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GUIA PARA EXAMEN EXTRAORDINARIO 
 

INSTRUMENTO DE REGISTRO DE ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

IDENTIFICACIÓN 
Institución:  Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios Estado de México 

Plantel: CETIS 97 “Dr. PEDRO DANIEL MARTINEZ” 

CCT: 15DCT0012O Nombre de la Asignatura ó Sub módulo: Temas de ciencias de la salud 
Ciclo Escolar: SEPT-2021-ENE-2022 

Docente: 

Lic. Gómez Dorantes 
Alfredo 

Semestre: 

Sexto 

Grupos: 

6°AE, 6°BE, 6°CE, 6°DE 

Especialidad: Enfermería General 

MEDIO ELECTRONICO PARA ENTREGA DE TRABAJOS: 

El alumno se anticipara antes del 17 de noviembre de 

2021mandando un correo con el nombre completo y numero de 

control para registro de extraordinario 

Importante enviar los trabajos al 

Correo: goda731208sya@gmail.com 

Es derecho a examen presentar y enviar las actividades solicitadas 

Examen google drive: se publica por correo al alumno 

TIPO DE EVALUACIÓN: 

coevaluación 
Actividades ........................... 30% 

Examen departamental ......... 70% 

Periodo de las actividades reportadas: 
Extraordinario 13 Y 14 de Diciembre de 2021 

CONTENIDO CENTRAL CONTENIDO 

ESPECIFICO 

ACTIVIDADES DEL 

ALUMNO 

PRODUCTOS 

ESPERADOS 

(ELEMENTOS) 

A EVALUAR 

DESCRIBE A DETALLE LOS ELEMENTOS 

A EVALUAR (CANTIDAD DE TAREAS, 

CANTIDAD DE TRABAJOS, CANTIDAD DE 

PROYECTOS 

FECHA DE 

ENTREGA 

PONDERACIÓN MATERIAL Y LINKS DE 

APOYO 

1.1 Salud 

 
 

1.2 Factores de riesgo 

1.3 Nutrición 

1.4 Sexualidad 

1.5 Adicciones 

Bloque 1 El alumno se 
anticipara días antes 
del examen 
mandando un correo 
al docente con el 
nombre completo 
para registro de 
extraordinario 

 

El alumno elaborara 
UN CUADRO 
SINOPTICO de los 
contenidos centrales 
de esta guía 

CUADRO 
SINOPTICO 

CUADRO SINOPTICO de 
cada bloque y enviarla al 
correo mencionado en 
este formato junto con su 
portada de datos 
personales del alumno y 
la asignatura 

10-12- 

2021 

antes 
de las 
15:00 
hrs. 

10% Anexos 
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2.1 Anatomía, fisiología e 
higiene 
2.1.1 planos anatómicos 
2.1.2 Cuerpo humano 
2.1.3 Procedimientos de 
higiene de aparatos y 
sistemas 
2.1.4 Anatomía y 
Fisiología del Sistema 
Genital 

Bloque 2 El alumno se 
anticipara días antes 
del examen 
mandando un correo 
al docente con el 
nombre completo 
para registro de 
extraordinario 

 

El alumno elaborara un 
periódico mural de los
 contenidos 
centrales de esta guía 
enviando  evidencia del 
periódico mural 

Periódico mural Periódico mural con 
evidencia de 5 imágenes 
o fotos integradas en un 
documento en Word 
donde el alumno explica 
su actividad y enviarla al 
correo mencionado en 
este formato junto con su 
portada de datos 
personales del alumno y 
la asignatura 

10-12- 

2021 

antes 
de las 
15:00 
hrs. 

10% Anexos 

3.1 Identifica la distribución y 
los determinantes de eventos 
(en particular de 

enfermedades) 

relacionados con la 

salud y 

la aplicación de esos 

estudios al control de 

Enfermedades y otros 

problemas de salud. 

 

Contenido: Epidemiología 

3.1.1 estudios al control de 
Enfermedades 

3.1.2 Epidemiología 

3.1.3 Covid – 19. 
3.1.4 Mutación de virus 

OMICRON 

Bloque 3 El alumno se 
anticipara días antes 
del examen 
mandando un correo 
al docente con el 
nombre completo 
para registro de 
extraordinario 

 

 

 

 

El alumno elaborara 
una guía de estudio 
con 50 preguntas y 
respuestas de los 
contenidos centrales 
de esta guía 

Guía de 
estudio 

Guía de estudio 
elaborada en un archivo 
de Word con 50 
preguntas y respuestas 
de cada bloque y enviarla 
al correo mencionado en 
este formato junto con su 
portada de datos 
personales del alumno y 
la asignatura 
enumerando las 
preguntas y diferenciado 
las respuestas 

10-12- 
2021 
antes 
de las 
15:00 
hrs. 

10% Anexos 
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ANEXOS 
MATERIAL Y LINKS DE APOYO 

 

https://www.who.int/es/about/who-we-are/frequently-asked- 
questions#:~:text=%C2%BFC%C3%B3mo%20define%20la%20OMS%20la,ausencia%20de%20afecciones%20o%20enfermedades% 
C2%BB. 

 

https://www.who.int/topics/risk_factors/es/#:~:text=Un%20factor%20de%20riesgo%20es,sufrir%20una%20enfermedad%20o%20lesi% 
C3%B3n. 

 

https://www.who.int/nutrition/es/ 

 
 

Este link, Alimentación correcta, te puede servir para investigar la información ya que es de una fuente confiable. 
 
(https://www.paho.org/mex/index.php?option=com_d ocman&view=download&category_slug=publications& alias=245-guia-de- 
orientacion-alimentaria-parte1&Itemid=493) 

 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274656/9789243512884-spa.pdf 

 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274656/9789243512884-spa.pdf 
http://www.url.edu.gt/portalurl/archivos/99/archivos/adicciones_completo.pdf 

 

https://anatomiahumana.home.blog/2018/12/05/planos-anatomicos/ 
 

https://psicologiaymente.com/salud/organos-del-cuerpo-humano 
 
 

https://es.familydoctor.org/adolescentes-como-mantenerse-saludables/ 
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https://www.mhe.es/cf/ciclos_serviciosocioculturales/8448183231/archivos/Anexo_Aparato_genital_AnatomIa_fisiologIa_y_patologIas. 
pdf 

 

https://www.who.int/topics/epidemiology/es/ 
 

https://www.who.int/es/health-topics/coronavirus#tab=tab_1 
 

https://coronavirus.gob.mx/ 
 

http://vacunacovid.gob.mx/wordpress/documentos-de-consulta/ 
 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 
 

https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/Vigilancia_Centinela.pdf 
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Periódico mural ejemplo: 

 

 

 
Aprendizajes esperados 1 “Conocerá de manera general los antecedentes históricos sobre las ciencias de la salud”. 

 
Lectura: ¿Qué son las ciencias de la salud? “Ciencias de la Salud es un campo de estudio vinculado al creciente desarrollo de diversas disciplinas, tales como la Biología, Química, Física y Medicina, que 
asumen un papel de primer orden al aportar conceptos, métodos y técnicas que permiten entender los procesos para conservar la salud de los individuos. 

 
Las Ciencias de la Salud está Integrado por cuatro campos disciplinarios: Epidemiología, Epidemiología Clínica, Salud Mental Pública y Salud en el Trabajo Este campo disciplinario incluye una amplia 
variedad de temas históricos, desde la conceptualización integral de la medicina y el desarrollo de los conocimientos médicos a través del tiempo; hasta la atención de la enfermedad y la salud. Esto 
incluye el papel de los sanadores y los pacientes, además del origen y desarrollo de los sistemas médicos y sanitarios, el análisis de los problemas actuales y su prospectiva. 
Los historiadores de la medicina estudian las respuestas sociales, políticas y culturales de las comunidades frente a las enfermedades; los conflictos que se generan durante el control de las epidemias o 
cuando se promueven hábitos higiénicos en una población. 
También analizan el complejo e indisoluble tejido histórico de la relación salud-enfermedad en los ámbitos científico, social, económico, cultural y político, en un momento y lugar determinados. 
En México, un país con gran riqueza cultural e histórica, se reconoce como indispensable reforzar el estudio sistemático de estas importantes aportaciones al contar con un mayor número de 
profesionales e investigadores en este campo, lo que permitirá la mejor comprensión del acontecer histórico de la situación de salud actual y la reflexión humanística sobre la prestación de los servicios 
de salud; así como de las condiciones en las que se genera el conocimiento científico y sus aportaciones a la ciencia y al desarrollo tecnológico nacional. 

 

La apertura de este campo disciplinario obedeció a una necesidad fundamentalmente académica que ha impactado no sólo a las instituciones de enseñanza superior, sino también al sector salud y en 
ambos casos, a la investigación que realizan, toda vez que la historia de la medicina y la ciencia han adquirido una dinámica significativa en las últimas tres décadas en la academia, con la propuesta de 
explicaciones más amplias con una visión prospectiva. Hasta el año 2010, en México no existían programas de posgrado en Historia de la Medicina, lo que obligaba a los interesados en realizar una 
carrera académica en este ámbito, a prepararse de manera no formal o en programas de Historia o de Historia de las Ciencias, los cuales no cubren las necesidades del campo ni las expectativas 
específicas. 

 
En la actualidad, las Instituciones de Educación Superior están demandando profesionales e investigadores para desarrollar este campo, con su consecuente impacto en la planta académica; como 
ejemplo citamos los requisitos que el perfil PROMEP-SEP pide para la asignación de recursos a los planes de estudios del área de la salud. En particular existen escuelas y facultades de medicina que 
ofrecen plazas académicas y/o de docencia-investigación en historia de la medicina. 
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Epidemiología 
La formación de nuevo conocimiento y su empleo adecuado en materia de salud colectiva son actividades específicas de la epidemiología, en especial cuando ésta se concibe no sólo como un mero 
instrumento de vigilancia y control de enfermedades, sino como el contexto que permite comprender a la salud como un todo. La epidemiología, según este punto de vista, no sólo es una parte 
fundamental de la salud pública, sino su principal fuente de teorías, métodos y técnicas. La formación del alumno en este campo contempla un enfoque interdisciplinario, con énfasis en el aprendizaje y 
desarrollo de metodologías innovadoras en la intervención y evaluación, por lo que la formación de profesionales e investigadores en este campo está guiada por una visión amplia de los factores de 
causalidad que abarca desde lo molecular hasta lo social y desde la concepción hasta la muerte. Con el surgimiento de la genética y la biología molecular el campo de acción de la epidemiología ha 
ampliado su aplicabilidad, donde los epidemiólogos han podido responder nuevas preguntas. En la actualidad se investiga sobre la distribución poblacional de genes que podrían explicar las variaciones 
en la presentación de diversos padecimientos neoplásicos, enfermedades endocrinas y algunas enfermedades neurológicas. 

 

Epidemiología Clínica 

Campo disciplinario que forma al profesional e investigador en la metodología científica en la práctica clínica, estrategias de diagnóstico y examen clínico, selección e interpretación de pruebas 
diagnósticas, diagnóstico precoz, pronóstico y tratamiento, así como en la evaluación de factores de riesgo. De tal manera los alumnos cuentan con las bases conceptuales para afrontar problemas de 
salud como: factores de riesgo, estilos de vida, conocimiento médico actualizado, toma de decisiones para mejoría de pacientes, tanto a nivel epidemiológico como clínico, también se capacitan con las 
herramientas metodológicas para la realización de estudios en este campo disciplinario. Se habilita a los alumnos en la evaluación de métodos diagnósticos, terapéuticos preventivos y de control como 
es la epidemiología intra hospitalaria; así los egresados estarán capacitados para afrontar los crecientes problemas de salud desde un punto de vista integral. 

 

Salud Mental Clínica 

La salud mental es fundamental en el desarrollo equilibrado de la vida, siendo pieza clave en las relaciones interpersonales, la vida familiar y la integración social. Este factor es de vital importancia para 
la inclusión social y la participación plena en la comunidad. El concepto señalado implica que más que la ausencia de enfermedades mentales, es parte indivisible de la salud integral y la base del 
bienestar y el funcionamiento adecuado de las personas. Se relaciona también con la capacidad de adaptarse al cambio, hacer frente a las crisis, y al establecimiento de relaciones satisfactorias con 
otros miembros de la comunidad. A pesar de la importancia de la salud mental en la calidad de vida de las personas y comunidades, es aún un área poco desarrollada en el campo de la salud pública, 
por ejemplo, el Informe Mundial de la Salud de 2001 señaló; que más del 25% de la población presentaba en algún momento de su vida algún trastorno mental o conductual. Estos problemas afectaban 
a personas de todos los países y sociedades, sin importar la edad, género, posición económica o ubicación geográfica. Este informe también identificó un impacto económico sobre la sociedad y sobre la 
calidad de vida de los individuos y familias. La inclusión del tema de salud mental en las prácticas sanitarias es un aporte a la visión integral implícita en la definición de salud de la OMS. Este campo 
disciplinario se enmarca desde una perspectiva de la salud pública, teniendo en cuenta la construcción transdisciplinar que se requiere para el desarrollo de estrategias integrales en las intervenciones 
psicosociales. 

 

Salud en el Trabajo 

La salud laboral forma parte de la salud pública y estudia la interacción entre la salud y las condiciones del trabajo; entendidas como el conjunto de factores; mecánicos, físicos, químicos, biológicos, 
psicológicos y sociales. El riesgo en la salud se evalúa cuantitativamente tomando en cuenta la exposición y el tiempo de exposición a factores nocivos de diferente naturaleza. En este campo 
disciplinario se contemplan los factores que derivan de las actividades de trabajo cotidianas implicadas en el proceso salud-enfermedad, observando y analizando los determinantes biológicos, sociales, 
políticos, económicos y culturales, que al ser identificados permitan coadyuvar en la búsqueda de respuestas para solucionar esta problemática.” (1) 

 

El coronavirus SARS-Cov-2 es un virus que apareció en China. Después se extendió a todos los continentes del mundo provocando una pandemia. Actualmente Europa y América son los más 
afectados. 

 
Este nuevo virus, provoca la enfermedad conocida con el nombre de COVID-19. 

 
¿De dónde vienen los datos abiertos sobre COVID-19 en México? 
Los datos abiertos los publica la Dirección General de Epidemiología y provienen del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral, que informan las 475 Unidades de Salud 
Monitoras de Enfermedad Respiratoria viral (USMER2 ) en todo el país. En estas unidades se vigila el síndrome de enfermedad respiratoria viral, y se estudian diversos virus respiratorios: SARSCoV-2, 
las cuatro variantes de influenza que circulan cada temporada, Adenovirus, Bocavirus, Coronavirus, Enterovirus, Rhinovirus, Metapneumovirus, Parainfluenza y Virus Sincicial Respiratorio. 
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