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PRESENTACIÓN 
 
Este programa trata sobre la conformación y funcionamiento de los aparatos y sistemas 
que integran el cuerpo del hombre y proporciona a los estudiantes las bases para 
comprender los procesos fisiológicos que se llevan a cabo en el organismo. Este curso 
es la base para el estudio y comprensión de los patrones funcionales y/o necesidades que 
se abordarán a lo largo del plan de estudios. 
 
De acuerdo al perfil deseado del programa de Licenciado en Enfermería y Obstetricia, la 
materia de Anatomía y Fisiología II provee a los estudiantes de uno de los principales 
elementos teóricos para dar una atención integral a los sujetos y comunidades: conocer 
la estructura y funcionamiento del cuerpo humano. Este conocimiento le dará bases 
primordiales para conocer cómo operan los diferentes aparatos y sistemas de manera 
que en un futuro y con ayuda de otras materias,  logre identificar de manera inicial 
algún proceso o estructura del cuerpo que sea disfuncional (proceso patológico), así 
como para fundamentar su implementación en la parte preventiva de su trabajo.  
 
Objetivo de la materia 
 

1.  Describir las estructuras anatómicas que integran los aparatos y sistemas del 
cuerpo humano. 

2. Explicar el funcionamiento de cada uno de los diferentes aparatos y sistemas del 
cuerpo humano. 

3. identificar los elementos y características del desarrollo normal de cada función 
del ser humano. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTENIDO 
 
 
UNIDAD I: Anatomía y fisiología del aparato respiratorio 
 
OBJETIVO: Identificará los componentes y la fisiología del aparato respiratorio, así como su fisiología integrativa 
 
CONTENIDO OBJETIVOS METODOLOGIA DE ENSEÑANZA EVALUACIÓN 
1.1 Anatomía de la nariz y senos 
paranasales 
1.2 Anatomía de la laringe 
1.3 Anatomía de la tráquea y 
bronquios 
1.4 Anatomía de los pulmones 
1.5 Anatomía de la pleura 
1.6 Estudio de la fisiología de la 
respiración 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1 El estudiante describirá las 
estructuras que componen la nariz 
y los senos paranasales. 
1.2.1 Describirá la ubicación y 
división de la laringe así como su 
función en el aparato respiratorio 
1.3.1 Describirá las estructuras 
que conforman la tráquea y los 
bronquios 
1.4.1 Describirá las estructuras 
que conforman los pulmones 
1.4.2 Distinguirá la ubicación de 
la pleura y su función en la 
fisiología pulmonar 
1.6 Relacionará las funciones 
integradas de las diferentes 
estructuras del aparato 
respiratorio 

Exposición oral, diapositivas 
Power point, modelos anatómicos 
 
Exposición oral, diapositivas 
Power point, modelos anatómicos 
 
Exposición oral, diapositivas 
Power point, modelos anatómicos 
 
Exposición oral, diapositivas 
Power point, modelos anatómicos 
Exposición oral, diapositivas 
Power point, modelos anatómicos 
 
Exposición oral, diapositivas 
Power point, modelos anatómicos 

Repaso de manera oral por los 
estudiantes un día después de 
revisado cada tema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reactivos específicos en la 
evaluación mensual (examen 
escrito) referentes a esta unidad 
 

 
 



UNIDAD II: Anatomía y fisiología del sistema cardiovascular 
 
OBJETIVO: Identificará los componentes y la fisiología del sistema cardiovascular, así como su fisiología integrativa 
 
CONTENIDO OBJETIVOS METODOLOGIA DE ENSEÑANZA EVALUACIÓN 
2.1 Anatomía del corazón 
2.2 Configuración externa del 
corazón 
2.3 Configuración interna del 
corazón 
2.4 Estudio de la fisiología del 
corazón 
2.5 Estudio de los vasos 
sanguíneos del corazón 
2.6 Estudio de la aorta y sus 
ramas 
2.7 Anatomía de las arterias del 
tórax y abdomen 
2.8 Anatomía de las arterias de los 
miembros superiores 
2.9 Estudio del sistema d ela vena 
porta 
2.10 Anatomía y fisiología del 
sistema linfático 
2.11 Características físicas de la 
sangre 
2.12 Funciones de la sangre 
2.13 Hematopoyesis y valores 
normales de laboratorio  
 

2.1.1 Distinguirá las 
características externas del 
corazón 
2.3.1 Distinguirá los diferentes 
componentes de la estructura 
interna del corazón 
2.4.1 Identificará los fenómenos 
que suceden en el ciclo cardiaco y 
sus consecuencias funcionales 
2.5.1 Describirá las características 
principales de los vasos 
sanguíneos del corazón 
2.6.1 Describirá las características 
principales de la aorta 
2.7.1 Enlistará las arterias del 
tórax y abdomen 
2.8.1 Enlistará las arterias de los 
miembros superiores 
2.9.1 Enlistará las arterias de los 
miembros inferiores 
2.10.1 Describirá los 
componentes del sistema linfático 
así como su funcionamiento 
2.11.1 Enlistará las características  
físicas de la sangre 

Exposición oral, diapositivas 
Power point, modelos anatómicos 
 
Exposición oral, diapositivas 
Power point, modelos anatómicos 
 
Exposición oral, diapositivas 
Power point, modelos anatómicos 
 
Exposición oral, diapositivas 
Power point, modelos anatómicos 
 
Exposición oral, diapositivas 
Power point, modelos anatómicos 
Exposición oral, diapositivas 
Power point, modelos anatómicos 
Exposición oral, diapositivas 
Power point, modelos anatómicos 
Exposición oral, diapositivas 
Power point, modelos anatómicos 
Exposición oral, diapositivas 
Power point, modelos anatómicos 
 
Exposición oral, diapositivas 
Power point, modelos anatómicos 

Repaso de manera oral por los 
estudiantes un día después de 
revisado cada tema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reactivos específicos en la 
evaluación mensual (examen 
escrito) referentes a esta unidad 
 
 



2.12.1 Identificará las funciones 
de la sangre 
2.13.1 Describirá los pasos para la 
hematopoyesis y distinguirá las 
características de las células 
sanguíneas 

Exposición oral, diapositivas 
Power point, modelos anatómicos 
Exposición oral, diapositivas 
Power point, modelos anatómicos 

Repaso de manera oral por los 
estudiantes un día después de 
revisado cada tema. 
 
Reactivos específicos en la 
evaluación mensual (examen 
escrito) referentes a esta unidad 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIDAD III: Anatomía y fisiología del aparato digestivo 
 
OBJETIVO: Identificará los componentes y la fisiología del aparato digestivo, así como su fisiología integrativa 
 
CONTENIDO OBJETIVOS METODOLOGIA DE ENSEÑANZA EVALUACIÓN 
3.1 Anatomía de la boca, lengua y 
dientes 
3.2 Estudio anatómico y funcional 
de las glándulas salivales 
3.3 Anatomía de faringe y esófago 
3.4 Anatomía del estómago 
3.5 Anatomía del intestino 
delgado 
3.6 Anatomía del intestino grueso 
3.7 Anatomía y fisiología del 
bazo y páncreas 
3.8 Fisiología del páncreas como 
glándula exócrina 
3.9 Fisiología integrativa del 
aparato digestivo 
3.10 Fisiología de la digestión 
 
 
 
 
 
 

3.1.1 Distinguirá los componentes 
anatómicos de la boca y su 
función  
3.2.1 Distinguirá los componentes 
histológicos de las glándulas 
salivales y su función 
3.3.1 Describirá las características 
estructurales de faringe y esófago 
3.4.1 Describirá las características 
estructurales del estómago 
3.5.1  Describirá las 
características estructurales del 
intestino delgado 
3.6.1 Describirá las características 
estructurales de intestino grueso 
3.7.1 Describirá las características 
estructurales del intestino grueso 
3.8.1 Describirá las características 
estructurales del bazo y páncreas 
3.10.1 Distinguirá los 
componentes bioquímicos y 
fisiológicos involucrados en el 
proceso de la digestión 

Exposición oral, diapositivas 
Power point, modelos anatómicos 
 
Exposición oral, diapositivas 
Power point, modelos anatómicos 
 
Exposición oral, diapositivas 
Power point, modelos anatómicos 
Exposición oral, diapositivas 
Power point, modelos anatómicos 
Exposición oral, diapositivas 
Power point, modelos anatómicos 
 
Exposición oral, diapositivas 
Power point, modelos anatómicos 
Exposición oral, diapositivas 
Power point, modelos anatómicos 
Exposición oral, diapositivas 
Power point, modelos anatómicos 
Exposición oral, diapositivas 
Power point, modelos anatómicos 
 
 

Repaso de manera oral por los 
estudiantes un día después de 
revisado cada tema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reactivos específicos en la 
evaluación mensual (examen 
escrito) referentes a esta unidad 
 
  



 
 
UNIDAD IV: Anatomía y fisiología del aparato urinario 
Objetivo: Identificará los componentes y la fisiología del aparato urinario, así como su fisiología integrativa 
 
CONTENIDO OBJETIVOS METODOLOGIA DE ENSEÑANZA EVALUACIÓN 
4.1 Generalidades del aparato 
urinario 
4.2 Anatomía del riñón 
4.3 Anatomía de las cálices y la 
pelvis renal 
4.4 Anatomía de los ureteros y la 
vejiga 
4.5 Anatomía y Fisiología de la 
nefrona 
4.6 Fisiología integral urinaria  
 
 
 
 
 
 
 

5.1.1 Describirá los componentes 
del aparato urinario 
5.2.1 Identificará los componentes 
estructurales del riñón 
5.3.1 Identificará los componentes 
estructurales de las cálices y la 
pelvis renal 
5.4.1 Identificará los componentes 
estructurales de los ureteros y la 
vejiga 
5.5.1 Identificará los componentes 
estructurales de la neurona 
5.6.1 Describirá los procesos 
ocurrentes en la función normal 
del aparato urinario 
 
 

Exposición oral, diapositivas 
Power point, modelos anatómicos 
Exposición oral, diapositivas 
Power point, modelos anatómicos 
Exposición oral, diapositivas 
Power point, modelos anatómicos 
 
Exposición oral, diapositivas 
Power point, modelos anatómicos 
 
Exposición oral, diapositivas 
Power point, modelos anatómicos 
Exposición oral, diapositivas 
Power point, modelos anatómicos 
 
 
 

 Repaso de manera oral por los 
estudiantes un día después de 
revisado cada tema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reactivos específicos en la 
evaluación mensual (examen 
escrito) referentes a esta unidad 
  

 
 
 
 
 
 
 



UNIDADV: Anatomía y fisiología del sistema endócrino 
 
OBJETIVO: Identificará los componentes y la fisiología del sistema endócrino, así como su fisiología integrativa 
 
CONTENIDO OBJETIVOS METODOLOGIA DE ENSEÑANZA EVALUACIÓN 
5.1 Anatomía del hipotálamo 
5.2 Estudio fisiológico de las 
Hormonas hipotalámicas 
5.3 Anatomía de la hipófisis 
5.4 Estudio fisiológico de las 
hormonas hipofisiarias 
5.5 Anatomía de la tiroides 
5.6  Fisiología de la tiroides 
5.7 Anatomía de las glándulas 
paratiroides 
5.8 Fisiologia de las hormonas 
paratiroideas 
5.9 Anatomía de las glándulas 
suprarrenales 
5.10 Fisiología de las hormonas 
de la corteza y médula suprarrenal 
5.11 Fisiología de la reacción a 
stress 
 
 
 
 
 
 

6.1.1 Describirá los componentes 
estructurales del hipotálamo 
6.2.1 Distinguirá las funciones 
específicas de las hormonas 
hipotalámicas 
6.3.1 Describirá las características 
estructurales de la hipófisis 
6.4.1 Identificará las funciones en 
las que están involucradas las 
hormonas hipofisiarias 
6.5.1 Describirá las características 
estructurales de la tiroides 
6.6.1 Identificará las funciones en 
las que están involucradas las 
hormonas tiroideas 
6.7.1 Describirá las características 
estructurales de las glándulas 
paratiroideas 
6.8.1 Identificará las funciones en 
las que están involucradas las 
hormonas paratiroideas 
6.9.1 Describirá las características 
estructurales de las glándulas 
suprarrenales 
6.10.1 Identificará las funciones 

Exposición oral, diapositivas 
Power point, modelos anatómicos 
Exposición oral, diapositivas 
Power point, modelos anatómicos 
 
Exposición oral, diapositivas 
Power point, modelos anatómicos 
Exposición oral, diapositivas 
Power point, modelos anatómicos 
 
Exposición oral, diapositivas 
Power point, modelos anatómicos 
Exposición oral, diapositivas 
Power point, modelos anatómicos 
 
Exposición oral, diapositivas 
Power point, modelos anatómicos 
 
Exposición oral, diapositivas 
Power point, modelos anatómicos 
 
Exposición oral, diapositivas 
Power point, modelos anatómicos 
 
Exposición oral, diapositivas 

 Repaso de manera oral por los 
estudiantes un día después de 
revisado cada tema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reactivos específicos en la 
evaluación mensual (examen 
escrito) referentes a esta unidad 
  



en las que están involucradas las 
hormonas producidas por las 
glandulas suprarrenales 

Power point, modelos anatómicos 

 
 
 
 
 
UNIDADVI: Anatomía y fisiología del aparato reproductor 
 
 
OBJETIVO: Identificará los componentes y la fisiología del aparato reproductor masculino y femenino, así como su fisiología integrativa 
 
CONTENIDO OBJETIVOS METODOLOGIA DE ENSEÑANZA EVALUACIÓN 
6.1 Anatomía del aparato 
reproductor masculino 
6.2 Fisiología del aparato 
reproductor masculino 
6.3 Hormonas masculinas 
6.4 Anatomía del aparato 
reproductor femenino 
6.5 Genitales femeninos 
6.6 Fisiología del aparato 
reproductor femenino 
6.7 Hormonas femeninas 
 
 
 
 
 

7.1.1 Describirá las estructuras 
que conforman el aparato 
reproductor masculino 
7.2.1 Identificará las hormonas y 
procesos involucrados en la 
función del aparato reproductor 
masculino 
7.4.1 Describirá las estructuras 
que conforman el aparato 
reproductor femenino 
7.7 Identificará las hormonas y 
procesos involucrados en la 
función del aparato reproductor 
femenino 

Exposición oral, diapositivas 
Power point, modelos anatómicos 
 
Exposición oral, diapositivas 
Power point, modelos anatómicos 
 
 
Exposición oral, diapositivas 
Power point, modelos anatómicos 
 
Exposición oral, diapositivas 
Power point, modelos anatómicos 

 Repaso de manera oral por los 
estudiantes un día después de 
revisado cada tema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reactivos específicos en la 
evaluación mensual (examen 
escrito) referentes a esta unidad 
 



 
 Criterios de evaluación 
 

60%: promedio de 4 exámenes parciales, si se promedia 9 en todos se exenta el 
examen final y se da un 80% directo total. 
20% Examen final. 
20%: Participación activa en clase, que se puede completar con trabajos de 
práctica e investigación (dar bien la clase y contestar preguntas se tomará como 
3% directa al porcentaje final). 
 
Nota: asistir al 100% de clase tendrá una bonificación del  5%, cada inasistencia 
bajará un 1%, es decir si se tienen 5 faltas no se dará bonificación alguna, si se 
tienen 3 faltas se dará 2% de bonificación directa. 
 
Criterios para la evaluación de presentaciones y trabajos: 
 
 Las participaciones de manera oral tendrán que ser con claridad de acuerdo al 
tema a revisar y/o revisado; las exposiciones por grupo (máximo 2 estudiantes) 
tendrán que ser revisadas con anterioridad de máximo 2 días por el profesor para 
ser retroalimentadas antes de ser expuestas a todo el grupo, se tendrá que utilizar 
material electrónico de apoyo (software, presentaciones)  
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 Body Works 6.0 
 
 Tutorials in Physiology (Complemento en CD del libro de Tortora) 
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