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PRESENTACIÓN 
 
“La educación no es estática, evoluciona y responde a las características de la sociedad en la que está inserta… 
cuando la educación se desfasa de las necesidades sociales y ya no responde a estas, los estudiantes no 
encuentran sentido en lo que aprenden, al no poder vincularlo con su realidad y contexto, pierden motivación e 
interés, lo cual se convierte en una de las principales causas internas de rezago y abandono escolar “1. 
 
En estos tiempos resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos 
cambiantes y diversos, maneje información de una variedad de fuentes impresas y digitales, desarrolle un 
pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo y flexible, que le permita seguir aprendiendo y resolver 
problemas en colaboración, establecer metas y diseñar estrategias para alcanzarlas.  
 
Es por ello, que el Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de 
Telesecundaria (SETEL), pone a disposición un Cuadernillo de Trabajo para el ciclo escolar 2020-2021, cuyo 
principal propósito es brindar una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna manera pretende sustituir 
a otras herramientas pedagógicas como los libros de texto o material diverso que las y los maestros, ya utilizan 
en su labor diaria.  
 
Para dar cumplimiento a los Principios Pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios del Modelo Educativo. 
Aprendizajes Clave para la Educación Integral, el diseño del presente cuadernillo es mediante secuencias 
didácticas, trabajo por proyectos, problemas abiertos, procesos dialógicos, estudio de casos, dilemas, entre 
otras actividades que promueven el descubrimiento y la apropiación de nuevos conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores, así como de procesos metacognitivos, desde las distintas asignaturas del currículo.  
 
Dicho material pone al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tomando en cuenta sus 
saberes previos y valorando el capital cultural adquirido durante el periodo de contingencia sanitaria, originado 
por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) promoviendo, además, el aprendizaje situado.  
 
El DCyA reconoce una vez más la gran labor de acompañamiento realizada por los docentes, quienes de muy 
diversas formas han logrado entablar los canales pertinentes para ello, de modo que todos sus estudiantes 
puedan acceder al conocimiento. Asimismo, valora el proceso de retroalimentación que han llevado a cabo con 
sus alumnos para que su aprendizaje sea significativo, pues de esta manera se les brindan elementos para la 
autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. 

 
1 SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 

 

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro. Las imágenes e información son propiedad de sus autores y solo 
son utilizadas para hacer referencia a tareas y conceptos para las clases en la modalidad de Telesecundaria 
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La física en el cuerpo humano 
 
 

 
 
 

LA FISICA EN EL CUERPO HUMANO 
EJE Sistemas 
TEMA Sistemas del cuerpo humano y salud 
APRENDIZAJE ESPERADO Identifica las funciones de la temperatura y la electricidad en 

el cuerpo humano. 
INTENCION DIDACTICA Identificar las funciones del cuerpo humano relacionadas 

con fenómenos físicos para sugerir acciones para su 
cuidado. 

 

SESION 
EN ESTA 
SESION 

APRENDERAS 
VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN 

CARPETA 
1 Identifica las 

funciones de la 
temperatura y la 
electricidad en el 
cuerpo humano. 

“¿cómo funciona la temperatura y la electricidad en 
el cuerpo humano?” 
https://drive.google.com/file/d/1bZr4f4erWRMTkLwW5
d0xHuf3rFXLKAWS/view 

• Respuestas a las 
preguntas de la 
actividad 3  

2 Identificarás como 
regula la 
temperatura el 
cuerpo humano 

“cuál es la temperatura corporal normal del cuerpo 
humano” 
https://www.youtube.com/watch?v=2aeiuf5qqzk&ab_c
hannel=prehospitalariamedicinaysalud 

• Respuestas a las 
preguntas de la 
actividad 3 

3 Identificarás las 
características de la 
hipertermia e 
hipotermia 

“La temperatura en el cuerpo humano” 
https://www.youtube.com/watch?v=_p6w4REzfp4&ab_
channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 

• Respuestas a las 
preguntas de la 
actividad 3 
 

4 Identificarás el 
funcionamiento de 
la electricidad en el 
cuerpo humano 

“La electricidad en el cuerpo humano” 
https://www.youtube.com/watch?v=EZ7RKzxvHtc&ab_
channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 

• Respuestas a las 
preguntas de la 
actividad 3  

 

Semana  
15 DE FEB AL 19 DE FEB 
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SESION 1 

§ Inicio                                         

 
 
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO:   
Los fenómenos eléctricos y térmicos no son ajenos al organismo de los seres vivos, incluyendo al humano, por lo que en 
este tema estudiarás algunas de sus actividades y funciones fundamentales, así como la forma en que la temperatura y 
las corrientes eléctricas externas pueden afectarlas. 
El sistema nervioso conduce señales eléctricas necesarias para que el cerebro procese la información que llega desde 
terminaciones nerviosas y genere respuestas dirigidas a los músculos. 
Estas señales eléctricas se transmiten por el cuerpo mediante el intercambio de iones a través de las membranas de las 
células; distinto de un circuito electrónico, como los de la televisión o el celular, en el que las señales se transmiten por 
cables conductores. 
La rapidez con la que viajan las señales por tus nervios no es muy alta, unas cuantas decenas de metros por segundo. Por 
ejemplo, si pisas accidentalmente un clavo, a la información que viaja del pie a el cerebro le toma algunas centésimas de 
segundo llegar para que sientas el dolor; otro caso es lo difícil que resulta atrapar una mosca, esto porque vuela cambiando 
su trayectoria tan rápido que tu vista y cerebro no pueden procesar velozmente lo que ves y enviar la orden a tus manos 
para capturarla. 
Tus músculos también necesitan electricidad para funcionar, ya que son una especie de máquina eléctrica que recibe 
impulsos eléctricos, mediante el sistema nervioso, para contraerse o relajarse. 
El cuerpo humano está conformado por varios sistemas, cada uno de ellos constituido por órganos que funcionan en 
conjunto con los demás; para poder hacerlo, dependen de fenómenos físicos, como el calor, la temperatura y la electricidad. 

 
¿Qué tipo de energía supones que requieren los corredores de maratón para mantener su ritmo de esfuerzo físico por más de dos horas? 
 

 
Las pruebas de velocidad en la natación requieren de gran fuerza en los músculos. 
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§ Desarrollo 

ACTIVIDAD 
2. OBSRVA CON ATENCION EL SIGUIENTE VIDEO “¿cómo funciona la temperatura y la electricidad en el cuerpo 
humano?” https://drive.google.com/file/d/1bZr4f4erWRMTkLwW5d0xHuf3rFXLKAWS/view 
 
 

§ Cierre    
ACTIVIDAD 
3. DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS (PRODUCTO) 
Temperatura en el cuerpo humano 
1. ¿qué es la temperatura? 
2. ¿cómo se mide la temperatura? 
3. ¿cuál es la unidad de medida de la temperatura en el sistema internacional? 
4. ¿cuáles son los niveles de temperatura normales en seres humanos? 
5. ¿porque es importante mantener la temperatura corporal de los niveles normales? 
6. ¿qué es la homeostasis? 
7. ¿menciona cuáles son las reacciones fisiológicas y de conducta que activa nuestro 
cuerpo ante cambios de temperatura? 
 
La electricidad en el cuerpo humano 
1. ¿qué son las neuronas? 
2. ¿qué es la bioelectricidad? 
3. ¿qué es la sinapsis? 
4. ¿qué son los electrolitos y la electrolisis? 
5. ¿menciona que tejidos biológicos del cuerpo humano son buenos conductores de 
electricidad, poco conductores y malos conductores? 
6. ¿cuáles son las razones por las que el cuerpo puede presentar un desequilibrio 
electrolítico? 
7. ¿qué puede pasar en el cuerpo si pierde electrolitos? 
 
 
 
 
 

 
 Comparte y Comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE LA TEMPERATURA Y ELECTRICIDAD EN 
EL CUERPO HUMANO 
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SESION 2 

• Inicio  
ACTIVIDAD  
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO: 

TEMPERATURA EN EL CUERPO HUMANO 
La temperatura corporal indica la cantidad de calor que tenemos en nuestro organismo en un momento determinado, 
mismo que se produce gracias a la transformación y aprovechamiento de energía química contenida en los alimentos que 
ingerimos. 
El cuerpo humano tiende a mantener una temperatura que cambia poco, ya que la puede regular debido a la acción del 
hipotálamo (figura 2.62), el cual, mediante señales específicas, permite que las funciones del organismo se lleven a cabo 
sin dificultad alrededor de los 37 ºC. Esta temperatura varía ligeramente a lo largo del día, y de una persona a otra. 
Algunos de los mecanismos que usa el hipotálamo para regular la temperatura corporal son el aumento de la frecuencia 
respiratoria, del metabolismo y la sudoración. 

 
Figura 2.62 El	hipotálamo	coordina	las	funciones	que	permiten	regular	la	temperatura	y	mantenerla	entre	36	y	37	°C.	
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§ Desarrollo   
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “Cual es la TEMPERATURA CORPORAL NORMAL del cuerpo humano” 
https://www.youtube.com/watch?v=2Aeiuf5QQzk&ab_channel=PrehospitalariaMedicinaySalud 
 
 
 
 
 
 

§ Cierre  
ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS. (PRODUCTO). 
 
¿QUIÉN COORDINA LAS FUNCIONES QUE PERMITEN REGULAR LA TEMPERATURA Y MANTENERLA ENTRE 36 
Y 37 GRADOS CENTÍGRADOS? ______________________________________________________________________ 
 
¿SON ALGUNOS MECANISMOS QUE USA EL HIPOTÁLAMO PARA REGULAR LA TEMPERATURA CORPORAL? _ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
¿QUÉ CAMBIOS FÍSICOS OCURREN EN EL CUERPO AL HACER EJERCICIO? ______________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
Comparte y comenta con tu familia las RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS SOBRE EL TEMA 

TEMPERATURA EN EL CUERPO HUMANO. 
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SESION 3 

• Inicio 
ACTIVIDAD. 
 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO:  

HIPERTERMIA E HIPOTERMIA 
La hipertermia se caracteriza por tener una temperatura corporal muy alta. Un factor que eleva la temperatura, además 
de la fiebre y la actividad física, es encontrarse en un ambiente muy caliente. La reacción inmediata es la sudoración, es 
decir, expulsar agua a través de los poros de la piel, como apreciaron en la actividad anterior. De esta forma, se regula la 
temperatura al evaporarse el sudor con el contacto del aire, pues se disipa el calor del cuerpo hacia el exterior. 
Recuerda que nuestras células necesitan agua para llevar a cabo sus funciones vitales de forma normal, por ello es 
importante mantenernos hidratados. La exposición a temperaturas muy altas puede provocar golpe de calor; dicha 
alteración de la temperatura sucede cuando la sudoración es lenta y, por lo tanto, no es suficiente para mantener el cuerpo 
fresco y a una temperatura constante (figura 2.63). Algunos de los síntomas de la hipertermia son: sudoración excesiva 
al inicio y luego ausente, temperaturas corporales de 39 a 41 °C, dolor de cabeza, náusea, sensación de sed, entre otros. 

 
Figura	2.63	¿Qué	sucedería	si	no	se	generara	sudor	al	hacer	ejercicio?	¿De	qué	otra	manera	se	compensaría	esa	ausencia	de	sudor?	
 
Un caso especial de hipertermia, llamado fiebre, ocurre cuando contraes una enfermedad debido a la presencia de 
algún microorganismo (figura 2.64) y se eleva la temperatura corporal por encima de los 38 ºC. Esta respuesta del 
cuerpo contribuye a eliminar los microorganismos, pues la mayoría de ellos no sobrevive a una temperatura mayor de 37 
°C, además de que el sistema inmune funciona de manera más eficiente con altas temperaturas (figura 2.65). 
Cuando se tiene fiebre, hay que acudir al médico y tomar medidas para que la temperatura no se eleve más, ya que, a 
temperaturas mayores de 40º C, se pueden dañar órganos vitales, como el cerebro. 

   
Figura	2.64	Los	virus,	como	el	de	la	gripe,	suelen	provocar			Figura	2.65	El	rango	de	temperatura	corporal	del	cuerpo	humano	va	de	36.1	a	
37.2	°C.	
fiebre	en	el	cuerpo	humano.	
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La hipotermia se caracteriza por una temperatura corporal anormalmente baja, menor a 34 ºC, que requiere de 
asistencia médica inmediata (figura 2.66), ya que la exposición prolongada a temperaturas inferiores puede tener 
consecuencias graves en el funcionamiento del organismo. Cuando ocurre esto, el cuerpo pone en marcha mecanismos 
de defensa, como concentrar la sangre en los órganos vitales para protegerlos, por lo que manos y pies son las primeras 
partes del cuerpo que se enfrían. 
Si una persona presenta hipotermia debido a que se encuentra en un ambiente frío, como aire a bajas temperaturas o agua 
congelada, hay que retirarla inmediatamente de ese lugar y abrigarla para conservar el calor de su cuerpo. 
Entre los síntomas que se presentan por la hipotermia están: palidez, piel fría, confusión, sueño, poca energía para 
realizar actividades, respiración lenta, pulso débil, temblores y, en algunos casos, pérdida del conocimiento 
 

 
Figura	2.66	Tanto	la	elevación	de	la	temperatura	corporal	como	su	disminución	drástica		
tienen	efectos	dañinos	en	el	organismo.	
 

§ Desarrollo 

ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “La temperatura en el cuerpo humano” 
https://www.youtube.com/watch?v=_p6w4REzfp4&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 
 

§ Cierre  
ACTIVIDAD 
3.   DESPUES DE DAR LECTURA AL TEXTO Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS 
SIGUIENTES PREGUNTAS (PRODUCTO) 
 
¿QUÉ ES LA HOMEOSTASIS? _______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ ES LA HIPERTERMIA? ________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ ES LAS HIPOTERMIA? ________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
Comenta con tu familia las respuestas a las preguntas relacionadas CON LA TEMPERATURA EN EL 
CUERPO HUMANO. 
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SESION 4 

• Inicio 
ACTIVIDAD. 
 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO:  
Como acabas de identificar, tenemos mecanismos de autorregulación, que incluyen la elevación y el descenso de la 
temperatura corporal, y que son indispensables para preservar la salud. 

 
LA ELECTRICIDAD EN EL CUERPO HUMANO 

Como aprendiste en tu curso de Biología, el cerebro coordina las funciones de los sistemas del cuerpo humano: en el caso 
del circulatorio, regula el latido del corazón, y en el respiratorio, la expansión de los pulmones al inspirar. También recibe 
información sobre el mundo exterior por medio de los órganos de los sentidos, por ejemplo, los receptores sensoriales de 
tus dedos perciben la textura rugosa en un pedazo de papel de lija. Por otra parte, el cerebro recoge información del 
ambiente interno del organismo, como cuando contraes una infección y se emite una respuesta que eleva la temperatura 
corporal. 
Toda esta información se transmite en forma de mensajes electroquímicos, es decir, pequeñas corrientes eléctricas que 
involucran la participación de sustancias conocidas como neurotransmisores. Dichas señales son conducidas por 
el sistema nervioso hasta el cerebro, donde son interpretadas y se elabora una respuesta. Un ejemplo de este proceso 
ocurre cuando levantas tu brazo para realizar el saludo en los honores a la bandera. 
Como sabes, los mensajes electroquímicos se transmiten a través de células llamadas neuronas (figura 2.67), que 
forman el tejido y órganos del sistema nervioso. 
Estos mensajes son los impulsos nerviosos, se dirigen hacia los demás órganos del cuerpo, los músculos y las glándulas; 
pueden viajar varios metros en el organismo, y con una rapidez entre 5 y 120 m/s. 
 

 
Figura 2.67 Entre	las	neuronas	del	cuerpo	humano	hay	transmisión	de	dos	tipos	de	energía:	eléctrica	y	química.	
	
	
Neurotransmisor	Sustancia	química	liberada	por	una	neurona	al	estar	en	contacto	con	otra	y	que	estimula	una	señal	eléctrica.	
 
Gracias a ellos podemos contraer y relajar músculos de nuestro cuerpo, pero también podemos distinguir colores, olores, 
sabores y todo tipo de información que detectan nuestros sentidos. 
Como habrás notado, la electricidad es un fenómeno necesario para el óptimo funcionamiento de nuestro cuerpo, y ya 
que los tejidos transmiten dicha energía, debemos tener precaución. 
 
 

§ Desarrollo 

ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “La electricidad en el cuerpo humano” 
https://www.youtube.com/watch?v=EZ7RKzxvHtc&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 
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§ Cierre  
ACTIVIDAD 
3.   DESPUES DE DAR LECTURA AL TEXTO Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS 
SIGUIENTES PREGUNTAS (PRODUCTO) 
 
¿QUÉ SON LOS NEUROTRANSMISORES? ____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿ATRAVÉS DE QUE SE TRANSMITEN LOS MENSAJES ELECTROQUÍMICOS? _______________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Comenta con tu familia las respuestas a las preguntas relacionadas CON LO APRENDIDO SOBRE LA 
ELECTRICIDAD EN EL CUERPO HUMANO. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

	
 
 

 
        
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


