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INTRODUCCIÓN 
 
Las Instituciones Educativas son responsables de la evolución y cambio 
programático académico e investigativo competente en la formación de nuevos 
profesionales en Ciencias Naturales.Obliga por tanto alos docentesy estudiantes a 
realizar responsablemente un procesoeficiente y eficaz de aprendizaje de la 
Biología Humana, bajo nuevos paradigmas técnico-pedagógicos contemporáneos 
que rigen el estudio e investigación en Ciencias y facilitan la activa 
participaciónindividual y colectiva de las CIPAS, particularmente en la realización 
de las tareas y en los análisis y conclusiones de las temáticas, permitiendo así al 
Tutor, optimar el alcance de las metas académicas para una profesionalización 
calificada de sus alumnos 
 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
La estructuración del Programa de Biología Humana, permite a los estudiantes de 
Ciencias Naturales tener un conocimiento integral del Hombre   no solo biológico, 
sino del hombre social;  la academia lo faculta para que determine los problemas 
que la dinámica del entorno multifactorial le plantea   como  individuo 
transformador y desde su perfil académicocomo  Licenciado,  lo  faculta para que  
sea capaz de aplicar y multiplicar sus conocimientos en laidentificación de los 
problemas, plantear y buscar las correspondientes soluciones y las realice 
participativa, comunitaria y extensivamente. 
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OBJETIVOS 
 
General:  
 
Proporcionar  los conocimientos  sobre  Morfología  y Anatomía  en conjunto  con 
las diferentes  estructuras, sistemas  y aparatos  que  componen al ser  humano,  
dando de esta  manera  una  visión en el  campo  contextual aplicativo del 
Licenciado en Ciencias   Naturales;   ya que  dicha  formación le permite 
vislumbrar   su  grado de organización estructural.  
 
 
 
Específicos:  
 

 Entender la importancia y el campo de aplicación  de la Bilogía  Humana 
desde la perspectiva de Licenciado en Ciencias Naturales.  

 

 Comprender   la Morfología  y Anatomía  Humana  como estructura  
compleja  en su  formación  y adaptación al medio ambiente.  

 

 Diferenciar el grado de organización estructural humano,  en el complejo de  
aparatos  y sistemas  conjunto con  sus  funciones específicas.  

 

 Familiarizarse  con el  metalenguaje  específico  del   curso  en  desarrollo   
y su  campo de acción. 

 

 Identificar  las estructura  anatómicas  como  base  de conocimiento  para  
establecer relaciones   con la  organización  funcional.  

 
 
 
 

NÚCLEO PROBLÉMICO  1: LA CÉLULA, NIVELES DE ORGANIZACIÓN 

CELULAR, BIOMOLECULAS Y BIOELEMENTOS,  (ESTRUCTURA Y  

FUNCIÓN) 

 

 

PREGUNTAS GENERADORAS:  

 

1. Defina brevemente  el concepto de célula  y  mencione  sus  organelos. 

 

2. Mencione    brevemente  los niveles de organización celular.  
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3. ¿ Qué son las biomoléculas   y  por qué  son importantes en la formación de los  

bioelementos. ? 

 

4. ¿Cuáles son principales  bioelementos  en el  cuerpo  del ser  humano? 

 

 

 

NÚCLEO PROBLÉMICO  2:SISTEMAS:  ÓSEO, NERVIOSO Y MUSCULAR.  

 

 

PREGUNTAS GENERADORAS:  

 

1. Defina: sistema,  aparato, nervio, músculo,  y  hueso.  

 

2. ¿Qué es  una  célula posmitótica? 

 

 

3. ¿Cómo  está  compuesto el sistema Óseo, Nervioso y Muscular? 

 

4. ¿Qué  función cumple el elemento (bioelemento) Calcio en el  ser  humano? 

 

 

NÚCLEO PROBLÉMICO  3: SISTEMAS: CIRCULATORIO, DIGESTIVO,  

URINARIO.  

 

 

PREGUNTAS GENERADORAS:  

 

1. ¿Cómo  está  compuesto el Sistema Circulatorio, mencione  sus  partes? 

 

2. ¿Cómo  está  compuesto el Sistema Digestivo, mencione  sus  partes? 

 

 

3. ¿Cómo  está  compuesto el Sistema Urinario, mencione  sus  partes? 

 

4. Cuáles son las diferencias entre: Venas  y Arterias?   
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NÚCLEO PROBLÉMICO  4: SISTEMAS:  REPRODUCTOR  Y LINFÁTICO. 

 

 

PREGUNTAS GENERADORAS:  

 

1. ¿Qué son y cuáles son las Glándulas Endocrinas? 

 

2. ¿Qué son y cuáles son las Glándulas Exocrinas? 

 

3. ¿Qué función tienen Los testículos y los Ovarios? 

 

4. ¿Qué es una nefrona  y como está  compuesto  el Sistema Urinario? 

 

 

 

 

NÚCLEO PROBLÉMICO  5: SISTEMAS: HORMONAL  Y RESPIRATORIO 

 

 

 

PREGUNTAS GENERADORAS:  

 

1. ¿Cómo está configurado el sistema Respiratorio? 

 

2. ¿Cómo está configurado el Pulmón? 

3.  ¿Qué es una  Hormona  y  como está  compuesta? 

 

4. ¿Cuáles  los principales tipos de hormonas presentes en el cuerpo  Humano? 
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