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FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS 

Pedagogía en Biología y Ciencias   
Actividad Curricular  "Anatomía" 

ESTRUCTURA DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR 

 

NOMBRE DEL MODULO  Anatomía 

TOTAL DE CRÉDITOS  6  

DOCENTE RESPONSABLE  Mauricio Villarroel Guerra 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO mvillarr@upla.cl 

TELÉFONO 56-32- 2-500516 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA 

Anatomía Humana cuya enseñanza se desarrolla durante el IV semestre de la 

Carrera de Pedagogía en Biología y Ciencias, es una ciencia biológica que 

estudia la forma y estructura del organismo, sus sistemas y aparatos y los 
órganos que lo constituyen, investiga las leyes que rigen su desarrollo, sus 

funciones y sus relaciones con el medio que lo rodea. 
La Anatomía Humana se considerada el cimiento más firme de toda el área de 

formación en salud y todas aquellas disciplinas  relacionadas con el bienestar 

físico e intelectual, tanto en su ejecución como en promoción. 

La Anatomía como ciencia básica, es fundamental para la comprensión de la 

estructura y la función del organismo humano en estado normal y patológico, 

junto a ello permite adquirir un lenguaje científico fundamental para el 

proceso formativo de la carrera. Con el avance de los conocimientos actuales 
se ha comprobado su estrecha relación con todos los niveles, brindando una 

base morfo-funcional para la comprensión de la bioquímica y la fisiología, así 

como también, para la correcta interpretación de los procesos patológicos.  

El Proceso de enseñanza-aprendizaje en Anatomía tradicionalmente  ha estado 
tildada de abusar de una enseñanza memorística, destaca actualmente  

mayoritariamente por el empleo de métodos activos de aprendizaje y la 
utilización de modelos, láminas, piezas anatómicas y la imagen como fuente 
de información. La nueva concepción de formación de los recursos humanos 

en el escenario docente de excelencia, se han introducido transformaciones 
con la incorporación de nuevas tecnologías (TIC) al proceso de enseñanza 

aprendizaje, el papel activo del estudiante como constructor de su 
conocimiento, capaz de aprender a aprender como base de la educación 
permanente. Para saber aprender es imprescindible dominar técnicas de 

estudio y trabajos personales o colectivos y haber desarrollado las destrezas 
necesarias para llevarlas a cabo (estrategia cognitiva).  
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EJE TEMÁTICO  
Estructura y función de los seres vivos. 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
Comprende conceptos de estructura y función de los seres vivos pluricelulares, usando 
terminología anatómico fisiológica elaborada  científicamente. 

 

 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1   Identifica generalidades de anatomía topográfica humana y reconoce las relaciones 
descriptivas  con otros vertebrados. 

2  Conoce, describe y caracteriza las estructuras  macroscópicas de aparatos y sistemas del 
cuerpo humano: aparato locomotor, circulatorio, respiratorio, digestivo, urogenital,  
sistema nervioso y endocrino. 

3 Demuestra conocimientos de las principales comparaciones  de vertebrados,  visualizando 
las principales diferencias topográficas y morfológicas presentes en los distintos sistemas 
del organismo animal. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
Unidad de 

Competencia 
Sub unidad de 
Competencia 

Saber y Resultado de 
aprendizaje 

Estrategia Actividad Recursos Evaluación y 
rango de 

concreción del 
aprendizaje 

Comprende 
conceptos de 
estructura y 

función de los 
seres vivos 

pluricelulares, 
usando 

terminología 
anatómico 
fisiológica 
elaborada  

científicamente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identifica generalidades 
de anatomía topográfica 
humana y reconoce las 
relaciones descriptivas  
con otros vertebrados. 

Conocimientos previos 
sobre morfología 

humana y comparada 
 

Aplicar Prueba 
de 
diagnóstico.  
 
 

Los alumnos responderán 
preguntas en plataforma 

virtual eaula en horario de 

trabajo autónomo  

Computador o 
Tablet con 
conexión a 
Internet y 

plataforma eaula.  

 

Prueba de 
Diagnostico. 
(30% de la 
prueba 
Correcta) 
 

 
Demuestra la 
utilización de 
conceptos de 

planimetría utilizando la 
posición anatómica 
humana y compara 
dicha posición con 
otros vertebrados. 

 
Clase 
expositiva 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Simulación 
demostrativa 

 

*Una vez expuestos los 

contenidos, los alumnos 
relacionaran algunos 
conceptos geométricos  con 
la descripción morfológica y 
utilizarán la posición 
anatómica como punto de 
referencia para toda 
descripción anatómica. 

**Los alumnos representan 

gráficamente en imágenes 
los  planos anatómicos  
previamente visualizados 
expositivamente utilizando 
Tablet móvil y/o identificando 
numeración correcta. 
 

***Tolerante frente a 

críticas, respetuoso a la 
aparición de errores   
 
 

 
 
 
 
Computador. 
Proyector de 
multimedia, 
Software ADAM 
Software de 
presentación. 
software Inter 
write work space 
Tablet 
digitalizadoras. 
 
 
 
 

 
 
 
Prueba 
formativa in situ 
(60% de la 
prueba 
correcta). 
 
Contenidos 
evaluados en 
Cada prueba 
Integral con 
Ítems de 
selección 
múltiple, 
reconocimiento 
de imágenes y 
preguntas de 
desarrollo (60% 
de la prueba 
correcta) 
 
 
 

Demuestra la 
utilización de términos 
de posición y dirección 
como mecanismo de 

orientación espacial al 

Clase 
expositiva 

 
 

Simulación 

*Una vez expuestos los 

contenidos. Los alumnos 
relacionaran los puntos 
cardinales con  algunos 

Computador, 
proyector de 
multimedia, 
software ADAM, 
Software de 

Prueba de 
selección 
múltiple (60% de 
la prueba 
correcta) 



 
describir el cuerpo 

humano y otros 
vertebrados 

demostrativa conceptos  relacionados con 
la descripción morfológica y 
utilizaran la posición 
anatómica como punto de 
referencia para toda 
descripción anatómica. 

** Los alumnos 

representan gráficamente en 
imágenes los términos  de 
posición y dirección 
anatómicos  previamente 
visualizados expositivamente 
utilizando Tablet móvil y/o 
identificando numeración 
correcta. 
***Tolerante frente a 

críticas, respetuoso a la 
aparición de errores   

 
 
 

presentación, 
software 
Interwriteworkspa
ce, tablet 
digitalizadoras 

eaula 

Esqueletos 
Material óseo 
 

Identifica regiones y 
cavidades corporales  y 
divisiones topográficas 
del cuerpo humano . 

Clase 
expositiva 

 
 

Simulación 
demostrativa 

*Los alumnos relacionaran 

los nombres cotidianos que 
se conocen regiones del 
cuerpo humano con los 
nombres expuestos en los 
contenidos, los alumnos 
relacionaran algunos 
conceptos relacionados con 
la descripción morfológica y 
utilizaran la posición 
anatómica para la 
descripción anatómica. 

** Los alumnos 

representan gráficamente en 
imágenes cavidades 
corporales y divisiones 
topográficas del cuerpo 
humano previamente 
visualizados expositivamente 

Computador, 
proyector de 
multimedia, 
software ADAM, 
Software de 
presentación, 
software 
Interwriworkspace
, tablet 
digitalizadoras 

eaula 

Esqueletos 
Material óseo 
 
 

Prueba de 
selección 
múltiple (60% de 
la prueba 
correcta) 



 
utilizando Tablet móvil y/o 
identificando numeración 
correcta. 
***Tolerante frente a 

críticas, respetuoso a la 
aparición de errores .  
 

Conoce, describe y 
caracteriza las 

estructuras  
macroscópicas de 

aparatos y sistemas del 
cuerpo humano: aparato 
locomotor, circulatorio, 
respiratorio, digestivo, 

urogenital,  sistema 
nervioso y endocrino. 

Identifica elementos 
anatómicos de los 
huesos frescos y 
diferencia con los 

huesos secos. 

Practica de 
laboratorio * Los alumnos compararan 

los elementos presentes en 
un hueso seco con aquellos 
presentes o ausentes en un 
hueso fresco. 
**Disecar huesos de pollo, 

y redactar informe de 
laboratorio fuera del aula. 
 

 Rúbrica 
(intervalo 7-8 de 
escala 10) 
 

Identificar los 206 
huesos que constituyen 

el esqueleto axial y 
apendicular humano. 

Estrategia de 
Comprobación 
en Practicas 
de laboratorio. 

*A través de aprendizaje 

por descubrimiento los 
alumnos reconocerán 
huesos y formaciones óseas.  
 
** Los alumnos 

identificaran en preparados 
óseos formaciones 
anatómicas visualizadas en 
imágenes presentadas. 

Computador, 
proyector de 
multimedia, 
software ADAM, 
Software de 
presentación, 
software 
Interwriteworkspa
ce, tablet 
digitalizadoras 

eaula 

Esqueletos 
Material óseo 
 

Prueba de 
selección 
múltiple (60% de 
la prueba 
correcta) 

Identifica las 
principales funciones 

de la columna 
vertebral, además sus 
curvaturas fisiológicas 

y patológicas 

Estrategia de 
Comprobación 
en Practicas 
de laboratorio. 

*A través de aprendizaje 

por descubrimiento los 
alumnos reconocerán 
huesos y formaciones óseas.  
 
** Los alumnos 

identificaran en preparados 
óseos formaciones 

Computador, 
proyector de 
multimedia, 
software ADAM, 
Software de 
presentación, 
software 
Interwriteworkspa
ce, tablet 
digitalizadoras 

Prueba de 
selección 
múltiple (60% de 
la prueba 
correcta) 



 
anatómicas visualizadas en 
imágenes presentadas. 

eaula 

Esqueletos 
Material oseo 
 

Reconocer  las 
principales diferencias 

entre vértebras de cada 
región de la columna 
vertebral, cervicales , 
torácicas , lumbares, 

sacro y coxis 

Estrategia de 
Comprobación 
en Practicas 
de laboratorio. 

*A través de aprendizaje 

por descubrimiento los 
alumnos reconocerán 
huesos y formaciones óseas.  
 
** Los alumnos 

identificaran en preparados 
óseos formaciones 
anatómicas visualizadas en 
imágenes presentadas. 

Computador, 
proyector de 
multimedia, 
software ADAM, 
Software de 
presentación, 
software 
Interwriteworkspa
ce, tablet 
digitalizadoras 

eaula 

Esqueletos 
Material óseo 
 

Prueba de 
selección 
múltiple (60% de 
la prueba 
correcta) 

Relaciona la forma y 
posición de la médula 
espinal  y el origen de 
los nervios espinales 
dentro de la columna 

vertebral. 

 
Estrategia de 
Comprobación 
en Practicas 
de laboratorio. 
 
 

*A través de aprendizaje 

por descubrimiento los 
alumnos reconocerán 
huesos y formaciones óseas.  
 
** Los alumnos 

identificaran en preparados 
óseos formaciones 
anatómicas visualizadas en 
imágenes presentadas. 

Computador, 
proyector de 
multimedia, 
software ADAM, 
Software de 
presentación, 
software 
Interwriworkspace
, tablet 
digitalizadoras 

eaula 

Esqueletos 
Material óseo 
 
 

Prueba de 
selección 
múltiple (60% de 
la prueba 
correcta) 

Identifica los 
componentes óseos de 

la caja torácica  sus 
divisiones y funciones 

Estrategia de 
Comprobación 
en Practicas 
de laboratorio. 

*A través de aprendizaje 

por descubrimiento los 
alumnos reconocerán 
huesos y formaciones óseas.  
 
** Los alumnos 

identificaran en preparados 

Computador, 
proyector de 
multimedia, 
software ADAM, 
Software de 
presentación, 
software 
Interwriteworkspa
ce, tablet 
digitalizadoras 

Prueba de 
selección 
múltiple (60% de 
la prueba 
correcta) 



 
óseos formaciones 
anatómicas visualizadas en 
imágenes presentadas. 

eaula 

Esqueletos 
Material óseo 
 

Identificar las 
diferencias articulares 

entre las costillas 
verdaderas, falsas y 

flotantes. 

Estrategia de 
Comprobación 
en Practicas 
de laboratorio. 

*A través de aprendizaje 

por descubrimiento los 
alumnos reconocerán 
huesos y formaciones óseas.  
 
** Los alumnos 

identificaran en preparados 
óseos formaciones 
anatómicas visualizadas en 
imágenes presentadas. 
 
 

Computador, 
proyector de 
multimedia, 
software ADAM, 
Software de 
presentación, 
software 
Interwriteworkspa
ce, tablet 
digitalizadoras 

eaula 

Esqueletos 
Material óseo 
 

Prueba de 
selección 
múltiple (60% de 
la prueba 
correcta) 

Reconoce los huesos 
pertenecientes al 

cráneo y cara 

Estrategia de 
Comprobación 
en Practicas 
de laboratorio. 

 

*A través de aprendizaje 

por descubrimiento los 
alumnos reconocerán 
huesos y formaciones óseas.  
 
** Los alumnos 

identificaran en preparados 
óseos formaciones 
anatómicas visualizadas en 
imágenes presentadas. 

Computador, 
proyector de 
multimedia, 
software ADAM, 
Software de 
presentación, 
software 
Interwriteworkspa
ce, tablet 
digitalizadoras 

eaula 

Esqueletos 
Material óseo 
 

Prueba de 
selección 
múltiple (60% de 
la prueba 
correcta) 

Identifica las 
principales suturas del 

cráneo 

Estrategia de 
Comprobación 
en Practicas 
de laboratorio. 

*A través de aprendizaje 

por descubrimiento los 
alumnos reconocerán 
huesos y formaciones óseas.  
 
** Los alumnos 

Computador, 
proyector de 
multimedia, 
software ADAM, 
Software de 
presentación, 
software 
Interwriteworkspa
ce, tablet 

Prueba de 
selección 
múltiple (60% de 
la prueba 
correcta) 



 
identificaran en preparados 
óseos formaciones 
anatómicas visualizadas en 
imágenes presentadas. 

digitalizadoras 

eaula 

Esqueletos 
Material óseo 
 

Reconoce las 
fontanelas y su 

ubicación y periodo de 
cierre 

Estrategia de 
Comprobación 
en Practicas 
de laboratorio. 

*A través de aprendizaje 

por descubrimiento los 
alumnos reconocerán 
huesos y formaciones óseas.  
 
** Los alumnos 

identificaran en preparados 
óseos formaciones 
anatómicas visualizadas en 
imágenes presentadas. 

Computador, 
proyector de 
multimedia, 
software ADAM, 
Software de 
presentación, 
software 
Interwriteworkspa
ce, tablet 
digitalizadoras 

eaula 

Esqueletos 
Material óseo 
 

Prueba de 
selección 
múltiple (60% de 
la prueba 
correcta) 

Identifica las fosas 
craneales anterior, 
media y posterior 

Estrategia de 
Comprobación 
en Practicas 
de laboratorio. 

*A través de aprendizaje 

por descubrimiento los 
alumnos reconocerán 
huesos y formaciones óseas.  
 
** Los alumnos 

identificaran en preparados 
óseos formaciones 
anatómicas visualizadas en 
imágenes presentadas. 

Computador, 
proyector de 
multimedia, 
software ADAM, 
Software de 
presentación, 
software 
Interwriteworkspa
ce, tablet 
digitalizadoras 

eaula 

Esqueletos 
Material óseo 
 

Prueba de 
selección 
múltiple (60% de 
la prueba 
correcta) 

Identifica cada hueso 
de extremidad y la 
correspondiente 

articulación con otros. 

Estrategia de 
Comprobación 
en Practicas 
de laboratorio. 

*A través de aprendizaje 

por descubrimiento los 
alumnos reconocerán 
huesos y formaciones óseas.  
 
** Los alumnos 

identificaran en preparados 

Computador, 
proyector de 
multimedia, 
software ADAM, 
Software de 
presentación, 
software 
Interwriteworkspa
ce, tablet 
digitalizadoras 

Prueba de 
selección 
múltiple (60% de 
la prueba 
correcta) 



 
óseos formaciones 
anatómicas visualizadas en 
imágenes presentadas. 

eaula 

Esqueletos 
Material óseo 
 

Identifica las regiones 
en las cuales se divide 

la mano 

Estrategia de 
Comprobación 
en Practicas 
de laboratorio. 

*A través de aprendizaje 

por descubrimiento los 
alumnos reconocerán 
huesos y formaciones óseas.  
 
** Los alumnos 

identificaran en preparados 
óseos formaciones 
anatómicas visualizadas en 
imágenes presentadas. 

Computador, 
proyector de 
multimedia, 
software ADAM, 
Software de 
presentación, 
software 
Interwriteworkspa
ce, tablet 
digitalizadoras 

eaula 

Esqueletos 
Material óseo 
 

Prueba de 
selección 
múltiple (60% de 
la prueba 
correcta) 

Identifica las regiones 
en las cuales se divide 

el pie 

Estrategia de 
Comprobación 
en Practicas 
de laboratorio. 

*A través de aprendizaje 

por descubrimiento los 
alumnos reconocerán 
huesos y formaciones óseas.  
 
** Los alumnos 

identificaran en preparados 
óseos formaciones 
anatómicas visualizadas en 
imágenes presentadas. 

Computador, 
proyector de 
multimedia, 
software ADAM, 
Software de 
presentación, 
software 
Interwriteworkspa
ce, tablet 
digitalizadoras 

eaula 

Esqueletos 
Material óseo 
 

Prueba de 
selección 
múltiple (60% de 
la prueba 
correcta) 

Reconoce los arcos 
plantares y diferencia 

entre pie normal, plano 
y cavo 

Estrategia de 
Comprobación 
en Practicas 
de laboratorio. 

*A través de aprendizaje 

por descubrimiento los 
alumnos reconocerán 
huesos y formaciones óseas.  
 
** Los alumnos 

identificaran en preparados 
óseos formaciones 

Computador, 
proyector de 
multimedia, 
software ADAM, 
Software de 
presentación, 
software 
Interwriteworkspa
ce, tablet 
digitalizadoras 

Prueba de 
selección 
múltiple (60% de 
la prueba 
correcta) 



 
anatómicas visualizadas en 
imágenes presentadas. 
 
 

eaula 

Esqueletos 
Material óseo 
 

Describe y explica el 
recorrido de la 

circulación pulmonar, 
sistémica y portal. 

Clase 
Expositiva 
 

*A través de aprendizaje 

por descubrimiento los 
alumnos reconocerán las 
características, semejanzas 
y diferencias entre la 
circulación pulmonar y 
sistémica.    
 
** Los alumnos 

identificaran en imágenes de 
circuitos formaciones 
anatómicas y visualizarán 
las diferencias y semejanzas 
en las imágenes 
presentadas 
 
 

Computador, 
proyector de 
multimedia, 
software ADAM, 
Software de 
presentación, 
software 
Interwriteworkspa
ce, tablet 
digitalizadoras 

eaula 

Prueba de 
selección 
múltiple (60% de 
la prueba 
correcta) 

Diferencia entre la 
circulación fetal  y 

recién nacido 

Clase 
Expositiva 
 

* A través de aprendizaje 

por descubrimiento los 
alumnos reconocerán las 
características, semejanzas 
y diferencias entre la 
circulación pulmonar y 
sistémica.    
 
** Los alumnos 

identificaran en imágenes de 
circuitos formaciones 
anatómicas y visualizarán 
las diferencias y semejanzas 
en las imágenes 
presentadas 
 

Computador, 
proyector de 
multimedia, 
software ADAM, 
Software de 
presentación, 
software 
Interwriworkspace
, tablet 
digitalizadoras 
Eaula 

Prueba de 
selección 
múltiple (60% de 
la prueba 
correcta) 



 
Identifica, describe y 

diferencia la morfología 
externa  e interna del 

corazón humano 

Clase 
Expositiva 

 

*A través de aprendizaje 

por descubrimiento los 
alumnos reconocerán 
ubicación, posición y tamaño 
del corazón, junto a las 
diferentes formaciones  tanto 
visualizadas externamente 
como internamente. 
 
** Los alumnos 

identificaran en preparados  
anatómicos y/o imágenes 
mudas las  formaciones 
anatómicas visualizadas en 
imágenes previamente 
presentadas. 
 

Computador, 
proyector de 
multimedia, 

software ADAM, 
Software de 

presentación, 
software 

Interwriworkspace
, tablet 

digitalizadoras 
Eaula 

Modelos plásticos 
de órganos. 
Preparados 
cadavéricos  

Prueba de 
selección 

múltiple (60% de 
la prueba 
correcta) 

Diferencia morfológica 
y funcionalmente 
arterias, venas y 

capilares. 

Clase 
Expositiva 

 

*A través de aprendizaje 

por descubrimiento los 
alumnos reconocerán las 
diferencias y semejanzas 
entre los diferentes vasos 
sanguíneos. 
** Los alumnos 

identificaran en preparados  
anatómicos y/o imágenes 
mudas las  formaciones 
anatómicas visualizadas en 
imágenes previamente 
presentadas. 
 

Computador, 
proyector de 
multimedia, 

software ADAM, 
Software de 

presentación, 
software 

Interwriworkspace
, tablet 

digitalizadoras 
Eaula 

Modelos plásticos 
de órganos. 
Preparados 
cadavéricos 

 

Prueba de 
selección 

múltiple (60% de 
la prueba 
correcta) 

Identifica y describe los 
órganos tanto de las 

vías aéreas superiores 
e inferiores 

Clase 
Expositiva 

 

*A través de aprendizaje 

por descubrimiento los 
alumnos reconocerán las 
diferentes formaciones  
anatómicas que componen 
cada órgano.  

Computador, 
proyector de 
multimedia, 

software ADAM, 
Software de 

presentación, 
software 

Prueba de 
selección 

múltiple (60% de 
la prueba 
correcta) 



 

** Los alumnos 

identificaran en preparados  
anatómicos y/o imágenes 
mudas las  formaciones 
anatómicas visualizadas en 
imágenes previamente 
presentadas. 
 

Interwriworkspace
, tablet 

digitalizadoras 
Eaula 

Modelos plásticos 
de órganos. 
Preparados 
cadavéricos 

Describe el recorrido 
del aire desde las 
aberturas nasales 
hasta los alveolos 

pulmonares 

Clase 
Expositiva 

 

*A través de aprendizaje 

por descubrimiento los 
alumnos reconocerán las 
diferentes formaciones  
anatómicas que componen 
cada órgano.  
** Los alumnos 

identificaran en preparados  
anatómicos y/o imágenes 
mudas las  formaciones 
anatómicas visualizadas en 
imágenes previamente 
presentadas. 
 

Computador, 
proyector de 
multimedia, 

software ADAM, 
Software de 

presentación, 
software 

Interwriworkspace
, tablet 

digitalizadoras 
Eaula 

Modelos plásticos 
de órganos. 
Preparados 
cadavéricos 

 

Prueba de 
selección 

múltiple (60% de 
la prueba 
correcta) 

Identifica los 
componentes 

estructurales de la 
laringe, además 

describe la estructura 
de los pliegues 

vocales. 

Clase 
Expositiva 

 

*A través de aprendizaje 

por descubrimiento los 
alumnos reconocerán las 
diferentes formaciones  
anatómicas que componen 
cada órgano.  
** Los alumnos 

identificaran en preparados  
anatómicos y/o imágenes 
mudas las  formaciones 
anatómicas visualizadas en 
imágenes previamente 
presentadas. 
 

Computador, 
proyector de 
multimedia, 

software ADAM, 
Software de 

presentación, 
software 

Interwriworkspace
, tablet 

digitalizadoras 
Eaula 

Modelos plásticos 
de órganos. 
Preparados 
cadavéricos 

Prueba de 
selección 

múltiple (60% de 
la prueba 
correcta) 

Diferencia la estructura 
de bronquios y 

Clase 
Expositiva *A través de aprendizaje 

Computador, 
proyector de 

Prueba de 
selección 



 
bronquiolos  por descubrimiento los 

alumnos reconocerán las 
diferentes formaciones  
anatómicas que componen 
cada órgano.  
** Los alumnos 

identificaran en preparados  
anatómicos y/o imágenes 
mudas las  formaciones 
anatómicas visualizadas en 
imágenes previamente 
presentadas. 
 

multimedia, 
software ADAM, 

Software de 
presentación, 

software 
Interwriworkspace

, tablet 
digitalizadoras 

Eaula 
Modelos plásticos 

de órganos. 
Preparados 
cadavéricos 

múltiple (60% de 
la prueba 
correcta) 

Diferencia entres 
pulmón derecho e 

izquierdo 

Clase 
Expositiva 

 

*A través de aprendizaje 

por descubrimiento los 
alumnos reconocerán las 
diferentes formaciones  
anatómicas que componen 
cada órgano.  
** Los alumnos 

identificaran en preparados  
anatómicos y/o imágenes 
mudas las  formaciones 
anatómicas visualizadas en 
imágenes previamente 
presentadas. 
 

Computador, 
proyector de 
multimedia, 

software ADAM, 
Software de 

presentación, 
software 

Interwriworkspace
, tablet 

digitalizadoras 
Eaula 

Modelos plásticos 
de órganos. 
Preparados 
cadavéricos 

Prueba de 
selección 

múltiple (60% de 
la prueba 
correcta) 

Describe la 
organización del 
aparato digestivo 

Clase 
Expositiva 

 

*A través de aprendizaje 

por descubrimiento los 
alumnos reconocerán las 
diferentes formaciones  
anatómicas que componen 
cada órgano.  
** Los alumnos 

identificaran en preparados  
anatómicos y/o imágenes 
mudas las  formaciones 
anatómicas visualizadas en 

Computador, 
proyector de 
multimedia, 

software ADAM, 
Software de 

presentación, 
software 

Interwriworkspace
, tablet 

digitalizadoras 
Eaula 

Modelos plásticos 
de órganos. 

Prueba de 
selección 

múltiple (60% de 
la prueba 
correcta) 



 
imágenes previamente 
presentadas. 
 

Preparados 
cadavéricos 

Describe el recorrido 
de ;os alimentos desde 

la hendidura bucal, 
hasta la excreción a 

través del ano 

Clase 
Expositiva 

 

*A través de aprendizaje 

por descubrimiento los 
alumnos reconocerán las 
diferentes formaciones  
anatómicas que componen 
cada órgano.  
** Los alumnos 

identificaran en preparados  
anatómicos y/o imágenes 
mudas las  formaciones 
anatómicas visualizadas en 
imágenes previamente 
presentadas. 
 

Computador, 
proyector de 
multimedia, 

software ADAM, 
Software de 

presentación, 
software 

Interwriworkspace
, tablet 

digitalizadoras 
Eaula 

Modelos plásticos 
de órganos. 
Preparados 
cadavéricos 

Prueba de 
selección 

múltiple (60% de 
la prueba 
correcta) 

Describe las glándulas 
del aparato digestivo: 
salivales, páncreas e 

hígado 

Clase 
Expositiva 

 

*A través de aprendizaje 

por descubrimiento los 
alumnos reconocerán las 
diferentes formaciones  
anatómicas que componen 
cada órgano.  
** Los alumnos 

identificaran en preparados  
anatómicos y/o imágenes 
mudas las  formaciones 
anatómicas visualizadas en 
imágenes previamente 
presentadas. 
 

Computador, 
proyector de 
multimedia, 

software ADAM, 
Software de 

presentación, 
software 

Interwriworkspace
, tablet 

digitalizadoras 
Eaula 

Modelos plásticos 
de órganos. 
Preparados 
cadavéricos 

Prueba de 
selección 

múltiple (60% de 
la prueba 
correcta) 

Identifique y Describe 
la organización del 

aparato urinario 

Clase 
Expositiva 

 

*A través de aprendizaje 

por descubrimiento los 
alumnos reconocerán las 
diferentes formaciones  
anatómicas que componen 

Computador, 
proyector de 
multimedia, 

software ADAM, 
Software de 

presentación, 

Prueba de 
selección 

múltiple (60% de 
la prueba 
correcta) 



 
cada órgano.  
** Los alumnos 

identificaran en preparados  
anatómicos y/o imágenes 
mudas las  formaciones 
anatómicas visualizadas en 
imágenes previamente 
presentadas. 
 

software 
Interwriworkspace

, tablet 
digitalizadoras 

Eaula 
Modelos plásticos 

de órganos. 
Preparados 
cadavéricos 

Describe macro y 
microscopicamente 

morfológicamente  los  
Riñones humanos. 

Clase 
Expositiva 

 

*A través de aprendizaje 

por descubrimiento los 
alumnos reconocerán las 
diferentes formaciones  
anatómicas que componen 
cada órgano.  
** Los alumnos 

identificaran en preparados  
anatómicos y/o imágenes 
mudas las  formaciones 
anatómicas visualizadas en 
imágenes previamente 
presentadas. 
 

Computador, 
proyector de 
multimedia, 

software ADAM, 
Software de 

presentación, 
software 

Interwriworkspace
, tablet 

digitalizadoras 
Eaula 

Modelos plásticos 
de órganos. 
Preparados 
cadavéricos 

Prueba de 
selección 

múltiple (60% de 
la prueba 
correcta) 

Describe las vías 
urinarias: cálices, pelvis 

renal, uréter, vejiga, 
uretra. 

Clase 
Expositiva 

 

*A través de aprendizaje 

por descubrimiento los 
alumnos reconocerán las 
diferentes formaciones  
anatómicas que componen 
cada órgano.  
** Los alumnos 

identificaran en preparados  
anatómicos y/o imágenes 
mudas las  formaciones 
anatómicas visualizadas en 
imágenes previamente 
presentadas. 
 

Computador, 
proyector de 
multimedia, 

software ADAM, 
Software de 

presentación, 
software 

Interwriworkspace
, tablet 

digitalizadoras 
Eaula 

Modelos plásticos 
de órganos. 
Preparados 
cadavéricos 

Prueba de 
selección 

múltiple (60% de 
la prueba 
correcta) 



 
Diferencias entre uretra 
femenina y masculina 

Clase 
Expositiva 

 

*A través de aprendizaje 

por descubrimiento los 
alumnos reconocerán las 
diferentes formaciones  
anatómicas que componen 
cada órgano.  
** Los alumnos 

identificaran en preparados  
anatómicos y/o imágenes 
mudas las  formaciones 
anatómicas visualizadas en 
imágenes previamente 
presentadas. 
 

Computador, 
proyector de 
multimedia, 

software ADAM, 
Software de 

presentación, 
software 

Interwriworkspace
, tablet 

digitalizadoras 
Eaula 

Modelos plásticos 
de órganos. 
Preparados 
cadavéricos. 

Prueba de 
selección 

múltiple (60% de 
la prueba 
correcta) 

Identifica, describe y 
diferencia los órganos y 

sus estructuras que 
componen el aparato 

reproductor femenino y 
masculino. 

Clase 
Expositiva 

 

*A través de aprendizaje 

por descubrimiento los 
alumnos reconocerán las 
diferentes formaciones  
anatómicas que componen 
cada órgano.  
** Los alumnos 

identificaran en preparados  
anatómicos y/o imágenes 
mudas las  formaciones 
anatómicas visualizadas en 
imágenes previamente 
presentadas. 
 

Computador, 
proyector de 
multimedia, 

software ADAM, 
Software de 

presentación, 
software 

Interwriworkspace
, tablet 

digitalizadoras 
Eaula 

Modelos plásticos 
de órganos. 
Preparados 
cadavéricos 

Prueba de 
selección 

múltiple (60% de 
la prueba 
correcta) 

Diferencia las 
principales 

características de  
clasificación del 

sistema  nervioso: 
central, periférico y sus 

divisiones 

Clase 
Expositiva 

 

*A través de aprendizaje 

por descubrimiento los 
alumnos reconocerán las 
diferentes formaciones  
anatómicas que componen 
cada órgano.  
** Los alumnos 

identificaran en preparados  
anatómicos y/o imágenes 
mudas las  formaciones 

Computador, 
proyector de 
multimedia, 

software ADAM, 
Software de 

presentación, 
software 

Interwriworkspace
, tablet 

digitalizadoras 
Eaula 

Modelos plásticos 

Prueba de 
selección 

múltiple (60% de 
la prueba 
correcta) 



 
anatómicas visualizadas en 
imágenes previamente 
presentadas. 
 

de órganos. 
Preparados 
cadavéricos 

Identifica y describe la 
morfología 

macroscópica  externa 
e interna del cerebro. 

Clase 
Expositiva 

 

*A través de aprendizaje 

por descubrimiento los 
alumnos reconocerán las 
diferentes formaciones  
anatómicas que componen 
cada órgano.  
** Los alumnos 

identificaran en preparados  
anatómicos y/o imágenes 
mudas las  formaciones 
anatómicas visualizadas en 
imágenes previamente 
presentadas. 
 

Computador, 
proyector de 
multimedia, 

software ADAM, 
Software de 

presentación, 
software 

Interwriworkspace
, tablet 

digitalizadoras 
Eaula 

Modelos plásticos 
de órganos. 
Preparados 
cadavéricos 

Prueba de 
selección 

múltiple (60% de 
la prueba 
correcta) 

Identifica  y describe la 
morfología 

macroscópica externa 
e interna del tronco 

encefálico. 

Clase 
Expositiva 

 

*A través de aprendizaje 

por descubrimiento los 
alumnos reconocerán las 
diferentes formaciones  
anatómicas que componen 
cada órgano.  
** Los alumnos 

identificaran en preparados  
anatómicos y/o imágenes 
mudas las  formaciones 
anatómicas visualizadas en 
imágenes previamente 
presentadas. 
 

Computador, 
proyector de 
multimedia, 

software ADAM, 
Software de 

presentación, 
software 

Interwriworkspace
, tablet 

digitalizadoras 
Eaula 

Modelos plásticos 
de órganos. 
Preparados 
cadavéricos 

Prueba de 
selección 

múltiple (60% de 
la prueba 
correcta) 

Identifica  y describe la 
ubicación y relaciones 

del  Diencéfalo 

Clase 
Expositiva 

 

*A través de aprendizaje 

por descubrimiento los 
alumnos reconocerán las 
diferentes formaciones  
anatómicas que componen 
cada órgano.  

Computador, 
proyector de 
multimedia, 

software ADAM, 
Software de 

presentación, 
software 

Interwriworkspace

Prueba de 
selección 

múltiple (60% de 
la prueba 
correcta) 



 

** Los alumnos 

identificaran en preparados  
anatómicos y/o imágenes 
mudas las  formaciones 
anatómicas visualizadas en 
imágenes previamente 
presentadas. 
 

, tablet 
digitalizadoras 

Eaula 
Modelos plásticos 

de órganos. 
Preparados 
cadavéricos 

Identifica  y describe la 
morfología 

macróscopica externa 
e interna del la médula 
espinal y las principales  

Vías nerviosas. 

 *A través de aprendizaje 

por descubrimiento los 
alumnos reconocerán las 
diferentes formaciones  
anatómicas que componen 
cada órgano.  
** Los alumnos 

identificaran en preparados  
anatómicos y/o imágenes 
mudas las  formaciones 
anatómicas visualizadas en 
imágenes previamente 
presentadas. 
 

Computador, 
proyector de 
multimedia, 

software ADAM, 
Software de 

presentación, 
software 

Interwriworkspace
, tablet 

digitalizadoras 
Eaula 

Modelos plásticos 
de órganos. 
Preparados 
cadavéricos 

Prueba de 
selección 

múltiple (60% de 
la prueba 
correcta) 

Identifica el nombre y 
número de los 12 pares 
de nervios craneanos , 

su rigen real y 
aparente. 

Clase 
Expositiva 

 

*A través de aprendizaje 

por descubrimiento los 
alumnos reconocerán las 
diferentes formaciones  
anatómicas que componen 
cada órgano.  
** Los alumnos 

identificaran en preparados  
anatómicos y/o imágenes 
mudas las  formaciones 
anatómicas visualizadas en 
imágenes previamente 
presentadas. 
 

Computador, 
proyector de 
multimedia, 

software ADAM, 
Software de 

presentación, 
software 

Interwriworkspace
, tablet 

digitalizadoras 
Eaula 

Modelos plásticos 
de órganos. 
Preparados 
cadavéricos 

Prueba de 
selección 

múltiple (60% de 
la prueba 
correcta) 

Identifica las glándulas 
endocrinas su 

Clase 
Expositiva *A través de aprendizaje 

Computador, 
proyector de 

Prueba de 
selección 



 
ubicación y relaciones.  por descubrimiento los 

alumnos reconocerán las 
diferentes formaciones  
anatómicas que componen 
cada órgano.  
** Los alumnos 

identificaran en preparados  
anatómicos y/o imágenes 
mudas las  formaciones 
anatómicas visualizadas en 
imágenes previamente 
presentadas. 
 

multimedia, 
software ADAM, 

Software de 
presentación, 

software 
Interwriworkspace

, tablet 
digitalizadoras 

Eaula 
Modelos plásticos 

de órganos. 
Preparados 
cadavéricos 

múltiple (60% de 
la prueba 
correcta) 

Demuestra 
conocimientos de las 

principales 
comparaciones  de 

vertebrados,  
visualizando las 

principales diferencias 
topográficas y 

morfológicas presentes 
en los distintos sistemas 
del organismo animal. 

Actividad de 
Integración Curricular I 

 Elaborar y 
Ejecutar 
Proyectos. 

 Trabajo 
práctico de 
laboratorio 

 Integra  

*Los alumnos reconocerán 

algunas de las principales 
diferencias de órganos y/o 
aparatos humanos 
comparados con otros 
vertebrados. 

*Investigan 

bibliográficamente técnicas 
anatómicas específicas de 
acuerdo a su proyecto. 

** Elaboran una bitácora 

de trabajo. 

** manipulan material 

quirúrgico 

** Preparan reactivos  

** Manejan material y 

condiciones básicas de 
laboratorio.  

***Respeto por normas de 

seguridad de laboratorio 

***Tolerancia frente a las 

dificultades de ejecución del 

Material de 
disección. 
Material 
cadavérico. 
Instrumental de 
laboratorio. 
Reactivos. 

Rúbrica 
(intervalo 7-8 de 
escala 10) 
 



 
proyecto y trabajo de 
laboratorio 

***Demuestra capacidad 

de trabajo en equipo y 
establecer redes de apoyo. 

*** Capacidad de 

demostrar su creatividad en 
el desarrollo del proyecto. 
 

     

 Seminarios *Manejan lenguaje técnico 

para la presentación oral. 

*Manejo de medios 

audiovisuales 

** Montaje de sus 

preparaciones anatómicas 

**Demuestran manejo de 

Tic en contextos 
académicos. 
 
 

***Tolerante frente a 

diferentes posturas. 

***Capacidad  de 

autocritica. 

*** Capacidad de 

expresarse de forma oral, 
escrita y gestual. 
 

Computador, 
proyector de 
multimedia, , 
Software de 

presentación, 
software 

Interwriteworkspa
ce, tablet 

digitalizadoras 
 

Rúbrica 
(intervalo 7-8 de 
escala 10) 
 

     



 
     

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

Semanas Contenidos 

1 Informaciones generales y distribución de trabajos finales de cátedra 

 Introducción. Nomenclatura anatómica. Planos. Términos generales de posición  

2 Osteología general funciones del esqueleto. Crecimiento óseo 

 Osteología general funciones del esqueleto. Crecimiento óseo 

3 Osteología esqueleto axial  

 Osteología esqueleto axial  

4 Osteología esqueleto apendicular  superior 

 Osteología esqueleto apendicular  inferior 

5 Practico Osteología 

 Prueba Práctica Esqueleto  

6 Prueba Integral I  coeficiente 2 

 Circulatorio 

7 Corazón y grandes vasos 

 Morfología externa 

8 Corazón morfología interna 

 Sistema de conducción cardiaca y generalidades de arterias y venas 

9 Aparato respiratorio 

 Prueba Práctica corazón y grandes vasos 

10 Aparato respiratorio 

 Prueba Integral II coeficiente 2  

11 Digestivo 

 Digestivo                  

12 Urinario 

 Genitales Masculinos 

13 Genitales Femeninos 

 Sistema Nervioso 

14 Sistema Nervioso 

 Órganos de los sentidos  

15 Práctico (respiratorio, digestivo, genitourinario) 

 Prueba practica Sistemas  

16 Prueba Integral III coeficiente 2    

  

17 Ensayo y montaje de trabajos técnicas anatómicas  

18  Presentación Final Trabajos técnicas anatómicas   (invitación a la comunidad universitaria 

y familiar). Integración Curricular 

 Prueba especial 30% 
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COMPLEMENTARIA 
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Tortora, Gerard Principios de anatomía y fisiología. 2013, Médica Panamericana. 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS 
PRESENCIALES  

 

HORAS 
PLATAFORMA  

HORAS DE 
TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

1 22,5 9 13,5 

2 27 10,8 16,2 

3 40,5 16,2 24,3 

TOTAL (*) 90 36 54 

 
*En la programación se consideraron 18 semanas efectivas 


