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PRESENTACIÓN 
 
Este programa trata sobre la conformación y funcionamiento de los aparatos y sistemas 
que integran el cuerpo del hombre y proporciona a los estudiantes las bases para 
comprender los procesos fisiológicos que se llevan a cabo en el organismo. Este curso 
es la base para el estudio y comprensión de los patrones funcionales y/o necesidades que 
se abordarán a lo largo del plan de estudios. 
 
 
 
OBJETIVO GENERAL. 
 
 

1. Describir las estructuras anatómicas que integran los aparatos y sistemas del 
cuerpo humano. 

2. Explicar el funcionamiento de cada uno de los diferentes aparatos y sistemas del 
cuerpo humano. 

3. Identificar los elementos y características del desarrollo normal de cada función 
del ser humano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTENIDO.  
UNIDAD I.  EL CUERPO HUMANO COMO UN TODO 
 
Objetivo: Identificar los conceptos generales y metodologías para el estudio de anatomía y fisiología humanas 
 
CONTENIDO OBJETIVOS METODOLOGIA DE ENSEÑANZA EVALUACIÓN 
1.1. Organización del cuerpo 
humano. 
1.2. Células y tejidos corporales. 
1.3. Identificación de los aparatos 
y sistemas del cuerpo humano. 
1.4. Términos direccionales. 
1.5. Planos anatómicos. 
1.6. Homeostasis en general. 
1.7. Sistema de retroalimentación. 
 

1.1.1 El estudiante distinguirá los 
componentes del cuerpo humano 
desde el nivel de organización 
química hasta el de aparatos y 
sistemas. 
1.2.1 Enumerará y relacionará los 
componentes diferenciales entre 
el nivel celular y el histológico 
1.3.1 Identificará la nomenclatura 
y los componentes generales de 
los diferentes aparatos y sistemas 
del cuerpo humano 
1.4.1 Comprenderá y distinguirá 
los referentes anatómicos en 
planos y cuadrantes 
1.6.1 Analizará la definición de 
homeostasis y relacionará el 
concepto con ejemplos prácticos 
1.7.1 Identificará en qué consisten 
los sistemas de retroalimentación 
negativa y positiva 
 

Exposición oral, Diapositivas de 
Power Point, animaciones. 
 
 
 
Exposición oral, Diapositivas de 
Power Point.  
 
Exposición oral, Diapositivas de 
Power Point.  
 
 
Exposición oral, Diapositivas de 
Power Point.  
 
Exposición oral, Diapositivas de 
Power Point.  
 
Exposición oral, Diapositivas de 
Power Point.  
 
Exposición oral, Diapositivas de 
Power Point. 

Repaso de manera oral por los 
estudiantes un día después de 
revisado cada tema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reactivos específicos en la 
evaluación mensual (examen 
escrito) referentes a esta unidad 
 



UNIDAD II. Estructura y Función del Sistema Tegumentario. 
 
Objetivo: Identificará los componentes y la fisiología del sistema tegumentario, así como su fisiología integrativa 
 
CONTENIDO OBJETIVOS METODOLOGIA DE ENSEÑANZA EVALUACIÓN 
2.1. Estructura normal de la piel. 
2.2. Características generales de la 
piel. 
2.3. Epidermis. 
2.4. Dermis. 
2.5. Anexos de la piel. 
2.6. Uñas. 
2.7. Pelo. 
 

2.1.1 Identificará los componentes 
celulares de la piel 
2.2.1 Distinguirá las 
particularidades anatomo-
fisiológicas de la piel 
2.3.1 Identificará los componentes 
de la epidermis 
2.4.1 Identificará los componentes 
de la dermis 
2.5.1 Describirá las carácterísticas 
generales de uñas, pelo, glándulas 
sudoríparas y glándulas sebáceas 
 
 
 
 
 
 
 

Exposición oral, Diapositivas de 
Power Point. 
Exposición oral, Diapositivas de 
Power Point 
 
Exposición oral, Diapositivas de 
Power Point 
Exposición oral, Diapositivas de 
Power Point 
Exposición oral, Diapositivas de 
Power Point 
 
Exposición oral, Diapositivas de 
Power Point 

Repaso de manera oral por los 
estudiantes un día después de 
revisado cada tema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reactivos específicos en la 
evaluación mensual (examen 
escrito) referentes a esta unidad 

 
 
 



UNIDAD III. Estructura y Función del Sistema Músculo-Esquelético. 
 
Objetivo: Identificará los componentes y la fisiología del sistema músculo esquelético 
 
CONTENIDO OBJETIVOS METODOLOGIA DE ENSEÑANZA EVALUACIÓN 
3.1. Características histológicas 
de los huesos. 
3.2. Clasificación de los huesos. 
3.3. Huesos del cráneo y cara. 
3.4. Huesos de la columna 
vertebral y la pelvis. 
3.5. Huesos de los miembros 
superiores. 
3.6. Huesos de los miembros 
inferiores. 
3.7. Características constitutivas 
de las articulaciones. 
3.8. Clasificación de las 
articulaciones y sus funciones. 
3.9. Articulaciones por regiones. 
3.10. Características histológicas 
de los músculos. 
3.11. Fisiología muscular. 
3.12. Estudio de los músculos por 
regiones. 
 

3.1.2 Identificará los tipos 
celulares que componen el tejido 
óseo esponjoso y compacto. 
3.2.1 Identificará los criterios para 
la clasificación de los huesos. 
3.3.1 Enlistará los huesos del 
cráneo y de la cara, describiendo 
los diferentes accidentes óseos de 
cada uno y sus relaciones con 
otros huesos. 
3.4.1 Enlistará los huesos de la 
columna vertebral y la pelvis, 
describiendo los diferentes 
accidentes óseos de cada uno y 
sus relaciones con otros huesos 
3.5.1 Enlistará los huesos de los 
miembros superiores, 
describiendo los diferentes 
accidentes óseos de cada uno y 
sus relaciones con otros huesos 
3.6.1 Enlistará los huesos de los 
miembros inferiores, describiendo 
los diferentes accidentes óseos de 
cada uno y sus relaciones con 
otros huesos 

Exposición oral, Diapositivas de 
Power Point 
 
Exposición oral, Diapositivas de 
Power Point; esqueleto artificial 
Exposición oral, Diapositivas de 
Power Point; esqueleto artificial 
 
 
 
Exposición oral, Diapositivas de 
Power Point; esqueleto artificial 
 
 
 
Exposición oral, Diapositivas de 
Power Point; esqueleto artificial 
 
 
 
Exposición oral, Diapositivas de 
Power Point; esqueleto artificial 
 
 
 

 Repaso de manera oral por los 
estudiantes un día después de 
revisado cada tema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reactivos específicos en la 
evaluación mensual (examen 
escrito) referentes a esta unidad 
 
 



3.7.1 Identificará los diferentes 
tipos de tejido que conforman las 
articulaciones 
3.8.1 Distinguirá los diferentes 
tipos de articulaciones y sus 
diferentes clasificaciones 
3.9.1 Enlistará las articulaciones 
más importantes 
3.10.1 Distinguirá las 
características morfológicas del 
tejido muscular 
3.11.1 Identificará los 
componentes básicos celulares 
para la contracción muscular 
3.12.1 Distinguirá y enlistará los 
diferentes músculos para cada 
región corporal 

Exposición oral, Diapositivas de 
Power Point 
 
Exposición oral, Diapositivas de 
Power Point 
 
Exposición oral, Diapositivas de 
Power Point 
Exposición oral, Diapositivas de 
Power Point 
 
Exposición oral, Diapositivas de 
Power Point 
 
Exposición oral, Diapositivas de 
Power Point 

 
Repaso de manera oral por los 
estudiantes un día después de 
revisado cada tema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reactivos específicos en la 
evaluación mensual (examen 
escrito) referentes a esta unidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UNIDAD IV. Anatomía y Fisiología del Sistema Nervioso. 
Objetivo: Identificará los componentes y la fisiología del sistema nervioso, así como su fisiología integrativa 
 
CONTENIDO OBJETIVOS METODOLOGIA DE ENSEÑANZA EVALUACIÓN 
4.1. Características histológicas 
del sistema nervioso. 
4.2. Estructura anatómica de la 
médula espinal. 
4.3. Estructura anatómica del 
bulbo raquídeo. 
4.4. Estructura anatómica del 
puente y cerebelo. 
4.5. Estructura anatómica del 
mecencéfalo. 
4.6. Estructura anatómica del 
cerebro. 
4.7. Meninges raquioideas y 
craneales. 
4.8. Vasos sanguíneos. 
4.9. Líquido cefalorraquídeo. 
4.10. Nervios craneales. 
4.11. Nervios raquídeos. 
4.12. Fisiología del sistema 
nervioso central y periférico. 
4.13. Sistema nervioso vegetativo: 
simpático y parasimpático. 
4.14. Fisiología del sistema 
nervioso vegetativo. 
4.15. Vía olfatoria, vía óptica, vía 

4.1.1 Describirá la función del 
sistema nervioso dentro de la 
homeóstasis 
4.2.1 Clasificará los órganos del 
sistema Nervioso que forman la 
división central y la periférica. 
4.3.1Mencionar los órganos que 
constituyen el sistema nervioso 
central. 
4.9.1 Explicará la formación, 
circulación y reabsorción del 
líquido cefalorraquideo. (L.C.R.) 
4.10.1 Describirá las 
características de los nervios 
craneales y su función 
4.11.1 Describirá las 
características anatómicas de los 
nervios raquídeos, y su función de 
cada uno 
4.12.1 Enumerará los factores que 
favorecen y los que inhiben los 
impulsos nerviosos. 
4.12.2 Definirá que es un 
neurotransmisor y como actúa. 
4.15.1 Enumerará los 

Exposición oral, Diapositivas de 
Power Point 
 
Exposición oral, Diapositivas de 
Power Point 
 
Exposición oral, Diapositivas de 
Power Point 
 
Exposición oral, Diapositivas de 
Power Point 
 
Exposición oral, Diapositivas de 
Power Point 
 
Exposición oral, Diapositivas de 
Power Point 
 
 
Exposición oral, Diapositivas de 
Power Point 
 
Exposición oral, Diapositivas de 
Power Point 
Exposición oral, Diapositivas de 

Repaso de manera oral por los 
estudiantes un día después de 
revisado cada tema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reactivos específicos en la 
evaluación mensual (examen 
escrito) referentes a esta unidad
   
 



auditiva. 
4.16. Vía motora, vía sensitiva, 
vía gustativa. 
 

componentes de cada una de las 
vías especiales. 
4.16.1 Mencionará los pasos del 
proceso que se dan en cada uno de 
los fenómenos de las vías 
especiales: Motora, Sensitiva, 
Olfatoria,   
  Óptica, Auditiva, Gustativa 
 

Power Point 
 
Exposición oral, Diapositivas de 
Power Point 

 
Repaso de manera oral por los 
estudiantes un día después de 
revisado cada tema. 
 
Reactivos específicos en la 
evaluación mensual (examen 
escrito) referentes a esta unidad 
 

 
 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 
 
 
 

60%: promedio de 4 exámenes parciales, si se promedia 9 en todos se exenta el 
examen final y se da un 80% directo total. 
20% Examen final. 
20%: Participación activa en clase, que se puede completar con trabajos de 
práctica e investigación (dar bien la clase y contestar preguntas se tomará como 
3% directa al porcentaje final). 
 
Nota: asistir al 100% de clase tendrá una bonificación del  5%, cada inasistencia 
bajará un 1%, es decir si se tienen 5 faltas no se dará bonificación alguna, si se 
tienen 3 faltas se dará 2% de bonificación directa. 
 
Criterios para la evaluación de presentaciones y trabajos: Las participaciones de 
manera oral tendrán que ser con claridad de acuerdo al tema a revisar y/o 
revisado; las exposiciones por grupo (máximo 2 estudiantes) tendrán que ser 
revisadas con anterioridad de máximo 2 días por el profesor para ser 
retroalimentadas antes de ser expuestas a todo el grupo, se tendrá que utilizar 
material electrónico de apoyo (software, presentaciones)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
BIBLIOGRAFÍA 
 

Guyton Arthur  
Tratado de Fisiología Humana 10ª edición 
Editorial Mc Graw-Hill 
México, 2001 
 
Tortora G, Derrickson B. 
Principios de Anatomía y Fisiología 11ª edición 
Editorial Panamericana 
México, 2006 
 
Quiróz, Fernando 
Anatomía Humana 
Editorial Porrúa 
México, 2006 
 
Hansen T. 
Netter Anatomía 
Fichas de autoevaluación 
Editorial Masson 
Barcelona, 2005 
 
Latarjet M., Ruiz Liard A. 
Anatomía Humana 
Editorial panamericana 
México, 2006 

 


	PortadaS Anatomía y fisiología
	Anatomia y Fisiologia I (Enfermeria)

