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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 
5 Identifica las partes 

de la neurona y sus 
funciones 

“la neurona: clasificación, estructura y funciones” 
https://www.youtube.com/watch?v=bb19dd2vjvw&ab_c
hannel=multichannel 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3  

6 Identificarás el 
funcionamiento de 
la electricidad en el 
cuerpo humano 

“la electricidad en el cuerpo humano” 
https://www.youtube.com/watch?v=ez7rkzxvhtc&ab_ch
annel=acervo-televisi%c3%b3neducativa 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 

7 y 8 Identificarás la 
importancia de la 
física en la medicina 

“física medica” 
https://www.youtube.com/watch?v=icghvrkudqy&ab_ch
annel=acervo-televisi%c3%b3neducativa 
 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 
 

 
 
 

 

Semana  
22 DE FEB AL 26 DE FEB 
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SESION 5 

§ Inicio                                         

 
 
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO:   

¿QUÉ ES UNA NEURONA? 
SE CONOCE COMO NEURONA (del griego neûron, “cuerva” o “nervio”) a un tipo altamente especializado de célula, 
que compone el sistema nervioso, encargado de controlar las funciones voluntarias e involuntarias del organismo. 
LAS NEURONAS SE CARACTERIZAN POR su excitabilidad eléctrica, lo cual se traduce en la capacidad para conducir 
impulsos nerviosos a lo largo de la inmensa red del sistema nervioso, transmitiéndolos además a otras células, como las 
musculares. 
Las neuronas de un individuo adulto, además, no suelen reproducirse, PERO SIGUEN SIENDO CREADAS EN EL 
CEREBRO A PARTIR DE CÉLULAS MADRE Y CÉLULAS PROGENITORAS, en dos ubicaciones del encéfalo 
únicamente: la zona subgranular (ZSG) del hipocampo y la zona subventriuclar (ZSV), en un proceso llamado 
NEUROGÉNESIS. 
 

FUNCIONES DE LAS NEURONAS 
 

 
Las neuronas cumplen el rol de mensajeras y comunicadoras del organismo. 
 
LAS NEURONAS CUMPLEN EL ROL DE MENSAJERAS Y COMUNICADORAS DEL ORGANISMO. Son capaces de 
transmitir impulsos nerviosos a otras células del cuerpo, como las musculares, y generar el movimiento; de percibir y 
comunicar estímulos externos y convertirlos en una reacción organizada, como ante el frío, el calor, el peligro, etc.; o de 
mantener un mensaje andando en una red neuronal, permitiendo así el almacenamiento de información en la memoria. 
 
Esto se da gracias a la transmisión eléctrica entre estas células, mediante el uso de iones sódicos y potásicos, entre otros 
elementos químicos que pasan de una célula a otra. La velocidad de esta transmisión es tal, que le toma a un impulso 
alrededor de 18,75 milisegundos recorrer la distancia entre el dedo del pie hasta el cerebro, en un ser humano adulto. 
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TIPOS DE NEURONA 

Existen muchas formas de clasificación de las neuronas. Las principales tres son: 
 
DE ACUERDO A SU FORMA Y TAMAÑO. Las neuronas pueden tener la siguiente apariencia: 
Poliédricas. Con forma geométrica determinada. 
Fusiformes. De apariencia semejante a las células musculares, cilíndricas. 
Estrelladas. En forma de estrella o de araña, es decir, con muchas extremidades. 
Esféricas. De forma redonda. 
Piramidales. Con forma de pirámide. 
 
DE ACUERDO A SU FUNCIÓN. A juzgar por el papel que desempeñan en el sistema nervioso, podemos hablar de: 
Motoras. Aquellas que están vinculadas con el movimiento y la coordinación muscular, tanto consciente como refleja. 
Sensoriales. Aquellas vinculadas con la percepción de estímulos provenientes del exterior del cuerpo mediante los 
sentidos. 
Interneuronales. Aquellas que conectan diversos tipos de neuronas entre sí y permiten las redes neuronales, dando pie 
así al pensamiento complejo, a la memoria, etc. 
 
DE ACUERDO A SU POLARIDAD. Dependiendo del número y la disposición de sus terminaciones eléctricas, pueden ser: 
Unipolares. Su axón es una sola prolongación bifurcada. 
Bipolares. Con el núcleo en el centro, poseen un axón y una dendrita largos y que tienden a extremos opuestos.  
Multipolares. Poseen un axón largo y múltiples dendritas que permiten muchas conexiones simultáneas. 
Monopolares. Poseen sólo una dendrita dividida en dos y dirigida a extremos opuestos, por lo que se consideran falsas 
unipolares. 
Anaxónicas. Sumamente pequeñas, no distinguen sus axones de sus dendritas. 
 

ESTRUCTURA DE LAS NEURONAS 

 
El axón permite el paso del estímulo eléctrico de un extremo a otro de la célula. 
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LAS NEURONAS POSEEN UNA MORFOLOGÍA DEFINIDA Y QUE SE COMPONE DE CUATRO PARTES: 

 
NÚCLEO. En donde se halla la información genética de la neurona, suele ocupar una posición central y muy visible en la 
misma, sobre todo en los ejemplares más jóvenes. 
 
PERICARION. El espacio que rodea al núcleo y compone el cuerpo celular, en el que se hallan los diversos orgánulos de 
la neurona, como ribosomas libres, el retículo rugoso, el aparato de Golgi, etc. 
 
DENDRITAS. Se trata de prolongaciones del citoplasma de la célula, envueltas en una membrana plasmática desprovista 
de mielina, abundante en orgánulos y vesículas que permiten la interconexión y la sinapsis. 
 
AXÓN. Es una prolongación tubular del cuerpo de la neurona, cubierta de mielina y abundante en microtúbulos, que permite 
el paso del estímulo eléctrico de un extremo a otro de la célula. Al final del axón hay una serie de terminales que le permiten 
conectarse físicamente con otras neuronas y células de otro tipo. 
 

NEURONAS Y SINAPSIS 
EL PROCESO DE LA SINAPSIS OCURRE cuando las neuronas se comunican entre sí o con alguna otra célula (como los 
músculos para generar movimiento o las glándulas para segregar hormonas), activando o desactivando así determinados 
procesos del organismo. 
 
Esto ocurre mediante la transmisión de un impulso nervioso, es decir, la segregación por la célula emisora de una descarga 
química en su membrana, que ocasiona una descarga eléctrica percibida por el axón de la neurona. Ésta, a su vez, segrega 
compuestos químicos llamados neurotransmisores, los cuales son percibidos por otra neurona intermedia y así se continúa 
una cadena que toma en total fragmentos de segundo. 
 

 
 

§ Desarrollo 

ACTIVIDAD 
2. OBSRVA CON ATENCION EL SIGUIENTE VIDEO “LA NEURONA: Clasificación, estructura y funciones” 
https://www.youtube.com/watch?v=bB19dD2Vjvw&ab_channel=MultiChannel 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

§ Cierre    
ACTIVIDAD 
3.DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS (PRODUCTO) 
¿QUÉ ES UNA NEURONA? __________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿POR QUÉ SE CARACTERIZAN LAS NEURONAS? _____________________________________________________ 
¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DE LAS NEURONAS? _________________________________________________________ 
¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES TIPOS DE NEURONAS? ______________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁLES SON LAS PARTES DE QUE SE COMPONE LA NEURONA? ______________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁNDO OCURRE EL PROCESO DE LA SINAPSIS? ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
 Comparte y Comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE LA NEURONA 
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SESION 6 

• Inicio  
ACTIVIDAD  
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO: 

CORRIENTES ELÉCTRICAS EXTERNAS 
La corriente eléctrica proveniente del exterior también puede fluir por nuestro cuerpo y provocarnos efectos que van desde 
los muy leves y sin consecuencias hasta los mortales. Los daños dependerán del tiempo de exposición, la intensidad 
de la corriente, la salud de la persona y las áreas del cuerpo expuestos a la electricidad, entre otros factores. 
LAS CONSECUENCIAS POR UNA DESCARGA ELÉCTRICA SEVERA PUEDEN SER un paro cardiaco o respiratorio, 
quemaduras o asfixia. Otra reacción es la contracción muscular, pues una persona se puede quedar agarrada 
involuntariamente a un cable por donde circula corriente sin poder controlar el movimiento para zafarse. 
 
Es común sufrir descargas eléctricas por defectos en instalaciones, como apagadores en mal estado, cables sin 
recubrimiento o enchufes rotos (figura 2.68). 

 
Figura 2.68 Todo	desperfecto	eléctrico	debe	de	ser	reparado	rápidamente	para	evitar	accidentes. 
 
 Algunas de las acciones que podemos realizar para prevenir accidentes son: revisar las condiciones del cableado y todos 
los aditamentos relacionados con la electricidad (tanto en casa como en el trabajo y la escuela), darles mantenimiento y 
estar informados sobre qué hacer en caso de una descarga eléctrica. 
Un dato interesante, y que nos ayuda a comprender la intensidad de la electricidad, es la caída de un rayo (figura 2.69); 
éste produce corrientes eléctricas hasta 1 000 000 de veces más intensas de lo que el cuerpo humano puede 
soportar, y por esa razón puede ser letal. 

 
Figura 2.69 México	es	uno	de	los	países	del	mundo	donde	se	presentan	más	muertes	por	caída	de	rayos. 
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En nuestro país, la mayoría de las localidades donde las tormentas eléctricas son frecuentes no cuentan con pararrayos; 
por tal motivo, la Comisión Federal de Electricidad y Protección Civil recomienda que en presencia de una tormenta 
eléctrica se realicen acciones preventivas (figura 2.70). 

 
Figura 2.70 Estas	acciones	ayudan	a	prevenir	accidentes	y	proteger	tu	vida.	
 

§ Desarrollo   
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “LA ELECTRICIDAD EN EL CUERPO HUMANO” 
https://www.youtube.com/watch?v=EZ7RKzxvHtc&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 
 
 

§ Cierre  
ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS. (PRODUCTO). 
¿QUÉ ES UN RAYO? _______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ EFECTOS PUEDE TENER EN EL CUERPO HUMANO? ______________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿A QUÉ SE LE CONOCE COMO BIOELECTRICIDAD? ____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ ORGANOS DE NUESTRO CUERPO SON POCO CONDUCTORES DE BIOELECTRICIDAD? _______________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ ORGANOS DE NUESTRO CUERPO SON CONDUCTORES MEDIOS DE BIOELECTRICIDAD? ______________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ ORGANOS DE NUESTRO CUERPO SON BUENOS CONDUCTORES DE BIOELECTRICIDAD? ______________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ SON LOS ELECTROLITOS Y EN DONDE SE ENCUENTRAN EN NUETRO CUERPO? ___________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿SON EJEMPLOS DE ELECTROLITOS EN NUESTRO CUERPO? __________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

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

ELECTRICIDA EN NUESTRO CUERPO. 
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SESION 7 Y 8 

• Inicio 
ACTIVIDAD. 
 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO:  

LA FÍSICA EN LA MEDICINA 
La medicina utiliza los principios de la física para desarrollar nuevas tecnologías, tratamientos y aparatos, muchos basados 
en la electricidad, destinados a obtener diagnósticos cada vez más precisos, mejorar la salud y a prolongar la vida del ser 
humano. ENTRE LAS APLICACIONES MÁS CONOCIDAS DE LA FÍSICA EN MEDICINA ESTÁN LAS QUE NOS 
PERMITEN OBTENER IMÁGENES COMO LAS QUE SE PRODUCEN EN LOS RAYOS X, TOMOGRAFÍAS 
COMPUTARIZADAS, MAMOGRAFÍAS, ULTRASONIDOS Y RESONANCIAS MAGNÉTICAS. 
También hay procedimientos en los que se utilizan compuestos radiactivos para obtener imágenes del cuerpo en las cuales 
se marcan o ponen en evidencia los órganos y tejidos dañados, como en el tratamiento del cáncer, pues así se optimiza la 
destrucción de algunas células cancerígenas y se evita el daño a las células sanas. 
 
Tanto los rayos X como los compuestos radiactivos deben manipularse correctamente por el personal médico, pues este 
tipo de ondas electromagnéticas pueden ser dañinas, y su uso en pacientes debe hacerse bajo medidas de seguridad. 
Se conoce mucho acerca de los daños de estas radiaciones, ya que hace 100 años, cuando comenzaban a utilizarse sin 
protección (por desconocimiento y por necesidad de hacerlo), se apreciaban consecuencias; algunas de ellas fueron 
quemaduras en el cuerpo, pues la energía por radiación provoca el aumento de temperatura. Desde luego que, en bajas 
dosis, como las que requieren la mayoría de los pacientes, no provoca daños. No obstante, el personal médico que las 
manipula debe protegerse (figura 2.71). 
 

 
Figura	2.71	Los	protectores	que	usa	el	personal	médico	están	hechos	de	plomo,	un	material	de	alta	densidad	molecular,	que	disminuye	los	
efectos	de	la	radiación.	

¿QUÉ SON LOS RAYOS X? 
Los rayos X son un tipo de radiación llamada ondas electromagnéticas. Las imágenes de rayos X muestran el 
interior de su cuerpo en diferentes tonos de blanco y negro. Esto es debido a que diferentes tejidos absorben diferentes 
cantidades de radiación. El calcio en los huesos absorbe la mayoría de los rayos X, por lo que los huesos se ven blancos. 
La grasa y otros tejidos blandos absorben menos, y se ven de color gris. El aire absorbe la menor cantidad, por lo que los 
pulmones se ven negros. 
 
El uso más común de los rayos X es para ver fracturas (huesos rotos), pero también se utilizan para otros usos. Por 
ejemplo, las radiografías de tórax pueden detectar neumonía. Las mamografías utilizan rayos X para detectar el cáncer de 
mama. 
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Cuando a usted le sacan una radiografía, es posible que deba usar un delantal de plomo para proteger algunas partes de 
su cuerpo. La cantidad de radiación que recibe de una radiografía es pequeña. Por ejemplo, una radiografía de tórax 
expone a una dosis de radiación similar a la cantidad que está naturalmente expuesto del ambiente por un periodo de 10 
días. 

 
 
 

§ Desarrollo 

ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “FISICA MEDICA” 
https://www.youtube.com/watch?v=icgHVrKUDqY&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 
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§ Cierre  
ACTIVIDAD 
3.   DESPUES DE DAR LECTURA AL TEXTO, OBSERVAR LAS IMÁGENES Y OBSERVAR EL VIDEO DA 
RESPUESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS (PRODUCTO) 
¿QUÉ SON LOS RAYOS X? _________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ ESTRUCTURAS APRECIAS EN LAS IMÁGENES DE RAYOS X? ______________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ TIPO DE AFECCIONES SE PUEDEN DETECTAR CON LA AYUDA DE LOS RAYOS X? ____________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ ES LA FÍSICA MÉDICA? _______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE LA RADIIOTERAPIA? ______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿EN QUÉ SE UTILIZA LA RADIACIÓN IONIZANTE? ______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿EN QUÉ SE UTILIZA LA RADIACIÓN NO IONIZANTE? ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 
Comenta con tu familia las respuestas a las preguntas relacionadas CON LA FISICA EN LA MEDICINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


