
PROGRAMA DE ESTUDIOS 2018 EDUCACION MEDIA SUPERIOR

I. Identificación del Curso

Carrera: Químico en Fármacos Modalidad: Presencial Asignatura UAC: Fisiología Fecha Act: Diciembre, 2018

Clave: 18MPBQF0411 Semestre: 4 Créditos: 9.00 División: Tecnologías Químicas Academia: Biológicas

Horas Total Semana: 5 Horas Teoría: 1 Horas Práctica: 4 Horas Semestre: 90 Campo Disciplinar: Profesional Campo de Formación: Profesional Básico

Tabla 1. Identificación de la Planificación del Curso.

II. Adecuación de contenidos para la asignatura

Proposito de la Asignatura (UAC)

Que el estudiante aprenda sobre el cuidado de su salud a partir del conocimiento de su cuerpo, sus procesos vitales y el entorno al que pertenece.

Competencias Profesionales a Desarrollar (De la carrera)

Clasifica los diferentes grupos farmacológicos de acuerdo a la función, estructura química y procesos metabólicos del fármaco; para describir su acción farmacológica dentro del organismo y su

comportamiento; permitiéndole así desarrollar diversos productos farmacéuticos.

Tabla 2. Elementos Generales de la Asignatura 
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III. Competencias de la UAC

Competencias Genéricas.*

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso de acción con pasos específicos.

9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo.

9.2 Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y desarrollo democrático de la sociedad.

Competencias Disciplinares Básicas** Competencias Disciplinares Extendidas***

CE-4 Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter
científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes.

CEE-12 Propone estrategias de solución, preventivas y correctivas, a problemas relacionados
con la salud, a nivel personal y social, para favorecer el desarrollo de su comunidad.
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Competencias Profesionales Básicas Competencias Profesionales Extendidas

- Identifica y describe la función de las partes de la célula animal y los principales tejidos del
cuerpo humano.

- Describe los mecanismos de transporte a nivel celular que permiten interpretar el
funcionamiento de las membranas del organismo.

- Decide sobre el cuidado de su salud a partir del conocimiento de su cuerpo, sus procesos
vitales y el entorno al que pertenece.

- Identifica los órganos y estructura de cada uno de los sistemas del organismo humano.

- Describe la función de los órganos de los sistemas del organismo humano.

- Identifica las partes estructurales de algunos sistemas al diseccionar algunos órganos.

Tabla 3. Competencias de la Asignatura.

* Se presentan los atributos de las competencias Genéricas que tienen mayor probabilidad de desarrollarse para contribuir a las competencias profesionales, por lo cual no son limitativas; usted

puede seleccionar otros atributos que considere pertinentes. Estos atributos están incluidos en la redacción de las competencias profesionales, por lo que no deben desarrollarse explícitamente o

por separado.

** Las competencias Disciplinares no se desarrollarán explícitamente en la UAC. Se presentan como un requerimiento para el desarrollo de las competencias Profesionales.
*** Cada eje curricular debe contener por lo menos una Competencia Disciplinar Extendida.
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IV. Habilidades Socioemocionales a desarrollar en la UAC*4

Dimensión Habilidad

Relaciona T Colaboración

Tabla 4. Habilidades Construye T

*Estas habilidades se desarrollarán de acuerdo al plan de trabajo determinado por cada plantel. Ver anexo I.
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V. Aprendizajes Clave

Eje Disciplinar Componente Contenido Central

Identifica los principales grupos funcionales en varios
compuestos orgánicos y en las biomoléculas, aplicando la
nomenclatura IUPAC que le permita interpretar los procesos
metabólicos que se llevan a cabo en el organismo para el
cuidado de su salud.

Reconoce la importancia de la fisiología humana y de los
diferentes sistemas que lo integran, describiendo su
estructura y su función, que en conjunto ayudan al buen
funcionamiento del organismo.

Identifica las principales enfermedades y factores de riesgo y
la manera que impacta en nuestro cuerpo.

1. Las generalidades de la fisiología humana.

2. El sistema nervioso como regulador en la transmisión de
impulsos nervioso y el sistema cardiovascular como regulador
de la circulación de sustancias a través del organismo.

3. El sistema inmunológico como sistema de defensa del
organismo y  el sistema respiratorio como regulador de
oxigeno y dióxido de carbono.

4. El sistema digestivo responsable de la simplificación de los
alimentos para su aprovechamiento en el organismo y el
sistema endócrino productor de hormonas que regulan los
procesos del organismo.

5. El sistema reproductor responsable de la perpetuación de
la especie humana y el sistema excretor que facilita la
eliminación de sustancias de desecho a través de la orina.

Página 5 de 17   - Este programa (UAC), solo es una copia para efectos de visualización, solo será valido si presenta su firma digital



PROGRAMA DE ESTUDIOS 2018 EDUCACION MEDIA SUPERIOR

VI. Contenidos Centrales de la UAC

Contenido Central Contenidos Específicos Aprendizajes Esperados Proceso de Aprendizaje Productos Esperados

1. Las generalidades de la
fisiología humana.

- ¿Cuál es el propósito y los
alcances de la fisiología?

- ¿Qué aplicaciones tiene la
fisiología?

- ¿A qué llamamos medio interno y
cuáles son sus características e
importancia para el organismo?

- ¿Cuáles son los niveles de
organización celular?

- ¿Cómo es la fisiología de las
membranas?

- Identifica la importancia de la
fisiología, su relación con diferentes
disciplinas y la manera de cómo
impacta en el organismo.

- Reconoce la importancia de
porqué el cuerpo humano tiene que
estar en equilibrio constante y lo
expresa ante su grupo.

- Identifica los niveles de
organización celular y las diferentes
funciones de las membranas y lo
demuestra en el laboratorio.

- Argumenta la importancia del
estudio de la fisiología humana.

- Describe el proceso de la
homeostásis.

- Desarrolla un resumen por escrito
sobre la fisiología de membranas.

- Realiza práctica sobre fisiología
de membrana.

- Texto argumentativo sobre la
importancia del estudio de la
fisiología.

- Bitácora o diario de clase con
generalidades de la fisiología
humana.

- Organizador gráfico referente a
homeostasis.

- Reporte de práctica referente a
fisiología de membranas.
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2. El sistema nervioso como
regulador en la transmisión de
impulsos nervioso y el sistema
cardiovascular como regulador de
la circulación de sustancias a
través del organismo.

- ¿Cómo está estructurado el
sistema nervioso?
- ¿Cuál es la función del sistema
nervioso?
- ¿Cuál es la unidad anatómica y
funcional del sistema nervioso?
- ¿Cuál es la estructura y cómo
funcionan las neuronas en la
transmisión de impulsos nerviosos?
- ¿Qué partes constituyen al
sistema nervioso central y qué
función desempeñan?
- ¿Qué partes constituyen al
sistema nervioso periférico y qué
función desempeñan?
- ¿Qué es el sistema nervioso
autónomo, cómo está estructurado
y cuál es su función?
- ¿Cuáles son las principales
anomalías del sistema nervioso?
- ¿Cuál es la función del sistema
cardiovascular?
- ¿Qué es la sangre?
- ¿Cuál es su composición y su
función?
- ¿Qué es el corazón?
- ¿Cómo funciona la circulación
sanguínea por venas y arterias?
- ¿Cuáles son las principales
anomalías del sistema
cardiovascular?

- Reconoce la función del sistema
nervioso y lo relaciona con su vida
real.

- Describe las partes y funciones
del sistema nervioso central y
periférico, identificando cómo se
divide cada uno y la manera de
cómo se conectan con el resto del
cuerpo.

- Identifica las partes de la neurona
y describe su funcionamiento para
la transmisión de impulsos
nerviosos y lo expone en el aula.

- Reconoce la función del sistema
circulatorio al relacionarlo con el
propio organismo humano.

- Identifica las partes que
constituyen al sistema circulatorio
describiendo los tipos de
circulación a través de los vasos
sanguíneos e impulsados por el
corazón.

- Identifica las enfermedades
relacionadas con el sistema
nervioso y cardiovascular y las
comenta en el grupo.

- Identifica la estructura del sistema
nervioso.

- Relaciona las partes del sistema
nervioso con su función.

- Realiza práctica relacionada con
el sistema nervioso.

- Describe la función de cada parte
que constituye al sistema
cardiovascular.

- Realiza práctica relacionada con
sistema cardiovascular.

- Dialoga sobre la información
proporcionada en videos del
sistema nervioso y sistema
circulatorio.

- Organizador gráfico de estructura
y función del sistema nervioso.

- Reporte de práctica del sistema
nervioso.

- Organizador gráfico de estructura
y función del sistema
cardiovascular.

- Reporte de práctica del sistema
cardiovascular.

- Bitácora con la información de los
sistemas nervioso y circulatorio.
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3. El sistema inmunológico como
sistema de defensa del organismo
y el sistema respiratorio como
regulador de oxigeno y dióxido de
carbono.

- ¿Cuáles son los componentes del
sistema inmunitario?
- ¿Qué son los leucocitos e
inmunoglobulinas?
- ¿Cómo funciona el sistema
inmunológico?
- ¿Cuáles son los tipos de
inmunidad?
- ¿Qué es la inmunidad pasiva y
activa?
- ¿Qué es la inmunidad natural y
adquirida?
- ¿Cuáles son las enfermedades
más comunes del sistema
inmunológico?
- ¿Qué partes y órganos
constituyen al sistema respiratorio?
- ¿En qué consiste el proceso de
respiración?
- ¿Cómo es la mecánica
ventilatoria?
- ¿En qué consiste la hematosis?
- ¿Cuáles son las enfermedades
más comunes del sistema
respiratorio?

- Reconoce la función del sistema
inmunológico expresándolo ante su
grupo.

- Identifica células inmunitarias y
órgano linfoides y describe en el
aula sus funciones.

- Identifica los tipos de inmunidad y
explica los proceso que los
generan.

- Reconoce la función del sistema
respiratorio.

- Identifica las partes que
constituyen al sistema respiratorio y
explica el proceso de la respiración
en el aula.

- Identifica las enfermedades
relacionadas con el sistema
inmunológico y con el sistema
respiratorio y menciona algunos
ejemplos en el aula.

- Describe la estructura y función
del sistema inmunológico.

- Realiza práctica relacionada con
el sistema inmunológico.

- Describe la estructura y función
del sistema respiratorio.

- Realiza práctica relacionada con
el sistema respiratorio.

- Bitácora o diario de clase con
información del sistema
inmunológico y sistema
respiratorio.

- Organizador gráfico referente a
estructura y función del sistema
inmunológico y respiratorio.

- Reportes de prácticas del sistema
inmunológico y respiratorio.

- Tabla que relaciona las partes del
sistema respiratorio con la función
que desempeñan.

- Reporte de práctica del sistema
respiratorio.
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4. El sistema digestivo responsable
de la simplificación de los alimentos
para su aprovechamiento en el
organismo y el sistema endócrino
productor de hormonas que regulan
los procesos del organismo.

- ¿Qué es la función digestiva?
- ¿Cómo es el proceso digestivo en
la fase oral?
- ¿Cómo es el proceso digestivo en
 la fase gástrica?
- ¿Cómo es el proceso digestivo en
la fase intestinal?
- ¿Cuáles son las enfermedades
más comunes del sistema
digestivo?
- ¿Qué función tiene el sistema
endócrino?
- ¿Qué función tienen las glándulas
?
- ¿Cuál es la localización y qué
hormonas producen las glándulas
de secreción interna?
- ¿Qué hormonas son producidas
por las glándulas y qué función
desempeñan?
- ¿Cuáles son las enfermedades
más comunes del sistema
endócrino?

- Reconoce la función del sistema
digestivo y lo relaciona con el
organismo humano propio.

- Identifica las partes que forman
parte del sistema digestivo y las
señala ante sus compañeros.

- Explica en el aula, el proceso de
la digestión desde la boca hasta la
absorción de los nutrientes y
eliminación de sustancias no
absorbidas.

- Reconoce la función del sistema
endócrino y lo relaciona con el
propio organismo expresándolo en
clase.

- Identifica las glándulas de
secreción interna y las hormonas
que producen y sus funciones en el
organismo, mencionado ejemplos.

- Identifica las enfermedades
relacionadas con el sistema
digestivo y con el sistema
endocrino y las comenta ante sus
compañeros.

- Utiliza modelos para identificar la
estructura del sistema digestivo.

- Esquematiza los procesos
digestivos. 

- Valora la importancia del sistema
digestivo en el organismo humano
con la información proporcionada
por video del sistema digestivo.

- Relaciona las glándulas de
secreción interna con la función
que desempeñan en el organismo.

- Bitácora con información del
sistema digestivo y del sistema
endócrino.

- Diagrama del proceso de
digestión de alimentos.

- Organizador gráfico de estructura
y función del sistema endócrino.
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5. El sistema reproductor
responsable de la perpetuación de
la especie humana y el sistema
excretor que facilita la eliminación
de sustancias de desecho a través
de la orina.

- ¿Qué es la función reproductora?
- ¿A qué se refiere a reproducción
humana?
- ¿Qué es la función sexual
masculina y femenina?
- ¿Qué es la función excretora?
- ¿Qué enfermedades se presentan
en el sistema excretor?
- ¿Qué es el equilibrio ácido-base
del organismo?
- ¿Qué es la función excretora del
riñón?
- ¿Qué enfermedades están
relacionadas con el sistema
urinario?

- Reconoce la función del sistema
reproductor femenino y masculino y
lo expresa ante el grupo.

- Identifica las partes de los
sistemas reproductores femenino y
masculino y los registra
esquemáticamente en el aula.

- Explica el funcionamiento del
sistema reproductor femenino y
masculino relacionándolo con su
propio organismo.

- Reconoce la función del sistema
excretor y su interacción con el
resto del cuerpo contribuyendo en
su equilibrio.

- Identifica las partes del sistema
excretor y lo registra
esquemáticamente en el aula.

- Explica en el aula el
funcionamiento del sistema
excretor relacionándolo con el
propio organismo.

- Identifica las enfermedades
relacionadas con el sistema
reproductor y con el sistema
excretor y las comenta a sus
compañeros de clase.

- Identifica la estructura de los
sistemas reproductores femenino y
masculino.

- Relaciona las partes de los
sistemas reproductor femenino y
masculino con la función que
desempeñan.

- Esquematiza la función del
sistema excretor.

- Bitácora con información de los
sistemas reproductores femenino y
masculino.

- Organizador gráfico de estructura
y función de los sistemas
reproductores femenino y
masculino.

- Bitácora con información del
sistema excretor.

- Diagrama del proceso de
excreción urinaria.
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VII. Recursos bibliográficos, hemerográficos y otras fuentes de consulta de la UAC

Recursos Básicos:

- Guyton, A. (2001). Tratado de Fisiología Médica. España: Elseiver.

Recursos Complementarios:

- Ausdrik, T.(2003) Biología. México: Pearson.

VIII. Perfil profesiográfico del docente para impartir la UAC

Recursos Complementarios:

Área/Disciplina: Química

Campo Laboral: Salud

Tipo de docente: Profesional

Formación Académica: Título en licenciatura en Químico Farmacobiólogo o carrera afín, preferentemente con maestría en el área de especialidad relacionada con la asignatura que imparta.

Constancia de participación en los procesos establecidos en la Ley General del Servicio Profesional Docente, COPEEMS, COSDAC u otros.
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XI. Fuentes de Consulta

Fuentes de consulta utilizadas*

 -	Acuerdo Secretariales relativos a la RIEMS. 

-	Planes de estudio de referencia del componente básico del marco curricular común de la EMS. SEP-SEMS, México 2017.

-	Guía para el Registro, Evaluación y Seguimiento de las Competencias Genéricas, Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior, COPEEMS.

-	Manual para evaluar planteles que solicitan el ingreso y la promoción al Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior   PBC-SINEMS (Versión 4.0).

-	Normas Generales de Servicios Escolares para los planteles que integran el PBC. SINEMS

-	Perfiles profesiográficos COPEEMS-2017

-	SEP Modelo Educativo 2016.

-	Programa Construye T
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ANEXO II. Vinculación de las competencias con Aprendizajes esperados

Aprendizajes Esperados Productos Esperados Competencias Genéricas con Atributos Competencias Disciplinares Competencias profesionales

- Identifica la importancia de la
fisiología, su relación con diferentes
disciplinas y la manera de cómo
impacta en el organismo.

- Reconoce la importancia de
porqué el cuerpo humano tiene que
estar en equilibrio constante y lo
expresa ante su grupo.

- Identifica los niveles de
organización celular y las diferentes
funciones de las membranas y lo
demuestra en el laboratorio.

- Texto argumentativo sobre la
importancia del estudio de la
fisiología.

- Bitácora o diario de clase con
generalidades de la fisiología
humana.

- Organizador gráfico referente a
homeostasis.

- Reporte de práctica referente a
fisiología de membranas.

9. Participa con una conciencia
cívica y ética en la vida de su
comunidad, región, México y el
mundo.
9.2 Toma decisiones a fin de
contribuir a la equidad, bienestar y
desarrollo democrático de la
sociedad.

CE-4 Obtiene, registra y
sistematiza la información para
responder a preguntas de carácter
científico, consultando fuentes
relevantes y realizando
experimentos pertinentes.

CEE-12 Propone estrategias de
solución, preventivas y correctivas,
a problemas relacionados con la
salud, a nivel personal y social,
para favorecer el desarrollo de su
comunidad.

Básicas:

- Identifica y describe la función de
las partes de la célula animal y los
principales tejidos del cuerpo
humano.

- Describe los mecanismos de
transporte a nivel celular que
permiten interpretar el
funcionamiento de las membranas
del organismo.

- Decide sobre el cuidado de su
salud a partir del conocimiento de
su cuerpo, sus procesos vitales y el
entorno al que pertenece.
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- Reconoce la función del sistema
nervioso y lo relaciona con su vida
real.

- Describe las partes y funciones
del sistema nervioso central y
periférico, identificando cómo se
divide cada uno y la manera de
cómo se conectan con el resto del
cuerpo.

- Identifica las partes de la neurona
y describe su funcionamiento para
la transmisión de impulsos
nerviosos y lo expone en el aula.

- Reconoce la función del sistema
circulatorio al relacionarlo con el
propio organismo humano.

- Identifica las partes que
constituyen al sistema circulatorio
describiendo los tipos de
circulación a través de los vasos
sanguíneos e impulsados por el
corazón.

- Identifica las enfermedades
relacionadas con el sistema
nervioso y cardiovascular y las
comenta en el grupo.

- Organizador gráfico de estructura
y función del sistema nervioso.

- Reporte de práctica del sistema
nervioso.

- Organizador gráfico de estructura
y función del sistema
cardiovascular.

- Reporte de práctica del sistema
cardiovascular.

- Bitácora con la información de los
sistemas nervioso y circulatorio.

8. Participa y colabora de manera
efectiva en equipos diversos.
8.1 Propone maneras de solucionar
un problema o desarrollar un
proyecto en equipo, definiendo un
curso de acción con pasos
específicos.

CE-4 Obtiene, registra y
sistematiza la información para
responder a preguntas de carácter
científico, consultando fuentes
relevantes y realizando
experimentos pertinentes.

CEE-12 Propone estrategias de
solución, preventivas y correctivas,
a problemas relacionados con la
salud, a nivel personal y social,
para favorecer el desarrollo de su
comunidad.

Extendidas:

- Identifica los órganos y estructura
de cada uno de los sistemas del
organismo humano.

- Describe la función de los
órganos de los sistemas del
organismo humano.

- Identifica las partes estructurales
de algunos sistemas al diseccionar
algunos órganos.
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- Reconoce la función del sistema
inmunológico expresándolo ante su
grupo.

- Identifica células inmunitarias y
órgano linfoides y describe en el
aula sus funciones.

- Identifica los tipos de inmunidad y
explica los proceso que los
generan.

- Reconoce la función del sistema
respiratorio.

- Identifica las partes que
constituyen al sistema respiratorio y
explica el proceso de la respiración
en el aula.

- Identifica las enfermedades
relacionadas con el sistema
inmunológico y con el sistema
respiratorio y menciona algunos
ejemplos en el aula.

- Bitácora o diario de clase con
información del sistema
inmunológico y sistema
respiratorio.

- Organizador gráfico referente a
estructura y función del sistema
inmunológico y respiratorio.

- Reportes de prácticas del sistema
inmunológico y respiratorio.

- Tabla que relaciona las partes del
sistema respiratorio con la función
que desempeñan.

- Reporte de práctica del sistema
respiratorio.

8. Participa y colabora de manera
efectiva en equipos diversos.
8.1 Propone maneras de solucionar
un problema o desarrollar un
proyecto en equipo, definiendo un
curso de acción con pasos
específicos.

CE-4 Obtiene, registra y
sistematiza la información para
responder a preguntas de carácter
científico, consultando fuentes
relevantes y realizando
experimentos pertinentes.

CEE-12 Propone estrategias de
solución, preventivas y correctivas,
a problemas relacionados con la
salud, a nivel personal y social,
para favorecer el desarrollo de su
comunidad.

Extendidas:

- Identifica los órganos y estructura
de cada uno de los sistemas del
organismo humano.

- Describe la función de los
órganos de los sistemas del
organismo humano.

- Identifica las partes estructurales
de algunos sistemas al diseccionar
algunos órganos.
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- Reconoce la función del sistema
digestivo y lo relaciona con el
organismo humano propio.

- Identifica las partes que forman
parte del sistema digestivo y las
señala ante sus compañeros.

- Explica en el aula, el proceso de
la digestión desde la boca hasta la
absorción de los nutrientes y
eliminación de sustancias no
absorbidas.

- Reconoce la función del sistema
endócrino y lo relaciona con el
propio organismo expresándolo en
clase.

- Identifica las glándulas de
secreción interna y las hormonas
que producen y sus funciones en el
organismo, mencionado ejemplos.

- Identifica las enfermedades
relacionadas con el sistema
digestivo y con el sistema
endocrino y las comenta ante sus
compañeros.

- Bitácora con información del
sistema digestivo y del sistema
endócrino.

- Diagrama del proceso de
digestión de alimentos.

- Organizador gráfico de estructura
y función del sistema endócrino.

8. Participa y colabora de manera
efectiva en equipos diversos.
8.1 Propone maneras de solucionar
un problema o desarrollar un
proyecto en equipo, definiendo un
curso de acción con pasos
específicos.

CE-4 Obtiene, registra y
sistematiza la información para
responder a preguntas de carácter
científico, consultando fuentes
relevantes y realizando
experimentos pertinentes.

CEE-12 Propone estrategias de
solución, preventivas y correctivas,
a problemas relacionados con la
salud, a nivel personal y social,
para favorecer el desarrollo de su
comunidad.

Extendidas:

- Identifica los órganos y estructura
de cada uno de los sistemas del
organismo humano.

- Describe la función de los
órganos de los sistemas del
organismo humano.

- Identifica las partes estructurales
de algunos sistemas al diseccionar
algunos órganos.
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- Reconoce la función del sistema
reproductor femenino y masculino y
lo expresa ante el grupo.

- Identifica las partes de los
sistemas reproductores femenino y
masculino y los registra
esquemáticamente en el aula.

- Explica el funcionamiento del
sistema reproductor femenino y
masculino relacionándolo con su
propio organismo.

- Reconoce la función del sistema
excretor y su interacción con el
resto del cuerpo contribuyendo en
su equilibrio.

- Identifica las partes del sistema
excretor y lo registra
esquemáticamente en el aula.

- Explica en el aula el
funcionamiento del sistema
excretor relacionándolo con el
propio organismo.

- Identifica las enfermedades
relacionadas con el sistema
reproductor y con el sistema
excretor y las comenta a sus
compañeros de clase.

- Bitácora con información de los
sistemas reproductores femenino y
masculino.

- Organizador gráfico de estructura
y función de los sistemas
reproductores femenino y
masculino.

- Bitácora con información del
sistema excretor.

- Diagrama del proceso de
excreción urinaria.

8. Participa y colabora de manera
efectiva en equipos diversos.
8.1 Propone maneras de solucionar
un problema o desarrollar un
proyecto en equipo, definiendo un
curso de acción con pasos
específicos.

9. Participa con una conciencia
cívica y ética en la vida de su
comunidad, región, México y el
mundo.
9.2 Toma decisiones a fin de
contribuir a la equidad, bienestar y
desarrollo democrático de la
sociedad.

CE-4 Obtiene, registra y
sistematiza la información para
responder a preguntas de carácter
científico, consultando fuentes
relevantes y realizando
experimentos pertinentes.

CEE-12 Propone estrategias de
solución, preventivas y correctivas,
a problemas relacionados con la
salud, a nivel personal y social,
para favorecer el desarrollo de su
comunidad.

Extendidas:

- Identifica los órganos y estructura
de cada uno de los sistemas del
organismo humano.

- Describe la función de los
órganos de los sistemas del
organismo humano.

- Identifica las partes estructurales
de algunos sistemas al diseccionar
algunos órganos.
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