
 
 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ACADÉMICO 

SUBDIRECCIÓN DE BACHILLERATO 

 
Escuelas Preparatorias Uno y Dos 

 

 
 

PROGRAMA 

DE CURSO Y UNIDAD 

 
 

 

 

 
 
 

ANATOMÍA 1 
 
 

 

 

 

 

  
 

  
 

 
 
 
 



 2
 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ACADÉMICO 

SUBDIRECCIÓN DE BACHILLERATO 

 
Escuelas Preparatorias Uno y Dos 

 
 

PRESENTACIÓN 
 

 La asignatura de anatomía 1 se ubica en el área de Ciencias Naturales, se cursa en el quinto 

semestre con carácter optativo. 

 Tiene como antecedente biología 2, está seriada con anatomía 2 y vinculada con 

metodología de la investigación, etimologías y orientación educativa 2. 

 Este programa contribuye a fomentar en el alumno la habilidad de poseer un pensamiento 

crítico y científico con respecto a la estructura y funcionamiento del cuerpo humano. 

 El curso está divido en tres unidades a través de las cuales se observa una secuencia lógica. 

 En la primera unidad se describen las generalidades sobre la estructura corporal; la unidad 

dos trata sobre el fenómeno de la locomoción y la unidad tres aborda el mecanismo de integración 

nerviosa así como la estructura y funcionamiento de órganos de los sentidos. 

Siendo esta asignatura de tan marcada importancia, como es el estudio del cuerpo humano, 

se debe remarcar el carácter experimental de la misma. Así mismo, se propone que el estudiante 

desarrolle conocimientos, habilidades y actitudes, que le permitan internalizar dentro de su escala 

de conocimientos, como una forma sistemática para solucionar problemas en el ámbito profesional, 

en caso de continuar su preparación superior, comprender y dar respuesta a fenómenos de la vida 

cotidiana aun cuando no pueda continuar sus estudios formales. 
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ESTRATEGIAS GENERALES: 
• Activar conocimientos previos para relacionarlos con los conocimientos nuevos a través de 

preguntas dirigidas, lluvia de ideas, diagnóstico, etc. 

• Propiciar la elaboración de organizadores previos (ilustraciones, mapas conceptuales, redes 

semánticas, etc.) para concentrar información relevante. 

• Fomentar la creatividad individual y colectiva.  

• Propiciar la elaboración de modelos anatómicos explicativos, en forma individual y grupal.    

• Proporcionar guías de lectura para recopilar información significativa. 

• Fomentar la investigación documental , mediante el uso de artículos de divulgación científica.  

• Incentivar la discusión grupal, en un marco de respeto y colaboración. 

• Promover la elaboración de resúmenes en forma individual y colectiva.  

•  Propiciar la actitud reflexiva de manera individual y grupal 

• Fomentar la discusión y difusión de trabajos realizados por los alumnos (as) a través de foros, 

debates plenarias, mesas, panel etc. 

• Fomentar un clima de tolerancia y respeto mutuo en las actividades áulicas. 

• Fomentar el uso de analogías. 

• Propiciar la vinculación de los conocimientos adquiridos científicamente, con sucesos de la vida 

diaria. 

• Incrementar la comprensión de contenidos teóricos, mediante experimentos guiados en el 

laboratorio. 

• Propiciar la transferencia de conocimientos, actitudes y destrezas mediante experimentos 

diseñados con propósitos específicos, en el laboratorio. 

• Fomentar visitas guiadas a centros de investigación (CINVESTAV, Facultad de medicina y 

Facultad de biología, CIR, hospitales, etc.). 
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PROGRAMA DE CURSO 

 

Nombre de la asignatura: Clasificación: 

 Anatomía 1  Optativa 
 
Área de disciplina: Seriación : 

 Ciencias Naturales  Anatomía 2 
 
Antecedentes académicos: No. de horas: 
 Etimologías 

Metodología de la investigación 
Orientación educativa 2 

Biología 2 

 Horas teóricas – prácticas       45 
Horas practicas                        15 
Total                                         60 

 
  
 Créditos:                 7 

Clave:                3 OP  10 N 
Semestre:                5º 

 Horas teóricas a la semana         3 
Horas Prácticas a la semana       1 

 
 
PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO: 
Conocer la topografía, movimiento e integración del cuerpo humano, mediante la comprensión e 
identificación de su estructura y función, para explicar los diversos fenómenos que se presentan en el 
organismo, con relación a su entorno.  

 
 
CONTENIDO DEL CURSO: 

I. Organización del cuerpo 

II. Locomoción 

III. Sistema nervioso y órganos de los sentidos (ojo y oído) 
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Nombre de la asignatura:  

Anatomía 1 
 
Semestre : Duración: 
 5º  5 horas 
 
Unidad I: Organización del cuerpo 
 
Propósito de la unidad: 

 
Identificar los diferentes planos, regiones y puntos específicos del cuerpo humano para comprender 
la topografía anatómica y explicar situaciones reales de la vida diaria, mediante el empleo de 
estrategias de comprensión y contrastación. 

 
 
Contenido de unidad: 

1. Generalidades sobre la estructura corporal. 

2. Cavidades y planos del cuerpo humano. 

3. Órganos específicos de tórax y cavidad abdominopélvica. 

 
 
Estrategias de unidad: 

 
 Activar los conocimientos previos y relacionarlos con los nuevos a través de 

preinterrogantes, lluvia de ideas, analogías, etc.  
 Propiciar la elaboración de organizadores previos (ilustraciones, mapas conceptuales, redes 

semánticas, analogías, etc.) para concentrar sistemáticamente información relevante. 
 Propiciar la investigación documental para optimizar la comprensión de contenidos 

significativos. 
 Fomentar la elaboración de resúmenes utilizando pistas tipográficas y discursivas con 

información relevante previamente adquirida. 
 Fomentar la creatividad mediante la elaboración de modelos explicativos (carteles 

tridimensionales etc.) de los planos y regiones del cuerpo humano, en grupos colaborativos 
binas, grupo pequeño, grupo grande, etc. 

 Reforzar la comprensión de los conocimientos, mediante la demostración y ubicación de 
planos y regiones del cuerpo humano en el laboratorio.  

 Incentivar en un marco de respeto y colaboración la discusión grupal dirigida (foros, 
debates, panel, etc.) de los conocimientos previamente adquiridos y relacionarlos con 
sucesos de la vida cotidiana. 
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Nombre de la asignatura:  

Anatomía 1 
 
Semestre : Duración: 
 5º  15 horas 
 
Unidad II: Locomoción 
 
Propósito de la unidad: 
Describir la estructura y función de los huesos, músculos y articulaciones, con el fin de comprender 
y explicar el fenómeno de la locomoción del cuerpo humano, a través de ejemplos reales de la vida 
diaria.  

 
Contenido de unidad: 
 

1. Generalidades sobre la formación y resorción ósea. 

2. Estructura macroscópica y microscópica de los huesos. 

3. Detalles anatómicos de huesos de la economía. 

4. Clases de articulaciones representativas. 

5. Estructura microscópica y mecanismo de contracción muscular. 

6. Origen, inserción y función de los músculos representativos. 

 
Estrategias de unidad: 

 Activar conocimientos previos para vincularlos con los nuevos, a través de preguntas 
intercaladas lluvia de ideas, analogías, etc. 

 Fomentar la comprensión de textos, mediante  lecturas guiadas (binas, grupo 
pequeño, grupo grande, etc.) en el aula, con respecto a las características generales de 
huesos, músculos y articulaciones. 

 Organizar en forma sistemática la información relevante, a través de pistas 
tipográficas y discursivas, ilustraciones, carteles, mapas conceptuales, redes 
semánticas, etc. 

 Promover la elaboración de resúmenes en forma individual y colectiva utilizando 
pistas tipográficas, para concentrar información significativa. 

 Incentivar la creación de modelos anatómicos explicativos (ilustraciones, 
tridimensionales, carteles etc.), para el logro del aprendizaje significativo, en binas,  
pequeños grupos, grupo grande, etc., en un ambiente de colaboración 

 Verificar el aprendizaje a través de discusión grupal (foros, debates, plenarias, etc.) 
en un marco de respeto y tolerancia. 

 Propiciar la transferencia de conocimientos y su aplicación práctica en el laboratorio. 

 

Nombre de la asignatura:  
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Anatomía 1 
 
Semestre : Duración: 
 5º  25 horas 
 
Unidad III: Sistema nervioso y órganos de los sentidos 
 
Propósito de la unidad: 

Describir las estructuras del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos para comprender y 
explicar el mecanismo de integración nerviosa, a través del análisis de los procesos biológicos 
cotidianos desde una perspectiva científica. 

 
Contenido de unidad: 

1. Generalidades del sistema nervioso: 

 Células del sistema nervioso. 

 Conducción del impulso nervioso. 

 Neurotransmisores. 

2. Estructura y función del sistema nervioso central. 

3. Funcionamiento de los sistemas simpático y parasimpático. 

4. Pares craneales. 

5. Estructura y función de órganos de los sentidos (ojo y oído). 

 
Estrategias de unidad: 

 Recuperar conocimientos previos para vincularlos con los conocimientos nuevos, a través de 
examen diagnóstico, preinterrogantes, preguntas dirigidas e intercaladas, etc. 

 Propiciar la elaboración de organizadores previos (ilustraciones, mapas conceptuales, redes 
semánticas, etc.)  

 Proporcionar guías de lectura que faciliten el aprendizaje del mecanismo de integración 
nerviosa del cuerpo humano. 

 Propiciar la actitud reflexiva de manera individual y grupal como método de aprendizaje 
significativo. 

 Motivar la elaboración de modelos didácticos anatómicos explicativos y educativos, para 
optimizar la comprensión de los contenidos, en un marco de colaboración. 

 Fomentar la difusión de los trabajos realizados por los alumnos y alumnas, a través de foros, 
debates, plenarias, mesa panel, en un ambiente de tolerancia y respeto. 

 Propiciar la transferencia de conocimientos y su aplicación práctica en la vida diaria, 
mediante la disección de diversos órganos en el laboratorio, en un marco de cooperación y 
respeto. 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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• Disponibilidad de los alumnos para el trabajo áulico en forma colaborativa. 
• Asumir una actitud tolerante ante la crítica constructiva y la diversidad de opiniones. 
• Interés hacia la actitud investigativa y reflexiva. 
• Habilidad para la elaboración y manejo de mapas conceptuales, redes semánticas, analogías, 

etc. 
• Habilidad para la creación de modelos anatómicos explicativos. 
• Calidad en el trabajo colaborativo, tanto expositivo como escrito. 
• Calidad en el manejo del lenguaje escrito en la redacción de textos. 
• Manejo adecuado de la expresión oral en la exposición individual y debate grupal 
• Habilidad para la transferencia de conocimiento de lo concreto a lo abstracto y viceversa. 
• Manejo adecuado de herramientas didácticas (retroproyector, videocasetera, etc.) 
• Respeto a las normas establecidas para la realización de diversas actividades en el aula 

(exposiciones, trabajos grupales, etc.). 
• Destreza en el manejo del instrumental y equipo de laboratorio. 
• Disponibilidad y responsabilidad en el trabajo individual y colectivo en el laboratorio. 

 
 
ACREDITACIÓN  
 

  Formativa  Sumativa  Laboratorio  Total   
 Primer parcial 15 10 5 30  

 Segundo parcial 20 10 10 40  

 Integrador  30  30  

 Total 35 50 15 100  

       

 
 
BIBLIOGRAFÍA 

 C.P. Anthony. J.A. Thibodeao, anatomía y fisiología. Interamericana. 
 Mc Graw-Hill. México, 1983 
 Escudero B.,Sánhez J. M. Estructura y función del cuerpo humano.  
 Mc Graw-Hill. Interamerica, México, 1995 
 Francone Lossow Jacob. Anatomía y fisiología humana, teoría y problemas. 
 Mc Graw-Hill. Interamericana. México, 1982 
 Higashida. Atlas de Anatomía Humana.  Mc Graw-Hill. Interamericana, 
 Editores S.A. de C.V. México, 2000 
 Kent M., Van de Graaff. Anatomía y Fisiología Humanas, Teoría y Problemas.  
 Mc Graw-Hill 2ª. Edición. México, 1999 
 Luckhart R.D., Hamilton G.F.H. Anatomía Humana. Mc Graw-Hill.Interamerican
 México, 1965 
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Anatomía 1. Laboratorio 
 

Contenido teórico Contenido práctico 
 
Unidad I   Organización del cuerpo 

 Generalidades sobre la estructura corporal. 
 Cavidades y planos del cuerpo humano. 
 Órganos específicos de tórax y cavidad 

Abdominopélvica. 

 
1. Reglamento interno, reglas de seguridad e  
    instrumental básico del laboratorio. 
2. Topografía y/o disección de cavidad torácica 
     y abdominopélvica.  
3. Primeros auxilios. 
 

 
Unidad II   Locomoción 

 Generalidades sobre la formación y resorción 
ósea. 

 Estructura macroscópica y microscópica de los 
huesos. 

 Detalles anatómicos de huesos de la economía.
 Clases de articulaciones representativas. 
 Estructura microscópica y mecanismo de 

contracción muscular. 
 Origen, inserción y función de los músculos 

representativos. 

 
 
4. Estructura macroscópica y microscópica de los 
    huesos. 
5. Examen de reflejos óseo tendinosos. 
6. Estructura macroscópica y microscópica del 
    músculo estriado liso y cardiaco 

 
Unidad III   Sistema nervioso y órganos de los 
sentidos 

 Generalidades del sistema nervioso. 
 Estructura y función del sistema nervioso 

central. 
 Funcionamiento de los sistemas simpático y 

parasimpático. 
 Pares craneales. 
 Estructura y función de órganos de los sentidos

(ojo y oído). 

 
 
 
7. Disección del encéfalo (bovino) 
8. Demostración de receptores gustativos en la       
    cavidad bucal humana. 
9. Disección del globo ocular. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


