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SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES  FEBRERO-JULIO 2021  
 

 

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:    Feb-jul-2021       

Docente:  
Lic. Gómez Dorantes Alfredo 

Semestre:  
6° 

Grupos:  
6°AE, 6°BE, 6°CE, 6°DE 
 

Especialidad: Enfermería General 

MEDIO ELECTRONICO Y CODIGO DE CLASSROOM PARA 

ENTREGA DE TRABAJOS:  

dudas correo goda731208sya@gmail.com 

6°AE  szhcqes 
6°BE  s5ehxza 
6°CE  wmf7j4f 
6°DE  65zh4ti 
Examen formularios google drive 

 

TIPO DE EVALUACIÓN: 

Hetero evaluación 
Actividades ………………..… 50% 

Examen departamental ……. 20% 

Proyecto o maqueta……….... 20% 

Asistencia y Construye T-…. 10% 

Periodo de las actividades reportadas: 
  Primer parcial 15-02-2021 al 12-03-2021 

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  

¿Qué son las ciencias de 
la salud?  

• Disciplinas que 
intervienen en las ciencias 
de la salud.  

• Antecedentes. 
 

1.1.1 Salud individual 

 

 

 

1.1.2 Salud Publica 

 
 
 

Conocerá de manera 
general los 
antecedentes 
históricos sobre las 
ciencias de la salud 
 
Investigar los 
conceptos de salud y 
explicar qué medidas 
de salud se 
implementan en tu 
localidad ante un brote 
de infecciones y 
enfermedades 
causadas por 
bacterias. 

Mapa 

conceptual 

Mapa conceptual evidencia en  

archivo de Word y enviarla a la 
plataforma de classroom cada 
actividad debe de estar rotulada o 

con portada con sus datos 
personales nombre completo, 
asignatura y grupo 

 
Lista de cotejo 1 para evaluar el 
organizador grafico 

19-02-2021 10% https://www.who.int
/es/about/who-we-
are/frequently-
asked-
questions#:~:text=
%C2%BFC%C3%B
3mo%20define%20
la%20OMS%20la,a
usencia%20de%20
afecciones%20o%2
0enfermedades%C
2%BB. 

https://classroom.google.com/c/MjU0NDUzNzcwMjc5?cjc=65zh4ti
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/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/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/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/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/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/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/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/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/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/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/es/about/who-we-are/frequently-asked-questions#:~:text=%C2%BFC%C3%B3mo%20define%20la%20OMS%20la,ausencia%20de%20afecciones%20o%20enfermedades%C2%BB
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1.2 Factores de riesgo 

 

1.2.1 Por patologías 

infecciosas y no 

infecciosas 

1.2.2 Riesgos por 

contraer 

patologías en el 

trabajo 

1.2.3 Riesgos por 

contraer 

patologías en la 

escuela 

1.2.4 Riesgos por 

contraer 

patologías en el 

hogar 

 

Investigar los 
conceptos de 
factores de 

riesgo  en 
modificables y 
no modificables 

y colocar 
ejemplos de 
cada uno de 

ellos. 

Tabla 
conceptual 

Tabla conceptual en archivo de 
Word y enviarla a la plataforma de 
classroom cada actividad debe de 

estar rotulada o con portada con 
sus datos personales nombre 
completo, asignatura y grupo 

19-02-2021 10% https://www.who.int
/topics/risk_factors/
es/#:~:text=Un%20f
actor%20de%20rie
sgo%20es,sufrir%2
0una%20enfermed
ad%20o%20lesi%C
3%B3n. 

1.3 Nutrición 1.3.1 Requerimientos 

nutricionales 

1.3.2 Requerimiento 

calórico diario 

1.3.3 Índice de masa 

corporal 

1.3.4 Plato del buen 

comer 

1.3.5 Trastornos de 

alimentación 

1.3.6 Estrategias para 

lograr una 

alimentación 

balanceada 

Investigar los 
conceptos de 

nutrición, y 
elaborar una 
dieta personal 

balanceada, 
sana y sabrosa, 
apóyate en los 

conocimientos 
anteriores: 
aporte calórico, 

plato del buen 
comer y 
necesidades 

personales  

Tríptico 
 

Dieta personal 

Elaboración de tríptico, dieta 
personal evidencia en  archivo de 

Word y enviarla a la plataforma de 
classroom, cada actividad debe de 
estar rotulada o con portada con 

sus datos personales nombre 
completo, asignatura y grupo 
 

Lista de cotejo 3 para evaluar el 
Tríptico 
 

 

26-02-2021 10% 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=down
load&category_slug
=publications& 
alias=245-guia-de-
orientacion-
alimentaria-
parte1&Itemid=493) 
 

 
 

 
 

https://www.who.int/nutrition/es/
https://www.who.int/nutrition/es/
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1.4 Sexualidad 1.4.1 Sistema 

reproductor 

masculino 

1.4.2 Sistema 

reproductor 

femenino 

1.4.3 Erotismo, 

vinculación 

afectiva y 

reproductividad 

1.4.4 Sexualidad con 

responsabilidad 

1.4.5 Prevención: 

sexo seguro, 

sexo protegido, 

fidelidad, 

abstinencia 

Investigar los 
conceptos de 
sexualidad  

Maqueta 
Métodos 
Anticonceptivos  

Evidencia fotográfica Maqueta y 
conceptos de sexualidad en  
archivo de Word y enviarla a la 

plataforma de classroom, cada 
actividad debe de estar rotulada o 
con portada con sus datos 

personales nombre completo, 
asignatura y grupo 
 

Lista de cotejo 4 para evaluar  la 
maqueta 

05-03-2021 10% 
 
 

 
 

20% 

https://apps.who.int
/iris/bitstream/handl
e/10665/274656/97
89243512884-
spa.pdf 

1.5 Adicciones 1.5.1 Alcoholismo 

1.5.2 Tabaquismo 

1.5.3 Farmacodepend

encia 

 

Investigar los 

conceptos de 
Adicciones  

Cuadro 

sinóptico 

Cuadro sinóptico evidencia en  

archivo de Word y enviarla a la 
plataforma de classroom, cada 
actividad debe de estar rotulada o 

con portada con sus datos 
personales nombre completo, 
asignatura y grupo 

 
Rubrica de evaluación actividad 5 
para evaluar el  cuadro sinóptico 

05-03-2021 10% http://www.url.edu.
gt/portalurl/archivos
/99/archivos/adiccio
nes_completo.pdf 
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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:    Feb-jul-2021       

Docente:  
Lic. Gómez Dorantes Alfredo 

Semestre:  
6° 

Grupos:  
6°AE, 6°BE, 6°CE, 6°DE 
 

Especialidad: Enfermería General 

MEDIO ELECTRONICO Y CODIGO DE CLASSROOM PARA 

ENTREGA DE TRABAJOS:  

dudas correo goda731208sya@gmail.com 

6°AE  szhcqes 
6°BE  s5ehxza 
6°CE  wmf7j4f 
6°DE  65zh4ti 
Examen formularios google drive 

 

TIPO DE EVALUACIÓN: 

Hetero evaluación 
Actividades ………………..… 50% 

Examen departamental ……. 20% 

Proyecto o maqueta……….... 20% 

Asistencia y Construye T-…. 10% 

Periodo de las actividades reportadas: 
  Segundo parcial 15-03-2021 al 30-04-2021 

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 

2.1 Anatomía, fisiología e 

higiene 
 

2.1.1 planos anatómicos 
 Posición anatómica 

 Plano anteroposterior 

 Planos laterales 

 Planos superior e 

inferior 

 Planos anterior y 

posterior 

 

Conoce los planos y 
cavidades 
del organismo para 
articular 
saberes relacionados 
a la 
Morfología humana. 
 
 

Esquema 

descriptivo 
completo 

Esquema (dibujo en cartulina) 

descriptivo completo de cada uno 
de los planos anatómicos  
evidencia en  archivo de Word y 

enviarla a la plataforma de 
classroom cada actividad debe de 
estar rotulada o con portada con 

sus datos personales nombre 
completo, asignatura y grupo 
 

Lista de cotejo 2.1 para evaluar el 
Esquema descriptivo 

19-03-2021 10% https://anatomi

ahumana.hom
e.blog/2018/12
/05/planos-

anatomicos/ 
 

https://classroom.google.com/c/MjU0NDUzNzcwMjc5?cjc=65zh4ti
https://anatomiahumana.home.blog/2018/12/05/planos-anatomicos/
https://anatomiahumana.home.blog/2018/12/05/planos-anatomicos/
https://anatomiahumana.home.blog/2018/12/05/planos-anatomicos/
https://anatomiahumana.home.blog/2018/12/05/planos-anatomicos/
https://anatomiahumana.home.blog/2018/12/05/planos-anatomicos/
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 2.1.2 Cuerpo humano 

 De nutrición o 

nutricional 
Sistema digestivo 

Sistema circulatorio  

Sistema respiratorio 

Sistema urinario 

 De relación  
Sistema nervioso 

Locomotor 

Órganos de los 

sentidos 

Sistema tegumentario 

o piel 

Sistema endocrino 

Elaborará un cuadro 
sinóptico que 
mencionen los 
sistemas que integran 
el módulo de nutrición 
 
 
 
 
Elaborará un cuadro 
sinóptico que 
mencionen los 
sistemas que integran 
el módulo de relación 
 
 
 
 
 
 

Esquema 
descriptivo 
completo 

4 sistemas 
 
 

 
 
Esquema 

descriptivo 
completo 
5 sistemas 

Esquema descriptivo completo de 
cada uno de los módulos  
evidencia en  archivo de Word y 

enviarla a la plataforma de 
classroom cada actividad debe de 
estar rotulada o con portada con 

sus datos personales nombre 
completo, asignatura y grupo 
 

Lista de cotejo 2.2 para evaluar el 
Esquema descriptivo 

26-03-2021 20% https://psicolo
giaymente.co
m/salud/organ

os-del-cuerpo-
humano 

 2.1.3 Procedimientos de 

higiene de aparatos y 
sistemas 
Aparato digestivo 

Sistema respiratorio 
Sistema circulatorio 
Sistema urinario 

Sistema inmunológico 
Sistema nervioso 
Sistema locomotor 

Huesos, músculos y 
articulaciones 
Órganos de los sentidos 

Vista 
Audición 
Olfato 

Gusto 
Sistema tegumentario 
Sistema endocrino 

Elaborará una serie de 
recomendaciones 
para cada uno de los 
aparatos y sistemas 
Ejemplo: 
Sistema respiratorio 
Para el buen 
funcionamiento  del 
sistema respiratorio se 
recomiendan las 
siguientes conductas:  
 
No fumar y alejarse del 
humo del cigarrillo. 
  
Evitar cambios 
bruscos de 
temperatura. 
  
No usar ropa ni 
cinturones muy 
ajustados que limiten 
los movimientos 
respiratorios 

Esquema 

descriptivo 
completo 
 

 

Esquema descriptivo completo 

(16) de cada uno de los aparatos y 
sistemas,  evidencia en  archivo 
de Word y enviarla a la plataforma 

de classroom cada actividad debe 
de estar rotulada o con portada 
con sus datos personales nombre 

completo, asignatura y grupo 
 
Lista de cotejo 2.3 para evaluar el 

Esquema descriptivo 

16-04-2021 20% https://es.famil

ydoctor.org/ad
olescentes-
como-

mantenerse-
saludables/ 
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 2.1.4  Anatomía y 
Fisiología del Sistema 
Genital 

Elabora un 
cuadro 
comparativo - 

descriptivo de 
los órganos 
genitales 

masculinos y 
femeninos  
 

Dibuja y colorea 
los órganos 
genitales.  

● Estructura y 
función básica 
de cada órgano.  
 

s
e
x
o 

Ó
r
g
a
n
o 
 
(
N
o
m
b
r
e
) 

D
i
b
u
j
o 

E
s
t
r
u
c
t
u
r
a 

Función básica  
 

F
e
m
e
n
i
n
o 

 
 

   

M
a
s
c
u
l
i
n
o 

 
 

   

 

Cuadro 
comparativo-
descriptivo de los  

órganos genitales. 
 

Esquema descriptivo completo de 
cada uno de los módulos  
evidencia en  archivo de Word y 

enviarla a la plataforma de 
classroom cada actividad debe de 
estar rotulada o con portada con 

sus datos personales nombre 
completo, asignatura y grupo 
 

Lista de cotejo 2.4 para evaluar el 
Esquema descriptivo 

23-04-2021 20% https://www.m
he.es/cf/ciclos
_serviciosocio

culturales/844
8183231/archi
vos/Anexo_Ap

arato_genital_
AnatomIa_fisio
logIa_y_patolo

gIas.pdf 
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Docente:  
Lic. Gómez Dorantes Alfredo 

Semestre:  
6° 

Grupos:  
6°AE, 6°BE, 6°CE, 6°DE 
 

Especialidad: Enfermería General 

MEDIO ELECTRONICO Y CODIGO DE CLASSROOM PARA 

ENTREGA DE TRABAJOS:  

dudas correo goda731208sya@gmail.com 

6°AE  szhcqes 
6°BE  s5ehxza 
6°CE  wmf7j4f 
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TIPO DE EVALUACIÓN: 

Hetero evaluación 
Actividades ………………..… 50% 

Examen departamental ……. 20% 

Proyecto o maqueta……….... 20% 

Asistencia y Construye T-…. 10% 

Periodo de las actividades reportadas: 
  Tercer parcial 03-05-2021 al 09-06-2021 

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 

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 

I. Realiza una lectura: 
Epidemiología, útil 
para describir e 
Investigar la salud de 
la población. 
Herramienta para 
Establecer riesgos 
sanitarios.  
(Anexo 1) 
II. Una vez realizada la 
lectura responde las 
siguientes 
preguntas: 
1. ¿Cuál es la labor de 
la epidemiología 
cuando se 
Detecta un problema 
de salud en la 
población? 

Cuestionario 

resuelto 

Cuestionario resuelto completo de 

evidencia en  archivo de Word y 
enviarla a la plataforma de 
classroom cada actividad debe de 

estar rotulada o con portada con 
sus datos personales nombre 
completo, asignatura y grupo 

 

14-05-2021 10% https://www.w

ho.int/topics/e
pidemiology/e
s/ 

https://classroom.google.com/c/MjU0NDUzNzcwMjc5?cjc=65zh4ti
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2. ¿qué información 
usan los 
epidemiólogos para 
detallar la situación en 
materia de salud de la 
Población? 
3. Describe los tres 
tipos de estudios, que, 
según el 
texto, utilizan los 
epidemiólogos para 
saber cuáles 
Son las causas de 
enfermedad. 
4. En qué consisten la 
incidencia y la 
prevalencia 
5. Menciona la 
herramienta que la 
epidemiología 
utiliza, la cual le 
permiten hacer 
análisis 
Poblacionales. 
6. Explica brevemente 
con tus palabras, cuál 
fue la 
labor de la 
epidemiología para 
conocer las causas 
Que ocasionaban el 
cólera o el Sida (elige 
una). 

 3.1.2 Epidemiología 

 

La situación que nos ha obligado a 
tomar clase de 
manera distinta en la actualidad, ha 
sido una 
enfermedad que ha afectado a la 
población mundial, la 
cual es un problema de salud 
pública que la 
epidemiología ha investigado para 
determinar normas y 

Programas para combatirla, 

se trata del Covid – 19. 

Elabora un mapa 
mental que contenga 
los siguientes puntos: 
 
Agente causante de la 
enfermedad, 
 
Situación global, 
 
Situación en el 
continente americano, 
 
Situación en México: 

Mapa mental Mapa mental de evidencia en  
archivo de Word y enviarla a la 
plataforma de classroom cada 

actividad debe de estar rotulada o 
con portada con sus datos 
personales nombre completo, 

asignatura y grupo 
 
Lista de cotejo 3.1.2  para evaluar 

el mapa mental 

21-05-2021 20% https://www.w
ho.int/es/healt
h-

topics/coronav
irus#tab=tab_
1 

https://www.who.int/es/health-topics/coronavirus#tab=tab_1
https://www.who.int/es/health-topics/coronavirus#tab=tab_1
https://www.who.int/es/health-topics/coronavirus#tab=tab_1
https://www.who.int/es/health-topics/coronavirus#tab=tab_1
https://www.who.int/es/health-topics/coronavirus#tab=tab_1
https://www.who.int/es/health-topics/coronavirus#tab=tab_1
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 3.1.3 Covid – 19. Elabora una línea de 
tiempo con gráficos 
que contenga los 
siguientes puntos: 
1. Primeros brotes en 
el mundo de lo que 
sería COVID 
19. 
2. Llegada del virus a 
México (primer caso, 
inicio de la 
sana distancia y 
declaración de la 
emergencia 
Sanitaria). 
 
Agente causante de la 
enfermedad, 
 
Situación global, 
 
Situación en el 
continente americano, 
 
Situación en México: 

Línea de 
tiempo 

Línea de tiempo de evidencia en  
archivo de Word y enviarla a la 
plataforma de classroom cada 

actividad debe de estar rotulada o 
con portada con sus datos 
personales nombre completo, 

asignatura y grupo 
 
Rubrica para evaluar línea de 

tiempo Actividad 3.1.3 
 

28-05-2021 20% https://www.w
ho.int/es/healt
h-

topics/coronav
irus#tab=tab_
1 

 3.1.4 Mutación de 

virus 

 

 

Elabora una 
maqueta  
Con el Nombre 

del virus. 
Nueva cepa de 
coronavirus que 

no se había 
identificado 
previamente en 

humanos. 

Maqueta Maqueta de evidencia en  archivo 
de Word y enviarla a la plataforma 
de classroom cada actividad debe 

de estar rotulada o con portada 
con sus datos personales nombre 
completo, asignatura y grupo 

 
Rubrica para evaluar, maqueta 
Actividad 3.1.4 

 

04-05-2021 20% https://www.w
ho.int/es/healt
h-

topics/coronav
irus#tab=tab_
1 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

Anexo 1.  
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 enf ermedades; 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 es te 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 facul tades de medicina que 
ofrecen plazas académicas y/o de docencia-investigación en historia de la medicina. 
 

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, terapéutic os 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. 
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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) 
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Lista de cotejo actividad 1.1 
 

Lista de cotejo para evaluar el organizador grafico (mapa semántico, mapa conceptual, organizador visual, mapa mental 

etc.) y el texto argumentativo  
Aprendizaje esencial 1. Identifica los conceptos de salud 

Nombre del alumno: Plantel: Cetís 97 Grupo: Fecha: 

Instrucciones: La lista ofrece a continuación una serie de indicadores que permiten evaluar el organizador gráfico, marca 
sí o no en cada criterio; dos puntos, suma el total de puntos y calcula el nivel de logro de competencia obtenido. 

Indicador Si No 

1 Presenta en forma de organizador grafico 
 

  

2 Parte de la información proporcionada como concepto central 
 

  

3 Organiza los conceptos de salud 
 

  

4 Vincula los componentes del organizador gráfico con líneas multidireccionales 

 

  

5 Diseña el organizador de lo más general a lo más específico 
 

  

6 Sostiene su opinión personal en los aspectos principales del tema tratado, comparaciones válidas y 
ejemplos adecuados con el propósito del texto 

 

  

7 Redacta de forma clara y coherente gracias al uso correcto y variado de los conectores lógicos y las 
referencias. 

 

  

8 Evidencia una economía del lenguaje gracias a la inclusión de numerosas ideas relacionadas con el 
tema, presentadas de forma precisa y con una correcta jerarquía. 

 

  

9 Sostiene su redacción en lineamientos estructurales adecuados, la extensión establecida y el 
respeto cabal de la normativa de la lengua a lo largo de todo el texto. 

 

  

10 Presenta el organizador gráfico y el texto argumentativo sin faltas de ortografía 
 

  

 Total   
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Lista de cotejo actividad 1.2 

 

Lista de cotejo para evaluar tabla gráfica y el texto argumentativo  
Aprendizaje esencial 2. Identifica los conceptos de Factores de riesgo 
 

Nombre del alumno: Plantel: Cetís 97 Grupo: Fecha: 

Instrucciones: La lista ofrece a continuación una serie de indicadores que permiten evaluar la tabla, marca sí o no en 
cada criterio; dos puntos, suma el total de puntos y calcula el nivel de logro de competencia obtenido. 

Indicador Si No 

1 Presenta en forma  organizada la información 

 

  

2 Parte de la información proporcionada como concepto central 
 

  

3 Organiza los conceptos de factores de riesgo en la salud 
 

  

4 Vincula los componentes de la tabla  con sus conceptos de investigación 

 

  

5 Diseña la tabla de lo más general a lo más específico 

 

  

6 Sostiene su opinión personal en los aspectos principales del tema tratado, comparaciones válidas y 
ejemplos adecuados con el propósito del texto 

 

  

7 Redacta de forma clara y coherente  
 

  

8 Evidencia una economía del lenguaje gracias a la inclusión de numerosas ideas relacionadas con el 
tema, presentadas de forma precisa y con una correcta jerarquía. 
 

  

9 Sostiene su redacción en lineamientos estructurales adecuados, la extensión establecida y el 
respeto cabal de la normativa de la lengua a lo largo de todo el texto. 

 

  

10 Presenta la tabla y el texto argumentativo sin faltas de ortografía 
 

  

 Total   
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Lista de cotejo actividad 1.3 
 

Lista de cotejo para evaluar el organizador grafico (mapa semántico, mapa conceptual, organizador visual, mapa mental 

etc.) y el texto argumentativo  
Aprendizaje esencial 3. Identifica los conceptos de Nutrición 

Nombre del alumno: Plantel: Cetís 97 Grupo: Fecha: 

Instrucciones: La lista ofrece a continuación una serie de indicadores que permiten evaluar el Tríptico de nutrición y dieta 
personal en  archivo de Word, marca sí o no en cada criterio; dos puntos, suma el total de puntos y calcula el nivel de 

logro de competencia obtenido. 

Indicador Si No 

1 Puntualidad en la entrega.    

2 Parte de la información proporcionada como concepto central 
 

  

3 Organiza los conceptos de Nutrición 
 

  

4 El tríptico muestra originalidad y creatividad en su desarrollo  

 

  

5 Contiene elementos gráficos, como dibujos o fotos que lo hacen atractivo  
 

  

6 Sostiene su opinión personal en los aspectos principales del tema tratado, comparaciones válidas y 
ejemplos adecuados con el propósito del texto 

 

  

7 Redacta de forma clara y coherente gracias al uso correcto y variado de los conectores lógicos y las 
referencias. 

 

  

8 Hay pulcritud en la presentación.   

9 Sostiene su redacción en lineamientos estructurales adecuados, la extensión establecida y el 

respeto cabal de la normativa de la lengua a lo largo de todo el texto. 
 

  

10 Presenta el tríptico y el texto argumentativo, así como la dieta personal sin faltas de ortografía 

 

  

 Total   
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Lista de cotejo actividad 1.4 
 

Lista de cotejo para evaluar el organizador grafico (mapa semántico, mapa conceptual, organizador visual, mapa mental 

etc.) y el texto argumentativo  
Aprendizaje esencial 4. Identifica los conceptos de sexualidad 

Nombre del alumno: Plantel: Cetís 97 Grupo: Fecha: 

Instrucciones: La lista ofrece a continuación una serie de indicadores que permiten evaluar el organizador gráfico, marca 
sí o no en cada criterio; dos puntos, suma el total de puntos y calcula el nivel de logro de competencia obtenido.  

Indicador Si No 

1 Presenta en forma la maqueta de métodos anticonceptivos 
 

  

2 Parte de la información proporcionada como concepto central 
 

  

3 Organiza los conceptos de sexualidad 
 

  

4 Vincula los componentes del organizador gráfico con líneas multidireccionales 

 

  

5 Diseña el organizador de lo más general a lo más específico 
 

  

6 Sostiene su opinión personal en los aspectos principales del tema tratado, comparaciones válidas y 
ejemplos adecuados con el propósito del texto 

 

  

7 Redacta de forma clara y coherente gracias al uso correcto y variado de los conectores lógicos y las 
referencias. 

 

  

8 Evidencia una economía del lenguaje gracias a la inclusión de numerosas ideas relacionadas con el 
tema, presentadas de forma precisa y con una correcta jerarquía. 

 

  

9 Sostiene su redacción en lineamientos estructurales adecuados, la extensión establecida y el 
respeto cabal de la normativa de la lengua a lo largo de todo el texto. 

 

  

10 Presenta el organizador gráfico y el texto argumentativo sin faltas de ortografía 
 

  

 Total   
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Rubrica para evaluar cuadro sinóptico 
Actividad 1.5 

 

Elementos del cuadro 
sinóptico 

Excelente  
2.5 puntos 

Bueno  
2 puntos 

Regular  
1.5 puntos 

Deficiente  
1 punto 

Concepto principal El concepto principal 
es adecuado y 

pertinente con el 

tema 

El concepto principal 
es relevante dentro 
del tema pero no 

presenta pregunta de 
enfoque 

El concepto principal 
pertenece al tema 

pero no se 

fundamenta, ni 
responde a la 

pregunta de enfoque  

El concepto principal 
no tiene relación con 

el tema principal 

Conceptos 
subordinados 

Incluyo todos los 
conceptos 

importantes que 

representa la 
información completa 

del tema 

Incluyo la mayoría de  
los conceptos 

importantes que 

representa la 
información completa 

del tema 

Falta la mayoría de 
los conceptos 

importantes que 

representa la 
información completa 

del tema. 

Repite algún 
concepto 

NO incluyo los 
conceptos 

significativos repitió 

varios conceptos y/o 
aparecen varios 

conceptos ajenos o 

irrelevantes 

Estructura Presenta estructura 

jerárquica horizontal 
completa y 

equilibrada con una 

organización clara y 
de fácil interpretación 

Presenta estructura 

jerárquica horizontal, 
pero transcribió 

mucha información 

El cuadro esta 

desordenado no son 
claras las relaciones 

NO Presenta 

estructura jerárquica 
de acuerdo al tema 

utilizo muchas 

oraciones largas o 
presenta una 

estructura ilegible 

desorganizada, 
caótica o difícil de 

interpretar 

Calidad de la 
información 

En la información 
mostrada en el 

cuadro sinóptico se 

observan claridad y 
definición, relación 

con el tema principal 

En la información 
mostrada en el 

cuadro sinóptico se 

observan claridad y 
definición, aunque no 

queda mucha 

claridad y definición 
con el desarrollo del 

tema 

En la información 
mostrada en el 

cuadro sinóptico se 

observan 
medianamente  

claridad y definición, 

así como muy poca  
definición con el 

desarrollo del tema 

En la información 
mostrada en el 

cuadro sinóptico NO  

se observan claridad 
y definición, y no 

queda mucha 

claridad y definición 
con el desarrollo del 

tema 

Total 10 puntos 8 puntos 6 puntos 4 puntos 
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Lista de cotejo  
Actividad 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 

 

Lista de cotejo para evaluar el cuadro comparativo, esquema descriptivo y el texto argumentativo  
Aprendizaje esencial 2.1 Anatomía, fisiología e higiene 
 

Nombre del alumno: Plantel: Cetís 97 Grupo: Fecha: 

Instrucciones: La lista ofrece a continuación una serie de indicadores que permiten evaluar el cuadro comparativo, 

esquema descriptivo y el texto argumentativo, marca sí o no en cada criterio; dos puntos, suma el total de puntos y 
calcula el nivel de logro de competencia obtenido. 

Indicador Si No 

1 Presenta en forma el cuadro comparativo, esquema descriptivo y el texto argumentativo    

2 Parte de la información proporcionada como concepto central 

 

  

3 Organiza los conceptos de los aparatos y sistemas 
 

  

4 Vincula los componentes del esquema descriptivo con líneas multidireccionales 
 

  

5 Diseña el esquema descriptivo  de lo más general a lo más específico 

 

  

6 Sostiene su opinión personal en los aspectos principales del tema tratado, comparaciones válidas y 

ejemplos adecuados con el propósito del texto 
 

  

7 Redacta de forma clara y coherente gracias al uso correcto y variado de los conectores lógicos y las 

referencias. 
 

  

8 Evidencia una economía del lenguaje gracias a la inclusión de numerosas ideas relacionadas con el 

tema, presentadas de forma precisa y con una correcta jerarquía. 
 

  

9 Sostiene su redacción en lineamientos estructurales adecuados, la extensión establecida y el 

respeto cabal de la normativa de la lengua a lo largo de todo el texto. 
 

  

10 Presenta el cuadro comparativo, esquema descriptivo y el texto argumentativo sin faltas de 

ortografía 
 

  

 Total   
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Lista de cotejo actividad 3.1.2 
 

Lista de cotejo para evaluar el organizador grafico (mapa semántico, mapa conceptual, organizador visual, mapa mental 

etc.) y el texto argumentativo  
Aprendizaje esencial  3.1.2 Epidemiología 

Nombre del alumno: Plantel: Cetís 97 Grupo: Fecha: 

Instrucciones: La lista ofrece a continuación una serie de indicadores que permiten evaluar el mapa mental, marca sí o 
no en cada criterio; dos puntos, suma el total de puntos y calcula el nivel de logro de competencia obtenido. 

Indicador Si No 

1 Presenta en forma el mapa mental  
 

  

2 Parte de la información proporcionada como concepto central 
 

  

3 Organiza los conceptos de Epidemiología 
 

  

4 Vincula los componentes del organizador gráfico con líneas multidireccionales 

 

  

5 Diseña el organizador de lo más general a lo más específico 
 

  

6 Sostiene su opinión personal en los aspectos principales del tema tratado, comparaciones válidas y 
ejemplos adecuados con el propósito del texto 

 

  

7 Redacta de forma clara y coherente gracias al uso correcto y variado de los conectores lógicos y las 
referencias. 

 

  

8 Evidencia una economía del lenguaje gracias a la inclusión de numerosas ideas relacionadas con el 
tema, presentadas de forma precisa y con una correcta jerarquía. 

 

  

9 Sostiene su redacción en lineamientos estructurales adecuados, la extensión establecida y el 
respeto cabal de la normativa de la lengua a lo largo de todo el texto. 

 

  

10 Presenta el mapa mental y el texto argumentativo sin faltas de ortografía 
 

  

 Total   
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Rubrica para evaluar línea de tiempo, maqueta 

Actividad 3.1.3.- 3.1.4 

 

Elementos del cuadro 
sinóptico 

Excelente  
2.5 puntos 

Bueno  
2 puntos 

Regular  
1.5 puntos 

Deficiente  
1 punto 

Concepto principal El concepto principal 
es adecuado y 

pertinente con el 
tema 

El concepto principal 
es relevante dentro 

del tema pero no 
presenta pregunta de 

enfoque 

El concepto principal 
pertenece al tema 

pero no se 
fundamenta, ni 
responde a la 

pregunta de enfoque  

El concepto principal 
no tiene relación con 

el tema principal 

Conceptos 
subordinados 

Incluyo todos los 
conceptos 

importantes que 
representa la 

información completa 

del tema 

Incluyo la mayoría de  
los conceptos 

importantes que 
representa la 

información completa 

del tema 

Falta la mayoría de 
los conceptos 

importantes que 
representa la 

información completa 

del tema. 
Repite algún 

concepto 

NO incluyo los 
conceptos 

significativos repitió 
varios conceptos y/o 

aparecen varios 

conceptos ajenos o 
irrelevantes 

Estructura Presenta estructura 
jerárquica horizontal 

completa y 

equilibrada con una 
organización clara y 

de fácil interpretación 

Presenta estructura 
jerárquica horizontal, 

pero transcribió 

mucha información 

El cuadro esta 
desordenado no son 
claras las relaciones 

NO Presenta 
estructura jerárquica 
de acuerdo al tema 

utilizo muchas 
oraciones largas o 

presenta una 

estructura ilegible 
desorganizada, 

caótica o difícil de 

interpretar 

Calidad de la 
información 

En la información 
mostrada en el 

cuadro sinóptico se 
observan claridad y 
definición, relación 

con el tema principal 

En la información 
mostrada en el 

cuadro sinóptico se 
observan claridad y 

definición, aunque no 

queda mucha 
claridad y definición 
con el desarrollo del 

tema 

En la información 
mostrada en el 

cuadro sinóptico se 
observan 

medianamente  

claridad y definición, 
así como muy poca  

definición con el 

desarrollo del tema 

En la información 
mostrada en el 

cuadro sinóptico NO  
se observan claridad 

y definición, y no 

queda mucha 
claridad y definición 
con el desarrollo del 

tema 

Total 10 puntos 8 puntos 6 puntos 4 puntos 

 


