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Bloque 3 

Órganos de los sentidos. 
 

Bienvenido a la optativa de biológicas, la cual comprende esta materia, para alcanzar los 

aprendizajes y elaborar los productos esperados, trabajaremos con el libro “Principios de Anatomía y 

Fisiología “de Gerard J. Tortora en su 13 edición, con el apoyo de las presentaciones del docente y 

enlaces de videos relacionados, los cuales se recomienda ver siempre antes de generar la actividad. 

De igual forma se elaborarán las actividades en equipos de 5 integrantes y al final se entregarán 

en la plataforma que el docente solicite y en las fechas programadas. 

Las actividades en plataforma complementan a la actividad de aprendizaje, con foros y la 

información recabada, participan activamente, de manera clara y respetuosa para con el grupo. 

En el bloque se revisará la estructura, propiedades y función de los sistemas biológicos; para 

esto el alumno realizará en equipo un informe escrito con exposición de tema, donde deberá 

identificar los conceptos y generalidades correspondientes a los órganos de los sentidos. 

 

Contenidos Específicos del Bloque 3. 

 

1. Órganos de los sentidos:  

− Generalidades, estructura y funciones de los órganos de los sentidos.  

− Vista, oído, olfato, gusto y tacto. 

2. Anomalías de los órganos de los sentidos:  

 

Criterios de evaluación Bloque 3. 
 

Criterio Valor 

Actividad integradora 70% 

Actividades de aprendizaje 20% 

Laboratorio  10% 

Total 100% 

 
 
 

Las actividades plagiadas o actitudes no apegadas a los lineamientos internos de la 

institución se canalizarán a las autoridades correspondientes, donde se asignarán las 

sanciones a los involucrados. 
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Evaluación Diagnostica. 
Bloque: 3      Semestre: 6 

 

Responde lo que se te solicita: 

1. ¿Cuál consideras la importancia de conocer los sentidos? 

2. ¿Menciona como se relacionan con el sistema nervioso? 

3. ¿Cuáles son sus funciones del sistema nervioso con relación a los sentidos? 

 

Contesta sí o no, y complementa, según consideres: 

4. ¿Qué importancia tienen los sentidos con la estimulación mental? 

5. ¿Conoces alguna enfermedad que incapacite algún sentido?, menciónalas. 

6. Reconoces algún habito que pueda afectar negativamente los sentidos, menciónalos. 

 

Completa lo que se solicita: 

7. El _________ funciona mediante huesos pequeños. 

8. Él ____________ es el sentido del órgano más grande del cuerpo humano, el cual 

es______________. 

9. Los órganos de los sentidos tienen __________________- que nos permiten oler, 

degustar, ver, oír y mantener el equilibro. 
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Los órganos de los sentidos. 
 

Estos, tienen receptores especiales que nos permiten oler, degustar, ver, oír y mantener el 

equilibro. La información transmitida desde estos receptores hacia el sistema nervioso central se 

utiliza para ayudar a mantener la homeostasis. 

Los receptores para los sentidos generales se distribuyen en todo el cuerpo y son relativamente 

simples en cuanto a su estructura. En cambio, los receptores para los sentidos especiales (olfato, 

gusto, vista, oído y equilibrio) son anatómicamente diferentes de aquellos que no se concentran en 

una región específica de la cabeza y se hallan por lo general alojados en el tejido epitelial de órganos 

sensoriales especiales, como los ojos y los oídos.  

En este bloque, examinaremos la estructura y la función de los órganos de los sentidos 

especiales y las vías involucradas en el transporte de la información, desde esos receptores hasta el 

sistema nervioso central. La oftalmología (oftalmo-, de ophtalmos, ojo, y -logía, de lógos, estudio) es 

la ciencia dedicada al estudio del ojo y sus alteraciones. Los otros sentidos especiales son, en su 

mayoría, específicos de la otorrinolaringología (oto-, de ootós, oído; rino-, de rhinós, nariz; y -laringo, 

de lárynx, laringe, garganta), ciencia que se encarga de estudiar los oídos, la nariz, la garganta y sus 

enfermedades. 

 

Anatomía de los receptores olfatorios. 

 Se cree que los seres humanos pueden reconocer aproximadamente 10 000 olores diferentes. 

Esto es posible gracias a que la nariz contiene entre 10 y 100 millones de receptores para el sentido 

del olfato u olfacción (de olfaccere, oler), localizados en una superficie llamada epitelio olfatorio. Con 

un área total de 5 cm2, el epitelio olfatorio ocupa la región superior de la cavidad nasal, cubre la 

superficie inferior de la lámina cribosa del etmoides y se extiende sobre la parte superior de los 

cornetes nasales (Figura 1). El epitelio olfatorio está constituido por tres tipos de células: receptores 

olfatorios, células de sostén y células basales. Los receptores olfatorios son las neuronas de primer 

orden en la vía olfatoria. Cada receptor es una neurona bipolar, con una dendrita expuesta en forma 

de protuberancia y un axón que se proyecta a través de la lámina cribosa y termina en el bulbo 

olfatorio. Los sitios en los que se produce la transducción olfativa son los cilios olfatorios, que se 

proyectan desde las dendritas (recuerde que la transducción es la conversión de la energía del 

estímulo en un potencial graduado en una célula receptora). 

Imagen 1. epitelio olfatorio está constituido por receptores olfatorios, células de sostén y células basales. 
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Anatomía de las papilas y botones gustativos. 

 Los receptores de las sensaciones del gusto se localizan en los bulbos o botones gustativos (Figura 17.3). 

La mayor parte de los casi 10 000 botones gustativos de un adulto joven se hallan en la lengua, aunque 

también se encuentran algunos en el paladar blando (parte posterior del techo de la boca), la faringe (garganta) 

y la epiglotis (cartílago dispuesto por encima de la laringe). La cantidad de botones gustativos disminuye con la 

edad. Cada botón gustativo es un cuerpo oval constituido por tres tipos de células epiteliales: células de sostén, 

células receptoras del gusto y células basales (véase la Figura 2).  

Las células de sostén rodean a alrededor de 50 células receptoras del gusto en cada botón. Una 

microvellosidad larga, denominada cilio gustativo, se proyecta desde cada célula receptora hacia la superficie 

externa a través del poro gustativo, un orificio del botón. Las células basales, células madre situadas en la 

periferia del botón gustativo cerca de la capa de tejido conectivo, producen células de sostén, que luego se 

diferencian en células receptoras del gusto, cada una de las cuales tiene una vida de aproximadamente 10 días. 

En su base, las células receptoras hacen sinapsis con las dendritas de las neuronas de primer orden, que forman 

la primera parte de la vía gustativa. Las dendritas de cada neurona de primer orden se ramifican profusamente 

y toman contacto con muchas células receptoras del gusto localizadas en diversos botones gustativos. Los 

botones gustativos se encuentran en elevaciones de la lengua denominadas papilas, que le confieren una 

textura rugosa a su superficie dorsal. 

Los botones gustativos están contenidos en 3 tipos de papilas:  

1. Alrededor de 12 papilas circunvaladas o caliciformes muy grandes se disponen en la base de la 

lengua, como una V abierta hacia adelante. Cada una de estas papilas aloja entre 100 y 300 botones 

gustativos.  

2. Las papilas fungiformes son elevaciones con forma de hongo, que se distribuyen en toda la superficie 

de la lengua y contienen alrededor de 5 corpúsculos gustativos cada una. 

3. Las papilas foliadas se localizan en pequeños surcos en los bordes de la lengua, pero la mayoría de 

sus botones gustativos se degeneran en la infancia temprana. Además, toda la superficie de la lengua 

tiene papilas filiformes, estructuras ahusadas y muy finas que contienen receptores táctiles, pero no 

botones gustativos. Las papilas filiformes aumentan la fricción entre el alimento y la lengua y hace 

que ésta pueda mover dichos alimentos más fácilmente en la cavidad bucal. 

Imagen 2. Relación de las células receptoras del gusto en los botones gustativos de las papilas linguales. 
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Anatomía del globo ocular  

El globo ocular de un adulto mide alrededor de 2,5 cm de diámetro. De su superficie total, 

solamente un sexto de la región anterior está expuesto; el resto se halla oculto y protegido por la 

órbita, dentro de la cual se aloja. Desde el punto de vista anatómico, la pared del globo ocular consta 

de tres capas: la capa fibrosa, la capa vascular y la retina (imagen 3). 

 

Imagen3. Anatomía y estructuras del globo ocular.  

 

Contracción de los músculos circulares produce la constricción de la pupila; la contracción de los 

músculos radiales ocasiona su dilatación. 

Imagen 4. Respuestas de la pupila a las variaciones de la iluminación. 
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OÍDO Y EQUILIBRIO. 

 
La audición es la capacidad para percibir los sonidos. El oído es una maravilla de la ingeniería 

porque sus receptores sensitivos pueden convertir vibraciones sonoras con amplitudes tan pequeñas 

como el diámetro de un átomo de oro (0,3 nm) en señales eléctricas hasta 1 000 veces más 

rápidamente que la velocidad con la cual los fotorreceptores pueden responder a la luz. Además de 

los receptores para las ondas sonoras, el oído también contiene receptores para el equilibrio. 

 

Anatomía del oído.  

El oído se divide en tres regiones principales: el oído externo que recoge las ondas sonoras y 

las canaliza hacia el interior, el oído medio que transmite las vibraciones sonoras a la ventana oval, y 

el oído interno que aloja los receptores de la audición y el equilibrio.  

 

Oído externo.  

Este consiste en el pabellón auricular, el conducto auditivo externo y el tímpano (Figura 5). El 

pabellón auricular es un colgajo de cartílago elástico que tiene una forma similar al extremo más 

ancho de una trompeta y que está cubierto por piel. El borde del pabellón auricular se denomina hélix; 

la porción inferior es el lóbulo. El pabellón auricular está unido a la cabeza por ligamentos y músculos. 

El conducto (meato) auditivo externo es un conducto curvo de alrededor de 2,5 cm de largo, que se 

encuentra en el hueso temporal y se extiende desde el pabellón auricular hasta el tímpano.  

El tímpano o membrana timpánica es un tabique fino y semitransparente, interpuesto entre el 

conducto auditivo externo y el oído medio. La membrana del tímpano está cubierta por epidermis y 

revestida por epitelio plano simple. 

 

Oído medio. 

El oído medio es una pequeña cavidad llena de aire, localizada en el hueso temporal y cubierta 

por epitelio Está separado del oído externo por la membrana timpánica y del oído interno, por un 

tabique óseo delgado que contiene dos orificios pequeños: la ventana oval (vestibular) y la ventana 

redonda (coclear). Extendiéndose a través del oído medio y adheridos a éste por ligamentos, se 

encuentran los tres huesos más pequeños del cuerpo, los huesecillos del oído, que se conectan por 

medio de articulaciones sinoviales.  

Estos huesos se denominan, por su forma, martillo, yunque y estribo. El manubrio (mango) del 

martillo se adhiere a la superficie interna de la membrana timpánica. La cabeza del martillo se articula 

con el cuerpo del yunque. El yunque, interpuesto entre los otros dos, se articula con la cabeza del 

estribo. La base o platina del estribo encaja dentro de la ventana oval. Directamente debajo de la 

ventana oval hay otro orificio, la ventana redonda, rodeado por la membrana timpánica secundaria.  

 

Oído interno. 

 El oído interno también se denomina laberinto por su complicada serie de conductos. 

Estructuralmente, consiste en dos divisiones principales: un laberinto óseo externo que envuelve a un 

laberinto membranoso interno. El laberinto óseo está constituido por cavidades en el hueso temporal, 

divididas en tres áreas:  

1) conductos semicirculares, 

2) vestíbulo, que contienen receptores para el equilibrio 

3) la cóclea, que contiene receptores para la audición.  



Dirección de Educación Media Superior  
Escuela Preparatoria Estatal No 6 

Alianza de Camioneros. 
 

9 

El laberinto óseo está revestido por periostio y encierra la perilinfa. Este líquido, que tiene una 

composición química similar a la del líquido cefalorraquídeo, rodea el laberinto membranoso, una 

sucesión de sacos y conductos dentro del laberinto óseo con la misma forma de éste. 

 
Imagen 5. Anatomía del oído. 
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Actividad de semana 1  

Bloque: 3       Semestre: 6  

Nombre del estudiante: _________________________________ 

Grupo: _________ Fecha: _____________ 

Contenido central Órganos de los sentidos   

Aprendizaje esperado  11. Distingue los órganos de los sentidos.  

Competencias 
Disciplinares 

1 establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente en contextos históricos y 
sociales específicos.  
14. Aplica normas de seguridad en el manejo de sustancias, instrumentos y equipo en la realización de 
actividades de su vida cotidiana.  
CDE 17  
Aplica normas de seguridad para disminuir riesgos y daños a si mismo y a la naturaleza, en el uso y manejo de 
sustancias, instrumentos y equipos en cualquier contexto.  

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

3. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, 
códigos y herramientas apropiados.  
3.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.  

Producto esperado 
Organizadores gráficos de los órganos de los sentidos: vista, oído, olfato, gusto y tacto.  
Esquemas ilustrativos de la estructura del ojo, el oído, el olfato, gusto y tacto 

 

ACTIVIDAD. 

Con la información recabada, en equipos deben elaborar organizadores gráficos de los 

órganos de los sentidos: vista, oído, olfato, gusto y tacto señalando las principales características y de 

igual forma un esquema ilustrativo de la estructura del ojo, el oído, el olfato, gusto y tacto, 

considerando sus interacciones, puedes usar aplicaciones espéciales o hacerlo a mano, debe subirse 

en el apartado correspondiente con portada. 

 

CIERRE. 

En plenaria se presentarán los productos y se expondrá entre los alumnos, de igual forma se 

realizarán recomendaciones para mejorar la exposición y el material utilizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 

5 4 

3 
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EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD. 

 

 

 

 

  

Asignatura:  
Anatomía 2 

Bloque 3  
Evidencia:  ADA 1 

Valor:  10 puntos 
Fecha: ________________ 

LISTA DE COTEJO. 

Elemento 
Valor en 

pts. 
Valor 

Alcanzado 
Observaciones 

CRITERIOS DE FORMA. 

Entregan el trabajo en formato digital (PDF), en tiempo y forma. 
Con el nombre, materia y actividad: 
Nombre_Anatomia2_ADA1.PDF  

Se penaliza con puntos 
menos al no cumplir los 

criterios de forma. 

El trabajo solicitado presenta una portada (logotipo, datos de la 
escuela, título del trabajo, el criterio, integrantes del equipo, 
materia, nombre del profesor, grado, grupo y fecha de entrega). 

Consulta referencias bibliográficas recientes, contemplando las 
que se les proporciona y al menos 3 más. 

Presenta una redacción clara y concisa; sin faltas de ortografía y 
trabajo colaborativo. 

CONTENIDO DE DOCUMENTO. 
Actividades. 
Cumple con la entrega de: 

1. Esquema ilustrativo (5pts) 
2. Organizador grafico (5pts) 

 

10 

  
 

Observaciones: Puntaje obtenido: 
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Actividad de semana 2  

PRÁCTICA DE LABORATORIO 1 
DISECCIÓN DE GLOBO OCULAR. 

Identificar localización y función de los siguientes anexos: cejas, pestañas, párpados, glándula y 

conducto lagrimal, glándulas tarsales (Meibomio) y conjuntiva; Para esta última, identificar las 

secciones palpebral, bulbar y fórnix. 

 

MATERIAL 

Por mesa de trabajo: 

1 Pinza Kelly recta/curva. 

1 pinza anatómica con dientes. 

Mango de bisturí con hoja de bisturí. 

Charola. 

Ojo de bovino, de preferencia conservar los anexos. Mantener refrigerado en una nevera con hielo. 

Por alumno: 

Bata de manga larga, par de guantes, cubre bocas, anteojos. 

 

METODOS: 

Procedemos a extraer el bulbo ocular haciendo cortes en el fórnix. Los cortes de los músculos 

anexos al ojo se realizarán lo más alejado del bulbo. 

1. Identificar la localización, características y función de los siguientes músculos oculares: recto 

superior, oblicuo superior, recto inferior, oblicuo inferior, recto interno, recto externo. 

2. Identificar la localización, características y función del nervio ocular. 

3. Identificar localización, características y función de la capa fibrosa o externa y del limbo de la 

córnea. 

4. Mediante incisión en la línea media, que orienta a la córnea hacia adelante y al nervio óptico 

hacia atrás, abrimos el globo ocular previendo la presión intraocular y extraemos el humor 

vítreo y el cristalino, los colocamos aparte para una revisión ulterior. 

5. Identificar localización, características y función de la capa vascular y sus secciones: coroides, 

cuerpo ciliar, iris. 

6. Con ayuda de la pinza curva y las pinzas anatómicas con dientes, separamos cuerpo ciliar 

traccionando desde su unión con la retina. 

7. Identificar localización, características y función de la capa nerviosa y sus componentes: 

retina, mácula, fóvea. 

8. Identificar localización, características y función de los medios refringentes del ojo: córnea, 

cristalino, humor vítreo y humor acuoso. 

9. Posterior a la práctica, las muestras biológicas se depositarán en la bolsa amarilla o en la que 

el laboratorio tenga dispuesto para el fin. 

 

CIERRE. 

Como evidencia, realizaran un reporte de práctica, demostrando sus hallazgos y concluyendo la 

importancia sobre el conocimiento de estructuras de los órganos como es el caso del ojo, para 

conocimiento popular y especial, esta se entregará en el formato que el docente indique. 
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Imagen 1. Estructuras del globo ocular.  
 

 

PRÁCTICA DE LABORATORIO 2 

PERCEPCION DEL GUSTO. 

 
Si nos preguntan a qué sabe un determinado alimento, nuestra respuesta será, sin dudarlo, 

“deja que lo pruebe”. Aunque esta respuesta no es errónea, ahora veremos que es incompleta.  

El sentido del gusto depende de la estimulación de los llamados botones gustativos, que se 

sitúan preferentemente en la lengua, aunque algunos se encuentran en el paladar. Se acepta en 

general que existen al menos cinco sensaciones sápidas primarias: ácido, salado, dulce, agrio y 

amargo (se habla de una quinta llamado umami); pero sabemos que una persona puede percibir 

cientos o miles de sabores diferentes.  
Para esto se te entregarán diferentes artículos y herramientas donde describirán sus experiencias. 
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PATOLOGÍAS DE LOS SENTIDO 
Anosmia 

La pérdida o reducción del sentido del olfato (anosmia) es la anomalía más frecuente del 

olfato y del gusto. El primer síntoma de quienes la padecen es alteración que hace percibir los 

alimentos como insípidos, dado que la distinción entre un sabor y otro se basa en gran medida en 

el olfato. Las infecciones graves de los senos nasales o la radioterapia utilizada para 

el cáncer pueden afectar a las células del olfato o destruirlas. Sin embargo, el traumatismo craneal, 

producido a menudo por accidentes de automóvil, constituye la causa más frecuente de la pérdida del 

olfato. 

Ceguera del movimiento 

En 1980 una paciente de Munich (Alemania) acudió a Josef Zihl, un neuropsicólogo dl Instituto 

Max Planck de Psiquiatría, porque era incapaz de detectar cuando las cosas se movían a su 

alrededor o en sus propias manos. La extraña ceguera al movimiento de la mujer era el resultado de 

una apoplejía que había dañado áreas específicas de su cerebro. Lo que ella perdió-la habilidad de 

ver objetos moviéndose a través del espacio-es un aspecto muy importante de la visión. En los 

animales, esta habilidad es fundamental para su supervivencia: tanto los predadores como sus 

presas, dependen de ser capaces de detectar el movimiento rápidamente. 

Ageusia 

Una reducción o pérdida del sentido del gusto (ageusia) suele ser consecuencia de 

trastornos que afectan a la lengua. Algunos ejemplos son una boca muy seca, el tabaquismo intenso 

(especialmente fumar en pipa), radioterapia de la cabeza y del cuello y los efectos secundarios de 

fármacos como la vincristina (un medicamento anticanceroso) o la amitriptilina (un antidepresivo). 

Ceguera cromática 

La ceguera al color recibe el nombre de daltonismo, y afecta a cerca de un 10% de la población, 

en la mayoría de los casos con dificultades para distinguir el rojo del verde. Un caso más excepcional 

es el monocromatismo, en el que todos los colores se aprecian como distintas tonalidades de un 

mismo color. La ausencia total de percepción de colores, acompañada generalmente de poca 

agudeza visual, se denomina acromatognosia. 

Sindrome de Riley-Day 

Es la incapacidad para sentir dolor. El enfermo tiene sentido del tacto, pero las sensaciones 

que deberían producirle dolor no lo hacen. Las personas que padecen este mal son incapaces de 

darse cuenta de que han sufrido heridas, quemaduras o roturas de miembros, por lo que suelen morir 

muy jóvenes a causa de accidentes o de acumulación de heridas. 

 

  

https://www.muyinteresante.es/tag/olfato
https://www.muyinteresante.es/tag/cancer
https://www.muyinteresante.es/tag/cerebro
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Actividad de semana 3  

Bloque: 3       Semestre: 6  

Nombre del estudiante: _________________________________ 

Grupo: _________ Fecha: _____________ 

Contenido central Órganos de los sentidos   

Aprendizaje esperado  
12. Analiza las alteraciones de los órganos de los sentidos (alteraciones de refracción, hipoacusia, papilas 
gustativas y vértigo) y propone medidas de prevención 

Competencias 
Disciplinares 

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

Competencias 
genéricas 

2. Elige y practica estilos de vida saludables. 5. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y 
relevancia general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 7. Participa y colabora de 
manera efectiva en equipos diversos. 

Producto esperado Análisis de casos de alteraciones de los órganos de los sentidos en Yucatán. 

 

ACTIVIDAD. 

Para generar la actividad, el docente les asignara una enfermedad de los sentidos, a cada 

equipo, la que deben recabar síntomas, signos y datos específicos, generando una infografía de la 

patología, esta se entregara de manera digital. 

 

CIERRE. 

En plenaria se presentarán los productos y se expondrá entre los alumnos, de igual forma se 

realizarán recomendaciones para mejorar la exposición y el material utilizado.  

 

 

Imagen 1. Anosmia y sus razones.  
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EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD. 

 

 

 

  

Asignatura:  
Anatomía 2 

Bloque 3  
Evidencia:  ADA 1 

Valor:  10 puntos 
Fecha: ________________ 

LISTA DE COTEJO. 

Elemento 
Valor en 

pts. 
Valor 

Alcanzado 
Observaciones 

CRITERIOS DE FORMA. 

Entregan el trabajo en formato digital (PDF), en tiempo y forma. 
Con el nombre, materia y actividad: 
Nombre_Anatomia2_ADA1.PDF  

Se penaliza con puntos 
menos al no cumplir los 

criterios de forma. 

El trabajo solicitado presenta una portada (logotipo, datos de la 
escuela, título del trabajo, el criterio, integrantes del equipo, 
materia, nombre del profesor, grado, grupo y fecha de entrega). 

Consulta referencias bibliográficas recientes, contemplando las 
que se les proporciona y al menos 3 más. 

Presenta una redacción clara y concisa; sin faltas de ortografía y 
trabajo colaborativo. 

CONTENIDO DE DOCUMENTO. 
Actividades. 
Cumple con la entrega de: 

1. Infografía (3pts) 
2. Exposición y análisis (7pts) 

 

10 

  
 

Observaciones: Puntaje obtenido: 
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ANATOMIA II  
Actividad integradora.  

Bloque 3 

 

La actividad integradora del Bloque III consiste en crear un videoblog sobre 
las alteraciones de los órganos de los sentidos más frecuentes en Yucatán. 

Para esto deben documentarse sobre la alteración y generar un reporte con un 
mínimo de 2 cuartillas. Escrito en letra: Arial; tamaño 11; interlineado: 1.5; 
márgenes: 2.5 cm en los cuatro lados; párrafo con el texto justificado y páginas 
numeradas. 

La estructura del artículo de divulgación es la siguiente: 

1. Introducción: La sección presenta los antecedentes del tema 

estudiado, conceptos básicos, justificación del trabajo (por qué es importante 

conocer la información que se presenta) y el objetivo. 

2. Desarrollo: Debe ser la más extensa del artículo porque 

desarrolla a profundidad el tema abordado e incluye los elementos visuales. 

Además, podrán hacer preguntas que despierten la curiosidad del lector para 

seguir investigando los temas. 

3. Conclusión: Sintetiza las ideas principales, reflexiona la importancia 

de haber leído sobre el tema de estudio. Aquí se puede hacer una 

comparación del conocimiento previo con el conocimiento que adquirieron 

después de haber realizado su investigación. Se debe redactar después 

de haber leído a conciencia la introducción y el desarrollo. 

4. Bibliografía: Debe tener mínimo 3 referencias o fuentes confiables. 
 

Los videoblogs, o vlogs, se han convertido en un método popular para compartir 

tus ideas u opiniones sobre un tema. A diferencia de los blogs tradicionales, donde sólo 

se usan textos y fotografías, el videoblog transforma tu contenido en un producto 

audiovisual, contempla el tema a elegir y genera un guion que te permita contemplar de 

manera general lo que abordaras y de qué manera (este no se entrergara). 

Con la información recabada a lo largo del bloque, genera un videoblog de al 

menos 5min, edítalo con el programa de tu elección y crea un mensaje que se pueda 

difundir a cualquier persona ajena al tema, puedes usar Zoom o Meet para interactuar 

con tu equipo o personas y mejorar el tema. 

 

  



Dirección de Educación Media Superior  
Escuela Preparatoria Estatal No 6 

Alianza de Camioneros. 
 

18 

 

Asignatura: Anatomía 2 

 

Lista de cotejo: 
Bloque 3. Criterio 1 

 

Evidencia: Videoblog 
Valor: 70 puntos 

Lista de cotejo. 
  

Elemento 
Valor en 

pts. 
Valor 

Alcanzado 

 

Observaciones 

CRITERIOS DE FORMA. 

Entrega las revisiones solicitadas 2   
Entregan el trabajo en formato digital, en tiempo y 
forma (o como solicite el docente) 

 

1 
  

El trabajo solicitado presenta una portada 
(logotipo, datos de la escuela, título del trabajo, el 
criterio, integrantes del equipo, materia, nombre 
del profesor, grado, grupo y fecha de entrega). 

 

1 

  

Mínimo 5 referencias bibliográficas recientes. 5   
Presenta una redacción clara y concisa. 3   
Sin faltas de ortografía. 3   

CONTENIDO DE DOCUMENTO 

El artículo de utiliza correctamente diversos 
recursos y técnicas en los que incluye los 
siguientes elementos: imágenes, texto y legibilidad 
entre el texto, acordes al tema asignado. 

Cumplen con los contenidos determinados en el 
bloque, sobre describir lo solicitado en el formato 
indicado: 

1. Introducción. 
2. Desarrollo 
3. Conclusión 

4. Referencias. 

 
 
 
 
 

20 

  

Videoblog: 

Describe y analiza el tema asignado de manera 
clara, considerando información reciente y veraz 
sobre el tema, integra los elementos para que 
tenga buena presentación visual y sea de fácil 
comprensión la información proporcionada. 
El video es claro, el sonido igual y la información 
es amigable, de igual forma el lenguaje es 
respetuoso para el oyente. 

Cumple con la idea general y puede difundirse en 
redes sociales de requerirlo. 
 
 

 
 
 
 
 

35 

  

Total: 70   
Observaciones: Punta obtenido: 

 

 

Niveles de dominio 

Preformal 
0-59 

Receptivo 
60-69 

Resolutivo 
70-79 

Autónomo 
80-89 

Estratégico 
90-100 
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NORMAS PARA ELABORAR EL DOCUMENTO: 
1. En caso de plagio la calificación obtenida en el trabajo o proyecto integrador se anula y 

tendrá cero en la calificación final. 
2. Si algún o algunos integrantes de su equipo de trabajo, de ninguna manera colaboren 

para la realización y desarrollo del proyecto o trabajo solicitado, notifíquelo al profesor una 
semana antes de la fecha de la primera revisión, con la finalidad de mediar y resolver la 
situación. Después de esta fecha la decisión se  deja al equipo, con el  consentimiento del 
profesor. 

3. En caso de que algún o algunos de los integrantes continúen con la misma actitud, 
realizaran de forma independiente el trabajo o proyecto integrador, penalizándolo con 
un puntaje del 50% menos del puntaje total. 

4. Las fechas acordadas en plenaria para la entrega de revisión son únicas; los resultados 
de las revisiones se proporcionarán en el transcurso de los próximos 3 días. 

5. Dada la fecha si no entrega el documento solicitado, la calificación será de cero y se le 
restaran los puntos de actitudes y valores correspondientes. 

6. Los resultados finales se entregarán en el transcurso de los 3 días posteriores a la 
fecha de entrega. 

 

ACTIVIDAD DE METACOGNICIÓN.  

Individualmente responde con honestidad, previa reflexión de tu labor con el equipo y con el 

trabajo colaborativo, además considera que esta actividad no tiene puntaje, pero si mucho valor y la 

importancia de conocer el desempeño que has tenido y que puntos podemos mejorar. 

Responde seleccionando un valor al desempeño que tuvieron, marca la celda que consideres 

corresponde mejor al aspecto evaluado. 

 

Aspecto a evaluar. Siempre A veces Nunca 

1. Los aprendizajes que adquirí a lo largo del bloque me 
permitieron reforzar conocimientos previos.  

   

2. Los aprendizajes adquiridos los puedo aplicar a situaciones de mi 
vida diaria. 

   

3. Trabaje de forma colaborativa con el fin de optimizar los trabajos 
asignados. 

   

4. Cumplí en tiempo y forma con lo solicitado por el profesor.    

5. Tuve una actitud positiva durante todo el periodo de 
aprendizaje. 

   

6. Tuve una actitud responsable en este primer bloque de trabajo.    

7. Busque siempre más información además de la que se me 
solicitó para poder participar más en clase 

   

8. Participe en diversas formas para reforzar mis aprendizajes y 
contribuir con la clase. 
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