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Porque la Educación debe ser una prioridad, incluso en momentos de crisis. 
 

Unidad Didáctica (Promoción Anticipada – INTRODUCCIÓN DE LA SALUD) 
 

A continuación se formula Unidad Didáctica para ser desarrollada por estudiantes, debido a la emergencia 
sanitaria se implementará la estrategia de evaluación para promoción anticipada. teniendo en cuenta que se ha 
cumplido los requisitos de primer filtro,  se asigna el siguiente taller de saberes para el ingreso a la modalidad 
promoción de la salud.  
 
Atienda las indicaciones brindadas por los docentes y sigue los contenidos presentados.  

 
 

INTRODUCCIÓN 

El cuerpo de las personas está organizado. eso quiere decir que funciona de manera coordinada (unida) para realizar las funciones 
vitales (funciones necesarias para estar vivo). estas funciones son la nutrición, la relación y la reproducción. 

Sabemos que el elemento más sencillo que compone el cuerpo humano es la célula. Las células se agrupan para formar estructuras 
cada vez más complejas, los principales niveles de organización del cuerpo humano son: 

LA CÉLULA. Es el componente más sencillo del cuerpo humano. una sola célula puede alimentarse y reproducirse por sí sola. hay 
células de muchas formas y tamaños (alargadas, redondas, grandes, muy pequeñas…) 

EL TEJIDO. Está formado por células que realizan el mismo trabajo. Hay  muchos tejidos diferentes, por ejemplo el tejido muscular, 
que forma los músculos y el tejido óseo que forma los huesos. 

EL ÓRGANO. Es una estructura formada por diferentes tejidos que funcionan de forma organizada para realizar un trabajo concreto. 
el ojo, el estómago y los riñones son órganos. también son órganos los huesos y los músculos. 

LOS SISTEMAS Y LOS APARATOS. son agrupaciones de órganos que realizan una función. los sistemas están formados por 
órganos del mismo tejido y los aparatos, por tejidos diferentes. en nuestro cuerpo tenemos el aparato circulatorio, el aparato digestivo, 
el  aparato reproductor… entre los sistemas podemos señalar el sistema nervioso, el sistema muscular, etc. 

 

ESTUDIO DE LA FISIOLOGÍA 
 

La Fisiología General es una parte de las Ciencias Fisiológicas encargada de estudiar las bases de funcionamiento de los 

seres vivos. Apoyándose en las leyes y principios de la física, química y biología, intenta explicar la naturaleza de los 

fenómenos que subyacen en la materia viva. Es un punto de partida para posteriormente estudiar la Fisiología Humana, 

desarrollando la capacidad de relacionar dichas leyes con las funciones del organismo humano a nivel celular, tisular y, 

sobremanera, orgánico. 

Aunque el ámbito de la Fisiología va desde el estudio de las moléculas hasta el comportamiento de un individuo, se ha 

acotado su extensión con objeto de tratar aquellos temas de mayor interés para el desarrollo de otras asignaturas. Para ello se 

dividirá la materia en tres unidades o bloques temáticos: Bases de funcionamiento celular o Biología molecular; Fisiología 

celular o mecanismos generales de relación de las células con su medio ambiente y entre ellas; e Inmunología o sistemas de 

defensa del organismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿QUÉ ES UN SER VIVO? 
 

Una de las definiciones más simples que hay es la siguiente: “Los seres vivos son aquellos organismos que nacen, crecen, se 

desarrollan, se reproducen, envejecen y mueren”. 
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Aunque en muchos casos no puedan cumplir todas las premisas, se da por sobreentendido que los seres vivos son aquellos 

que realizan una serie de manifestaciones del estilo de las siguientes (aunque en el caso de los virus, no se cumplen en su 

totalidad: 

- Responden a los estímulos. 

- Son capaces de utilizar la energía mediante la respiración o la fermentación. 

- Experimentan un crecimiento y desarrollo, lo que determina cambios internos. 

- Son capaces de reproducirse. 

- Son capaces de adaptarse y evolucionar. 

- Sus componentes están organizados a nivel molecular, celular, individual y poblacional. 
 

Christian de Duve, premio Nobel de Medicina (1996): "…la vida consiste en la habilidad de un sistema para mantenerse 

lejos del equilibrio, crecer y multiplicarse, con la ayuda de un continuo flujo de energía y de materia provistos por el medio 

ambiente". 

 
NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LOS SERES VIVOS 

 
El cuerpo humano, como otros seres vivos, está organizado en su forma y función a diferentes niveles desde el químico o 

molecular hasta el de la célula que es la unidad funcional de los seres vivos. Las células se agrupan para constituir los tejidos, 

y los tejidos realizan, gracias a esa asociación de células similares, funciones características; por ejemplo, el tejido muscular, 

formado por células musculares, se contrae. Los tejidos a su vez se asocian y forman órganos, que podemos definir como la 

agrupación de diferentes tejidos para realizar una función concreta, por ejemplo el corazón formado por tejido muscular, por 

tejido conjuntivo, epitelial, etc., se contrae para bombear la sangre. 

Finalmente la agrupación de diferentes órganos, cada uno con sus funciones propias, da lugar a los sistemas o aparatos, que 

realizan funciones complejas y que desde el punto de vista funcional representan un grado superior al del órgano. 

Los niveles de organización son útiles para establecer un método de estudio, cuestión absolutamente necesaria habida cuenta 

del gran desarrollo alcanzado en el conocimiento de los seres vivos; lo cual obliga a fragmentar su estudio, pero sin obviar en 

ningún caso las profundas interrelaciones entre las diferentes materias que lo estudian. 

COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL SER HUMANO: BIOELEMENTOS 
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Los elementos químicos que forman parte de los seres vivos se denominan globalmente bioelementos, o elementos bio-

génicos, y son integrantes comunes de la corteza terrestre, si bien se encuentran en proporciones muy diferentes a las que se 

presentan en la materia orgánica. A la hora de su estudio y clasificación pueden adoptarse numerosos criterios, y uno de los 

más simples es la proporción con la que aparecen en los seres vivos. Así se distinguen: 

1) Bioelementos primarios: Hidrógeno (H), Oxígeno (O), Carbono (C) y Nitrógeno (N). Constituyen globalmente, el 99,3 

% del total, y de los cuatro mencionados el H en primer lugar y el O en segundo lugar, bajo la forma conjunta de la 

molécula de agua, son los que se presentan en mayor abundancia. 

2) Bioelementos secundarios: Potasio (K), Sodio (Na), Cloro (Cl), Calcio (Ca), Fósforo (P), Azufre (S), Hierro (Fe) y 

Magnesio (Mg) que constituyen el 0,7 % del total y, 

3) Bioelementos traza u oligoelementos: Manganeso (Mn), Iodo (I), Zinc (Zn), Cobre (Cu), Flúor (F) y otros. En 

cantidades pequeñísimas, menos del 0,01%, pero de gran importancia funcional, ya que su presencia es absolutamente 

imprescindible para el normal desarrollo de los procesos vitales. 

En su mayor parte, los bioelementos se sitúan en la primera mitad del sistema periódico, es decir entre los elementos más 

ligeros, diferenciándose así de los elementos químicos que constituyen el mundo mineral. 

El hecho de que la materia orgánica se haya construido básicamente sobre estos cuatro elementos primarios, y no otros, 

radica en las ventajas que presentan sobre el resto de los elementos químicos de la Tabla Periódica, dentro de las cuales 

merecen apreciarse las siguientes: 

1) Son los elementos más ligeros capaces de establecer enlaces fuertes, sus estructuras electrónicas facilitan la formación 

de enlaces covalentes, que son enlaces firmes y estables para la construcción de moléculas. 

2) Dentro de los mismos, el carbono presenta la particularidad de ser el elemento con la capacidad de formar el mayor 

número de enlaces fuertes, lo que le permite formar moléculas grandes, complejas y extraordinariamente variadas. 

3) Y por último, la capacidad de estos átomos de formar otros tipos de enlaces, posibilita la aparición de grupos 

ampliamente heterogéneos, que podrán desarrollar múltiples funciones. 

Las biomoleculas  desarrollan funciones muy variadas, desde un papel estructural o arquitectónico, consistente en el 

mantenimiento de la morfología del organismo; a una función energética, para sostener las funciones vitales, o bien una 

actividad reguladora o de control ajustando todos los requerimientos de materia, energía e información  para el organismo. 

 
La palabra «tejido», hace mención a un grupo de células que son similares. Como se forma por una combinación de este tipo de 
células, cuenta con la misma función en cualquier zona del cuerpo. La unión entre los tejidos del cuerpo humano, es la que da forma a 
los diferentes órganos. Si atendemos a la base de la estructura física y la función que se realiza, se dividen en 4: 
 
Tejido epitelial 
Tejido conectivo 
Tejido muscular 
Tejido nervioso 
Tejido epitelial 
Es un tejido superior encargado de cubrir todos los órganos y el cuerpo,. Se divide en dos clasificaciones: epitelio estratificado y 
simple. 
 
Tejido conectivo 
Un tejido que crea conexión entre otros tejidos. En ellos encontramos el tejido reticular y el adiposo. 
 
Esta clase de tejido se divide en: 
 
Laxo 
Denso 
Cartilaginoso 
Óseo 
Líquido 
 
Muscular: su propio nombre dice que da forma a los músculo del cuerpo tiene 3 tipos: esquelético, cardíaco y liso. 
En cuanto al tejido muscular esquelético está unido al esqueleto, de manera especial en los huesos largos. Son músculos voluntarios, 
debiendo estar bajo el control de nuestra propia voluntad, ayudando en el movimiento de un lugar a otro. 
El tejido muscular cardíaco, como su nombre indica está presente en el corazón. Lo mismo que los músculos esqueléticos tienen 
estrías, pero la diferencia es que ellos cuentan con ramificaciones. Esta clase de músculo hace posible que el corazón vaya bombeando 
sangre. 
Si hablamos de los músculos lisos, debemos saber que tienen una estructura que cuenta con forma de cono. Son de gran ayuda a la 
hora de contraer y relajar órganos como los pulmones, estómago y útero. Estos son involuntarios por su naturaleza y los controla el 
cerebro. 
El tejido nervioso 
Un tejido que abunda en el cerebro  y la médula espinal. Cuenta con dos tipos de tejido, la célula nerviosa y la neuroglia. Estas son las 
células nerviosas de mayor longitud del cuerpo, las cuales transmiten los impulsos desde el cerebro hacia otras partes de nuestro  
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cuerpo y al revés. Añadir que el tejido opera gracias al uso de sustancias químicas biomoleculares, a las cuales llamamos 
neurotransmisores.  Cuando hay un tejido de unión alrededor de las neuronas, hablamos de la neuroglia, las cuales ayudan a proteger 
las células nerviosas del daño. A diferencia de otras células, no se multiplican. Se forman durante el nacimiento y su duración se 
extiende hasta la muerte. En caso de que sufran algún daño, es posible que pierdan su función de forma definitivamente. Actividades 
 

Realizar los dibujos y ubicarlos como un album de el sistema osteomuscular 
De un ejemplo de cada uno de los tejidos y que forman, funciones. 
Que conforma la unión de varios tejidos, elabora  los dibujos de 10 elementos que conforman 
Que funciones comparten el sistema osteomuscular 
Que es neuroglia, cual es su función,y  dibujala 
Cuál es la composicion quimica del ser humano. 
Cómo está conformada la columna vertebral describe a travès de un dibujo sus partes. 
De qué se encarga la fisiología y la anatomia, cuáles  son sus ramas. 
Qué es un ser vivo explique el proceso 
Explica con tus palabras la frase de Christian de Duve, premio Nobel de Medicina (1996). 

       Indica los niveles de organización del cuerpo humano desde el más complicado al más sencillo. 
      ¿Qué es un órgano? ¿Qué diferencia hay entre un sistema y un aparato? Explicalo a trves de un cuadro comparativo 

     Une con flechas los siguientes órganos con los aparatos o sistemas correspondientes: 
 

1- estómago a- aparato circulatorio 
2- corazón b- sistema óseo 
3- riñones c- aparato excretor 
4- pulmones d- aparato digestivo 
5- hueso e- aparato respiratorio 
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