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INTRODUCCIÓN

En la asignatura Fisiología Humana se enseña la función normal de los tejidos, órganos y sistemas, su
interrelación y su implicancia en la Fisiopatología y en la Clínica Médica. Se detallan los mecanismos de
autorregulación y su interacción con los cambios del medio externo e interno, y se enfatiza la vinculación entre
la fisiología y la clínica. Se destaca la importancia de la investigación en la obtención del conocimiento.
Esta asignatura comprende también la enseñanza de los principios físicos esenciales para interpretar los
procesos biológicos y fisiológicos y su aplicación en la aparatología diagnostica y en la terapéutica.
Entendemos por fisiología humana la ciencia que se ocupa de la exposición de los mecanismos por los que se
realizan las funciones de los diversos órganos y aparatos del cuerpo humano y de su regulación global. Tales
mecanismos deben ser tratados a los niveles anatómico, celular y molecular, de acuerdo con nuestro nivel
actual de conocimientos y a su importancia para la comprensión de los mecanismos fisiopatológicos
conocidos de las enfermedades y para la investigación de los desconocidos.
Para ello el alumno debe poseer conocimientos previos de dos tipos: (1) Biología de las células y las
moléculas y (2) Estructura macroscópica y microscópica de los órganos y aparatos.
El estudio de las interacciones celulares en el ser humano, nos conduce a la comprensión de una amplia red
de mecanismos de regulación y control que le permiten su adaptación ante los diversos estímulos del medio
ambiente.
Se inicia con el estudio de la comunicación intercelular, generando en el estudiante un interés progresivo de
investigar la disfunción como principio causal de la enfermedad; esto es; conducirlos hacia la Fisiopatología,
basándonos en los conocimientos de la Fisiología humana normal.
Esto comprende dos grandes enfoques que abordaremos en las tres unidades de competencia:
1) Introducción a la fisiología general interrelación con la ciencias de la bioquímica, biología celular
2) Sistemas de control y regulación del organismo humano

PROGRAMA DE ESTUDIO
DATOS GENERALES
NOMBRE DEL PROGRAMA EDUCATIVO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA EDUCATIVO:
NOMBRE DE LA ASIGNATURA:
CLAVE DE LA ASIGNATURA:
OBJETIVO DE LA ASIGNATURA:

Lic. En Terapia Física

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.
Fisiología Humana
FIH-CV

Identificación de las bases morfológicas, bioquímicas y fisiológicas para la comprensión del funcionamiento normal del ser humano como una unidad biológica.

TOTAL HRS. DEL CUATRIMESTRE:

90 horas.

FECHA DE EMISIÓN:
UNIVERSIDADES PARTICIPANTES:

01/07/2013
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC

CONTENIDOS PARA LA FORMACIÓN

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE
TECNICAS SUGERIDAS

UNIDADES DE
APRENDIZAJE

UNIDAD I.
INTRODUCCIÓN A
LA FISIOLOGIA

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

Al completar la unidad el alumno
será capaz de:
1.-Explicar las bases generales de
la fisiología en el cuerpo humano 2.- Reconocer la organización
general del cuerpo humano.
EP1: Mapa mental de
3.- Identificar la regulación
generalidades y
biológica.
organizacióndel cuerpo
humano.

PARA LA
PARA EL
ENSEÑANZA APRENDIZAJ
(PROFESOR) E (ALUMNO)

Panel,
exposición,
Instrucción
programada

Investigación
documental.
Elaboración de
redes
semánticas
Mapas
conceptuales

ESPACIO EDUCATIVO

AULA

X

LABORATO OTR
RIO
O

N/A

N/A

MOVILIDAD FORMATIVA
PROYE
CTO

PRÁCTICA

EVALUACIÓN

TOTAL DE HORAS
MATERIAL
EQUIPOS
TEÓRICA
PRÁCTICA
ES
REQUERID
NO
NO
REQUERID
Presenc
Presen
OS
Presenc
Presen TÉCNICA
OS
ial
cial
ial
cial

OBSERVAC
IÓN
INSTRUMENTO

N/A

Material
impreso.
Rotafolios.
Computadoras
Marcadores.
. Cañón.
Material
Pizarrón.
audiovisual.
Bibliografía
básica

7

0

0

0

* Rubrica de mapa mental de
Clínica.
aparatos y sistemas.
Docu mental.

N/A

N/A

Material
impreso.
Rotafolios.
Computadoras
Marcadores.
. Cañón.
Material
Pizarrón.
audiovisual.
Bibliografía
básica.

24

0

6

0

Clínica.
Docu mental.

N/A

Al completar la unidad el alumno
será capaz de:

UNIDAD II.
FISIOLOGÍA DEL
SISTEMA
CARDIOVASCULAR
, RESPIRATORIO
Y LINFÁTICO

UNIDAD III.
FISIOLOGÍA DEL
SISTEMA
DIGESTIVO

UNIDAD IV.
FISIOLOGÍA DEL
SISTEMA
UROGENITAL

1.-Describir las consideraciones
anatómicas y fisiologicas del
sistema cardiovascular, respiratorio
y linfatico, (Inervación, excitación
cardiaca,)
2.-Describir el ciclo cardiaco,
circulación cardiaca y venosa,
caracterisitcas y elementos del
ECG y las medidas de la presión. •
3.-Explicar las caracterisitcas del
intecambio y el trasporte de gases
a pulmones y tejidos asi como
diferenciar las propiedades de los
gases e identificar los mecanismo
de defensa pulmonar y la regulación
de la respiración.

EP1:
Reporte de practica de
disección de corazon y
toma de presión.

Panel,
exposición,
Instrucción
programada

X

X

N/A

Practica de disección
de corazon de res y
toma de presión entre
alumnos con
baumanometro.

EP2: Modelo
demostrativo
morfofuncional de
sistema respiratorio.

Al completar la unidad de
aprendizaje el alumno será capaz
de:
1.-Explicar la anatomía
y función del sistema digestivo y
los principios de nutrición
2.- Analizar los procesos de
EP1: Modelo
digestión y absorción y su
de aparato digestivo.
regulación

Al completar la unidad de
aprendizaje el alumno será capaz
de:
* Describir la anatomía
y función del sistema urinario
* Explicar la función
renal y la micción.

*
Lista de cotejo de reporte de
practica de disección de corazon
y toma de presión.

Elaboración de
modelo de aparato
respiratorio.

Panel,
exposición,
Instrucción
programada

Panel,
exposición,
Instrucción
programada

EP1: Modelo
anatomico funcional de
aparato urogenital.

Investigación
documental.
Exposición.
Elaboración de
redes
semánticas.
Mapas
conceptuales.
Taller y práctica
mediante la
Investigación
documental.
Exposición.
Elaboración de
redes
semánticas.
Mapas
conceptuales.
Taller y práctica
mediante la
acción.

N/A

Material
impreso.
Rotafolios. Computadoras
Marcadores.
. Cañón.
Material
Pizarrón.
audiovisual.
Pepel bond
Bibliografía
básica.

10

0

2

0

N/A

Material
impreso.
Rotafolios. Computadoras
Marcadores.
. Cañón.
Material
Pizarrón.
audiovisual.
Pepel bond
Bibliografía
básica.

10

0

2

0

Elaboración de modelo
de aparato digestivo.
X

X

N/A

N/A

N/A

N/A

* Lista de cotejo de modelo
morfofuncional de sistema
respiratorio.

Elaboración de
modelo anatómico
funcional del aparato
urogenital

* Lista de cotejo de modelo de
aparato digestivo.
Clínica.
Docu mental. * Guía de observación de
anatomía y fisiología del aparato
digestivo

*Guía
de observación de exposicióin de
Clínica.
modelo anatomico urogenital.
Docu mental.

N/A

N/A

*Lista de
cotejo de modelo anatómico
funcional del aparato urogenital
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Al completar la unidad el alumno
será capaz de:
UNIDAD V. FISIOLOGÍA
DEL SISTEMA

Investigación
documental.
Exposición.
Elaboración de
redes
semánticas.
Cuadro sinóptico

Panel,
exposición,
Instrucción

Investigación
documental.
Exposición.
Elaboración de
redes
semánticas.
Mapas

X

N/A

N/A

N/A

Material
impreso.
Rotafolios. Computadoras
Marcadores.
. Cañón.
Material
Pizarrón.
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0

0

0

Clínica.
Docu mental.

* Guía de
observación de exposición de

N/A

FICHA TÉCNICA
FISIOLOGIA HUMANA

Nombre:
Clave:
Justificación:

Objetivo:

Habilidades:

Competencias
genéricas a
desarrollar:

FISIOLOGIA HUMANA
FIH-CV
Enseñar la Fisiología Humana a los alumnos Terapia Física incluye el
conocimiento de la integración de las funciones de los aparatos y
sistemas corporales para mantener la unidad funcional del organismo
Identificación de las bases morfológicas, bioquímicas y fisiológicas
entero.
para la comprensión del funcionamiento del ser humano como una
unidad biológica, donde las alteraciones de los mismos pueden afectar
su regulación y desencadenar enfermedades e integrar al alumno los
conocimientos a la práctica clínica.
- Reflexion, Creatividad
- Identifica las diferentes estructuras del organismo,
- Identifica los aparatos y sistemas a los que pertenece cada
organo.
- Identificar el funcionamiento de cada órgano de cuerpo
humano.
- Describir el funcionamiento de cada sistema corporal.
- Describir la función de cada sistema corporal.
- Determina 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.
- Discriminar entre un paciente sano y enfermo que requiera
terapia física y/o rehabilitación.
Análisis y síntesis.
- Identificar
los cambios
bioquímicos
de los
Resolución
de problemas
mediante
la aplicación
deorganismos.
los conocimientos
Determina
las
características
específicas
de
equipos
en la práctica. Adaptación a nuevas situaciones.
electromédicos.
Gestión adecuada
de la información.
Trabajo autónomo y colaborativo.
-
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Capacidades a desarrollar en la asignatura

•

•

•

•

•

Identificar alteraciones en el cuerpo •
humano conforme a las estructuras
anatómicas normales y patológicas por
medio de la observación, palpitación e
interrogatorio clínico.
Identificar las
alteraciones
en
el •
paciente examinando los sistemas
anatómicos y fisiológicos a través de los
resultados de gabinete con apoyo de los
equipos
electromecánicos
de
diagnóstico y la exploración física.
•
Determinar
el funcionamiento de
cada sistema del cuerpo humano
reuniendo la información de la
exploración física y de resultados de
gabinete, para documentar la historia
clínica del paciente.
Identificar el funcionamiento de los
sistemas del cuerpo humano para
determinar
las
propuestas
del
tratamiento terapéutico conforme a la
historia clínica del paciente
Identificar el funcionamiento de los
instrumentos
de
diagnóstico
y
terapéuticos
para poder determinar
cuáles serán empleados conforme a la
propuesta de tratamiento terapéutico
diseñada.

Competencias a las que contribuye la
asignatura
Diagnosticar
las enfermedades
neuromusculo-esqueléticas
para
identificar el tratamiento a seguir
conforme a las condiciones de salud del
paciente y los resultados de gabinete.
Integrar programas de terapia física
de acuerdo a los resultados del
diagnóstico y el discernimiento ante la
problemática especial de cada paciente
para una atención individualizada.
Determinar
los métodos y las
técnicas terapéuticas a seguir para el
tratamiento terapéutico de los
pacientes y su recuperación funcional.
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HORAS TEORÍA
Unidades de
aprendizaje

HORAS PRÁCTICA

No

No

presenci presenci presenci presen
al
al
al
cial

UNIDAD 1

7

0

0

0

24

0

6

0

10

0

2

0

UNIDAD 4
Fisiología del
sistema urogenital

10

0

2

0

UNIDAD 5
Fisiología del
sistema endocrino

11

0

0

0

UNIDAD 6
Fisiología de los
sentidos

12

0

6

0

Introducción a la
fisiología

Estimación de tiempo
(horas) necesario
para transmitir el
aprendizaje al
alumno, por Unidad
de Aprendizaje:

Total de horas por
cuatrimestre:

UNIDAD 2
Fisiología del
sistema
cardiovascularrespiratorio
UNIDAD 3
y
linfático
Fisiología
del
sistema digestivo.

90

10

Total de horas por
semana:

Créditos:

6

6
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO

Nombre
asignatura:

de

la Fisiología Humana

Nombre de la Unidad fisiología del sistema cardiovascular, respiratorio y linfático
de Aprendizaje:
Nombre de la práctica
Disección
de
corazón
de
o proyecto:
y toma de presión arterial.
Número:
Resultado
aprendizaje:

1

Duración
(horas) :

res

6 horas

El alumno:
- Reconocerá la estructura anatómico - funcional del corazón.
de
- Integrará los conocimientos anatómico funcionales del
corazón con el registro de la toma de presión arterial.

1. Corazón de res completo.
2. Estuche de disección.
3. Guantes, bata y cubre bocas.
Requerimientos
4. 2 bolsas negras para deshechos.
(Material o equipo):
5. 2 pliegos de papel de estraza.
6. Baumanometro.
7. Estetoscopio.
Actividades a desarrollar en la práctica:
1. Instrucciones del orden de momentos de práctica.
2. Instrucciones de tiempos de uso de material y equipo para práctica.
3. Redistribución de alumnos por equipos dependiendo de los ayudantes de laboratorio
disponibles y del material disponible para la práctica.
4. Introducción de 10 min a la anatomía y función somato sensorial por el docente.
5. Realización de registro de disección y corte.
6. Observación, registro escrito y fotográfico.
7. Dudas y conclusiones.
8. Limpieza del área.
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
Evidencia de desempeño, participación durante la práctica.
Evidencia de producto, reporte escrito de práctica.
Evidencia de conocimiento, desarrollo, resultado y conclusiones de la práctica.

12
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Nombre del instrumento de evaluación

Diseñar el instrumento más adecuado para evaluar lo que se pretende, para ello deberán verificarse el
Tipo de Instrumentos de acuerdo al Tipo de Evidencias, que se incluye en el archivo Guía Técnica para la
Elaboración de Programas de Estudio. Una vez que se define el tipo de instrumento más adecuado,
revisar los formatos tipo que se dan en el archivo Guía Técnica Evaluación Unidades de Aprendizaje.
NOTAS:
1. Los formatos tipo son ejemplos, se pueden modificar tanto las Características a Cumplir
(Reactivos) como su respectivo valor (ponderación).
2. Incluir en los instrumentos de evaluación, en la medida de lo posible, cuestiones de valores y de
actitud, por ejemplo: entrega puntual, entrega de acuerdo a las especificaciones, no copiar,
trabajo en equipo, limpieza o presentación, ortografía, entre otros. Sin embargo, su ponderación
deberá ser menor a los otros tipos de evidencias (EC, EP y ED).
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
LISTA DE COTEJO PARA REPORTE DE PRACTICA

Nombre del Profesor:

Nombre de la asignatura:

Nombre del alumno(a):

Matricula:

Grado y grupo:

Fecha de verificación:

Unidad de aprendizaje:

Nombre de la práctica:

Indicaciones:
Marque con una “√” si cumple o no cumple el aspecto a evaluar de acuerdo a cada uno de
los rubros. En caso de alguna observación anotarla en el espacio solicitado. En caso de
existir observaciones programar la siguiente fecha para la entrega y evaluación.
ASPECTOS A EVALUAR
SI
NO
OBSERVACIONES
CUMPLE CUMPLE
5% Presento en tiempo y forma el
reporte del desarrollo y resultado
de práctica.
10% El reporte contiene: portada de
datos generales de la Institución,
Alumno, Profesor, Asignatura y
Práctica.
10% La práctica esta subdividida en:
introducción, justificación,
objetivos, desarrollo, resultados y
conclusión.
10% La introducción contiene:
características generales de
anatomía y función.
5% Se plantea adecuadamente la
justificación de la práctica y
reconoce la anatomía y fisiología
cardiaca así como la importancia
de la TA.
El desarrollo contiene: materiales
10% requeridos, pruebas y
procedimientos aplicados.
10% Se muestran resultados de
procedimiento observaciones.
10% Los procedimientos y resultados
escritos están acompañados
evidencia fotográfica o video.
10% Se expresan las conclusiones de
acuerdo a los resultados
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5%
10%
5%

obtenidos.
Contiene bibliografía para
sustentar la introducción,
desarrollo y resultados.
El reporte de práctica tiene
formato y no presenta faltas de
ortografía.
El reporte de práctica es limpio,
ordenado y tiene secuencia
estructural.
Puntos observados

Firma del evaluado

Puntos cumplidos

% Obtenido

Firma del profesor
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Unidad 1 Rúbrica para mapa mental
Universidad Politécnica
Nombre de la Asignatura: ______________________________________________________________
Nombre del Alumno:___________________________Grado:_____________Grupo:_____________
Aspecto a evaluar

Uso de imágenes
y colores

Uso del
espacio,
líneas y
textos

Énfasis y
asociaciones

Claridad de
los
conceptos

Competente

Independiente

Básico avanzado

Básico umbral

Insuficiente

10

9

8

7

5

Utiliza
como
estímulo
visual
imágenes
para
representar los conceptos.
El
uso
de
colores
contribuye a asociar y
poner énfasis en los
conceptos.

Utiliza como estímulo visual
imágenes para representar
los conceptos. El uso de
colores contribuye a asociar
los conceptos.

No se hace uso de colores,
pero las imágenes son
estímulo visual adecuado
para representar y asociar
los conceptos.

El
uso
del
espacio
muestra equilibrio entre
las imágenes, líneas y
letras. La composición
sugiere la estructura y el
sentido de lo que se
comunica. El mapa está
compuesto
de
forma
horizontal.

El uso del espacio muestra
equilibrio entre las imágenes,
líneas y letras, pero de se
observan
tamaños
desproporcionados.
La
composición
sugiere
la
estructura y el sentido de lo
que se comunica. El mapa
está compuesto de forma
horizontal.

La composición sugiere la
estructura y el sentido de lo
que se comunica, pero se
aprecia poco orden en el
espacio.

El uso de los colores,
imágenes y el tamaño de
las letras permite identificar
los conceptos destacables
y sus relaciones.

Se usan pocos colores e
imágenes, pero el tamaño
de las letras y líneas
permite
identificar
los
conceptos destacables y
sus relaciones.

Se usan pocos colores e
imágenes, pero el tamaño
de las letras y líneas permite
identificar los conceptos, sin
mostrarse adecuadamente
sus relaciones.

Se usan adecuadamente
palabras clave. Palabras e
imágenes, muestran con
claridad sus asociaciones.
Su
disposición
permite
recordar los conceptos. La
composición evidencia la
importancia de las ideas
centrales.
Explicar
las
bases
generales de la fisiología en
el
cuerpo
humano,
Reconocer la organización
general del cuerpo humano.
e identificar la regulación
biológica.

Se usan adecuadamente
palabras clave e imágenes,
pero no se muestra con
claridad sus asociaciones. La
composición permite recordar
los conceptos y evidencia la
importancia de las ideas
centrales.
Explicar las bases generales de
la fisiología en el cuerpo
humano,
Reconocer
la
organización general del cuerpo
humano.
e identificar la regulación
biológica.

No se asocian
adecuadamente palabras e
imágenes, pero la
composición permite
destacar algunos conceptos
e ideas centrales.
Explicar las bases generales de
la fisiología en el cuerpo
humano,
Reconocer
la
organización general del cuerpo
humano.
e identificar la regulación
biológica.

No se hace uso de colores y
el número de imágenes es
reducido.

No se utilizan imágenes ni
colores para representar y
asociar los conceptos.

Uso poco provechoso del
espacio y escasa utilización
de las imágenes, líneas de
asociación. La composición
sugiere la estructura y el
sentido de lo que se
comunica.

No
se
aprovecha
el
espacio. La composición
no sugiere una estructura
ni un sentido de lo que se
comunica.

Se usan pocos colores e
imágenes.
Se aprecian
algunos
conceptos
sin
mostrarse
adecuadamente
sus relaciones.
Las palabras en imágenes
escasamente
permiten
apreciar los conceptos y sus
asociaciones, en cuanto a
reconocer la
organización
general del cuerpo humano.
e identificar la regulación
biológica.

No se ha hecho énfasis para
identificar los
conceptos
destacables y tampoco se
visualizan sus relaciones.

Las palabras en imágenes
no permiten apreciar los
conceptos
y
sus
asociaciones en cuanto a
reconocer la organización
general del cuerpo humano.
e identificar la regulación
biológica.
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Lista de cotejo
Para exposición individual
Modelo Anatómico del Sistema Respiratorio

Nombre de la asignatura :
Nombre del Profesor:

Nombre del alumno(a):

INSTRUCCIONES
Revisar el modelo anatómico y actividades de exposición 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.
CUMPLE
Valor del
Característica a cumplir (Reactivo)
OBSERVACIONES
reactivo
SI
NO
Puntualidad para iniciar y concluir la
10%
exposición.
Modelo
anatómico
correcto:
esquema
representativo de cada uno de elementos,
modelo es didáctico y de fácil comprensión. Se
presenta en forma ordenada, limpio y con
buena presentación.
1.- Describe las consideraciones anatómicas y
fisiológicas
del sistema cardiovascular,
respiratorio y linfático, (Inervación, excitación
cardiaca,)
60%
2.-Describe el ciclo cardiaco, circulación
cardiaca y venosa, características y elementos
del ECG y las medidas de la presión.
3.-Explica las características del intercambio y
el trasporte de gases a pulmones y tejidos así
como diferenciar las propiedades de los gases
e identificar los mecanismo de defensa
pulmonar y la regulación de la respiración.
10%

b) Desarrollo del tema fundamentado y con
una secuencia estructurada.

10%

f) Habla con seguridad.

10%

Apariencia correcta y arreglo personal.
CALIFICACIÓN:
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Guía de observación
Para exposición individual
de modelo anatómico del sistema digestivo

INSTRUCCIONES
Revisar el modelo anatómico y actividades de exposición 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.
CUMPLE
Valor del
Característica a cumplir (Reactivo)
OBSERVACIONES
reactivo
SI
NO
Puntualidad
para iniciar y concluir la
10%
exposición.
10%

60%

10%
5%
5%

Ficha de identificación del modelo y personal.
Modelo
anatómico
correcto:
esquema
representativo de cada uno de elementos,
modelo es didáctico y de fácil comprensión. Se
presenta en forma ordenada, limpio y con
buena presentación.
1.-Explica la anatomía y función del sistema
digestivo y los principios de nutrición
2.- Analiza los procesos de digestión y
absorción y su regulación.
b) Desarrollo del tema fundamentado y con
una secuencia estructurada.
c) Tiene conocimiento y dominio del tema
basándose en el modelo.
Apariencia correcta y arreglo personal.
CALIFICACIÓN:
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Cuestionario de conocimientos de fisiología del aparato digestivo

Nombre del alumno: ______________________________________ Carrera: ______________
Cuatrimestre: _____________

Grupo: ______________ Fecha: ______________________

Nombre del Profesor: __________________________
________

Calificación obtenida: _______

Firma:

INDICACIONES: Responder con tinta de cualquier color los siguientes reactivos, en caso contrario se
anulará la respuesta y no habrá consideraciones especiales posteriores.

1.- Cuales son los componentes anatómicos del sistema digestivo.
2.- Describe las funciones de cada órgano del sistema digestivo.
3.- La inervación del sistema digestivo ¿está formada por?
4.- Define la función de las glándulas parótidas
5.-¿ Cuál es la función de la Saliva?
6.- ¿cuál es la función del intestino grueso y delgado?
7.- ¿cómo se les llama a las células del Hígado?
8.- ¿Que es la colecistitis?
9.- ¿Cuáles son las células del páncreas?
10.- Define la función de las vellosidades intestinales
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Guía de observación
Para exposición individual
de modelo anatómico del sistema urogenital

INSTRUCCIONES
Revisar el modelo anatómico y actividades de exposición 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.
CUMPLE
Valor del
Característica a cumplir (Reactivo)
OBSERVACIONES
reactivo
SI
NO
Puntualidad
para iniciar y concluir la
10%
exposición.
10%

60%

10%
10%
100.%

Ficha de identificación del modelo y personal.
Modelo
anatómico
correcto:
esquema
representativo de cada uno de elementos,
modelo es didáctico y de fácil comprensión. Se
presenta en forma ordenada, limpio y con
buena presentación.
1.- Describir la anatomía y función del sistema
urinario
2.- Explicar la función renal y la micción.
b) Desarrollo del tema fundamentado y con
una secuencia estructurada.
Apariencia correcta y arreglo personal.
CALIFICACIÓN:
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GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EXPOSICIONES
SISTEMA ENDOCRINO
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
NOMBRE DE LA ASIGNATURA ____________________________________
ACTIVIDAD A EVALUAR: ____________________________________________________________
Nombre del alumno: ______________________________________________ Firma del
alumno: ___________________
INSTRUCCIONES

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
CUMPLE
del
OBSERVACION
Característica a cumplir (Reactivo)
ES
reactiv
SI
NO
o
10%

Puntualidad y portada.

10%

Ortografía (cero errores ortográficos).
Exposición.
Integra
declarativos:

60%

los

siguientes

conocimientos

1. Identificar la anatomía y función sistema endocrino
2. Explicar la función glándulas endocrinas y hormonas.

5%

Organización de los integrantes del equipo.

5%

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

10%
100.%

Apariencia y arreglo personal.
CALIFICACIÓN:
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Cuestionario de conocimientos de fisiología de sistema endocrino

Nombre del alumno: ______________________________________ Carrera: ______________
Cuatrimestre: _____________

Grupo: ______________ Fecha: ______________________

Nombre del Profesor: __________________________
________

Calificación obtenida: _______

Firma:

INDICACIONES: Responder con tinta de cualquier color los siguientes reactivos, en caso contrario se
anulará la respuesta y no habrá consideraciones especiales posteriores.

1.- ¿Cuál es la función general del sistema endocrino?
2.- Menciona tres estructuras anatómicas del sistema endocrino
3.- ¿Cuáles son los órganos que producen hormonas?
4.- ¿Cuál es la glándula que coordina al sistema de glándulas?
5.- ¿Que hormona produce la tiroides?
6.- ¿Que producen las glándulas suprarrenales?
7.- ¿Que produce el páncreas?
8.- ¿Qué es el bocio?
9.- ¿Qué es el cretinismo?
10.- ¿Qué son las hormonas?
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GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EXPOSICIONES
ÓRGANOS Y SENTIDOS

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
NOMBRE DE LA ASIGNATURA ____________________________________
ACTIVIDAD A EVALUAR: ____________________________________________________________
Nombre del alumno: ______________________________________________ Firma del
alumno: ___________________
INSTRUCCIONES

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.
CUMPLE
Valor del
OBSERVACION
Característica a cumplir (Reactivo)
reactivo
ES
SI
NO
10%

Puntualidad para iniciar y concluir la exposición.

10%

Portada con datos generales.

Exposición integra:
50%

Conoce la fisiología de los órganos de los sentidos
audición, visión, gusto y olfato.

10%

Desarrollo del tema fundamentado y con una secuencia
estructurada.

10%

Organización de los integrantes del equipo.

10%

Apariencia y arreglo personal.

100.%

CALIFICACIÓN:
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GLOSARIO

•

Acetilcolina (ACh): neurotransmisor que se encuentra en el encéfalo, médula espinal y
partes del sistema nervioso periférico; responsable de la contracción muscular.

•

Acetilcolinesterasa (AChE): enzima que destruye la acetilcolina poco después de que
haya sido liberada por los botones terminales; terminando así el potencial postsináptico.

•

Actitud: Predisposición de la persona a responder de una manera determinada frente a
un estímulo tras evaluarlo positiva o negativamente.

•

Afasia: Alteración de la comprensión o transmisión de ideas mediante el lenguaje en
cualquiera de sus formas (lectura, escritura o habla), debida a traumatismos o
enfermedades de los centros cerebrales implicados en el lenguaje.

•

Analgésico: narcóticos; reducen el dolor.

•

Anasognosia: Enfermedad que suele producirse cuando un traumatismo daña la parte
derecha del cerebro y paraliza la parte izquierda del cuerpo. En algunos casos el
paciente ve su brazo paralizado pero cree que se mueve. Si se le pide que se anude los
cordones de los zapatos, lo intentará hacer con una sola mano y evidentemente no
podrá concluir la tarea.

•

Antidepresivos; Triciclicos; Reducen La Depresión, Tranquilizan. Los más importantes
son los ALCALOIDES que se utilizan en el tratamiento de sicosis y esquizofrénicos.

•

Aparato circulatorio: es la estructura anatómica compuesta por el sistema
cardiovascular que conduce y hace circular la sangre, y por el sistema linfático que
conduce la linfa unidireccionalmente hacia el corazón. Fuente: Wikipedia.

•

Aparato digestivo:
es aquel que se ubica principalmente en la zona del vientre
aunque se emplaza también en la zona del cuello y comienza en la cavidad bucal o
boca. El aparato digestivo cuenta con varias secciones que realizan diferentes procesos
aunque todos ellos están encaminados a procesar y digerir los alimentos que se
consumen. Fuente: Definición ABC.

•

Aparato excretor:
es el encargado de eliminar las sustancias tóxicas y los desechos
de nuestro organismo. Fuente: Profesor en línea.

•

Aparato reproductor: es el conjunto de órganos cuyo funcionamiento está relacionado
con la reproducción sexual, con la sexualidad, con la síntesis de las hormonas sexuales
y con la micción. Fuente: Wikipedia.

•

Aparato respiratorio: en el caso del ser humano, los órganos principales y más
importantes del sistema respiratorio son los pulmones que se encuentran en el interior
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de la caja torácica y que son los responsables de realizar el intercambio de gases,
purificando unos y desechando los que no son apropiados para la subsistencia. Fuente:
Definición ABC.
•

Aprendizaje cognitivo: Proceso activo por el que el sujeto modifica su conducta, dándole
un carácter personal a lo aprendido.

•

Aprendizaje: Es un cambio permanente de la conducta de la persona como resultado de
la experiencia. Se refiere al cambio en la conducta o al potencial de la conducta de un
sujeto en una situación dada, como producto de sus repetidas experiencias en dicha
situación.

•

Aptitud: La capacidad de aprovechar toda enseñanza, capacitación o experiencia en un
determinado ámbito de desempeño.

•

Atención: Capacidad para centrarse de manera persistente en un estímulo o actividad
concretos. Un trastorno de la atención puede manifestarse por distraibilidad fácil o por
dificultad para realizar tareas o concentrarse en el trabajo.

•

Axón: prolongación que lleva la información fuera del cuerpo.

•

Barbitúricos Y Alcohol: son sedantes, producen sueño. Reducen la ansiedad y relaja.
Disminuyen los niveles de los neurotransmisores.

•

Cerebro: Es el órgano más importante, desempeña todas las actividades centrales de
todas las actividades. Ocupa el 80% del volumen .Se divide en 2 hemisferios y en el
diencéfalo.

•

Comportamiento Humano: En el sistema nervioso el cerebro es el órgano básico de las
formas de comportamiento. El comportamiento humano consiste en todo aquello que
hacemos para cuidar, mantener y desarrollar nuestra vida. Se pueden distinguir 2
dimensiones: LA PUBLICA es la exterior, la observable (la conducta). LA PRIVADA es la
interna, la íntima, accesible solo a la persona que piensa, que siente, que proyecta o
tiene la experiencia de su propia vida. (La conciencia). Todo comportamiento implica una
conducta, pero no necesariamente una vida mental consciente.

•

Cuerpo Calloso: la comisura más extensa del encéfalo, que conecta entre sí las áreas
néocorticales de cada lado del cerebro.

•

Dendritas: reciben la información de otras neuronas a través de los contactos sinápticos.

•

Dualismo: Concepción según la cual, la mente y la materia son dos entidades distintas.

•

Estimulantes: Anfetaminas Y Cocaínas; disminuyen el apetito, aumenta la activación del
movimiento;; la cocaína se usa como anestésico.
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•

Funciones vitales:
es, en biología, cualquiera de los tres procesos o funciones que
realizan todos los seres vivos: nutrición, relación y reproducción. La respiración se
considera perteneciente al proceso de nutrición. Fuente: Wikipedia.

•

Gen: cada una de las partículas dispuestas en un orden fijo a lo largo de los
cromosomas y que determinan la aparición de los caracteres hereditarios. Su
componente básico es el ADN, (portador y transmisor de la información genética) su
función es transmitir esta información de padres a hijos de generación en generación.

•

Glándula Endocrina: glándula que libera sus secreciones al líquido extracelular que
rodea a los capilares y de ahí al torrente sanguíneo.

•

Hemisferio Derecho: es el soñador, los zurdos lo tienen más desarrollado.(8artistas,
músicos...)

•

Hemisferio Izquierdo: es el pensador, los diestros lo tienen más desarrollado; estos
controlan mejor la actividad lingüística y numérica.

•

Neurona Bipolar: Neurona con un axón y una dendrita unidos a su soma. Neurona
Multipolar: neurona con un axón y muchas dendritas unidos a su soma.

•

Neurona Unipolar: neurona con un axón unido a su soma; el axón se divide en una rama
que recibe información sensorial y otra que manda la información al sistema nervioso
central.

•

Neurona: unidad básica del sistema nervioso, cuya función es la conducción de los
impulsos nerviosos. Las neuronas se articulan anatómicamente y funcionalmente de
forma muy compleja. En el cerebro se hayan unos 10.000 millones de neuronas.

•

Neurotransmisores: son sustancias químicas específicas, los investigadores han
identificado algunas de ellas; no se conocen la gran mayoría. Cumplen los siguientes
criterios: son liberadas por las neuronas. Pueden generar corrientes eléctricas tanto
como excitadoras. Están alojadas en las vesículas innatas. Tienen efectos en la
conducta en las emociones y en las enfermedades.

•

Núcleo de conexión Motoras: transmiten la información desde la medula espinal y el
cerebro hacia las glándulas y músculos (eferentes)

•

Núcleo de conexión Sensoriales: por su tipo de conexión son sensibles a varios
estímulos, envían información desde los órganos sensoriales hacia la medula espinal y
el cerebro. (Aferente)

•

Nutrición: acción y efecto de nutrir. Fuente: Real Academia Española.
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•

Psicodélicos: Canabis, Lsd, Hachis, Marihuana; alteran la conducta y no tienen ningún
uso médico.

•

Relación:

•

Reproducción:
proceso biológico a través del cual una especie podrá crear
nuevos organismos pertenecientes por supuesto a la misma. Definición ABC.

•

Sentidos Cutáneos: dolor (terminaciones nerviosas libres), contacto (corpúsculo de
Messner), presión (corpúsculo de Pacini), frio (ampollas de Krawse). Poseen una gran
sensibilidad para detectar diferencias en el ambiente que nos rodea y en interior de
nuestro cuerpo.

•

Sentidos Interiores: extensión muscular posición articular, posición arterial, presión
nerviosa, extensión pulmonar, temperatura sanguínea, sentidos viscerales. Los
receptores constituyen la forma en que el sistema nervioso se abre al mundo para
conocerlo. Poseen una gran sensibilidad para detectar diferencias en el ambiente que
nos rodea y en interior de nuestro cuerpo.

•

Sentidos Normales: olfato (papilas olfativas), vista (ojos), gusto (papilas gustativas),
tacto (piel).

•

Sentidos: son por donde el organismo recoge información del mundo exterior e interior.

•

Sinapsis: conexión entre el botón terminal de un axón y la membrana de otra neurona.

•

Sistema Endocrino: es un sistema autónomo sus funciones son involuntarias como los
latidos del corazón, los instintos. El sistema endocrino es un entramado de glándulas y
segrega sustancias químicas llamadas HORMONAS que van directamente al riego
sanguíneo. Las hormonas mantienen el equilibrio adecuado y los estados interiores del
cuerpo.

•

Sistema Límbico: grupo de regiones cerebrales que incluyen a los núcleos anteriores del
tálamo, la amígdala el hipocampo, la corteza límbica y partes de hipotálamo, así como a
sus haces de fibras de conexión.

•

Sistema muscular: permite que el esqueleto se mueva, mantenga su estabilidad y la
forma del cuerpo. En los vertebrados se controla a través del sistema nervioso, aunque
algunos músculos (tales como el cardíaco) pueden funcionar en forma autónoma.
Fuente: Wikipedia.

•

Sistema Nervioso Central (SNC): el encéfalo y la medula espinal. Sistema Nervioso
Periférico (SNP): parte del sistema nervioso en el exterior del encéfalo y la médula
espinal, que incluye los nervios unidos al encéfalo y la médula espinal.

conexión, correspondencia de algo con otra cosa. Fuente: Real Academia
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•

Sistema nervioso:
comprende el cerebro, la médula espinal y el conjunto de todos
los nervios del organismo. Desde el punto de vista anatómico se divide en sistema
nervioso central (SNC), compuesto por el cerebro y la médula espinal; y en sistema
nervioso periférico (SNP), formado por una red de nervios, ganglios y receptores
especializados que enlazan el cerebro, la médula espinal y el resto del organismo.
Fuente: Icarito.

•

Sistema Óseo:
es el armazón del cuerpo; está compuesto de órganos duros, los
huesos, los cuales están formados por tejidos óseos y cartilaginosos. Los huesos son
los órganos pasivos del movimiento. Además está formado por 206 huesos, que soporta
el cuerpo y protege los órganos internos. Fuente: La lupa.

•

Soma: es el cuerpo de la neurona.

•

Visión ciega: capacidad de una persona que no puede ver objetos en su campo visual
ciego para alcanzarlos de modo certero aún sin ser consciente de percibirlos; se debe a
una lesión del sistema visual “mamífero” del encéfalo.
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