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En este programa encontrará las competencias genéricas y competencias disciplinares básicas relativas a la asignatura de Anatomía Fisiológica I integradas 
en bloques para el logro del aprendizaje.  
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FUNDAMENTACIÓN 
 

A partir del Ciclo Escolar 2009-2010 la Dirección General del Bachillerato incorporó en su plan de estudios los principios básicos de la 

Reforma Integral de la Educación Media Superior cuyo propósito es fortalecer y consolidar la identidad de este nivel educativo, en todas sus 

modalidades y subsistemas; proporcionar una educación pertinente y relevante al estudiante que le permita establecer una relación entre la 

escuela y su entorno; y facilitar el tránsito académico de los estudiantes entre los subsistemas y las escuelas. 

Para el logro de las finalidades anteriores, uno de los ejes principales de la Reforma Integral es la definición de un Marco Curricular Común, 

que compartirán todas las instituciones de bachillerato, basado en desempeños terminales, el enfoque educativo basado en el desarrollo de 

competencias, la flexibilidad y los componentes comunes del currículum. 

A propósito de éste destacaremos que el enfoque educativo permite: 

- Establecer en una unidad común los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que el egresado de bachillerato debe poseer. 

Dentro de las competencias a desarrollar, encontramos las genéricas; que son aquellas que se desarrollarán de manera transversal en todas 

las asignaturas del mapa curricular y permiten al estudiante comprender su mundo e influir en él, le brindan autonomía en el proceso de 

aprendizaje y favorecen el desarrollo de relaciones armónicas con quienes les rodean. Por otra parte las competencias disciplinares básicas 

refieren los mínimos necesarios de cada campo disciplinar para que los estudiantes se desarrollen en diferentes contextos y situaciones a lo 

largo de la vida. Asimismo, las competencias disciplinares extendidas implican los niveles de complejidad deseables para quienes opten por 

una determinada trayectoria académica, teniendo así una función propedéutica en la medida que prepararán a los estudiantes de la 

enseñanza media superior para su ingreso y permanencia en la educación superior1. 

Por último, las competencias profesionales preparan al estudiante para desempeñarse en su vida con mayores posibilidades de éxito. 

Dentro de este enfoque educativo existen varias definiciones de lo que es una competencia, a continuación se presentan las definiciones que 

                                                           
1
 Acuerdo Secretarial Núm. 468 por el que se establecen las competencias disciplinares extendidas del Bachillerato General, DOF, abril 2009. 
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fueron retomadas por la Dirección General del Bachillerato para la actualización de los programas de estudio: 

Una competencia es la capacidad de movilizar recursos cognitivos para hacer frente a un tipo de situaciones con buen juicio, a su debido 

tiempo, para definir y solucionar verdaderos problemas2. 

Tal como comenta Anahí Mastache3, las competencias van más allá de las habilidades básicas o saber hacer ya que implican saber actuar y 

reaccionar; es decir que los estudiantes sepan saber qué hacer y cuándo. De tal forma que la Educación Media Superior debe dejar de lado la 

memorización sin sentido de temas desarticulados y la adquisición de habilidades relativamente mecánicas, 

sino más bien promover el desarrollo de competencias susceptibles de ser empleadas en el contexto en el que se encuentren los estudiantes, 

que se manifiesten en la capacidad de resolución de problemas, procurando que en el aula exista una vinculación entre ésta y la vida cotidiana 

incorporando los aspectos socioculturales y disciplinarios que les permitan a los egresados desarrollar competencias educativas. 

El plan de estudio de la Dirección General del Bachillerato tiene como objetivos: 

 Proveer al educando de una cultura general que le permita interactuar con su entorno de manera activa, propositiva y crítica 

(componente de formación básica) ; 

 Prepararlo para su ingreso y permanencia en la educación superior, a partir de sus inquietudes y aspiraciones profesionales 

(componente de formación propedéutica); 

 Y finalmente promover su contacto con algún campo productivo real que le permita, si ese es su interés y necesidad, incorporarse al 

ámbito laboral (componente de formación para el trabajo). 

En el ámbito educativo del bachillerato es necesario reconocer el campo de Estudio de la Anatomía Fisiológica para entender y comprender 

los niveles de integración de un ser Humano en donde se requieren estudiantes participativos, analíticos y propositivos, capaces de aportar 

conocimientos aplicables y funcionales a la realidad del cuidado de la salud y los diferentes sistemas que componen el cuerpo humano. 

El Campo de Conocimientos de las Ciencias Experimentales en el cual se encuentra incluida la asignatura de Anatomía Fisiológica se incluyen 

                                                           
2
 Philippe Perrenoud, “Construir competencias desde la escuela” Ediciones Dolmen, Santiago de Chile. 

3
 Mastache, Anahí et. al. Formar personas competentes. Desarrollo de competencias tecnológicas y psicosociales. Ed. Novedades Educativas. Buenos Aires / México. 2007. 
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las siguientes materias: Física, Química, Biología, métodos de investigación, y Ciencias de la Salud, las cuales se relacionan ampliamente 

entre sí. 

 Química contribuye al estudiar las propiedades, estructura, comportamiento y transformación de la materia-energía a partir del 

conocimiento de los fenómenos químicos que se dan en el ser humano. 

 Ciencias de la Salud complementa la formación del estudiante al proporcionar conocimientos básicos de educación para la salud que le 

permitan realizar acciones preventivas tanto en lo individual como en lo colectivo. 

 Biología contribuye a la comprensión del conocimiento de la materia viva como totalidad, a través de la explicación de los principios 

unificadores de la Biología: Unidad, Diversidad, Continuidad e Interacción, que se establecen en los diferentes niveles de organización 

los sistemas biológicos. 

 Anatomía Fisiológica se imparte en el quinto y sexto semestre y retoma los conocimientos estudiados en Biología I y Biología II respecto 

a las características de los seres vivos en sus diferentes niveles de complejidad y centra su estudio en los niveles de integración que 

componen al ser humano desde el nivel celular, tejido, aparato o sistema e individuo, de tal manera que el estudiante pueda apreciar la 

complejidad del cuerpo humano y como éste es capaz de efectuar las funciones de vida, es decir, nacer, crecer, reproducirse, nutrirse 

entre otras. 

 Además, en Anatomía Fisiológica se utilizan los conocimientos de Física y Química, al retomar los aspectos relacionados con la 

composición química y el comportamiento fisicoquímico del individuo, y los conceptos que ayudan a describir y analizar el universo del 

cuerpo humano, esto es la profundidad en que se estudian los diferentes sistemas orgánicos. 

 De esta forma, la asignatura de Anatomía Fisiológica se considera de formación específica del campo de Ciencias Experimentales, e 

interdisciplinaria al relacionarse con otras áreas de conocimiento, por ejemplo con las del campo de las Ciencias de la Salud, al abordar 

la relación del hombre con la salud y discutir algunos problemas de salud pública a los que se enfrenta en su ámbito social, político y 

económico, tales como la diabetes, el virus de la influenza humana, la calidad de vida de la especie humana, etc.; con la Matemáticas al 

utilizar modelos en la explicación de la dinámica de la respiración y flujo sanguíneo ; con la Filosofía al crear valores y actitudes de 

respeto hacia el cuidado del cuerpo humano; Comunicación al conocer, interpretar, utilizar y transmitir adecuadamente los conceptos 
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propios de la Medicina. 

 Durante este curso de Anatomía Fisiológica I se busca que los estudiantes consoliden su formación específica recibida en la educación 

básica y en otros cursos del área de ciencias naturales, aplicando su desarrollo cognitivo, afectivo y de valores, invitándolos a la 

reflexión, la crítica, la investigación y la participación en los problemas de salud que puedan contribuir a un desarrollo de recursos 

humanos útiles en medicina y otras áreas afines como son Psicología, Odontología entre otras. También se hace referencia a la 

estructuración de habilidades, actitudes y valores de respeto a la vida propia y de los demás seres humanos que integran esta sociedad. 

 La finalidad de Anatomía Fisiológica I, es involucrar a los bachilleres en el ámbito profesional en el nivel superior, es decir, darle la 

herramientas necesarias para que se incorpore a las Universidades, sea capaz de continuar conocimientos más profundos en el estudio 

del cuerpo humano que le permita consolidarse como un profesional en el área de la experimentación y valor el servicio que prestará a 

sus semejantes. 
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UBICACIÓN DE LA MATERIA Y RELACIÓN CON LAS ASIGNATURAS EN EL PLAN DE 
ESTUDIOS 

Primer semestre Segundo semestre Tercer semestre Cuarto semestre Quinto semestre Sexto semestre 

QUÍMICA I  QUÍMICA II  BIOLOGÍA I  BIOLOGÍA II  
ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE  
  

        
CIENCIAS DE LA 

SALUD I  
CIENCIAS DE LA 

SALUD II  

        
 TEMAS SELECTOS 
DE BIOLOGÍA I 

TEMAS SELECTOS DE 
PSICOLOGÍA   
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DISTRIBUCIÓN DE BLOQUES 
 
 
Los bloques que componen el programa de la asignatura son: 
 
BLOQUE I. APLICA LOS CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE LA ANATOMÍA 
 
BLOQUE II. IDENTIFICA LOS PRINCIPIOS DE SOSTÉN Y MOVIMIENTO 
 
BLOQUE III. CONOCE EL SISTEMA CIRCULATORIO 
 
BLOQUE IV. CONOCE EL SISTEMA LINFÁTICO 
 
BLOQUE V. CONOCE EL SISTEMA RESPIRATORIO 
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COMPETENCIAS GENÉRICAS 
Las competencias genéricas son aquellas que todos los bachilleres deben estar en la capacidad de desempeñar, y les permitirán a los estudiantes comprender su 
entorno (local, regional, nacional o internacional) e influir en él, contar con herramientas básicas para continuar aprendiendo a lo largo de la vida, y practicar una 
convivencia adecuada en sus ámbitos social, profesional, familiar, etc., por lo anterior estas competencias construyen el Perfil del Egresado del Sistema Nacional de 
Bachillerato. A continuación se enlistan las competencias genéricas: 

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

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

3. Elige y practica estilos de vida saludables. 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 

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

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

7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos 

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

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

11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables. 
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COMPETENCIAS DISCIPLINARES BÁSICAS DEL CAMPO DE  CIENCIAS 
EXPERIMENTALES I II III 

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 

X   

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 

X   

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

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 

X X X 

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

X X X 

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 

X X X 

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

X X X 

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

X X X 

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. 

X X X 

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

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

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 

X X X 

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 

X X X 
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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. 

X X X 

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 

X X X 

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

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 

X X X 
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Bloque  Nombre del Bloque  Tiempo asignado 

I APLICA LOS CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ANATOMÍA FISIOLOGICA 9 horas 

Desempeños del estudiante al concluir el bloque 

Comprende y aplica los conceptos de Anatomía Fisiológica, así como los términos usuales de esta disciplina, describe los planos corporales de división, además de la 
ubicación de órganos, apoyados en la planimetría anatómica, clasifica los tejidos del cuerpo humano y señala la importancia de los aparatos que lo estructuran 

Objetos de aprendizaje Competencias a desarrollar 

Planos de división  
 
 
 
Histología Humana.  
 
Regiones anatómicas y cavidades del 
cuerpo humano  
 
Sistema Tegumentario  
 
Sistemas que conforman el cuerpo 
humano 
 

Identifica las ideas clave en un texto para sistematizar la información acerca de los diferentes sistemas que forman el cuerpo 
humano.  
 
Articula saberes de los diversos planos y cavidades corporales, los relaciona entre ellos para identificar la ubicación de sus 
células, tejidos y órganos.  
 
Expresa ideas y conceptos mediante representaciones gráficas o modelos.  
 
Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética de las células, tejidos, planimetría y cavidades del 
cuerpo humano.  
 
Aplica la metodología apropiada en la realización de proyectos interdisciplinarios atendiendo problemas relacionados con 
las ciencias experimentales. 

Actividades de Enseñanza  Actividades de Aprendizaje Instrumentos de Evaluación 

Reconocer el concepto de anatomía y Fisiología.  
 
Reconocer las ciencias que se relacionan con la 
anatomía. Conocer y describe los niveles de 
organización estudiados por la anatomía.  
 
Describir los principales planos de división del 

Establecer la diferencia entre el concepto de 
Anatomía y fisiología.  
 
Sustentar la Anatomía con otras ciencias. Distinguir 
los niveles de organización del cuerpo humano.  
 
Establecer y delimitar la planimetría anatómica.  

Examen Diagnostico  
 
Lista de cotejo que describa las características a evaluar 
de cada una de las analogías e integrar al portafolio de 
evidencias.  
 
Registro anecdótico que describa los desempeños 
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cuerpo humano.  
 
Conocer las diferentes regiones anatómicas y 
cavidades del cuerpo humano.  
 
Reconocer las características básicas de los 
principales tejidos en el cuerpo humano, Sistema 
Tegumentario  
 
Reconocer los principales sistemas que conforman el 
cuerpo humano 

 
Establecer y delimitar las diferentes regiones 
anatómicas y cavidades del cuerpo humano.  
 
Ejemplificar términos de ubicación y moviendo en 
una plenaria. 

mostrados durante la actividad e integrar al portafolio de 
evidencias. Portafolio de evidencias: mapa conceptual.  
 
Rúbrica que describa los aspectos a evaluar en las 
presentaciones orales.  
 
Portafolio de evidencias: glosario 

Rol del docente 

Para el desarrollo de competencias genéricas y disciplinares extendidas en este bloque de aprendizaje, el docente: 
Se conduce como líder de grupo para el desarrollo de trabajo en equipos. 
Promueve el diseño de modelos matemáticos para áreas y volúmenes, permitiendo que los estudiantes reconozcan las formas de determinar la optimización de los 
fenómenos 
Interviene de manera positiva emitiendo observaciones a los estudiantes de manera constructiva y consiente. 
Promueve el uso de las tecnologías de la información como estrategias para el desempeño de los estudiantes. 
Promueve el respeto a la diversidad de opinión entre los estudiantes 

Material didáctico 

 Incorporar los recursos tecnológicos disponibles en cada localidad e institución, de tal forma que el estudiante mantenga una relación constante con estos recursos 
y su medio aulístico.  

 Incluir, en la medida de lo posible, problemas anatómicos o situaciones contextualizadas que recuperen temas de interés médic
observación para el trabajo de campo.  

 Guías de observación de desempeños.  

 Videos del cuerpo humano que permitan la sensibilización de la especialidad.  

 Textos diversos que manejen la problemáticas de salud mundial y local ubicados en: periódicos, revistas, etc.  

 Organizadores gráficos: mapa mental, mapa conceptual, cuadro sinóptico, diagrama de flujo, etc. 

Fuentes de Consulta 
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BÁSICA: 
 
PUTZ, R. y PABST, R. (2006): Atlas de Anatomía humana Sobotta (22a ed.). México: Panamericana  
Dr. ARMANDO VARGAS Y Dra. VÉRÓNICA P. PALACIOS (2002) Anatomía, Fisiología e Higiene (2ª ed.) México. Publicaciones Cultural  
ALVAREZ, J. 1988. "Los cordados", 7ª impresión, Editorial Continental CECSA, México, D.F. México. 
 
COMPLEMENTARIA: 
 
CROUCH, J. Y CLINTIC, R. 1980. "Principios de Anatomía Humana", 2ª reimpresión. Editorial Limusa, México, D.F. México.  
GRIFFIN Y NOVICK 1985. "Estructura y Función Animal", 2ª Ed. Editorial Continental, México, D.F. México.  
TORTORA, G. J. Y ANAGNOSTAKOS, N.P. 1982. "Principios de Anatomía y Fisiología", 5ª Ed. Editorial Harla, México, D.F. México. 
 
ELECTRÓNICA: 
 
http://www.aula2005.com/html/cn3eso/04moleculescelules/04moleculesceluleses.htm 
http://www.slideshare.net/arloa/planimetria?src=related_normal&rel=994503  
http://www.biologia.edu.ar/metabolismo/index.htm 

http://www.slideshare.net/arloa/planimetria?src=related_normal&rel=994503
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Bloque  Nombre del Bloque  Tiempo asignado 

II IDENTIFICA LOS PRINCIPIOS DE SOSTEN Y MOVIMIENTO 12 horas 

Desempeños del estudiante al concluir el bloque 

Describe los diferentes huesos y articulaciones que componen al sistema óseo, conociendo la estructura intima de los mismos, su clasificación y las diferentes 
articulaciones. Posteriormente reconoce la estructura y función muscular, su clasificación así como los mecanismos de contracción y relajación. 

Objetos de aprendizaje Competencias a desarrollar 

Clasificación de los huesos que 
conforman el cuerpo humano Función 
de algunos tipos.  
 
Ubicación de los principales huesos en el 
hombre.  
 
Estructura de los músculos, clasificación 
y ubicación.  
 
Deficiencias de los sistemas óseos y la 
manera adecuada para tratarlas. 

1. Enfrenta dificultades que se le presentan y es consciente de de sus valores, fortalezas y debilidades.  
2. Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos hábitos de consumo y conductas de riesgo en 

el cuerpo humano.  
3. Expresa ideas y conceptos mediante representaciones de gráficas.  
4. Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas.  
5. Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo cómo cada uno de sus pasos contribuye al 

alcance de un objetivo.  
6. Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.  
7. Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información.  
8. Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su 

relevancia y confiabilidad. 
9. Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y en su vida cotidiana. 10. Aporta puntos de vista 

con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva. 

Actividades de Enseñanza  Actividades de Aprendizaje Instrumentos de Evaluación 

Conocer el concepto de osteología  
 
Señalar la composición química del esqueleto 
humano.  
 
Conocer la división del esqueleto humano.  

 División del esqueleto axial  

 División del esqueleto apendicular. Partes 

Analizar la composición química de los huesos  
 
Distinguir los diferentes tipos de huesos en modelo 
anatómico.  
 
Explicar la importancia de las funciones de los 
huesos.  
 

Producto  
 

 Rubrica. Realiza reporte escrito sobre los resultados 
de la investigación sobre el sistema óseo.  
 

Desempeño/producto  
 

 Lista de cotejo. Expone ideas centrales sobre temas 
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típicas de un hueso.  
 

Tipos de hueso.  
 
Ubicar la clasificación de los huesos.  
 
Conocer la estructura y función de las articulaciones  
 
Conocer la estructura y funciones de los músculos.  
 
Conocer los tipos de músculos.  
 
Conoce r la forma de los músculos. Describir las 
propiedades de los músculo 
 
Conocer la clasificación de los músculos por su 
inserción 

Distinguir los huesos que componen cada región del 
cuerpo. 
 
Distinguir las principales articulaciones.  
 
Explicar los tipos de músculos.  
 
Explicar las funciones de los músculos.  
 
Distinguir la estructura de un músculo.  
 
Elaborar preparaciones fijas de músculos.  
 
Elaborar esquemas anatómicos. 

investigados haciendo uso de Tics Desempeño  

 Propone modelo anatómico del sistema óseo.  
 

Desempeño/producto  
 

 Portafolio. Reporta y expone resultados sobre las 
diferentes tipos de articulaciones. 
 

 Desempeño: Guía de observación.  
 

 Participa en plenaria sobre conferencias del cuerpo 
humano.  

 Participa mediante lluvia de ideas sobre la 
importancia de la profilaxis de los músculos.  
 

Producto/desempeño  
 

 Reporta informe escrito sobre las propiedades de los 
músculos. 
 

Producto/ desempeño.  
 

 Reporta su práctica de laboratorio. 
 
Producto: Examen. 

Rol del docente 

Para el desarrollo de competencias genéricas y disciplinares extendidas en este bloque de aprendizaje, el docente: 
Se conduce como líder de grupo para el desarrollo de trabajo en equipos. 
Promueve el diseño de modelos matemáticos para áreas y volúmenes, permitiendo que los estudiantes reconozcan las formas de determinar la optimización de los 
fenómenos 
Interviene de manera positiva emitiendo observaciones a los estudiantes de manera constructiva y consiente. 
Promueve el uso de las tecnologías de la información como estrategias para el desempeño de los estudiantes. 
Promueve el respeto a la diversidad de opinión entre los estudiantes 

Material didáctico 
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- Incorporar los recursos tecnológicos disponibles en cada localidad e institución, de tal forma que el estudiante mantenga una relación constante con estos recursos 
y su medio aulístico.  

- Incluir, en la medida de lo posible, problemas anatómicos o situaciones contextualizadas que recuperen temas de interés médico para el educando.  
- Guías de observación para el trabajo de campo.  
- Guías de observación de desempeños.  
- Videos del cuerpo humano que permitan la sensibilización de la especialidad. 
- Textos diversos que manejen la problemáticas de salud mundial y local ubicados en: periódicos, revistas, etc.  
- Organizadores gráficos: mapa mental, mapa conceptual, cuadro sinóptico, diagrama de flujo, etc. 

Fuentes de Consulta 

BÁSICA: 
 
ALVAREZ, J. 1988. "Los cordados", 7ª impresión, Editorial Continental CECSA, México, D.F. México.  
BRADY, R.J. 1983. "Curso programado de Anatomía y Fisiología", "Sistema Muscular". Editorial Limusa, México, D.F. México.  
Crouch, J. y Clintic, R. 1980. "Principios de Anatomía Humana", 2ª reimpresión. Editorial Limusa, México, D.F. México.  
GUYTÓN, A.C. 1987. "Fisiología Humana" 6ª ed. Editorial Interamericana, México, D.F. México.  
RODRÍGUEZ, P.M 1980, "Anatomía Fisiología e Higiene", 9ª. ed. Editorial Progreso, México, D.F. México 
 
COMPLEMENTARIA: 
 
TORTORA, G. J. Y ANAGNOSTAKOS, N.P. 1982. "Principios de Anatomía y Fisiología", 5ª Ed. Editorial Harla, México, D.F. México.  
WYNN, K. Y LAWRENCE, M. 1989. "Anatomía cromodinámica" Atlas para colorear. 11ª. ed. Editorial Fernández Editores. México, D.F. México. 
 
ELECTRÓNICA: 
 
http://www.medicapanamericana.com/tortora/home_instructor.asp 
 http://www.dasumo.com/libros/principios-de-anatom%C3%ADa-y-fisiolog%C3%ADa-tortora-pdf.html 
 

http://www.medicapanamericana.com/tortora/home_instructor.asp
http://www.dasumo.com/libros/principios-de-anatom%C3%ADa-y-fisiolog%C3%ADa-tortora-pdf.html
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Bloque  Nombre del Bloque  Tiempo asignado 

III CONOCE EL SISTEMA CIRCULATORIO 9 horas 

Desempeños del estudiante al concluir el bloque 

Explica el funcionamiento del sistema Circulatorio, comprende la anatomía del corazón, arterias y venas señalando sus diferencias para que posteriormente describa 
los elementos de la sangre y sus funciones en el cuerpo humano. 

Objetos de aprendizaje Competencias a desarrollar 

 
 
Sistema Circulatorio.  
 
Anatomía del Corazón, arterias y venas  
 
Anormalidades de la sangre  
 
Deficiencias del sistema circulatorio  
 
Alternativas para prevenirlas las 
deficiencias 

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

 
2. Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos hábitos de consumo y conductas de riesgo.  
 
3. Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, Matemáticas o gráficas.  
 
4. Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas.  
 
5.  Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo cómo cada uno de sus pasos contribuye al 

alcance de un objetivo. 6 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.  
 
6. Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información.  
 
7. Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su 

relevancia y confiabilidad. 
 
8. Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y en su vida cotidiana. 10. Aporta puntos de vista 

con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva. 
 

 
 
 
 



ANATOMÍA FISIOLÓGICA  I 

20 DGB/DCA/2013 

 

Actividades de Enseñanza  Actividades de Aprendizaje Instrumentos de Evaluación 

Reconocer las cavidades del corazón.  
 
Identificar las válvulas del corazón.  
 
Describir la circulación mayor.  
 
Describir la circulación menor.  
 
Describir las funciones entre arterias y venas.  
 
Describir los componentes de la sangre.  
 
Reconocer los ruidos cardiacos.  
 
Principales ramificaciones sanguíneas 

Explicar la ubicación de las cuatro válvulas del 
corazón.  
 
Realizar un esquema del corazón venoso y el arterial.  
 
Diagrama la circulación mayor y menor.  
 
Establecer las diferencias entre una arteria y una 
vena.  
 
Argumentar y discute los componentes de la sangre.  
 
Desarrollar una disección del corazón.  
 
Buscar información de los componentes de la sangre.  
 
Trabajar en la toma de presión arterial y define 
ruidos cardiacos. 

Desempeño  
 

 Participa en plenaria de la conferencia del 
corazón. Producto/desempeño  

 

 Expone imágenes y descripción del sistema 
circulatorio.  
 

Producto  
 

 Entrega reporte de práctica de laboratorio.  
 

Desempeño/producto  
 

 Visita al servicio médico forense 

Rol del docente 

Para el desarrollo de competencias genéricas y disciplinares extendidas en este bloque de aprendizaje, el docente: 
Se conduce como líder de grupo para el desarrollo de trabajo en equipos. 
Promueve el diseño de modelos matemáticos para áreas y volúmenes, permitiendo que los estudiantes reconozcan las formas de determinar la optimización de los 
fenómenos 
Interviene de manera positiva emitiendo observaciones a los estudiantes de manera constructiva y consiente. 
Promueve el uso de las tecnologías de la información como estrategias para el desempeño de los estudiantes. 
Promueve el respeto a la diversidad de opinión entre los estudiantes 

Material didáctico 

- Incorporar los recursos tecnológicos disponibles en cada localidad e institución, de tal forma que el estudiante mantenga una relación constante con estos recursos 
y su medio aulístico.  

- Incluir, en la medida de lo posible, problemas anatómicos o situaciones contextualizadas que recuperen temas de interés médico para el educando.  
- Guías de observación para el trabajo de campo. 
- Guías de observación de desempeños.  
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- Videos del cuerpo humano que permitan la sensibilización de la especialidad.  
- Textos diversos que manejen la problemáticas de salud mundial y local ubicados en: periódicos, revistas, etc.  
- Organizadores gráficos: mapa mental, mapa conceptual, cuadro sinóptico, diagrama de flujo, etc. 

Fuentes de Consulta 

BÁSICA: 
 
BRADY, R.J. 1983. "Curso programado de Anatomía y Fisiología", "Sistema Circulatorio". Editorial Limusa, México, D.F. México.  
CROUCH, J. Y CLINTIC, R. 1980. "Principios de Anatomía Humana", 2ª reimpresión. Editorial Limusa, México, D.F. México.  
FERREROS, V.P. 1982. "Medicina Interna, Tomo 1". Editorial marin. Barcelona España.  
GUYTÓN, A.C. 1987. "Fisiología Humana" 6ª ed. Editorial Interamericana, México, D.F. México. RODRÍGUEZ, P.M 1980, "Anatomía Fisiología e Higiene", 9ª. ed. 
Editorial Progreso, México, D.F. México 
 
COMPLEMENTARIA: 
 
TORTORA, G. J. Y ANAGNOSTAKOS, N.P. 1982. "Principios de Anatomía y Fisiología", 5ª Ed. Editorial Harla, México,D.F. México.  
WYNN, K. Y LAWRENCE, M. 1989. "Anatomía cromodinámica" Atlas para colorear. 11ª. ed. Editorial Fernández Editores. México, D.F. México.  
Gynn, K. y Lawrence, M. “Anatomía Cromodinámica”. Atlas para Colorear. 11ª. Edición. Editorial Fernández Editores México D. F. México. 2008. 
 
ELECTRÓNICA: 
 
http://www.medicapanamericana.com/tortora/home_instructor.asp 
http://www.dasumo.com/libros/principios-de-anatom%C3%ADa-y-fisiolog%C3%ADa-tortora-pdf.html 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.medicapanamericana.com/tortora/home_instructor.asp
http://www.dasumo.com/libros/principios-de-anatom%C3%ADa-y-fisiolog%C3%ADa-tortora-pdf.html
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Bloque  Nombre del Bloque  Tiempo asignado 

IV CONOCE EL SISTEMA LINFATICO 9 horas 

Desempeños del estudiante al concluir el bloque 

Describe los diferentes órganos que componen el sistema linfático, conoce las principales funciones y los relaciona con las defensas del cuerpo humano 

Objetos de aprendizaje Competencias a desarrollar 

Función y localización del sistema 
linfático  
 
Localización de los componentes del 
sistema linfático.  
 
Estructura e importancia del Bazo y 
Timo.  
 
Ruta linfática y distribución de los vasos 
linfáticos. 

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

2. Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos hábitos de consumo y conductas de riesgo. 
 
3. Expresa ideas y conceptos mediante representaciones de gráficas. 

 
4. Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas.  
 
5. Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo cómo cada uno de sus pasos contribuye al 

alcance de un objetivo.  
 
6. Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.  
 
7. Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información. 
 
8. Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su 

relevancia y confiabilidad. 

Actividades de Enseñanza  Actividades de Aprendizaje Instrumentos de Evaluación 
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Describir los órganos que conforman el sistema 
linfático.  
 
Identificar la estructura de un ganglio linfático. 
 
Describir las funciones de éste sistema.  
 
Describir la circulación linfática.  
 
Describir las funciones de:  
 

 Amídgalas o Tonsilas  

 Timo.  

 Bazo.  

 Ganglios linfáticos 

Explicar la ubicación de los órganos del sistema 
linfático.  
 
Diagrama la circulación linfática.  
 
Establecer las diferencias entre los diferentes 
órganos del sistema.  
 
Argumentar y discute los componentes de la linfa.  
 
Realizar un esquema del ganglio linfático.  
 
Desarrollar una presentación en power point del 
sistema.  
 
Buscar información de los componentes de la linfa.  
 
Realizar una investigación de los linfocitos. 

Desempeño  
 

 Participa en plenaria de la conferencia del sida.  
 
Producto/desempeño  

 Expone imágenes y descripción del sistema 
linfático. Producto  
 

 Entrega reporte de práctica de laboratorio.  
 

 Desempeño/producto  
 

 Examen. 

Rol del docente 

Para el desarrollo de competencias genéricas y disciplinares extendidas en este bloque de aprendizaje, el docente: 
Se conduce como líder de grupo para el desarrollo de trabajo en equipos. 
Promueve el diseño de modelos matemáticos para áreas y volúmenes, permitiendo que los estudiantes reconozcan las formas de determinar la optimización de los 
fenómenos 
Interviene de manera positiva emitiendo observaciones a los estudiantes de manera constructiva y consiente. 
Promueve el uso de las tecnologías de la información como estrategias para el desempeño de los estudiantes. 
Promueve el respeto a la diversidad de opinión entre los estudiantes 

Material didáctico 

 
- Incorporar los recursos tecnológicos disponibles en cada localidad e institución, de tal forma que el estudiante mantenga una relación constante con estos 

recursos y su medio aulístico. 
- Incluir, en la medida de lo posible, problemas anatómicos o situaciones contextualizadas que recuperen temas de interés médico para el educando.  
- Guías de observación para el trabajo de campo.  
- Guías de observación de desempeños. 
- Videos del cuerpo humano que permitan la sensibilización de la especialidad. 
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- Textos diversos que manejen la problemáticas de salud mundial y local ubicados en: periódicos, revistas, etc. 
- Organizadores gráficos: mapa mental, mapa conceptual, cuadro sinóptico, diagrama de flujo, etc. 

 
 
 

Fuentes de Consulta 

BÁSICA: 
 
BRADY, R.J. 1983. "Curso programado de Anatomía y Fisiología", "Sistema Circulatorio-Bazo". Editorial Limusa, México, D.F. México.  
CROUCH, J. Y CLINTIC, R. 1980. "Principios de Anatomía Humana", 2ª reimpresión. Editorial Limusa, México, D.F. México.  
GUYTÓN, A.C. 1987. "Fisiología Humana" 6ª ed. Editorial Interamericana, México, D.F. México. RODRÍGUEZ, P.M 1980, "Anatomía Fisiología e Higiene", 9ª. ed. 
Editorial Progreso, México, D.F. México 
 
COMPLEMENTARIA: 
 
TORTORA, G. J. Y ANAGNOSTAKOS, N.P. 1982. "Principios de Anatomía y Fisiología", 5ª Ed. Editorial Harla, México, D.F. México.  
WYNN, K. Y LAWRENCE, M. 1989. "Anatomía cromodinámica" Atlas para colorear. 11ª. ed. Editorial Fernández Editores. México, D.F. México.  
Gynn, K. y Lawrence, M. “Anatomía Cromodinámica”. Atlas para Colorear. 11ª. Edición. Editorial Fernández Editores México D. F. México. 2008. 
 
ELECTRÓNICA: 
 
http://www.medicapanamericana.com/tortora/home_instructor.asp 
http://www.dasumo.com/libros/principios-de-anatom%C3%ADa-y-fisiolog%C3%ADa-tortora-pdf.html 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.medicapanamericana.com/tortora/home_instructor.asp
http://www.dasumo.com/libros/principios-de-anatom%C3%ADa-y-fisiolog%C3%ADa-tortora-pdf.html
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Bloque  Nombre del Bloque  Tiempo asignado 

V CONOCE EL APARATO RESPIRATORIO 9 horas 

Desempeños del estudiante al concluir el bloque 

Explica el funcionamiento del sistema Respiratorio, comprende la anatomía de los órganos que lo componen, lo relaciona con el sistema circulatorio 

Objetos de aprendizaje Competencias a desarrollar 

Sistema respiratorio.  
 
Estructura de los pulmones, bronquios y 
bronquitis.  
 
Localización de la faringe, laringe y 
tráquea Importancia del proceso de 
respiración.  
 
Ruta respiratoria y el mecanismo de la 
respiración.  
 
Principales enfermedades del sistema 
respiratorio. 
 

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

2. Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos hábitos de consumo y conductas de riesgo.  
 
3. Expresa ideas y conceptos mediante representaciones de gráficas.  
 
4. Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas.  
 
5. Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo cómo cada uno de sus pasos contribuye al 

alcance de un objetivo.  
 
6. Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.  
 
7. Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información.  
 
8. Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su 

relevancia y confiabilidad. 
 

 
 
 
 



ANATOMÍA FISIOLÓGICA  I 

26 DGB/DCA/2013 

 

Actividades de Enseñanza  Actividades de Aprendizaje Instrumentos de Evaluación 

Describir los órganos que conforman el sistema 
Respiratorio.  
 
Identificar los órganos que lo integran. Describir las 
funciones de éste sistema.  
 
Describir la respiración externa y la interna.  
 
Describir las funciones de:  
 

 Nariz. o Faringe.  

 Laringe.  

 Tráquea.  

 Bronquios.  

 Pulmones. 

Explicar la ubicación de los órganos del sistema 
Respiratorio.  
 
Diagrama la circulación del aire.  
 
Establecer las diferencias entre los diferentes 
órganos del sistema. Argumentar y discute los 
problemas del tabaquismo.  
 
Realizar un esquema del sistema respiratorio.  
 
Desarrollar una presentación en power point del 
sistema.  
 
Buscar información de los principales problemas del 
tabaquismo. Realizar una investigación del proceso 
de hematosis 

Desempeño  
 

 Participa en plenaria de la conferencia del 
tabaquismo.  
 

Producto/desempeño  
 

 Expone imágenes y descripción del sistema 
respiratorio.  
 

Producto  
 

 Entrega reporte de práctica de laboratorio.  
 

Desempeño/producto  
 

 Examen. 
 

Rol del docente 

Para el desarrollo de competencias genéricas y disciplinares extendidas en este bloque de aprendizaje, el docente: 
Se conduce como líder de grupo para el desarrollo de trabajo en equipos. 
Promueve el diseño de modelos matemáticos para áreas y volúmenes, permitiendo que los estudiantes reconozcan las formas de determinar la optimización de los 
fenómenos 
Interviene de manera positiva emitiendo observaciones a los estudiantes de manera constructiva y consiente. 
Promueve el uso de las tecnologías de la información como estrategias para el desempeño de los estudiantes. 
Promueve el respeto a la diversidad de opinión entre los estudiantes 

Material didáctico 

 
- Incorporar los recursos tecnológicos disponibles en cada localidad e institución, de tal forma que el estudiante mantenga una relación constante con estos 

recursos y su medio aulístico. 
- Incluir, en la medida de lo posible, problemas anatómicos o situaciones contextualizadas que recuperen temas de interés médico para el educando.  
- Guías de observación para el trabajo de campo.  
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- Guías de observación de desempeños. 
- Videos del cuerpo humano que permitan la sensibilización de la especialidad. 
- Textos diversos que manejen la problemáticas de salud mundial y local ubicados en: periódicos, revistas, etc. 
- Organizadores gráficos: mapa mental, mapa conceptual, cuadro sinóptico, diagrama de flujo, etc. 

 
 
 

Fuentes de Consulta 

BÁSICA: 
 
BRADY, R.J. 1983. "Curso programado de Anatomía y Fisiología", "Sistema Circulatorio-Bazo". Editorial Limusa, México, D.F. México.  
CROUCH, J. Y CLINTIC, R. 1980. "Principios de Anatomía Humana", 2ª reimpresión. Editorial Limusa, México, D.F. México.  
GUYTÓN, A.C. 1987. "Fisiología Humana" 6ª ed. Editorial Interamericana, México, D.F. México. RODRÍGUEZ, P.M 1980, "Anatomía Fisiología e Higiene", 9ª. ed. 
Editorial Progreso, México, D.F. México 
 
COMPLEMENTARIA: 
 
TORTORA, G. J. Y ANAGNOSTAKOS, N.P. 1982. "Principios de Anatomía y Fisiología", 5ª Ed. Editorial Harla, México, D.F. México.  
WYNN, K. Y LAWRENCE, M. 1989. "Anatomía cromodinámica" Atlas para colorear. 11ª. ed. Editorial Fernández Editores. México, D.F. México.  
Gynn, K. y Lawrence, M. “Anatomía Cromodinámica”. Atlas para Colorear. 11ª. Edición. Editorial Fernández Editores México D. F. México. 2008. 
 
ELECTRÓNICA: 
 
http://www.medicapanamericana.com/tortora/home_instructor.asp 
http://www.dasumo.com/libros/principios-de-anatom%C3%ADa-y-fisiolog%C3%ADa-tortora-pdf.html 
 

http://www.medicapanamericana.com/tortora/home_instructor.asp
http://www.dasumo.com/libros/principios-de-anatom%C3%ADa-y-fisiolog%C3%ADa-tortora-pdf.html
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INFORMACIÓN DE APOYO PARA EL CUERPO DOCENTE 
 

Brady, R.J. “Curso Programado de Anatomía y Fisiología”. Sistema muscular, sistema circulatorio. Editorial Limusa, México, D. F. México. 2008.  

Crounch, J. y Clintic, R. “Principios de Anatomía Humana” 2ª- reimpresión. Editorial Limusa, México, D. F. México 2008. 662 pp.  

Ferreros, V.P. “Medicina Interna” (Tomo II”. Editorial Marín. Barcelona España 1982.  

Griffin y Movick, “Estructura y Función Animal” 6ª- Edición. Editorial Interamericana, México, D. F. México 1987. 704 pp.  

odríguez, P. M. “Anatomía e Higiene” 9ª. Edición. Editorial Progreso, México, D. F. México. 2007. 283 pp.  

Tortora, G. J. y Anagnostakos, N.p. “Principios de Anatomía y Fisiología” 5ª Edición. Editorial Harla. México, D. F. México. 2009. 991 pp. 

Tortora Grabowski. “Principios de Anatomía y Fisiología” 7ª Edición de Mosby/Doyma libros. Madrid, España, 2008.  

Gynn, K. y Lawrence, M. “Anatomía Cromodinámica”. Atlas para Colorear. 11ª. Edición. Editorial Fernández Editores México D. F. México. 2008.  

Sistema Nacional de Bachillerato en el marco de la diversidad y competencias genéricas que expresan el perfil del egresado de la educación media superior para 
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