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INTRODUCCIÓN 
 
 

La Licenciatura en Terapia Física en nuestro país  está viviendo cambios en sus programas 

académicos buscando una mejora sustancial encaminada a la mejora en procesos de 

calidad sin dejar de pasar por alto que el actual proceso de enseñanza/aprendizaje  basado 

en la adquisición de competencias dentro de un programa integrador por lo tanto la 

asignatura de ANATOMIA DE CABEZA, CUELLO TORAX, ABDOMEN, MIEMBROS SUPERIORES Y 

MIEMBROS INFERIORES. dentro del ciclo de formación  básica, le habrá de permitir al 

estudiante universitario de la Licenciatura en Terapia Física, vincularse gradualmente al 

cambio profesionalizado de esta formación académica,  Anatomía de cabeza, Cuello, Tórax, 

Abdomen y Miembros superiores e inferiores,   considerada como una asignatura básica en 

la cual  el alumno, se le habrá de permitir  conocer las diferentes estructuras anatómicas del 

cuerpo humano, además le permitirá  tener una proyección no solo en anatomía topográfica, 

sino buscar la oportunidad que el tipo de conocimiento en anatomía sea con enfoque 

funcional, sumado al conocimiento de la mecánica aplicada al campo de la anatomía 

humana, esto  le permitirá al alumno  introducirse en la BIOMECANICA, conocimiento 

necesario para poder adquirir las bases futuras de  las competencias necesarias en la 

práctica profesional de la rehabilitación del sistema musculo esquelético.   

 

Por esta razón, el objetivo de esta asignatura  es lograr que el alumno sea capaz de adquirir 

en el proceso de enseñanza aprendizaje  las herramientas necesarias en base a la Anatomía 

Topográfica, Anatomía Funcional y  además con la introducción  del conocimiento de la 

mecánica aplicada a la anatomía, sustentará  las bases para la adquisición de las futuras 

competencias en biomecánica, necesarias en  una exploración física correcta  así como la 

elaboración de un plan de intervención fisioterapéutica. 
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may-13

TEMARIO

Presencial
NO 

Presencial
Presencial

NO 
Presencial

DEBEN ESPECIFICARSE CLARAMENTE 
QUE ES LO QUE DEBE ALCANZAR

Al termino de la Unidad el Alumno sera 
capaz de ; Comprender las 
generalidades de la antomia corporal, 
sus diferentes estructuras, su 
vascularización y su enervacion, asi 
mismo su aspecto funcional desde el 
punto de vista anatomico. 
  

1.     Sistema miofacial del 
complejo; cráneo, cuello, 
Torax y hombros.                      
2.     sistema miofascial 
del brazo.                   3.     
sistema miofascial de 
antebrazo.        
   4.     sistema miofascial 
de la mano en sus dos 
regiones palmar y dorsal.

EC1.- Resuelve 
cuestionario sobre 
elementos  anatomicos  
de cabeza cuello, 
Torax y miembros 
superiores .  
 ED1. Realiza Practicas  
sobre estructuras 
anatomicas de cabeza, 
cuello, Torax y 
miembros superiores              
EP1.  Elabora mapa 
conceptual de 
estructuras 
anatomicas corporales

  Clase magistral .
Lecturas comentadas.
Instrucción dirigida 
Cuadro sinopticos.
Mapas conceptuales  

 Estudios de casos
lluvias de ideas.
Ensayos 
Cuestionarios 
Exposición.

X X NA NA NA

*Bibliografias   
*Diapositivas      

*Peliculas                    
*otros articulos

*Computadora        
*Cañon, *Señalador, 

*Maniquis.
20 7 15 0

*DOCUMENTAL                                          
*CAMPO.                

 Cuestionarios sobre elementos  
anatomicos  de Cabeza Cuello, 
Torax y Miembros Superiores 

 Guias de observacion para   .  
practicas sobre estructuras 

anatomicas de cabeza, cuello 
torax,abdomen y miembros 

superiores.
 

 Rubrica mapa conceptual.   

Al termino de la unidad el alumno será 
capaz de Comprender

los diferentes planos antomicos de 
abdomen y miembros inferiores.

1.- Sistema miofacial de 
abdomen.                   2.-
     Sistema miofascial de 
la pelvis    
       3.-     Sistema 
miofascial del Miembro 
inferior.  
 4.-  Sistema miofascial 
del dorso y region plantar 
del pie.

EC1.- Resuelve 
cuestionarios sobre 
estructuras 
anatomicas de 
abdomen, pelvis y 
miembros inferiores.         

ED1.-  Participa en 
panel de discusión de 
anatomia  miofacial 
del abdomen, pelvis y 
miembros inferiores.

 Clase magistral 
Lecturas comentadas
Instrucción dirigidas
Cuadros sinopticos
Mapas conceptualed
Preguntas.

Estudios de casos
Lluvia de ideas
Ensayos.
Cuestionarios
Exposicion.

X X NA NA NA
.  *Bibliografias   

*Diapositivas                        
*Otros articulos

***Computadora        
*Cañon, *Señalador,  
*Pizarron

25 8 15 0
*DOCUMENTAL 

*CAMPO

  Cuestionarios sobre 
estructuras anatomicas de 

abdomen, pelvis y miembros 
inferiores.    

Guias de Observación para       
panel de discusión de anatomia  
miofacial del abdomen, pelvis y 

miembros inferiores.

45 15 30 0

LICENCIATURA EN TERAPIA FISICA

Formar profesionales competentes con un alto sentido humanístico y social, capaces de diagnosticar y aplicar métodos y técnicas en terapia física, orientados a solucionar alteraciones neuromusculoesqueléticas que afectan al ser humano en su conjunto, mediante un modelo de atención vanguardista.

 ANATOMIA DE CABEZA CUELLO, TORAX, ABDOMEN Y EXTREMIDADES

ACC-CV

El alumno será capaz de comprender cada uno de los elementos anatomicos de Cabeza, Cuello Torax, Abdomen y  Extremidades, conocimientos uti les en la comprension de las diversas patologias musculo esqueleticas y el entendimiento de la biomecanica y tecnicas fisioterapeuticas uti les en la rehabil itacion  del individuo.

NOMBRE DEL PROGRAMA EDUCATIVO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA EDUCATIVO:

NOMBRE DE LA ASIGNATURA:

CLAVE DE LA ASIGNATURA:

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA:

FECHA DE EMISIÓN:

PROYECTO

TOTAL HRS. DEL CUATRIMESTRE:

EQUIPOS 
REQUERIDOS

UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICOUNIVERSIDADES PARTICIPANTES:

ESPACIO EDUCATIVO

TÉCNICA

EVALUACION

EVALUACIÓN 

UNIDAD  I .- ANATOMÍA 
MIOFASCIAL  DE CABEZA, 
CUELLO, TORAX Y MIEMBROS 
SUPERIORES.

INSTRUMENTO
PARA LA ENSEÑANZA    

(PROFESOR)
PROYECTO

UNIDAD  II.- ANATOMÍA 
MIOFASCIAL  DE  ABDOMEN Y 
MIEMBROS INFERIOR

CONTENIDOS PARA LA FORMACIÓN

TEÓRICA 

PROGRAMA DE ESTUDIO

DATOS GENERALES

AULA LABORATORIO

MATERIALES 
REQUERIDOSPARA EL 

APRENDIZAJE  
(ALUMNO)

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE

MOVILIDAD FORMATIVA

OBSERVACIÓN
PRÁCTICA   EVIDENCIAS

TECNICAS SUGERIDAS

OTRO

UNIDADES DE APRENDIZAJE RESULTADOS DE APRENDIZAJE

TOTAL DE HORAS
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 FICHA TÉCNICA 

ANATOMIA DE CABEZA, CUELLO, TORAX, ABDOMEN Y MIEMBROS 

PELVICOS. 
 

Nombre: ANATOMIA DE CABEZA, CUELLO, TORAX, ABDOMEN Y MIEMBROS 
SUPERIORES E INFERIORES. 

Clave: ACE – ES 

Justificación: 

En esta asignatura es importante la identificación y localización topográfica 
de las estructuras anatómicas que constituyen a la  cabeza, el cuello y las 
extremidades las cuales son necesarias para la realización de una adecuada 
exploración física. También el alumno será capaz de identificar movimientos, 
palpar estructuras óseas y musculares normales de los seres humanos. 

Objetivo: 

El alumno será capaz de identificar cada uno de los elementos anatomicos 
de Cabeza, Cuello y Extremidades, conocimientos utiles en la comprension 
de las diversas patologias musculo esqueleticas y la comprension de la 
biomecanica y tecnicas fisioterapeuticas utiles en la rehabilitacion  del 
individuo en su proceso de rehabilitacion. 

 

Habilidades: 

Identifica las diferentes estructuras del organismo,  
Identifica los aparatos y sistemas a los que pertenece cada órgano. 
Identificar el funcionamiento de cada órgano de cuerpo humano. 
Describir el funcionamiento de cada sistema corporal. 
Describir la función de cada sistema corporal. 
Determinar  las alteraciones que presenten los diferentes sistemas y 
estructuras del organismo. 
Lectura, escritura, interlocución, matemáticas, localización de información, 
aplicación de principios tecnológicos, relaciones en y con el entorno 
organizacional, relaciones interpersonales, toma de decisiones. 
Identificar las diferentes estructuras anatómicas normales y patológicas del 
organismo humano 
Examinar los sistemas anatómicos y fisiológicos a los que pertenece cada 
órgano. 
Describir el funcionamiento de cada sistema del cuerpo humano. 
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Competencias 
genéricas a 
desarrollar:  

Capacidad para: 
• Identificar la biomecánica del cuerpo humano, conforme a las 

estructuras anatómicas normales; 
• Explicar la anatomía funcional del cuerpo humano;. 
•  Explicar la Anatomía Topográfica  del cuerpo humano, 
• Exponer los conocimientos adquiridos a través de sesiones y 

mesas redondas y panel de expertos; 
• Capacidad de análisis del conocimiento adquirido; 
• Elaborar  las diversas estrategias para la adquisición del 

conocimiento ( Ensayo, Elaboración y Organización); 
• Aplicar los conocimientos en la práctica;  
• Trabajar en forma autónoma y en equipo. 

 

 

Capacidades a desarrollar en la asignatura Competencias a las que contribuye la 
asignatura  

• Describir y utilizar la terminología básica 
de la asignatura de anatomía de cabeza, 
cuello, tórax, abdomen y miembros 
 

• Habilidad para describir los principales 
elementos de la anatomía topográfica y 
funcional del cuerpo humano. 
 

• Identificar los diferentes ejes y planos 
anatómicos básicos en el desarrollo de 
las siguientes asignaturas. 
 

•  Conocerá la Anatomía topográfica y  
funcional correlacionada con la 
biomecánica  del Sistema Musculo 
esquelético.  
 
 

  
• Diagnosticar las enfermedades 

neuromusculo-esqueléticas para 
identificar el tratamiento a seguir 
conforme a las condiciones de salud del 
paciente y los resultados de gabinete. 

 
• Identificar estructuras anatómicas en 

estado  normal y patológico 
 

• Realizar estudios integrados a la 
identificación de los elementos 
anatómicos que constituye el cuerpo 
humano. 

• Identificara la correlación de la anatomía 
topográfica y funcional con la 
biomecánica del sistema musculo 
esquelético. 

• Desarrollar habilidades educativas en el 
proceso Enseñanza/aprendizaje de la 
anatomía humana.. 
 

•   
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Estimación de tiempo 
(horas) necesario para 

transmitir el aprendizaje 
al alumno, por Unidad 

de Aprendizaje: 
 
 

 

Unidades de aprendizaje 

HORAS TEORÍA HORAS PRÁCTICA 

 
presencial 

No 
presencial 

 
presencial 

No 
presenci

al 
Unidad 1.  
 Anatomía Miofacial de 
Cabeza, Cuello, Tórax y 
Miembros superiores   . 
 

20 7 15 0 

Unidad  2.- 
  Anatomía  miofacial de 
Abdomen y miembros 
inferiores.-  

25 8 15 0 

Total de hrs. 
 

45 15 30 0 
 
 

    

Total de horas por 
cuatrimestre: 90 

Total de horas por 
semana: 6 

Créditos: 
* multiplicas Hrs 
presenciales x .0625 

5 
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Nombre de la 
asignatura: ANATOMIA DE CABEZA, CUELLO, TORAX, ABDOMEN Y MIEMBROS 

 
Nombre de la Unidad de 
Aprendizaje: 

1.- Anatomía Miofacial de Cabeza, Cuello, Tórax y Miembros superiores   . 

Nombre de las 
actividades: 

Practica sobre estructuras musculares y miofaciales  de Cabeza, Cuello, 
Tórax y miembros superiores.        

Número: 1 Duración (horas)  15 

 
Resultado de 
aprendizaje: 
 

 
El alumno identificara la musculatura completa de cara, cabeza, cuello, 
torax y extremidad inferior. 
 
Definira los conceptos básicos de anatomía topográfica y  funcional de 
cabeza, cuello, Tórax y Miembros superiores. 
Disernira entre la anatomía normal y la anatomía patológica 
 

Requerimientos 
(Material o equipo): 

Bibliografía básica, hojas, pintarrón, plumones, lápices, plumas, 
proyector, pantalla, computadora, maniquís y modelos anatómicos. 

Actividades a desarrollar: 
 
Identificar estructuras anatómicas de cabeza, cuello y extremidades 
 
Actividad 1. Utilizando el modelo anatómico, el alumno deberá identificar anatómicamente la 
musculatura y la fascia muscular de cara. 
 
Actividad 2. Utilizando el modelo anatómico, el alumno deberá identificar anatómicamente la 
musculatura y la fascia muscular de craneo. 
 
Actividad 3. Utilizando el modelo anatómico, el alumno deberá identificar anatómicamente la 
musculatura y la fascia muscular de cuello 
 
Actividad 4. Utilizando el modelo anatómico, el alumno deberá identificar anatómicamente la 
musculatura y la fascia muscular de torax. 
 
Actividad 5. Utilizando el modelo anatómico, el alumno deberá identificar anatómicamente la 
musculatura y la fascia muscular de hombro 
 
Actividad 6. Utilizando el modelo anatómico, el alumno deberá identificar anatómicamente la 
musculatura y la fascia muscular de brazo 
 

 

 

 

 
DESARROLLO DE LA UNIDAD 1  

ANATOMIA DE CABEZA, CUELLO, TORAX, ABDOMEN Y MIEMBROS 
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Actividad 7. Utilizando el modelo anatómico, el alumno deberá identificar anatómicamente la 
musculatura y la fascia muscular de codo 
 
Actividad 8 Utilizando el modelo anatómico, el alumno deberá identificar anatómicamente la 
musculatura y la fascia muscular de muñeca y mano. 
 
Rúbrica para cuadro sinóptico donde identifique los diferentes las estructuras que componen al 
sistema nervioso central y su relación entre si 
 
Actividad 9 Exposición de clases, previa revisión bibliográfica. 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la unidad de aprendizaje 
 
EC1: Resuelve cuestionarios sobre elementos  Anatómicos  de Cabeza Cuello, Tórax y miembros 
superiores y miembros inferiores. 
ED1: Realiza Practicas  sobre estructuras Anatómicas de Cabeza, Cuello, Tórax y miembros 
superiores.        
 EP1.- Elabora mapa conceptual de estructuras anatómicas corporales 

 

 

Nombre de la 
asignatura: ANATOMIA DE CABEZA, CUELLO, TORAX, ABDOMEN Y MIEMBROS 

 
Nombre de la Unidad de 
Aprendizaje: 

UNIDAD 2. ANATOMIA MIOFASCIAL DE ABDOMEN Y MIEMBROS 
INFERIORES. 

Nombre de las 
actividades: 

Practica sobre estructuras musculares y miofaciales  de abdomen y 
extremidades inferiores,  

Número: 1 Duración (horas)  15 

 
Resultado de 
aprendizaje: 
 

 
El alumno identificara la musculatura completa de abdomen, cadera, 
rodilla, tobillo y pie. 
 Definirá los conceptos básicos de anatomía topográfica y  funcional de 
abdomen, cadera, rodilla, tobillo y pie. 
Discernirá entre la anatomía normal y la anatomía patológica 
 

Requerimientos 
(Material o equipo): 

Papel bond, marcadores, pintaron, hojas, material bibliográfico, sitios 
web, proyector, pantalla, computadora. 

Actividades a desarrollar: 
 
Actividad 1. Utilizando el modelo anatómico, el alumno deberá identificar anatómicamente la 

 

 

 

 
DESARROLLO DE LA UNIDAD 2  

ANATOMÍA MIOFASCIAL  DE  ABDOMEN Y MIEMBROS INFERIOR 



 
 

8 
 

musculatura y la fascia muscular de abdomen 
 
Actividad 2. Utilizando el modelo anatómico, el alumno deberá identificar anatómicamente la 
musculatura y la fascia muscular de cadera. 
 
Actividad 3. Utilizando el modelo anatómico, el alumno deberá identificar anatómicamente la 
musculatura y la fascia muscular de piso pelvico 
 
Actividad 4. Utilizando el modelo anatómico, el alumno deberá identificar anatómicamente la 
musculatura y la fascia muscular de rodilla. 
 
Actividad 5. Utilizando el modelo anatómico, el alumno deberá identificar anatómicamente la 
musculatura y la fascia muscular de tobillo 
 
Actividad 6. Utilizando el modelo anatómico, el alumno deberá identificar anatómicamente la 
musculatura y la fascia muscular de pie 
 
 

 
Lecturas comentadas sobre Anatomía de pared abdominal, sus músculos y sus órganos intra 
abdominales y  pélvicos. 
 
 
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la unidad de aprendizaje: 
 
 EC1: Resuelve cuestionarios sobre estructuras anatómicas de abdomen, pelvis y miembros 
inferiores. 
ED 1.- : Participa en panel de discusión de anatomía  miofascial del abdomen, pelvis y miembros 
inferiores. 
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INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA  
ANATOMIA DE CABEZA, CUELLO, TORAX, ABDOMEN Y MIEMBROS 

 
DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN  

 
ASIGNATURA: ANATOMIA DE CABEZA, CUELLO, TORAX, ABDOMEN Y MIEMBROS. 

 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA:     ANATOMIA DE CABEZA, CUELLO, TORAX, ABDOMEN Y MIEMBROS 

INSTRUCCIONES:  Lee cuidadosamente la pregunta antes de contestar, escribe la respuesta correcta 

 

1. Describa usted las estructuras musculares  de cabeza, cara y cuello. 

 

2. Describa usted las estructuras musculares del tórax y miembros superiores 

 

3. Describa la irrigación del cuello, y SNC 

 

4. Describa usted la irrigación de  miembros superiores,  
 

5. Señale usted la inervación de miembros superiores. 
 

6. Describa las estructuras anatómicas del corazón y pulmones. 
 

7. Describa paso a paso la irrigación arterial y venosa que salen de las diferentes estructuras del 
corazón, y la afluencia circulatoria venosa que llega al corazón. 

 

8. Describa como se compone la circulación, arterial y venosa de los pulmones. 
 

9. Menciones y describa la función articular del hombro, el codo y  la mano. 
 

10. Mencione las estructuras anatómicas  de la mano, incluyendo su estructura ósea y estructuras 
musculares de la cara palmar y dorsal de la mano. 
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NOMBRE DE LA ASIGNATURA: ANATOMIA DE CABEZA, CUELLO, TORAX, ABDOMEN Y MIEMBROS 
 

 

Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la evidencia a evaluar se cumple; en caso 
contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” ocúpela cuando tenga que hacer comentarios referentes a lo observado.  

Valor del 
reactivo Característica a cumplir (Reactivo) 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO 
10%  Puntualidad para iniciar y concluir la exposición.  

   

10%  Esquema de diapositiva. Colores y tamaño de letra apropiada. Sin 
saturar las diapositivas de texto.     

5%  Portada: Nombre de la escuela (logotipo), Carrera, Asignatura, 
Profesor, Alumnos, Matricula, Grupo, Lugar y fecha de entrega.     

10%  Ortografía (cero errores ortográficos).  
   

10%  Exposición.  
a. Utiliza las diapositivas como apoyo, no lectura total  
 

   

15%  b. Desarrollo del tema fundamentado y con una secuencia 
estructurada.     

5%   
b. Organización de los integrantes del equipo.  
 

   

5%   
c. Expresión no verbal (gestos, miradas y lenguaje corporal).  
 

   

20%  Preparación de la exposición. Dominio del tema. Habla con 
seguridad.     

10%  Apariencia y arreglo personal.  
   

100% CALIFICACIÓN:  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

GUIA DE OBSERVACIÓN PARA EXPOSICIONES INDIVIDUALES/EQUIPO .  
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN  
EVIDENCIA DE CONOCIMIENTO 

CUESTIONARIO SOBRE LA ASIGNATURA   

 
DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN  

ASIGNATURA:  

NOMBRE DE LA ASIGNATURA:   ANATOMIA DE CABEZA, CUELLO, TORAX, ABDOMEN Y MIEMBROS 

INSTRUCCIONES:  Lee cuidadosamente la pregunta antes de contestar, escribe la respuesta correcta 

1. ¿Desarrolle usted el concepto de anatomía humana? 
2. Mencione y explique la estructura funcional de una célula, un tejido, un órgano y un 

sistema. ? 
       3.-Mencione los conceptos y describa la funcionabilidad de los ejes y planos  y planos 
anatómicos? 
     4.-¿Mencione usted los tipos de huesos  su función y su clasificación? 
     5.- Señale usted la composición histológica, la inervación y la irrigación de los huesos? 
     6.- Señale  usted 3 tipos de articulaciones, y la función de cada una de ellas. 
     7.-Señale los principales músculos  del cuello. 
     8.-¿Quiénes son los principales músculos que se integran en la articulación del codo y la 
función de ellos? 
     9.-¿Cuáles son los principales músculos del hombro 
    10.-¿La articulación Coxo-femoral  y de la rodilla se forma por las siguientes estructuras   
anatómicas, descríbalos usted ! 
    11.-¿Señales usted cual es la función de los cartílagos de crecimiento? 
     12.- Describa usted el sistema de irrigación arterial de miembros superiores e inferiores. 
     13.- Describa los músculos de la cabeza. 
     14.- describa el sistema de irrigación arterial del cuello y cabeza. 
     15.- describa la anatomía propia del corazón, con su sistema de irrigación. 
     16.- describa usted la integración anatómica de los Pulmones, al igual que su irrigación 
tanto arterial como venosa, 
     17.- señale los grupos musculares de la pared anterior y posterior del abdomen 
     18.- describa  cada uno de los órganos intra abdominales y de la cavidad pélvica en la 
mujer. 
     20.- señale los músculos de miembros pélvicos. 
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RUBRICA PARA ELABORAR UN CUADRO SINÓPTICO DE FUNDAMENTOS DE ANATOMIA HUMANA.  (IDENTIFICANDO SUS 
PRINCIPALES ASPECTOS FUNCIONALES DE LAS ARTICULACIONES DEL HOMBRO, CUELLO, COXO-FEMORAL, RODILLA Y TOBILLOS. 

 
ASIGNATURA: FUNDAMENTOS DE ANATOMIA  
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ASPECTOS A 
EVALUAR 

          

COMPETENTE                                10 INDEPENDIENTE                           9 UMBRAL AVANZADO                           
8 

UMBRAL BASICO                 7 NO COMPETENTE             

Análisis de la 
información 
(4 puntos) 

El cuadro presenta de manera esquemática las ideas 
principales del texto(s), así como las características, 
semejanzas y diferencias existentes en sus contenidos. 
El contenido y presentación definen específicamente 
los conceptos, con base en una comparación de un 
mínimo de cuatro características, así como las 
divergencias. 

El trabajo presenta los elementos 
esenciales de comparación. El 
contenido y presentación definen 
específicamente los conceptos, con 
base en una comparación  de tres 
características, así como las 
divergencias. 

El trabajo compara parte de 
los conceptos centrales, pero 
no los retoma en su 
totalidad. El contenido y 
presentación definen 
específicamente los 
conceptos, con base en una 
comparación  de dos    
características, así como las 
divergencias.  

El producto sólo tiene los 
conceptos básicos a 
comparar, con mínimos 
indicios de análisis sobre la 
información.  El contenido y 
presentación definen 
específicamente los 
conceptos, con base en una 
comparación  de una    
característica 

No existe alguna relación entre las 
ideas planteadas en el cuadro o en 
las que reporta el texto. Los 
planteamientos no corresponden a 
una identificación correcta de 
semejanzas y diferencias dentro 
del esquema 

Organización de 
la información 

(3 puntos) 
 

Integra los conceptos centrales de manera 
jerarquizada, sistemática y ordenada. El trabajo se 
presenta en un cuadro con una correcta identificación 
de los elementos que serán comparados. Una vez 
verificado el trabajo se presenta con una correcta 
redacción, calidad, limpieza y con los elementos 
solicitados. 

La distribución de la información es 
ordenada y plantea  los conceptos 
centrales. La información cumple 
con el 90% de las características de 
los procesos establecidos y se 
presenta de manera clara y concisa. 
 
  

La información es difusa y no 
permite comprender con 
claridad  las semejanzas y 
diferencias dentro del 
cuadro. Los contenidos 
reúnen el 80%  y falta 
identificar mayor número de 
semejanzas y diferencias 
dentro de los temas 
comparados.  
 
 

La forma en que presenta la 
información es confusa y 
carece de distribución de 
temas y subtemas. Los 
contenidos desarrollados 
reúnen solo el 70% y no 
presenta con claridad los 
criterios de diferencias y 
semejanzas requeridos para 
evaluar la elaboración del 
cuadro. 
 
 

Los contenidos no están divididos, 
no se aprecian las semejanzas y 
diferencias, no existe jerarquía ni 
orden  de la información. Calidad y 
limpieza nula. La presentación no 
incluye el mínimo de formalidad. 
  

Formato 
(1 puntos) 

 
 
 

Elementos a considerar:  
1. Portada: Nombre de la escuela, logotipo, carrera, 

asignatura, tema de la presentación, profesor, 
alumnos, matricula, grupo, lugar y fecha de entrega. 

2. Fuentes  de información 
3. Contenidos ordenados 
4. Tamaño  12 puntos. 
5. Tipografía permitida:   Avant Garde, Arial, Bookman, 

Courier, Geneva, Helvética, Mónaco, New York o 
Times Roman 

 
 

Cumple con cinco de los elementos 
requeridos. 
 
 

Cumple con cuatro de los 
elementos requeridos. 
 
 

Cumple con tres de los 
elementos requeridos. 
 
 

No reúne los criterios mínimos 
para elaborar  un mapa 
conceptual. Carece de orden y 
limpieza en su presentación. 
 

Ortografía 
(1 punto) 

Cero errores ortográficos. 
 

De 3 a 5 errores ortográficos. De 6 a 8 errores 
ortográficos. 

De 9 a 12 errores 
ortográficos. 

Más de 12 errores.  
 

Actitud 
(1 punto) 

Entrega puntual del trabajo. 
 

NA NA NA No entregó puntual el trabajo. 
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GLOSARIO 

 

Actitudes. Son predisposiciones personales a responder de manera positiva o negativa al 

ambiente. 

Aptitud.- Son la serie de conocimientos que se adquieren en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Actividad de aprendizaje. Son las acciones que el alumno y el profesor desarrollan para 

alcanzar un resultado de aprendizaje.  

Anatomía humana. Es la ciencia que estudia la estructura del cuerpo humano. 

Anatomía Descriptiva.-  Es la parte de la Anatomía, que se encarga de hacer las 

descripciones de las regiones del cuerpo humano. 

Osteología.- es la parte de la anatomía que estudia los huesos del cuerpo humano. 

Anatomía Topográfica.-  Es la parte de la Anatomía, que se encarga de la descripción de los 

diferentes segmentos corporales, dividiendo el cuerpo en regiones delimitándolas en 

Cabeza, Tronco (Tórax y abdomen), Extremidades (superiores e inferiores). 

Anatomía funcional. Es el estudio de los componentes necesarios para lograr o  ejecutar un 

movimiento o función humana. 

Anatomía Biomecánica.- es la parte de la anatomía que se relaciona con los componentes 

necesarios que logran un movimiento, y la relación directa con la mecánica especifica de 

alguna estructura del cuerpo humano. 

Posición Anatómica.-  es la orientación en la cual el organismo humano se encuentra en 

reposo, es decir manteniendo el tono muscular normal, con las extremidades extendidas, 

Miembros superiores ligeramente separados del cuerpo y con las palmas de las manos 

hacia adelante, y miembros inferiores igualmente separados y con los pies en extensión. 

Planos anatómicos.-  es la parte de la anatomía que engloba las diversas  formas en que se 

puede observar y analizar la estructura del cuerpo humano, y nos permite describir la 

anatomía interna y externa del cuerpo, así como el contenido de los diferentes órganos 

internos. 

Sistema muscular. Este formado por el conjunto de músculos esqueléticos, cuya misión es 
el movimiento del cuerpo humano, junto con los huesos constituye el aparato locomotor.   
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Sistemas esqueléticos.- es el conjunto organizado de huesos en el cuerpo humano, que da 

el sustento estructural, que además permite la locomoción. 

Sistema musculo esquelético.-  es la parte de la anatomía que se integra, por un sistema 

muscular y un sistema esquelético, cuya objetivo primordial es la funcionabilidad y la 

biomecánica del cuerpo humano. 

 

Competencia. Capacidad o capacidades de una persona para ejecutar o desempeñar, eficaz, 

eficiente y consistentemente el conjunto de actividades de una función en las diferentes áreas 

de trabajo.  

Cultura Ambiental. Expresa la diversidad socio-ambiental de un grupo en particular. Es esta 

cultura en la que se ven reflejada costumbres de una sociedad y su relación con el entorno. 

Es aquella en la que se respetan y construyen relaciones equitativas entre todos los seres 

vivos. 

 

Dirección. Es la función administrativa que interpreta los objetivos y planes para alcanzarlos; 

conduce y orienta a las personas rumbo a ellos. 

Eficacia. Alcanzar objetivos y resultados. 

Eficiencia. Ejecutar bien y correctamente las tareas. 

Evidencia de actitud (E.A.). Documento que sustenta la actitud del alumno en sus diversas 

actividades que la asignatura requiere.  

Evidencia de conocimiento (E.C.). Documento que sustenta el aprendizaje que el alumno 

obtuvo en la asignatura.  

Evidencia de desempeño (E.D.). Documento que sustenta las prácticas que demuestran 

que el alumno sabe hacer lo que aprendió en la asignatura.  

Evidencia de producto (E.P.). Es el elemento tangible al cual llego el alumno de acuerdo a 

los requerimientos de la asignatura.  

Globalización. Es una interdependencia económica creciente del conjunto de países en el 

mundo, provocada por el aumento del volumen y la variedad de las transacciones 

transfronterizas de bienes y servicios, así como de los flujos internacionales de capitales, 

al tiempo que la difusión acelerada de generalizada de tecnología. 

Habilidad. Se entiende como el saber hacer, integrada por el conjunto de características 
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que deberán tener tanto de los resultados obtenidos por un desempeño, como el 

desempeño mismo en función de la evidencia a obtener. 

Organización. Desde el punto de vista de la función administrativa, es aquella que constituye 

el organismo material y social de la empresa. Desde el punto de vista de la entidad social, 

constituye el conjunto de personas que interactúan entre sí para alcanzar objetivos 

específicos. 

Planeación. Es la función administrativa que determina anticipadamente los objetivos a 

alcanzar así como lo que debe hacerse para alcanzarlos.  

Previsión. Es la función administrativa que visualiza el futuro y traza el programa de acción. 

Actualmente, la previsión se sustituyó por la planeación en la composición del proceso 

administrativo. 

Proceso administrativo. Es el nombre que se le da al conjunto de funciones administrativas, 

incluyendo la planeación, la organización, la dirección y el control. 

Toma de decisiones. El proceso de toma de decisiones es una serie de ocho etapas para 

identificar un problema, elegir una alternativa y evaluar la eficacia de la decisión. 
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