 
 
 
 
Actividad Integradora: 

Presentan su exposición de los órganos de los sentidos. 

9. EVALUACIÓN 

Diagnóstica: 

Su participación en la lluvia de ideas. 
 
Formativa: 

La elaboración de sus carteles 
La elaboración de sus exposiciones, su participación en las clases. 
 
Sumativa: 

Examen oral incluye bloque IV , presentación de sus carteles y la presentación de sus exposiciones 
 
Formas de evaluación: 

Realizan autoevaluación de su desempeño en la lluvia de ideas.  
Realizan coevaluación de sus exposiciones. 
Y heteroevaluación en sus carteles. 
 



 
 

 

11. Fuentes de información. 

 
 
a) Bibliográfica 

 Básica. 

1. Crespo, X. Curell, N., y J. Currell . 1992. Antomía Humana. Edit. Mistral S. A. Barcelona, España Fuentes S. R. 
1986. Anatomía: Elementos y Complementos, Edit. Trillas, México D.F. 316 pp. Gutiérrez, C. G. 1994. 2. 
Anatomía, Fisiología y Complementos, Edit. Kapeluz.  
3. Quiroz, G. F. , Acosta E., Camacho R., Bandera B., Larios I. y F. Quiroz P. 1983. Tratado de Anatomía 
Humana (III Tomos). Editorial Porrua, Mexico. D.F. 501 p.  
4. Testut, L y Latarjet A. 1981. Compendio de Anatomía Descriptiva. Salvat Editores, S.A. Barcelona España. 788 

pp.  

5. Tortora G. J. y S. Reynolds G. 2004. Principios de Anatomía y Fisiología. Séptima edición, Edit. Mosby/Doyma 

Libros 

 Complementaria. 

Antología de Anatomía y Fisiología General.2007. Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 

 Por competencias. 

1. Brophy Jere., 2000. La enseñanza. Academia internacional de educación. Oficina internacional de educación 
(UNESCO). SEP. (Biblioteca para la actualización del maestro serie cuadernos).  
2. Frade, R.L.2008. Hacia una aplicación del enfoque por competencias en el bachillerato. Grupo Editorial Patria, 
México.  
3. Gardner Howard., 2000. La educación de la mente y el conocimiento de las disciplinas. Lo que todos los 
estudiantes deberían comprender. Barcelona, España: Editorial Paidos.  
4. López, F. Blanca, 2008. Evaluación del aprendizaje, alternativas y nuevos desarrollos, Editorial Trillas, México, 
D.F.  
5. Perkins David; 1999. La escuela inteligente. Del adiestramiento de la memoria a la educación de la mente. 

Gedisa, Barcelona  

6. Perrenoud Philippe; 2004. Desarrollar la práctica reflexiva en el oficio de enseñar. Barcelona: Editorial Graó. (critica 

y fundamentos 1 

b) Web. 

http://www.mec.es/cide/eurydice  
http://www.eurydice.org  
http://www.calidadeducativa.com 
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14. Anexos 

 
 

Instrumentos de evaluación: 
Tabla 1 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR LOS CARTELES 

Indicadores Si No 

1.- El cartel es del tamaño indicado   

2.- Sin faltas de ortografía 

(literal, puntuación y acentos) 

  

3.-Tiene imágenes   

4.- Usa Colores gentiles y con buen contraste    

5.- Refleja que el cartel fue hecho con tiempo  y sin improvisaciones   

6.- El cartel contiene información de la que proporcionó el profesor 

en clase 

  

7.- Es entregado en tiempo   

8,- Letra de buen tamaño   

9.- El cartel produce interés por su lectura   

10.- El alumno refleja que comprende el contenido de su cartel.   

Total de puntos positivos: (de rojo puntos más importantes) 


