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Bloque 2 
“Sistema endocrino y reproductores.” 

 
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 del sistema reproductor femenino, como del masculino y las patologías 
relacionadas. 

 
Contenidos Específicos del Bloque 2. 
 

1. Sistema endocrino: 
Glándulas endocrinas: 

Hipotálamo, hipófisis, tiroides, paratiroides, suprarrenales, ovarios, testículos, 
Páncreas endocrino, Pineal, timo. 
Problemas y factores relacionados con las hormonas 

2. Sistema reproductor: 
Aparato genital masculino Aparato 
genital femenino Ciclo menstrual 

3. Importancia del cuidado de la salud sexual y reproductiva. 
 

Criterios de evaluación Bloque 2. 
 

Criterios de evaluación  Valor 

Evaluación escrita 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. 
 
 
 

  

Semana 1 - Sesión 1 
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Evaluación Diagnostica.  
Bloque: 2       Semestre: 6 

 

Responde lo que se te solicita: 

1. ¿Cuál consideras la importancia de conocer el sistema endocrino? 

2. ¿Menciona las hormonas que conozcas? 

3. ¿Cuáles son sus funciones respectivas de estas hormonas? 

4. Menciona 3 hormonas que influyan en tu vida cotidiana. 

 

Contesta sí o no, según consideres: 

5. ¿Qué es una ETS? 

6. ¿El uso de métodos anticonceptivos puede promover las ETS? 

7. ¿Conoces alguna enfermedad de este tipo? 

 

Completa lo que se solicita: 

8. El único método anticonceptivo que además previene las ETS es______________ 

9. Él ____________ es la una ETS que puede generar cáncer, sobre todo en mujeres. 

10. Los métodos anticonceptivos solo previenen ___________________. 

 
 

Sesión 2 
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EL SISTEMA ENDOCRINO Y LA HOMEOSTASIS 

 

Las hormonas circulantes o locales del 

sistema endocrino contribuyen a la homeostasis 

regulando la actividad y el crecimiento de las 

células diana en el organismo. Las hormonas 

también regulan el metabolismo. 

Cuando las niñas y los niños entran en la 

pubertad, empiezan a desarrollar diferencias 

llamativas en la apariencia y el comportamiento. 

Quizá ningún otro período en la vida muestra en 

forma tan notable el impacto del sistema 

endocrino en el control del desarrollo y la 

regulación de las funciones corporales. En las 

niñas, los estrógenos promueven la acumulación 

de tejido adiposo en los pechos y las caderas, y 

esculpen la forma femenina. Al mismo tiempo o un poco más tarde, los niveles crecientes de 

testosterona en los niños ayudan a aumentar la masa muscular y a engrosar las cuerdas vocales, lo 

que produce una voz más grave. Estos cambios son sólo unos pocos ejemplos de la poderosa 

influencia de las secreciones endocrinas. En forma quizás menos evidente, muchas hormonas ayudan 

a mantener la homeostasis de manera diaria.  

Regulan la actividad del músculo liso, del músculo cardíaco y de algunas glándulas, modifican el 

metabolismo, impulsan el crecimiento y el desarrollo, influyen en el proceso reproductivo y participan 

en los ritmos circadianos (diarios) establecidos por el núcleo supraquiasmático del hipotálamo. 

Los sistemas nervioso y endocrino actúan juntos para coordinar las funciones de todos los 

aparatos y sistemas del cuerpo. Cabe recordar que el sistema nervioso actúa a través de impulsos 

nerviosos (potenciales de acción) conducidos por los axones de las neuronas. En las sinapsis, los 

impulsos nerviosos desencadenan la liberación de moléculas mediadoras (mensajeros) llamadas 

neurotransmisores. El sistema endocrino también controla las funciones corporales liberando 

mediadores, llamados hormonas, pero los medios de control de los dos sistemas son muy diferentes. 

Una hormona (de hormáein = estimular) es una molécula mediadora que se libera en una parte del 

cuerpo, pero regula la actividad de células en otras partes. La mayoría de las hormonas pasan al 

líquido intersticial y después a la circulación sanguínea. La sangre circulante distribuye las hormonas 

entre las células de todo el cuerpo. Tanto los neurotransmisores como las hormonas ejercen sus 

efectos uniéndose a receptores en la superficie o en el interior de las células diana (blanco).  

Diversos mediadores actúan a la vez como neurotransmisores y como hormonas. Un ejemplo 

familiar es la noradrenalina, que es liberada como neurotransmisor por las neuronas posganglionares 

simpáticas y como hormona por las células cromafines de la médula suprarrenal. Las respuestas del 

sistema endocrino a menudo son más lentas que las respuestas del sistema nervioso; aunque algunas 

hormonas actúan en segundos, la mayoría requiere varios minutos o más para producir una respuesta. 

Los efectos de la activación del sistema nervioso son por lo general de menor duración que los del 

sistema endocrino. El sistema nervioso actúa sobre músculos y glándulas específicos. La influencia del 

sistema endocrino es más amplia; ayuda a regular virtualmente todos los tipos de células del cuerpo. 

Sesión 3 
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En el siguiente cuadro se compara las características de los sistemas nervioso y endocrino. Este 

capítulo se centrará en las glándulas endocrinas y los tejidos productores de hormonas que tienen más 

importancia y examinará cómo las hormonas gobiernan las actividades del cuerpo. 

Cuadro 1. Comparación del control por los sistemas nervioso y endocrino 

 

Imagen 1. Ubicación de varias glándulas endocrinas. También se muestran otros órganos que 

contienen células endocrinas y estructuras asociadas. 
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Actividad de semana 1  

Bloque: 2       Semestre:6 

Equipo: _________________________________  

Grupo: _________ Fecha: _____________ 
Contenido 
central 

 

Sistema endocrino. 

Aprendizaje 
esperado 

 

1. Describe el funcionamiento de las principales glándulas endocrinas. 

Competencias 
Disciplinares 

1. Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente en 

contextos históricos y sociales específicos. 

 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

5. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 
5.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y 
discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad 

5.2 Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias. 5.4 
Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente 

 
Producto 
esperado 

 

Cuadro comparativo de las principales glándulas endocrinas. 

 

ACTIVIDAD INICIAL. 

 

Con apoyo del libro de Tortora, capítulo 18 (Página 680) o visita los siguientes enlaces y 

responde lo que se te solicita: 

responde las siguientes preguntas para reactivar sus conocimientos previos. 

1. ¿Cuáles son las funciones del sistema endocrino? 

2. Define los términos de hormona y órgano blanco. 

3. Menciona las glándulas endocrinas. 

4. ¿Conoces alguna enfermedad involucrada con el sistema endocrino?, menciona lo que 

conoces: 

Apóyate de los siguientes enlaces: 

- https://www.youtube.com/watch?v=-sUB-zdMUV4 

- https://www.youtube.com/watch?v=1tdOXVb3gs4  

 

DESARROLLO. 

 

Elabora un cuadro comparativo de las principales glándulas endocrinas, señalando 

que hormonas secretan y mencionando su función en el cuerpo, que estimula y sus efectos sobre el 

cuerpo humano; recuerda incluir las dos subdivisiones de la adenohipófisis con sus respectivas 

hormonas. 

 

CIERRE. 

 

Para finalizar, agrega portada y una conclusión de media cuartilla, respondiendo la importancia 

de las hormonas para la vida, se entregará de manera digital (o fotografía con portada) en el 

apartado correspondiente, para ser revisado y asignado puntaje. 

 

Sesión 4 

https://www.youtube.com/watch?v=-sUB-zdMUV4
https://www.youtube.com/watch?v=1tdOXVb3gs4
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EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD: 

  

Asignatura:  
Anatomía 2 

Bloque 2  
Evidencia:  ADA 1 

Valor:  5 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.  Cuestionario inicial (1pts) 
2. Cuadro comparativo (3pts) 
3. Conclusión (1pts) 
 

5 

  
 

Observaciones: Puntaje obtenido: 
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El rol de los receptores hormonales 

Aunque una hormona viaja por todo el cuerpo transportada por la sangre, afecta sólo a células 

diana específicas. Las hormonas, como los neurotransmisores, influyen sobre sus células diana a 

través de una unión química a receptores específicos para proteínas. Sólo las células diana de una 

hormona dada tienen receptores que se unen y reconocen esa hormona. Por ejemplo, la hormona 

tirotrofina (TSH) se une a receptores en las células de la glándula tiroides pero no se une a células de 

los ovarios porque las células ováricas no tienen receptores para TSH.  

Los receptores, como otras proteínas celulares, se sintetizan y se destruyen constantemente. Por 

lo general, una célula diana tiene de 2 000 a 100 000 receptores para una hormona en particular. Si 

hay un exceso de hormona, el número de receptores puede decrecer, un efecto llamado regulación 

(negativa) por decremento (down regulation). Por ejemplo, cuando se exponen ciertas células 

testiculares a una concentración alta de hormona luteinizante (LH), el número de receptores de LH 

decrece. La regulación por decremento hace que la célula diana se vuelva menos sensible a una 

hormona. Al contrario, cuando hay poca hormona, el número de receptores puede aumentar. Este 

fenómeno, conocido como regulación por incremento (up regulation), hace que una célula diana se 

vuelva más sensible a la hormona. 

 
Comparación entre hormonas circulantes y 

hormonas locales (autocrinas y paracrinas). 

Las hormonas circulantes se transportan a 

través del torrente sanguíneo para actuar sobre 

células diana distantes. Las paracrinas actúan sobre 

células vecinas y las autocrinas actúan sobre la 

misma célula que las produjo. 

 

Bloqueo de receptores hormonales 

Algunas hormonas sintéticas, que bloquean 

los receptores de algunas hormonas naturales, se 

utilizan como fármacos. Por ejemplo, el RU486 

(mifepristona), usado para inducir abortos, se une a 

los receptores de progesterona (una hormona 

sexual femenina) y evita que ésta ejerza su efecto 

normal, en este caso preparar el endometrio para la 

implantación. Cuando se administra RU486 a una 

mujer embarazada, las condiciones necesarias en el 

útero para nutrir el embrión no pueden mantenerse, 

el desarrollo embrionario se detiene y el embrión es 

expulsado junto con el revestimiento uterino. Este 

ejemplo ilustra un importante principio endocrino: si 

se impide que una hormona interactúe con sus 

receptores, la hormona no puede desempeñar sus 

funciones normales. 

Semana 2 

Sesión 1 
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Actividad de semana 2  

Bloque: 2       Semestre: 6 

Equipo: _________________________________  

Grupo: _________ Fecha: _____________ 
Contenido 
central 

 
Sistema endocrino. 

Aprendizaje 
esperado 

2. Analiza problemas de salud relacionados con las hormonas 

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 

5. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 
3. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización 
de medios, códigos y herramientas apropiados. 

 
Producto esperado 

 

Análisis de casos de problemas de salud relacionados con las hormonas 

 

ACTIVIDAD INICIAL. 

De manera individual responde las siguientes preguntas para reactivar sus conocimientos previos. 

 

1. ¿Cuál es la función del sistema portal hipofisario en la regulación de la secreción 

hormonal de la hipófisis anterior? 

2. Indica las hormonas liberadoras producidas por las neuronas del hipotálamo y señala sus 

funciones. 

3.- ¿Qué desencadena la liberación de ADH y oxitocina desde la hipófisis posterior? 

 

DESARROLLO. 

Realiza la siguiente lectura y rescata los puntos que consideres más importantes. 

 

 

 

EL SISTEMA ENDOCRINO Y LA 

HOMEOSTASIS. 
Las hormonas circulantes o locales del sistema endocrino 

contribuyen a la homeostasis regulando la actividad y el 

crecimiento de las células diana en el organismo. Las 

hormonas también regulan el metabolismo. 

 

 

Semana 2 - Sesión 1 

Semana 2 - Sesión 2 
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El cuerpo contiene dos tipos de glándulas: exocrinas y endocrinas. Las glándulas 

exocrinas (exo-, de éxo = fuera) secretan sus productos dentro de conductos que llevan las 

secreciones a las cavidades corporales, a la luz de un órgano o a la superficie corporal. Las 

glándulas exocrinas incluyen las glándulas sudoríparas (sudor), las sebáceas (sebo), las 

mucosas y las digestivas. 

Las glándulas endocrinas (endo-, de éndon = dentro) secretan sus productos (hormonas) 

hacia el líquido intersticial circundante más que hacía conductos. Desde el líquido intersticial, las 

hormonas difunden hacia los capilares y la sangre las lleva hacia las células diana distribuidas por 

todo el cuerpo.  Debido a que las hormonas se requieren en muy pequeñas cantidades, los niveles 

circulantes son bajos.  Dado que dependen del aparato cardiovascular para distribuir sus 

productos,  las glándulas endocrinas son de los tejidos más vascularizados del cuerpo. La mayoría 

de las hormonas requieren cantidades relativamente bajas para actuar, por lo que los niveles 

circulantes suelen ser bajos. 

 

Las glándulas endocrinas incluyen la hipófisis , la 

tiroides, la paratiroides, las suprarrenales y la 

pineal. Además, hay varios órganos y tejidos que no 

son clasificados exclusivamente como glándulas 

endocrinas, pero contienen células que secretan 

hormonas.  

Estos incluyen el hipotálamo, el timo, el páncreas, los 

ovarios, los testículos, los riñones, el estómago, el 

hígado, el intestino delgado, la piel, el corazón, el 

tejido adiposo y la placenta.   

En conjunto, todas las glándulas endocrinas y las 

células secretoras de hormonas constituyen el 

sistema endocrino.  

La ciencia que estudia la estructura y función de las 

glándulas endocrinas y el diagnóstico y tratamiento 

de los trastornos del sistema endocrino es la 

endocrinología (endo-, de éndon = dentro; crino-, 

de krínein = secreta, y -logía, de lógos = estudio). 

Ubicación de varias glándulas endocrinas. 

También se muestran otros órganos que 

contienen células endocrinas y estructuras 

asociadas. 
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FUNCIONES DE LAS HORMONAS 
 

1. Ayudan a regular: 

• La composición química y el volumen del ambiente interno (líquido intersticial).  

• El metabolismo y balance energético. 

• La contracción del músculo liso y de las fibras musculares cardíacas. 

• Las secreciones glandulares. Algunas de las actividades del sistema inmunitario.  

2. Controlan el crecimiento y el desarrollo. 

3. Regulan la función de los aparatos reproductores.  

4. Ayudan a establecer los ritmos circadianos. 

 

Aunque una hormona viaja por todo el cuerpo transportada por la sangre, afecta solo a 

células diana específicas. Las hormonas, como los neurotransmisores, influyen sobre sus células 

diana a través de una unión química a receptores específicos para proteínas. Sólo las celulas 

diana de una hormona dada tienen receptores que se unen y reconocen esa hormona. Por 

ejemplo, la hormona tirotrofina (TSH) se une a receptores en las celulas de la glándula tiroides 

pero no se une a células de los ovarios porque las células ováricas no tienen receptores para TSH. 

Los receptores, como otras proteínas celulares, se sintetizan y se destruyen 

constantemente. Por lo general, una célula diana tiene de 2 000 a 100 000 receptores para una 

hormona en particular . Si hay un exceso de hormona, el número de receptores puede decrecer, 

un efecto llama- do regulación (negativa) por decremento (down regulation). Por ejemplo, 

cuando se exponen ciertas células testiculares a una concentración alta de hormona luteinizante 

(LH), el número de receptores de LH decrece. 

La regulación por decremento hace que la célula diana se vuelva menos sensible a una 

hormona. Al contrario, cuando hay poca hormona,  el número de receptores puede aumentar. 

Este fenómeno, conocido como regulación por incremento (up regulation), hace que una célula 

diana se vuelva más sensible a la hormona. 

 

 

HORMONAS CIRCULANTES Y LOCALES 
 

La mayoría de las hormonas endocrinas son hormonas circulantes: pasan de las 

células secretoras que las fabrican al liquido intersticial y luego a la sangre. Otras hormonas, 

llamadas hormonas locales, actúan localmente en las células vecinas o sobre la misma célula 

que las secretó sin entrar primero al torrente sanguíneo.  

Las hormonas locales que actúan en células vecinas se llaman paracrinas (para-, de 

pará = al lado de), y aquellas que actúan sobre la misma célula que las secreto se llaman 

autocrinas (auto-, de autos = mismo, propio). Un ejemplo de una hormona local es la 

interleucina 2 (IL-2), que se libera en las células T helper (un tipo de glóbulo blanco)  durante 

las respuestas inmunitarias. La IL -2 ayuda a activar a otras celulas inmunitarias vecinas, un 

Semana 2 - Sesión 3 
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efecto paracrino . Pero también actúa como autocrina,  estimulando la proliferación de la misma 

célula que la libero.  

Esta acción genera más celu- las T helper, que pueden secreta más IL-2 y así fortalecer la 

respuesta inmunitaria. Otro ejemplo de una hormona local es el gas oxido nítrico (NO), que se 

libera en las células endoteliales y relaja los vasos sanguíneos. El NO induce la relajación de 

las fibras de musculo liso en los vasos sanguíneos vecinos , lo que produce vasodilatación 

(incremento en el diámetro del vaso) . Los efectos de dicha vasodilatación van desde la 

disminución de la tensión arterial hasta la erección del pene en el hombre . El fármaco Viagra 

(sildenafil) aumenta los efectos del oxido nítrico en el pene.  

Las hormonas locales por lo general se inactivan rápidamente ; las hormonas circulantes 

pueden persistir en la sangre y ejercer sus efectos por unos pocos minutos o , en ocasiones, 

por unas pocas horas. Con el tiempo, las hormonas circulantes son inactivadas en el hígado y 

excretadas por los riñones. En casos de insuficiencia hepática o renal, pueden observarse 

niveles hormonales excesivos en la sangre. La siguiente imagen esquematiza la 

comparación entre hormonas circulantes y hormonas locales (autocrinas y paracrinas) 

 

 

HORMONAS LIPOSOLUBLES. 
 

Las hormonas liposolubles comprenden a las hormonas esteroideas, las tiroideas y el óxido 

nítrico. 

1. Las hormonas esteroideas derivan del colesterol. Cada hormona esteroidea es única 

gracias a la presencia de distintos grupos quí- micos unidos a varios sitios en los 4 

anillos en el centro de su estructura. Estas pequeñas diferencias permiten una gran 

diversidad de funciones. 

2. Dos hormonas tiroideas (T3 y T4) se sintetizan agregando yodo al aminoácido 

tirosina. La presencia de 2 anillos de benceno en una molécula de T3 o de T4 hace 

que sean muy liposolubles. 

3. El gas óxido nítrico (NO) es tanto una hormona como un neuro- transmisor. La 

enzima oxido nítrico sintasa cataliza su síntesis. 

 

 

HORMONAS HIDROSOLUBLES 
 

Las hormonas hidrosolubles incluyen las aminoacídicas, las peptídicas y proteicas, y 

los eicosanoides. 

1. Las hormonas aminoacídicas se sintetizan mediante la descarboxilación (quitar una 

molécula de CO2) o modificación de ciertos aminoácidos. Se llaman aminas porque 

conservan un grupo amino (–NH3
+). Las catecolaminas (adrenalina, noradrenalina y 

dopamina) se sintetizan mediante la modificación del aminoácido tirosina. La histamina 
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se sintetiza a partir del aminoácido histidina en los mastocitos y en las plaquetas. La 

serotonina y la melatonina derivan del triptofano. 

2. Las hormonas peptidicas y las hormonas proteicas son polímeros de aminoácidos. 

Las hormonas peptidicas más pequeñas están formadas por cadenas de 3 a 49 

aminoácidos; las hormonas proteicas más grandes tienen cadenas de 50 a 200 

aminoácidos. Ejemplos de hormonas peptídicas son la hormona antidiurética y la 

oxitocina; las hormonas proteicas incluyen a la hormona de crecimiento humana y la 

insulina. Varias de las hormonas proteicas tienen unidos grupos hidrocarbonados y 

entonces son hormonas glucoproteínas 

. 

3. Las hormonas eicosanoides (eicosa- = veinte, y -oide, de éidos = forma, configuración) 

derivan del ácido araquidonico, un ácido graso de 20 carbonos. Los dos tipos principales de 

eicosanoides son las prostaglandinas y los leucotrienos. Los eicosanoides son hormonas 

locales importantes y pueden actuar también como hormonas. 

 

 

TRANSPORTE DE HORMONAS EN LA SANGRE. 
 

La mayoría de las moléculas de hormonas hidrosolubles circulan en el plasma de la 

sangre en forma “libre” (no unidas a otras moléculas), pero la mayoría de las hormonas 

liposolubles están unidas a proteínas transportadoras, que se sintetizan en células hepáticas, 

tienen 3 funciones: 

 

1. Hacen que las hormonas liposolubles sean temporalmente hidrosolubles e 

incrementan su solubilidad en la sangre. 

 

2. Retardan el pasaje de las hormonas, que son moléculas pequeñas, a través del 

mecanismo de filtrado en los riñones y disminuyen la proporción de perdida de 

hormonas por la orina. 

 

3. Establecen una reserva de hormonas listas para actuar, presentes en el torrente 

sanguíneo. 

 

En general, el 0,1 al 10% de las moléculas de hormonas liposolubles no están unidas a 

ninguna proteína transportadora. Esta fracción libre difunde fuera de los capilares, se une a 

los receptores y desencadena las respuestas. A medida que las hormonas libres abandonan la 

sangre y se unen a sus receptores, las proteínas de transporte liberan nuevas hormonas para 

reponer la fracción libre. 
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ACTIVIDAD: 
 

 

Una vez hayas revisado la lectura y con la información recabada, buscaran una enfermedad 

sobresaliente o que consideren poco común para generar un reporte (1 cuartilla) de dicha 

enfermedad, considerando diagnóstico y resolución de problemas la salud. 

El reporte debe contemplar un análisis, contemplando de manera detallada las 

características y extraer una conclusión, realizando por separado las partes que lo constituyen. 

Su extensión no debe ser mayor a las 2 cuartillas y considerando referencias y citas. 

 

CIERRE. 

Para finalizar, agrega portada, y sube a platafroma en el apartado correspondiente, para ser 

revisado y asignado puntaje. 

 

EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD: 

 
 

Asignatura:  
Anatomía 2 

Bloque 2  
Evidencia:  ADA 2 

Valor:  5 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.  Cuestionario inicial (1pts) 
2. Reporte (4pts) 
 

5 

  
 

Observaciones: Puntaje obtenido: 

Semana 2 - Sesión 4 
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LOS APARATOS REPRODUCTORES Y LA 
HOMEOSTASIS. 

 
Los órganos reproductores masculinos y femeninos trabajan juntos para producir la 

descendencia. Además, los órganos reproductores femeninos ayudan a mantener el crecimiento del 

embrión y el feto.  

La reproducción sexual es el proceso por el cual los organismos producen descendencia, por 

medio de células germinales llamadas gametos (de gametées, esposa). Luego de que el gameto 

masculino (espermatozoide) se une al gameto femenino (ovocito secundario u ovocito II) (fenómeno 

llamado fecundación), la célula resultante contiene un juego de cromosomas de cada progenitor.  

Los hombres y las mujeres tienen órganos reproductores anatómicamente distintos que se 

encuentran adaptados para producir gametos, permitir la fecundación y, en las mujeres, mantener el 

crecimiento del embrión y el feto. Los órganos reproductores masculinos y femeninos pueden 

agruparse según su función. Las gónadas (testículos en el hombre y ovarios en la mujer) producen 

gametos y secretan hormonas sexuales. Diferentes conductos se encargan del almacenamiento y 

transporte de gametos, y las glándulas sexuales accesorias producen sustancias que protegen los 

gametos y facilitan su movimiento. Finalmente, las estructuras de sostén, como el pene y el útero, 

ayudan en la liberación y el encuentro de los gametos. 

 

APARATO REPRODUCTOR MASCULINO 

Los órganos que componen el aparato reproductor masculino son los testículos, un sistema de 

conductos (que incluye el epidídimo, el conducto deferente, los conductos eyaculadores y la uretra), 

glándulas sexuales accesorias (las vesículas seminales, la próstata y las glándulas bulbouretrales) y 

varias estructuras de sostén, como el escroto y el pene (Figura 2).  

Los testículos (gónadas masculinas) producen espermatozoides y secretan hormonas. El sistema 

de conductos transporta y almacena los espermatozoides, participa en su maduración y los conduce al 

exterior. El semen contiene espermatozoides y secreciones provistas por las glándulas sexuales 

accesorias. Las estructuras de sostén tienen varias funciones. El pene libera los espermatozoides 

dentro del aparato reproductor femenino, y el escroto sostiene los testículos 

 

 
 

 
 
 
 

  

Semana 3 

Sesión 1 y 2 

Figura 2. Órganos 

reproductores masculinos 

y estructuras circundantes. 
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APARATO REPRODUCTOR FEMENINO 

Los órganos del aparato reproductor femenino (Figura 3) incluye los ovarios (gónadas 

femeninas), las trompas uterinas (de Falopio) u oviductos, el útero, la vagina y los genitales externos, 

llamados en conjunto vulva. Las glándulas mamarias se consideran tanto parte del sistema 

tegumentario como del aparato reproductor femenino. 

 

 

 
 

  

Figura 3. Órganos femeninos 

de la reproducción y 

estructuras circundantes. 

Sesión 2 
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Actividad de semana 3 
 

Bloque: 2 Semestre: 6 

Nombre del estudiante: _________________________________ 

Grupo: _________ Fecha: _____________ 

Contenido 
central 

 
Sistema endocrino y reproductor 

Aprendizaje 
esperado 

 
Distingue entre el funcionamiento del sistema reproductor masculino y femenino 

Competencias 
Disciplinares 

9. Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o 
demostrar principios científicos. 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

2. Elige y practica estilos de vida saludables. 
2.2 Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos hábitos de 
consumo y conductas de riesgo. 

Producto esperado Maqueta tridimensional de los aparatos reproductores femenino y masculino 

 
 

ACTIVIDAD INICIAL. 
 

Con apoyo del libro de Tortora, capítulo 28 (Página 1129) o visita los siguientes enlaces 

y responde lo que se te solicita: 

- https://www.youtube.com/watch?v=OLrfkoHUkYw 

- https://www.youtube.com/watch?v=HHPzZxwRCuE&t=87s 

1. ¿Qué características tienen los aparatos reproductores? 

2. ¿La función del sistema reproductor? 

3. ¿Qué es el testículo y cuáles son las funciones que conocen? 

4. ¿Qué es el ovario y cuáles son las funciones que conocen? 

 
DESARROLLO. 

Con tu equipo, organizándose con las medidas y posterior a la revisión de información 

recabada, una maqueta tridimensional de los aparatos masculino y femenino del cuerpo 

humano considerando sus partes y funciones de cada una. 

Puedes organizarte con tu maestro, ya que, dependiendo las medidas sanitarias, se 

realizará en forma física o digital, para la segunda opción puedes utilizar aplicaciones como 

cmaptools, lucidchart o power, según el docente lo requiera. 

Posteriormente se subirá a la actividad de la plataforma correspondiente, correspondiente 

al curso en la carpeta bloque 2. 

 
 

CIERRE. 

Para finalizar, se subirá una evidencia (fotográfica en el caso de modelo físico) agrega 

portada, y sube a platafroma en el apartado correspondiente, para ser revisado y asignado puntaje. 

Este modelo servirá para exponer, por lo que se seleccionara equipos para exponer en 

plenaria. 

 

 

Sesión 3 

https://www.youtube.com/watch?v=OLrfkoHUkYw
https://www.youtube.com/watch?v=HHPzZxwRCuE&t=87s
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EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD: 

Asignatura:  
Anatomía 2 

Bloque 2  
Evidencia:  ADA 3 

Valor:  5 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.  Cuestionario inicial (1pts) 
2. Maqueta (4pts) 

 

5 

 Dependiendo de las 
características se expondrá en 
linea o presencial. 

Observaciones: Puntaje obtenido: 

Sesión 4 
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Actividad de semana 4 
 

Bloque: 2 Semestre: 6  

Equipo: _________________________________  

Grupo: _________ Fecha: _____________ 
Contenido 
central 

 
Sistema endocrino y reproductor 

Aprendizaje 
esperado 

 
Ejemplifica la importancia del cuidado en su salud sexual y reproductiva 

 

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 
CDE 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. 

 

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. 
reflexiva. 

 
Producto esperado 

 

Sketch acerca del cuidado de la salud sexual y reproductiva. 

 
ACTIVIDAD INICIAL. 

Visita los siguientes enlaces, observa los videos y responde lo que se te solicita: 

https://www.youtube.com/watch?v=NdEKzlIittk 

https://www.youtube.com/watch?v=kxCppH4gCPc 

1. ¿Qué tipos de métodos anticonceptivos conoces?  

2. ¿La función cubren los métodos hormonales? 

3. ¿Qué es una ITS? 

4. ¿Cuáles son las principales ITS presentes en Yucatán? 

 
DESARROLLO. 
 

Con tu equipo, generaras con la información recabada, la práctica de laboratorio sobre los 

diferentes métodos anticonceptivos, considerando su función y porcentaje de eficacia. 

Posteriormente se subirá a la actividad de la plataforma Schoology, correspondiente al curso 

en la carpeta de laboratorio. 

 

Practica de Laboratorio 2  

Clasificación de los Métodos Anticonceptivos 
 

Los métodos anticonceptivos se definen como las estrategias para impedir o reducir de 

forma significativa las probabilidades de que se produzca la fecundación y, con ello, el 

embarazo, al mantener relaciones sexuales con penetración vaginal. 

Semana 4 

Sesión 1 

Sesión 2 

https://www.youtube.com/watch?v=NdEKzlIittk
https://www.youtube.com/watch?v=kxCppH4gCPc
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Su uso se generalizó a mitad del siglo XX como forma de planificación familiar y control de 

la natalidad, ya que rompen la asociación entre la relación sexual y la concepción. Existen 

varios tipos de anticonceptivos que se pueden clasificar en función de su composición 

y mecanismo de acción. 

 

Métodos de barrera. 

 

1. Condón: Funda generalmente de látex que atrapa el semen. 

2. Preservativo femenino: Consiste en una delgada funda que se ajusta a las 

paredes de la vagina y se puede llevar puesto hasta 8 horas. A diferencia del 

preservativo masculino no queda ajustado a tensión y por la humedad y temperatura 

propias de la vagina se adhiere cómodamente y su presencia es casi inapreciable. 

3. Diafragma: Consiste en un aro metálico flexible con una membrana de látex, 

que se inserta en la vagina e impide el paso de los espermatozoides hacia el útero y, con 

esto, impide el embarazo. 

4. Dispositivo intrauterino (D.I.U.): Es un pequeño aparato de plástico y metal 

(cobre o plata y cobre) muy flexible, que se introduce en el interior del útero. Ante 

su presencia, se segrega mayor cantidad de flujo dificultando el ascenso de los 

espermatozoides a través de él. Alerta el movimiento de las trompas de Falopio 

dificultando la fecundación. 

 

Métodos químicos y hormonales. 

 

1. Píldora anticonceptiva: Es un compuesto de hormonas sintéticas similares 

a las naturales de la mujer (estrógenos y progesterona). Al tomar la hipófisis deja 

de mandar ordenes al ovario para que ése produzca esas hormonas, por lo que el 

ovario queda en reposo y no hay ovulación, por tanto no puede haber fecundación, lo 

que hace posible el embarazo. 

2. Inyección hormonal: Se trata de administrar a la mujer en forma de 

inyección la cantidad de hormanas de un envase o más de píldoras 

anticonceptivas. Así la frecuencia de las inyecciones puede ser cada cuatro, ocho o 

doce semanas. La composición puede variar: sólo de progesterona o 

combinando estrógeno y progesterona. Produce el mismo efecto anticonceptivo de la 

píldora. 

3. Implante hormonal: El implante está formado por seis pequeños tubos del 

tamaño de una semilla que se insertan bajo la piel del brazo de la mujer y que van 

liberando lentamente hormonas sintéticas (pregestágeno, similar a la hormona natural 

que produce la mujer). En el organismo en una dosis constante y muy baja, esas 

hormanoas evitan que los ovarios expulsen los óvulos ademas de causar cambios en 

la pared uterina y en el moco cervical. 

4. Espermicidas: los espermicidas se clasifican como métodos de barrera 

química. Existen en el mercado en forma de cremas, gels y óvulos vaginales. Tienen 

una doble acción, por un lado el ingrediente activo o agente espermicida inmoviliza o 

mata a los espermatozoides, y por el otro, la emulsión que contiene la sustancia 
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activa forma una barrera que bloquea la aperura del cervix. Deben utilizarse con 

otros métodos por su poca eficacia. 

5. Implane subdérmico: se trata de una varilla que contiene un gestágeno y 

que un médico coloca debajo de la piel del antebrazo. Así, la hormona se va liberando 

de una forma contínua durante los tres años que dura el tratamiento. 

6. Anillo vaginal y los parches: sus dosis de hormonas son más bajas 

porque no tienen que pasar por el estómago para pasar por la sangre y ademas 

son más cómodos de usar. 

7. DIU hormonal: Tiene forma de “T” , igual que cualquier otro pequeño D.I.U., 

pero además contiene una hormona, el levonorgestrel. Su capacidad anticonceptiva es de 

cinco años. Es una opcion terapeútica muy interesante para las mujeres que tienen 

sangrados menstruales abundantes, pero no padecen una patología orgánica que los 

causen. 

 

Métodos quirúrgicos. 

 

1. Ligadura de trompas: es una intervención quirúrgica que se realiza en la 

mujer, con anestesia general consiste en seccionar o bloquear las trompas de Falopio 

(con clips, anillas o elecrocoagulación), eso impide el recorrido del óvulo por la 

trompa en dirección al útero y por tanto la fecundación. Es permanente e irreversible. 

2. Vasectomía: Es una intervención quirúrgica que se practica en el varón 

con anestesia local. Consiste en cortar o pinzar los conductos deferentes con el fin de 

que el semen eyaculado no contenga espermatozoides. 

 

No son métodos anticonceptivos. 

a. Coito inerrumpido o “marcha 

atrás” b. Lacancia prolongada 

c. Lavados o duchas vaginales 

d. Relaciones sexuales durante la 

menstruación e. Anticoncepción de emergencia 

f. Píldora del día después. 

 

Con base a la información recabada en equipos generen la siguiente tabla describiendo los 

tres mejores métodos, su eficacia y riesgos. 

 

Método 
anticonceptivo 

 
Eficacia 

 
Riesgos y cuidados 

 
Tipo de método 

1.    

2.    

3.    

4.    
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CIERRE: 

Una vez hayas analizado y revisado la información, con tu equipo selecciona las los métodos 

correspondientes al tema previamente asignado, se realizará un sketch digital acerca del cuidado 

de la salud sexual y reproductiva, considerando las principales del estado y mencionando 

prevención, tratamiento y recomendaciones sobre la ITS asignada. 

Debe contar con una duración de 6min mínimo y máximo 10, el formato debe ser compatible, 

puedes subirlo a una platafroma y entregar el enlace. 

 

 

EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD. 

 

 

Asignatura:  
Anatomía 2 

Bloque 2  
Evidencia:  ADA 4 

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.  Cuestionario inicial (1pts) 
2.  Video sketch (4pts) 
3. Tabla descriptiva y reporte lab. (5pts). 
 

10 

  
El reporte de laboratorio se 

entrega por separado. 

Observaciones: Puntaje obtenido: 

Sesión 3 

Sesión 4 
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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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