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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 IMPORTANCIA DE LA FISICA EN LA SALUD 
EJE Sistemas 
TEMA Sistemas del cuerpo humano y salud 
APRENDIZAJE ESPERADO Describe e interpreta los principios básicos de algunos 

desarrollos tecnológicos que se aplican en el campo de la 
salud. 

INTENCION DIDACTICA Conocer y describir el funcionamiento de algunos 
instrumentos usados en medicina, en términos de los 
conceptos físicos estudiados en el curso. 

 

SESION 
EN ESTA 
SESION 

APRENDERAS 
VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN 

CARPETA 
1 Identificarás y 

conocerás la 
importancia de la 
física en la salud 

“Física médica” 
https://www.youtube.com/watch?v=icgHVrKUDqY&ab_
channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3  

2 Identificarás y 
conocerás los 
avances 
tecnológicos en la 
medicina 

“Tecnología y Medicina - Avances tecnológicos” 
https://www.youtube.com/watch?v=KkaOsshs6M0&ab
_channel=OscarGonz%C3%A1lez 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 

3 y 4  Identificarás y 
conocerás  la 
importancia de la 
acústica en la 
medicina 

“física sonido en la medicina” 
https://www.youtube.com/watch?v=c4uvmgbngws&ab_
channel=marianavenegas 
 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 
 

5 Identificarás y 
conocerás  la 
importancia del 
estetoscopio en la 
medicina 

“EL ESTETOSCOPIO” 
https://www.youtube.com/watch?v=hcrFCYxi3xY&ab_c
hannel=AytoSantanderTV 
 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 
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SESION 1 

§ Inicio                                         

 
 
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO:   
 
La física es una ciencia que tiene relación con otros campos de conocimiento, como la química, la biología, la ingeniería y 
la medicina. EN ESTE TEMA, ESTUDIARÁS CÓMO NUMEROSOS PRINCIPIOS FÍSICOS HAN PERMITIDO EL 
DESARROLLO DE AVANCES TECNOLÓGICOS EN EL ÁMBITO DE LA MEDICINA Y CONOCERÁS LA IMPORTANCIA 
DE SUS APLICACIONES EN EL CUIDADO DE LA SALUD. 
 

FÍSICA Y SALUD 
Aunque la mención de todas las contribuciones de la Física a la salud humana y a la biomedicina sería muy difícil, la 
ocasión resulta propicia para resaltar algunas de ellas. En 1895, Wilhem Conrad Roentgen asombró al mundo con el 
descubrimiento de los rayos X. Por primera vez fue posible explorar el interior de los seres vivos sin hacer uso de 
procedimientos invasivos. Hoy en día las radiografías convencionales continúan empleándose como métodos diagnósticos 
de mucha utilidad y, en el último cuarto del siglo XX, la investigación y la tecnología permitieron un avance extraordinario 
al desarrollar las metodologías para la obtención de imágenes diagnósticas de los tejidos blandos. La ecografía, la 
tomografía computarizada, la resonancia magnética (RM), la gammagrafía y, más recientemente, las tomografías por 
emisión de positrones son hoy de uso común como apoyo diagnóstico. 
 
Entre las aplicaciones terapéuticas de la Física, la radioterapia para el tratamiento de algunas formas de cáncer es, quizá, 
la que ha tenido mayor impacto. El efecto que tienen las radiaciones ionizantes sobre las células en crecimiento rápido y 
desordenado, permite mejorar el pronóstico, el tiempo de supervivencia y la calidad de vida de los pacientes con ciertos 
tumores cancerosos. 
 
Los aportes de la Física a la investigación biomédica han sido igualmente importantes. El más célebre de ellos es, tal vez, 
el esclarecimiento de la estructura del ADN realizado por los científicos James Watson y Francis Crick a comienzos de los 
años 50, apoyados en los hallazgos de cristalografía de rayos X obtenidos por Rosalind Franklin. Otras metodologías, 
como la microscopía electrónica y de fuerza atómica, la RM, el dicroísmo circular, la difracción de rayos X y otras técnicas 
espectroscópicas, se emplean actualmente para conocer la estructura molecular tridimensional de fármacos, vacunas y 
moléculas biológicamente activas, con lo cual se contribuye a la comprensión de los mecanismos mediante los cuales se 
cumplen tales actividades. 
 
También debe destacarse la contribución de la biofísica al conocimiento de los canales iónicos y de las membranas 
celulares y su comportamiento. El conocimiento del mecanismo de apertura y cierre de estos canales, de los potenciales 
de membrana de las células excitables -en particular, de las nerviosas y cardiacas- y de la conducción iónica permite 
comprender el funcionamiento de nuestros sistemas nervioso y cardiaco. El comportamiento biofísico de las membranas 
celulares y de las biopelículas constituyen temas de gran actualidad en la investigación biomédica. 
 
Es posible decir que la mayoría de los avances en salud y biomedicina están respaldados por principios y aplicaciones 
emanados de la Física. Para resaltar sus alcances e impactos en el conocimiento en física teórica y experimental, así como 
en sus crecientes y rápidas aplicaciones, cada vez más cercanas al momento de su generación y producción, es preciso 
recordar que para la época del descubrimiento de los rayos X y del conocimiento de sus propiedades, nadie imaginaba su 
gran impacto en la Medicina. Este ejemplo permite proponer que una mayor cercanía entre la Física, la Biología y la 
Medicina propiciarían nuevos desarrollos, como los que prometen la nanotecnología y la microelectrónica. Hoy, más que 
nunca, hay oportunidades para aprovechar el poder de la sinergia entre la Medicina, la Biología y la Física para reducir 
problemas frecuentes de salud, pobreza, sobrepoblación, cambio climático, energía, pérdida de bosques y biodiversidad. 
El avance del conocimiento en Física, sus aplicaciones e innovaciones, sin duda, continuarán contribuyendo y 
respondiendo a las necesidades básicas del hombre. Afortunadamente, los avances tecnológicos están proporcionando 
herramientas que, apoyadas con servicios apropiados y políticas públicas, están contribuyendo a equilibrar los niveles 
globales de salud e investigación en biomedicina. 
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Einstein demostró una profunda convicción sobre las posibilidades de la Ciencia y de los científicos para contribuir a 
resolver los problemas más apremiantes de la humanidad. En 1950, en su mensaje a la Sociedad Italiana para el Progreso 
de la Ciencia, incluyó la siguiente reflexión, aún vigente: "Si el hombre de ciencia de nuestros días puede hallar el tiempo 
necesario, y el valor, para pensar con honestidad y sentido crítico acerca de su situación y de las tareas que le competen, 
y si es capaz de actuar de acuerdo con sus reflexiones, las posibilidades de hallar una solución sensata y satisfactoria de 
la presente y peligrosa situación internacional aumentarán de forma considerable" . 
 
Biomédica ha querido, de esta forma, unirse a la celebración del Año Mundial de la Física. Invitamos a nuestros lectores a 
explorar el enorme y fascinante legado científico y humanista de Einstein y a profundizar los aportes de la Física a la 
Medicina, la salud y la investigación biomédica, en un mundo en el cual la interdisciplinariedad cobra mayor relevancia 
cada día cuando nos enfrentamos a la fabulosa empresa humana de construir el conocimiento. 

   
Los conocimientos generados en la física contribuyen al bienestar de los seres humanos. 
 

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. 
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§ Desarrollo 

ACTIVIDAD 
2. OBSRVA CON ATENCION EL SIGUIENTE VIDEO “Física médica” 
https://www.youtube.com/watch?v=icgHVrKUDqY&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 tecnología se usa para monitorear a un bebé que está por nacer para determinar si será mujer u hombre? __ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿EN QUÉ CONSISTE LA FISICA MÉDICA? _____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿ES UN EJEMPLO DE LA APLICACIÓN DE LA FISICA MEDICA? __________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁLES SON LAS DOS MODALIDADES DE DIAGNOTICO MEDICO? _____________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ PERMITE DIAGNOSTICAR LA MASTOGRAFIA? ___________________________________________________ 
 

 
 Comparte y Comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA FISICA Y SALUD Y LAS 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 
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SESION 2 

• Inicio  
ACTIVIDAD  
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO: 

LA TECNOLOGÍA EN LA MEDICINA 
Probablemente has ido a un consultorio u hospital, ya sea por padecer alguna enfermedad o lesión, o bien, porque has 
visitado a alguien (figura 2.72). LA MAYORÍA DE LOS APARATOS Y EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTOS 
LUGARES SON PRODUCTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE VARIOS FENÓMENOS FÍSICOS, COMO LA 
ELECTRICIDAD, EL MAGNETISMO, LA RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA, LAS FUERZAS Y EL MOVIMIENTO. 

 
Figura 2.72 La	electricidad	es	la	fuente	de	energía	para	el	funcionamiento	de	muchos	aparatos	usados	en	consultorios	y	salas	de	hospitales.	
 
La física cuenta con diversas ramas y áreas de especialización, que a su vez se relacionan con otros campos del 
conocimiento científico. 
Una de estas ramas es la física médica, de la que comenzamos a hablar en el tema anterior, y en la cual se aplican 
descubrimientos y técnicas provenientes de investigaciones en física, biología y medicina. 
Con base en ello se diseña la prevención, se precisa el diagnóstico y se mejora el tratamiento de enfermedades. 
De acuerdo con los registros históricos, UNA DE LAS PRIMERAS PERSONAS QUE HIZO APORTACIONES 
PRÁCTICAS A LA MEDICINA, FUE LEONARDO DA VINCI, pues utilizó sus conocimientos intuitivos de física e ingeniería 
para diseñar prótesis, es decir, se dedicó —entre otras actividades— a lo que hoy denominamos biomecánica. 
	
Prótesis	Pieza	o	aparato	que	se	coloca	en	el	cuerpo	humano	para	sustituir	alguna	parte	faltante,	por	ejemplo,	una	pierna.	
Las primeras prótesis diseñadas por Leonardo Da Vinci, en el siglo XVI, fueron talladas en madera con herramientas de carpintería. En la 
actualidad, las más innovadoras se diseñan en computadora y se fabrican con impresoras en tres dimensiones (3D). 
 

§ Desarrollo   
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “Tecnología y Medicina - Avances tecnológicos” 
https://www.youtube.com/watch?v=KkaOsshs6M0&ab_channel=OscarGonz%C3%A1lez 
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§ Cierre  
ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS. (PRODUCTO). 
¿FUE UNA DE LAS PRIMERAS PERSONAS QUE HIZO APORTACIONES PRACTICAS A LA MEDICINA? ___________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ SON LAS PROTESIS? ________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿EN QUE CONSISTE LA NANOTECNOLOGIA? _________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁLES SON LOS AVANCES TECNOLOGICOS EN LA MEDICINA? _______________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
 
Comparte y comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA LA TECNOLOGIA EN LA 

MEDICINA Y LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 
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SESION 3 y 4  

• Inicio 
ACTIVIDAD. 
 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO:  

LA ACÚSTICA Y LA MEDICINA 
Dos de los aparatos más utilizados en el diagnóstico médico se relacionan con LAS ONDAS SONORAS: EL 
ESTETOSCOPIO Y LA ECOGRAFÍA O ULTRASONIDO. 
 
muchos médicos pueden diagnosticar la enfermedad del paciente oyendo cómo se propaga el sonido en diferentes partes 
del cuerpo, ya que éste se comporta como un instrumento de percusión, como un tambor. El sonido cambia al cambiar las 
condiciones del cuerpo. 
 
Los diferentes órganos del cuerpo producen, al trabajar, sonidos característicos, de manera que, si el trabajo se ve alterado 
por alguna causa, el sonido que produce obviamente es diferente al normal. El médico se ayuda con el estetoscopio para 
detectar estos sonidos, lo que se conoce como auscultación. 
 
El estetoscopio consta de una campana que está abierta o cerrada por un diafragma delgado, un tubo y las salidas para 
los oídos del médico. La campana abierta acumula los sonidos del área de contacto, la piel que abarca hace las veces del 
diafragma. La frecuencia de resonancia es aquella que permite la mejor trasmisión de los sonidos y depende, en este caso, 
del tipo de piel, del material de la campana y de la forma y medidas de ella. Una campana cerrada tiene una frecuencia de 
resonancia determinada, conocida, generalmente alta, que entona sonidos de baja frecuencia. La frecuencia de resonancia 
se controla presionando el estetoscopio sobre la piel. 
 
Podría creerse que un estetoscopio es fácil de hacer; sin embargo, uno de buena calidad tiene su secreto: la campana 
debe ser de un material tal que permita oír nítidamente los sonidos captados; la longitud de los tubos es importante ya que 
su actividad dependerá de la frecuencia del sonido; el diámetro del tubo también es importante, en general se usan de 25 
cm de longitud y 0.3 cm de diámetro; las piezas que se introducen en los oídos deben sellar perfectamente ya que de otra 
forma penetra el aire en el oído provocando mucho ruido del fondo, por último, la membrana es de un material especial 
que amplifica los sonidos provenientes del cuerpo. 
 
Actualmente, el ultrasonido es una técnica que ha sido desarrollada para el diagnóstico. Esta técnica es muy simple: se 
produce un sonido con una frecuencia entre 1 y 5 MHz que se dirige al interior del cuerpo, esta onda, al encontrar un 
obstáculo, va a reflejarse en parte y la parte que penetra lo hará hasta el siguiente obstáculo. El tiempo que requieren los 
pulsos de sonido para ser reflejados nos da información sobre la distancia a la que se encuentran los obstáculos que 
producen la reflexión, que en este caso serán los órganos u otro tipo de estructuras que se encuentren en el interior del 
cuerpo. Es claro que cada tipo de tejido tiene propiedades acústicas diferentes, por lo que la cantidad de reflexión depende 
de la diferencia entre las impedancias acústicas de los dos materiales y de la orientación de la superficie con respecto al 
haz. 
 
El ultrasonido puede generarse de diversas formas, sin embargo, la más usual es por medio de un cristal piezoeléctrico, 
es decir, un cristal que tiene la propiedad de convertir un voltaje eléctrico que se le aplica en un movimiento que produce 
zonas de compresión y de rarefacción, la frecuencia del sonido producido dependerá de las dimensiones y la naturaleza 
del cristal. 
EL ULTRASONIDO ES UNA HERRAMIENTA ÚTIL PARA DIAGNOSTICAR DIVERSAS ENFERMEDADES DE LOS 
OJOS, PARA OBSERVAR EL ESTADO DE LOS FETOS, EN LA DETECCIÓN DE TUMORES CEREBRALES 
(ECOENCEFALOGRAFÍA) Y EN OTRAS PARTES DEL CUERPO, ETCÉTERA (VÉASE FIGURA 15). 
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Figura 15. Uso del ultrasonido. Las ondas sonoras reflejadas por las diferentes partes del útero de una 
mujer preñada son distintas dependiendo del tejido con el que se encuentran. 
 
EL ESTUDIO ESPECIALIZADO DE LAS ONDAS SONORAS SE LLAMA ACÚSTICA, abarca frecuencias que van desde 
pocos Hz hasta10¹² (1 000 000 000 000) Hz; audiología es el estudio del funcionamiento del oído y todo lo referente al 
mecanismo de la audición. 
 
EL OÍDO ES EL ÓRGANO QUE CONVIERTE A LAS ONDAS SONORAS EN PULSOS NERVIOSOS. Para su estudio se 
divide en tres partes: oído externo, oído medio y oído interno, que se muestran en la figura 16. 
 

 
Figura 16. Diagrama que muestra los diferentes componentes del oído humano. 
 
 
 
 

QUÉ ES EL SONIDO: 
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EN EL ÁREA DE LA FÍSICA, EL SONIDO ES UN CONJUNTO DE ONDAS QUE SE DIFUNDEN A TRAVÉS DE 
DIFERENTES MEDIOS COMO SÓLIDO, LÍQUIDO O GASEOSO, OCASIONANDO VARIACIONES DE DENSIDAD Y 
PRESIÓN. En referencia a este punto, la velocidad del sonido es en función del medio donde transmite, por ejemplo: en el 
aire recorre una distancia de 340 metros por segundos, en el agua es de 1500 metros por segundos y, por último, en los 
sólidos es desde 2500 metros hasta 6000 metros por segundos. EN CONSECUENCIA, EN LOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS 
SE PROPAGA MEJOR EL SONIDO Y, POR LO TANTO, SE PERCIBE MEJOR. 
 

§ Desarrollo 

ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “FISICA SONIDO EN LA MEDICINA” 
https://www.youtube.com/watch?v=c4uVMgBnGWs&ab_channel=MarianaVenegas 
 
 
 
 
 

§ Cierre  
ACTIVIDAD 
3.   DESPUES DE DAR LECTURA AL TEXTO, Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS 
SIGUIENTES PREGUNTAS (PRODUCTO) 
¿QUÉ ES EL SONIDO? _____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿EN DONDE SE PROPAGA MEJOR EL SONIDO? _______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ ES EL OIDO? ________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿A QUÉ SE LE LLAMA ACUSTICA? __________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿APARATOS MEDICOS DE DIAGNOSTICO QUE SE RELACIONAN CON LAS ONDAS SONORAS? _______________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE LA ACUSTICA Y LA MEDICINA ASI COMO LAS 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 
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SESION 5  

• Inicio 
ACTIVIDAD. 
 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO:  

El ESTETOSCOPIO 
EL ESTETOSCOPIO ES UN APARATO ACÚSTICO USADO POR MÉDICOS Y VETERINARIOS PARA ESCUCHAR 
LOS SONIDOS CARDIACOS, RESPIRATORIOS E INTESTINALES DEL CUERPO HUMANO O ANIMAL. ESTE 
INSTRUMENTO, INVENTADO EN 1816 POR EL CLÍNICO FRANCÉS RENÉ LAËNNEC, consistía en un tubo de madera 
con un monoauricular que detecta las señales acústicas que viajan a través del tubo lleno de aire hasta el oído del médico 
(figura 2.73). Constaba de una membrana y una campana que se colocaban sobre el paciente y ambas funcionaban para 
detectar las ondas de sonido producidas por algunos órganos. 

 
Figura	2.73	René	Laënnec	examinando	a	un	paciente	con	su	estetoscopio.	
 
El funcionamiento del estetoscopio actual es prácticamente el mismo que el diseñado por Laënnec: las ondas sonoras 
emitidas por el cuerpo viajan a través de los tubos llenos de aire y llegan a los oídos del 
médico (figura 2.74). 
 

 

Figura 2.74 Partes	de	un	estetoscopio	moderno.	

	

	



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

§ Desarrollo 

ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “EL ESTETOSCOPIO” 
https://www.youtube.com/watch?v=hcrFCYxi3xY&ab_channel=AytoSantanderTV 
 
 
 

§ Cierre  
ACTIVIDAD 
3.   DESPUES DE DAR LECTURA AL TEXTO, Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS 
SIGUIENTES PREGUNTAS (PRODUCTO) 
 
¿QUÉ ES EL ESTETOSCOPIO? ______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿POR QUIÉN FUE INVENTADO EL ESTETOSCOPIO? ____________________________________________________ 
 
 

 

Comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE EL ESTETOSCOPIO EN  LA MEDICINA ASI COMO LAS 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 

 

 

 

 

 

 

 


