
MICROUNIDAD DE COMPETENCIA. No. 1.

Subcompetencia o MuC Tarea compleja, dificultad 1

Clase 1

Tareas complejas, dificultad 2

Clase 2

Tareas complejas, dificultad 3

Clase 3
El  estudiante  ubica 
correctamente  la 
posición  de  las 
estructuras 
tegumentarias y  de los 
órganos  que  integran 
los aparatos y sistemas 
de  las  distintas 
especies  animales 
domésticas  utilizando 
la  nomenclatura 
anatómica  veterinaria, 
con  la  finalidad  de 
integrar  un  marco 
referencial  conceptual 
anatómico.

Integración  de  un  marco  conceptual 
de  la  nomenclatura  anatómica 
veterinaria.

 

Complejidad.   Requiere  de  la 
consulta, recuperación y análisis de la 
información.

Investigación.  La  información  se 
consulta  de  fuentes  especializadas  y 
de fuentes complementarias.

Tecnología.  Se  utilizan  los  recursos 
de  la  biblioteca  virtual  y  las 
aplicaciones  electrónicas  de  texto  y 
presentación.

Aplicación de los términos de localización, 
dirección  y  posición  anatómica  en  la 
ubicación  de  las  estructuras  de  piel, 
faneras y estructuras orgánicas internas.

Complejidad.   Utilizando como insumo la 
información de la tarea anterior, se aplica 
la  nomenclatura  anatómica  en  la 
ubicación  y  posición  de  las  estructuras 
orgánicas  en  el  cuerpo  de  los  animales 
domésticos,  favoreciendo   el  manejo del 
lenguaje  propio  de  la  disciplina  y 
capacidad de comunicación

Investigación.  Se requiere recuperar  la 
información  propia  de  la  disciplina   y 
aplicarla  en  el  posicionamiento  de 
estructuras  anatómica  en  el  organismo 
animal.

Tecnología.  Se requiere del  manejo de 
cámara de fotografía y video para tomar 
evidencias de la actividad.

Comparación  en  el  uso  de  la  terminología 
anatómica para ubicar la posición de estructuras 
anatómicas en distintas especies domésticas.
 

Complejidad.  Con base en los resultados de la 
tarea  anterior  se  aplica  la  nomenclatura 
anatómica  en  la  ubicación  y  posición  de  las 
estructuras  orgánicas  en  el  cuerpo  de  los 
animales domésticos, reconociendo diferencias y 
similitudes entre  especies,  lo  que requiere del 
uso de habilidades de pensamiento de relación y 
comparación.

 
Investigación.   Es  necesario  conocer  y 
comprender  la  nomenclatura  anatómica 
veterinaria  para  aplicarla  en  el  estudio  de  la 
anatomía comparada entre especies.

Tecnología.  El  diseño  y  elaboración  de 
presentaciones  electrónicas  y  de  video  como 
evidencias de las actividades de aprendizaje.
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CLASES DE TAREAS Y OBJETIVOS DE DESEMPEÑO DE LA MUC No. 1.

Clase de tarea Objetivos de desempeño en términos de complejidad, investigación y tecnología.
Acción, condiciones, herramientas y estándares de ejecución o desempeño.

Clase 1.  Fácil. 
Integración  de  un  marco 
conceptual  de  la  nomenclatura 
anatómica veterinaria.

Objetivo de desempeño 1. Recuperar y analizar los conceptos relacionados con el estudio de la anatomía veterinaria, 
planigrafía veterinaria y términos topográficos veterinarios, en los textos escritos  y elaborar un glosario especializado y 
gráficos que muestren la aplicación correcta de la nomenclatura anatómica en la ubicación de las estructuras orgánicas 
en los animales domésticos.

Clase de tarea Objetivos de desempeño en términos de complejidad, investigación y tecnología.
Accion, condiciones, herramientas y éstandares de ejecución o desempeño.

Clase 2.  Intermedia. 
Aplicación de los términos de localización,  dirección y posición 
anatómica  en  la  descripción  oral  para  la  ubicación  de  las 
estructuras de piel, faneras y estructuras orgánicas internas.

Objetivo de desempeño 1.  Aplicar los términos de posicionamiento anatómico de las 
estructuras orgánicas de los animales en un espécimen vivo, describiendo oralmente, 
mostrando dominio de la nomina anatómica y capacidad de comunicación.

Objetivo de desempeño 2.  Elaborar material gráfico  explicativo del posicionamiento 
orgánico, utilizando correctamente los términos de la nomenclatura anatómica veterinaria, 
aplicando fotografía y video digital.

Objetivo de desempeño  3.  

Clase de tarea Objetivos de desempeño en términos de complejidad, investigación y tecnología.
Accion, condiciones, herramientas y éstandares de ejecución o desempeño.

Clase 3.  Difícil.
Comparación en el uso de la terminología anatómica 
para ubicar la posición de estructuras anatómicas en 
distintas especies domésticas.

Objetivo de desempeño 1. Aplicar los términos de posicionamiento anatómico de las estructuras 
orgánicas de los animales comparando entre varios especimenes vivos, mostrando dominio de la 
nomina anatómica y capacidad de comunicación.

Objetivo de desempeño 2. 
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CLASIFICACIÓN DE LAS ACCIONES Y ANDAMIAJE.

Clase de tarea Objetivos de desempeño en términos de 
complejidad, investigación y tecnología y TIC. 
Accion, condiciones, herramientas y estándares 
de ejecución o desempeño.

Clasificación  DE ACCIONES en no 
recurrente (NR) teoría.
recurrente (R) procedimientos 
y recurrente automatizable (RA). 
Habilidades automáticas.

Información de 
apoyo/motivación/andamiaje

Clase 1.  Fácil. 
Integración de un marco 
conceptual de la nomenclatura 
anatómica veterinaria

Objetivo de desempeño 1. 
Recuperar y analizar los conceptos relacionados 
con el estudio de la anatomía veterinaria, 
planigrafía veterinaria y términos topográficos 
veterinarios, en los textos escritos  y elaborar un 
glosario especializado y  gráficos que muestren 
la aplicación correcta de la nomenclatura 
anatómica en la ubicación de las estructuras 
orgánicas en los animales domésticos.

No Recurrente 
Recuperación y análisis de conceptos 
de anatomía veterinaria

Recurrente.
Elaboración  de gráficos. 

Recurrente automatizable. 
Lectura de comprensión.

- Bibliografía básica y 
complementaria. 
- Los requisitos de los productos de 
la actividad; pertinencia, amplitud, 
profundidad. 
- El formato de diseño y objetivo de 
elaboración del poster
- Cuestionario  de preguntas guía.

Clase de tarea Objetivos de desempeño en términos 
de complejidad, investigación y 
tecnología y TIC.

Accion, condiciones, herramientas y 
estándares de ejecución o desempeño.

Clasificación  DE ACCIONES en no 
recurrente (NR), recurrente (R), y 
recurrente automatizable (RA)

Información de 
apoyo/motivación/andamiaje

Clase 2.  Intermedia
Aplicación  de  los  términos  de 
localización,  dirección  y  posición 
anatómica  en  la  descripción  oral 
para la ubicación de las estructuras 
de  piel,  faneras  y  estructuras 
orgánicas internas.

Objetivo de desempeño 1. 
Aplicar los términos de posicionamiento 
anatómico de las estructuras orgánicas 
de los animales en un espécimen vivo, 
describiendo oralmente, mostrando 
dominio de la nomina anatómica y 
capacidad de comunicación

No Recurrente
Aplicar la nomenclatura anatómica en la 
descripción.
Recurrente.  Aplicar las habilidades de 
comunicación 
Recurrente automatizable.
Describir forma y estructura. 

- Bibliografía básica y complementaria.
- Las habilidades básicas de pensamiento. 
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 Objetivo de desempeño 2. 
Elaborar material gráfico  explicativo del 
posicionamiento orgánico, utilizando 
correctamente los términos de la 
nomenclatura anatómica veterinaria, 
aplicando fotografía y video digital.

No Recurrente.
La aplicación de la nomenclatura 
anatómica veterinaria.
Recurrente.  
Elaboración de gráficos.
Recurrente automatizable. 
Uso de fotografía y video digital

- Bibliografía básica y complementaria.
- La fotografía y videos cieníficos.

Clase de tarea Objetivos de desempeño en términos de 
complejidad, investigación y tecnología y TIC.

Accion, condiciones, herramientas y estándares de 
ejecución o desempeño.

Clasificación  DE ACCIONES en 
no recurrente (NR), recurrente 
(R), y recurrente automatizable 
(RA)

Información de 
apoyo/motivaci
ón/andamiaje

Clase 3.  Difícil.
Comparación  en  el  uso  de  la 
terminología  anatómica  para  ubicar  la 
posición  de  estructuras  anatómicas  en 
distintas especies domésticas.

Objetivo de desempeño 1. 

Aplicar los términos de posicionamiento anatómico de 
las estructuras orgánicas de los animales 
comparando entre varios especimenes vivos, 
mostrando dominio de la nomina anatómica y 
capacidad de comunicación.

No Recurrente.
La aplicación de la nomenclatura 
anatómica veterinaria.
Recurrente.  
Descripción la forma y estructura.
Recurrente. Automatizable. 
La comparación

- Bibliografía básica y 
complementaria.
- Los principios de las habilidades 
básicas de pensamiento.
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SECUENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DE LAS TAREAS DE APRENDIZAJE.

Secuencia para la resolución de las tareas de aprendizaje. Información de apoyo/motivación/andamiaje
ACTIVIDAD 1
- Realizar la lectura del tema de planigrafía veterinaria y terminología topográfica 
veterinaria.
- Revisar la Nómina anatómica Veterinaria 2005.

- Libro. Sisson y Grossman. Anatomía de los animales domésticos. 
Ed. Salvat. 2005. España.
- Texto electrónico. Anatomía comparada de los animales 
domésticos. Universidad de Colima. 2000. México D.F.
- Cuestionario de preguntas guía.

ACTIVIDAD 2
Participar en un grupo de discusión para acordar el uso correcto de los términos de 
posicionamiento anatómico.

- Lecturas y presentaciones electrónicas del tema.
- Nómina anatómica veterinaria

ACTIVIDAD 3.
Elaborar un glosario de conceptos anatómicos, elaborar un gráfico electrónico donde 
se observe la aplicación de los términos de posicionamiento anatómico. 

- Texto electrónico. Anatomía comparada de los animales 
domésticos. Universidad de Colima. 2000. México D.F.
- Nómina anatómica veterinaria.

ACTIVIDAD 3.
Describir en equipos de 5 personas la aplicación de los términos de localización y 
posición anatómica, con descripción mínima de la piel y faneras de los equinos, 
produciendo como evidencia una grabación de película digital.

- Esqueletos de equino.
- Especimenes vivos de distintas especies animales domésticas.
- Consultar en internet el articulo “El trabajo en equipo” 
http://www.microsoft.com/spain/empresas/rrhh/trabajo_equipo.mspx

ACTIVIDAD 4.
Describir oralmente en equipos de 5 personas la aplicación de los términos de 
localización y posición anatómica, con descripción mínima de la piel y faneras en 
distintas especies domésticas, produciendo como evidencia una grabación de película 
digital

- Especimenes vivos de  de equino, bovino, porcino, ovino, canino.
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EVALUACIÓN. TAREA CLASE 1 FACIL. 

Integración de un marco conceptual de la nomenclatura anatómica veterinaria.
Objetivos de desempeño en términos de 
complejidad, investigación y tecnología y TIC.

Evidencias 
y criterios 
de 
evaluación

Nivel.
Aceptable.

Nivel 2
Bueno.

Nivel 3 excelente

Objetivo de desempeño 1. 
Recuperar y analizar los conceptos relacionados con el 
estudio de la anatomía veterinaria, planigrafía 
veterinaria y términos topográficos veterinarios, en los 
textos escritos  y elaborar un glosario especializado y 
gráficos que muestren la aplicación correcta de la 
nomenclatura anatómica en la ubicación de las 
estructuras orgánicas en los animales domésticos.

Glosario

Gráfico.

El glosario debe 
presentar los conceptos 
de mayor importancia con 
un definición mínima.

El gráfico debe mostrar el 
uso de la planigrafía 
veterinaria y términos 
topográficos veterinarios, 
aplicando fotografía 
digital

El glosario deben presentar 
los conceptos de mayor 
importancia con una definición 
correcta y completa.

El gráfico debe mostrar el uso 
de la planigrafía veterinaria y 
términos topográficos 
veterinarios en al menos una 
especie doméstica, aplicando 
fotografía digital

El glosario deben presentar los 
conceptos de mayor importancia y los 
complementarios con una definición 
correcta y completa y en el marco de la 
anatomía veterinaria.

El gráfico debe mostrar el uso de la 
planigrafía veterinaria y términos 
topográficos veterinarios en varias 
especies de de interés veterinario 
aplicando fotografía digital y principios 
de diseño.

EVALUACIÓN. TAREA CLASE 2.  INTERMEDIA. 

Aplicación de los términos de localización, dirección y posición anatómica en la ubicación de las estructuras de piel, faneras y 
estructuras orgánicas internas.
Objetivos de desempeño en términos de complejidad, 
investigación y tecnología y TIC.

Evidencias y criterios de 
evaluación

Nivel.
Aceptable.

Nivel 2
Bueno.

Nivel 3 excelente

Objetivo de desempeño 1. 
Aplicar los términos de posicionamiento anatómico de las 
estructuras orgánicas de los animales en un espécimen 
vivo, describiendo oralmente, mostrando dominio de la 
nomina anatómica y capacidad de comunicación.

Demostración  del uso  de los 
términos de posicionamiento 
anatómico en un espécimen 
vivo.

Descripción básica. Descripción con dominio 
medio de términos 
anatómicos.

Descripción con dominio 
pleno de términos de 
posición y localización 
anatómica y capacidad 
de comunicación..
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Objetivo de desempeño 2. 
Elaborar material gráfico  explicativo del posicionamiento 
orgánico, utilizando correctamente los términos de la 
nomenclatura anatómica veterinaria, aplicando fotografía 
y video digital.

Presentación de gráficos.
Gráfico con 
explicación mínima 
del uso de los 
términos de 
posicionamiento 
orgánico.

Gráfico con explicación 
completa del uso de los 
términos de 
posicionamiento orgánico.

Gráfico con explicación 
completa del uso de los 
términos de 
posicionamiento orgánico 
y con aplicaciones de 
diseño.

EVALUACIÓN.
TAREA CLASE 3. DIFICIL. 

Comparación en el uso de la terminología anatómica para ubicar la posición de estructuras anatómicas en distintas especies 
domésticas.
Objetivos de desempeño en términos 
de complejidad, investigación y 
tecnología y TIC.

Evidencias y criterios de 
evaluación

Nivel. 1.
Aceptable.

Nivel 2
Bueno.

Nivel 3 
Excelente

Objetivo de desempeño 1. 
Aplicar los términos de posicionamiento 
anatómico de las estructuras orgánicas 
de los animales comparando entre varios 
especimenes vivos, mostrando dominio 
de la nomina anatómica y capacidad de 
comunicación.

Demostración  comparada del 
uso  de los términos de 
posicionamiento anatómico en 
espécimen vivos de especies 
animales domésticas..

Descripción 
básica en al 
menos 2 
especies.

Descripción con 
dominio medio de 
términos anatómicos, 
en al menos tres 
especies.

Descripción con dominio pleno de 
términos de posición y localización 
anatómica, capacidad de 
comunicación en todas las 
especies de interés veterinario e 
incluyendo a las aves.
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MICROUNIDAD DE COMPETENCIA. No. 2.
Subcompetencia o MuC Tarea compleja, dificultad 1

Clase 1

Tareas complejas, dificultad 2

Clase 2

Tareas complejas, dificultad 3

Clase 3
El  estudiante  aplica  los 
métodos  sistemático  y 
descriptivo  en  la 
identificación  y 
reconocimiento  de  las 
estructuras  anatómicas 
de  los  órganos  que 
integran  el  aparato 
locomotor en las distintas 
especies  animales 
domésticas,  para 
determinar  sus 
condiciones  de 
normalidad y salud

Identificación  y  localización  de  los 
elementos  estructurales  que  integran 
el  aparato  locomotor;  esqueleto,  las 
articulaciones y los músculos.

 

Complejidad.   Requiere  de  la 
consulta, recuperación y análisis de la 
información.

Investigación.  La  información  se 
consulta  de  fuentes  especializadas  y 
de fuentes complementarias.

Tecnología.  Se  utilizan  los  recursos 
de  la  biblioteca  virtual  y  las 
aplicaciones  electrónicas  de  texto  y 
presentación.

Descripción  de  la  forma  y  estructura  de 
los elementos anatómicos que integran el  
aparato  locomotor;  esqueleto,  las 
articulaciones y los músculos.

Complejidad.   Utilizando como insumo la 
información  de  la  tarea  anterior,  se 
describe la morfología de las estructuras 
anatómicas  que  permiten  el 
desplazamiento de los animales,  requiere 
del  uso  de  los  términos  especializados 
anatómicos  de  localización  y  dirección 
orgánica, el manejo del lenguaje propio de 
la disciplina y capacidad de comunicación

Investigación.  Se requiere recuperar  la 
información propia de la disciplina  para 
ser  utilizada  como  insumo  para  la 
descripción de forma y estructura.

Tecnología.  Se requiere del  manejo de 
instrumental de disección y la  aplicación 
de técnicas de conservación anatómica.

La  comparación  de  las  estructuras  anatómicas 
implicadas en el desplazamiento de los animales, 
en distintas especies animales domésticas.
 

Complejidad.  Es  necesario  retomar  los 
resultados  de  la  tarea  anterior  para  reconocer 
diferencias y similitudes en la morfología de las 
estructuras  anatómicas  que  permiten  el 
movimiento, requiere del uso de habilidades de 
pensamiento de relación y comparación.

 

Investigación.   Es  necesario  relacionar  las 
características propias  de huesos, articulaciones 
y  músculos   para  hacer  la  comparación  entres 
especies.

Tecnología. El manejo de equipo de fotografía y 
video  digital,  para  conservar  evidencias  de  la 
actividad.
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CLASES DE TAREAS Y OBJETIVOS DE DESEMPEÑO.

Clase de tarea Objetivos de desempeño en términos de complejidad, investigación y tecnología.
Acción, condiciones, herramientas y estándares de ejecución o desempeño.

Clase 1.  Fácil. 
Identificación y localización de los elementos 
estructurales que integran el  aparato locomotor; 
esqueleto, las articulaciones y los músculos.

Objetivo de desempeño 1. Recuperar y analizar la información de los  temas de osteología, 
artrología y miología  en los textos escritos  y elaborar un glosario especializado, gráficos de 
osteología, artrología y miología, y un ensayo sobre el fenómeno de la locomoción.

Clase de tarea Objetivos de desempeño en términos de complejidad, investigación y tecnología.
Accion, condiciones, herramientas y éstandares de ejecución o desempeño.

Clase 2.  Intermedia. 
Descripción de la forma y estructura de los elementos 
anatómicos que integran el  aparato locomotor; esqueleto, las 
articulaciones y los músculos.

Objetivo de desempeño. Describir los huesos que integran el esqueleto, las articulaciones 
y músculos, utilizando un espécimen conservado, mostrando dominio de la nomina 
anatómica y capacidad de comunicación.

Objetivo de desempeño 2. Aplicar técnicas anatómicas para la  elaboración de piezas 
óseas y articulares para uso en docencia y museografía.

Objetivo de desempeño  3.  

Clase de tarea Objetivos de desempeño en términos de complejidad, investigación y tecnología.
Accion, condiciones, herramientas y éstandares de ejecución o desempeño.

Clase 3.  Difícil.
La comparación de las estructuras anatómicas 
implicadas en el desplazamiento de los animales, en 
distintas especies animales domésticas.

Objetivo de desempeño 1. Explica oralmente las diferencias y similitudes entre las especies de 
interés veterinario, de la forma y estructura del aparato locomotor, con apoyo en un espécimen 
conservado, mostrando dominio de la terminología anatómica, orden y claridad en la descripción.

Objetivo de desempeño 2. Elaborar  un poster en papel, explicativo de la anatomía del aparato 
locomotor comparativo con otras especies de interés veterinario, diseñado electrónicamente y donde 
se apliquen fotografías digitales.
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CLASIFICACIÓN DE LAS ACCIONES Y ANDAMIAJE.

Clase de tarea Objetivos de desempeño en términos de 
complejidad, investigación y tecnología y TIC.

Accion, condiciones, herramientas y estándares 
de ejecución o desempeño.

Clasificación  DE ACCIONES en no 
recurrente (NR) 
recurrente (R) 
y recurrente automatizable (RA). 

Información de 
apoyo/motivación/andamiaje

Clase 1.  Fácil. 
Identificación y localización de 
los elementos estructurales 
que integran el  aparato 
locomotor; esqueleto, las 
articulaciones y los músculos.

Objetivo de desempeño 1. Recuperar y analizar 
la información de los tema de osteología, 
artrología y miología en los textos escritos  y 
elaborar un  mapa conceptual, cuadro sinóptico o 
gráficos, que muestren la anatomía del aparato 
locomotor.

No Recurrente 
Recuperación y análisis de 
información.

Recurrente.
Elaboración  de un mapa conceptual y 
un cuadro sinóptico de los elementos 
estructurales del aparato locomotor.

Recurrente automatizable. 
Lectura analítica.

- Bibliografía básica y 
complementaria. 
- Los requisitos de los productos de 
la actividad; pertinencia, amplitud, 
profundidad. 
- El formato de diseño y objetivo de 
elaboración del poster
- Cuestionario  de preguntas guía.

Clase de tarea Objetivos de desempeño en términos 
de complejidad, investigación y 
tecnología y TIC.

Accion, condiciones, herramientas y 
estándares de ejecución o desempeño.

Clasificación  DE ACCIONES en no 
recurrente (NR), recurrente (R), y 
recurrente automatizable (RA)

Información de apoyo/motivación/andamiaje
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Clase 2.  Intermedia
Descripción de la forma y 
estructura de los elementos 
anatómicos que integran el  aparato 
locomotor; esqueleto, las 
articulaciones y los músculos.

Objetivo de desempeño 1. 
Descripción oral de la forma y estructura 
del aparato locomotor: el esqueleto, las 
articulaciones y los músculos, mediante 
disección de un  espécimen conservado, 
con claridad y orden en la información

No Recurrente
Aplicar la nomenclatura anatómica en la 
descripción.
Recurrente.  Aplicar las habilidades de 
disección en el espécimen conservado
Recurrente automatizable.
La descripción.

Bibliografía básica y complementaria.

Los principios de la disección.

 Objetivo de desempeño 2. 

Aplicación de técnicas de conservación 
para la elaboración de piezas 
anatómicas óseas y articulares, de 
distintas especies domésticas y 
obteniendo piezas limpias en las que se 
observen con claridad los detalles de 
interés anatómico.

No Recurrente.
El análisis de las técnicas de 
conservación anatómica.

Recurrente.  
Aplicación de técnicas de conservación 
en la elaboración de piezas anatómicas.

Recurrente automatizable. 
Limpieza de piezas anatómicas.

Bibliografía básica y complementaria.

Las técnicas de conservación de piezas 
anatómicas.

 Objetivo de desempeño  3.
Aplicar los principios básicos de 
museología y museografía en la 
realización de una exposición de piezas 
anatómicas.

No Recurrente. 
El análisis de los principios básicos de 
museografía y museología.

Recurrente. 
Realización de una exposición de 
piezas anatómicas.

Recurrente automatizable.
Limpieza y conservación de piezas de 
espoción anatómica.

Bibliografía básica de museografía y 
museología.
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Clase de tarea
Objetivos de desempeño en términos de 
complejidad, investigación y tecnología y TIC.

Accion, condiciones, herramientas y estándares 
de ejecución o desempeño.

Clasificación  DE ACCIONES en no 
recurrente (NR) 
recurrente (R) 
y recurrente automatizable (RA). 

Información de 
apoyo/motivación/andamiaje

Clase 3.  Difícil.
La comparación de las estructuras 
anatómicas  implicadas en el 
desplazamiento de los animales,  en 
distintas especies animales 
domésticas.

Objetivo de desempeño 1. Explica oralmente las 
diferencias y similitudes entre las especies de 
interés veterinario, de la forma y estructura del 
aparato locomotor, con apoyo en un espécimen 
conservado, mostrando dominio de la terminología 
anatómica, orden y claridad en la descripción.

Recurrente automatizable. 
Aplicar los principios de las habilidades 
básicas de pensamiento. 

Recurrente.  
Describir la forma y estructura de los 
huesos, articulaciones y músculos

No recurrente. La comparación

Bibliografía básica y 
complementaria.

Los principios de las habilidades 
básicas de pensamiento.

 Objetivo de desempeño 2. Elaborar  un poster en 
papel, explicativo de la anatomía del aparato 
locomotor comparativo con otras especies de 
interés veterinario, diseñado electrónicamente y 
donde se apliquen fotografías digitales

Recurrente automatizable. 
Presentar en un grafico un resumen de 
la descripción morfológica del aparato 
locomotor
Elaborar un resumen requiere de 
habilidades de síntesis que no son 
recurrentes.

Recurrente.  Aplicar software de 
diseño de presentaciones y elaboración 
de gráficos.

No recurrente. 
Aplicar evidencias de fotografía digital.

Los principios de diseño gráfico 
basado en computadora.

Los objetivos de la museografía y 
museología médica
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SECUENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DE LAS TAREAS DE APRENDIZAJE.

Secuencia para la resolución de las tareas de aprendizaje. Información de apoyo/motivación/andamiaje
ACTIVIDAD 1
Realizar la lectura de los temas de osteología, artrología y miología, como  base para 
la discusión y resumen.

- Libro. Sisson y Grossman. Anatomía de los animales domésticos. 
Ed. Salvat. 2005. España.
- Texto electrónico. Anatomía comparada de los animales 
domésticos. Universidad de Colima. 2000. México D.F.
- Cuestionario de preguntas guía.

ACTIVIDAD 2
Participar en un grupo de discusión para el análisis de la anatomía de la locomoción 
en las distintas especies domésticas.

- Lecturas y presentaciones electrónicas del tema.

ACTIVIDAD 3.
Elaborar un resumen de las lecturas, elaborar un gráfico en poster, elaborar un mapa 
conceptual, indicando los elementos básicos de la descripción de los huesos que 
integran el esqueleto.

- Texto electrónico. Anatomía comparada de los animales 
domésticos. Universidad de Colima. 2000. México D.F.
- Nómina anatómica veterinaria.
- Libro. Vallejo.A. Como elaborar mapas conceptuales. Ed. 
Americana. 2004. Mex. D.F.

ACTIVIDAD 3.
Identificar por nombre, forma y estructura de los elementos anatómicos del aparato 
locomotor, haciendo énfasis en las diferencias y similitudes en las distintas especies 
domésticas.

Trabajo en equipo de 5 personas.

Comentar  las ventajas del trabajo en equipo.

- Esqueletos de equino, bovino, porcino, ovino, canino.
- Espécimen conservado.
- Técnicas de conservación de piezas anatómicas.
- Libro. Miller y col. Anatomía del perro. Ed. Acribia. 2004 México D.F.
- Consultar en internet el articulo “El trabajo en equipo” 
http://www.microsoft.com/spain/empresas/rrhh/trabajo_equipo.mspx

ACTIVIDAD 4.
Describir oralmente con apoyo en un espécimen las estructuras del esqueleto, 
articulaciones y músculos.

- Esqueletos de equino, bovino, porcino, ovino, canino.

 ACTIVIDAD No.5 
Aplicar técnicas anatómicas para la conservación de huesos y articulaciones de 
distintos tipos.

 - Técnicas anatómicas de obtención, limpieza y conservación de 
huesos y articulaciones.

ACTIVIDAD No.6. - Osteotecnias básicas para el armado de esqueletos.
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En equipos de trabajo, armar un esqueleto de cualquier especie de animal mamífero 
doméstico o silvestre.

EVALUACIÓN. TAREA CLASE 1 FACIL.

Identificación y localización de los elementos estructurales que integran el  aparato locomotor; esqueleto, las articulaciones y 
los músculos.
 Objetivos de desempeño en términos de 
complejidad, investigación y tecnología 
y TIC.

Evidencias 
y criterios 
de 
evaluación

Nivel.
Aceptable.

Nivel 2
Bueno.

Nivel 3 excelente

Objetivo de desempeño 1. 
Recuperar y analizar la información de los 
temas de osteología,  artrología y miología 
en los textos escritos  y elaborar un glosario 
especializado,  gráficos  de  osteología, 
artrología y miología, y un ensayo sobre el 
fenómeno de la locomoción.

Glosario

Gráfico.

El glosario debe presentar los 
conceptos de mayor 
importancia con una definición 
mínima.

El gráfico debe mostrar la 
información anatómica 
mínima  del esqueleto, de las 
articulaciones y de los 
músculos aplicando fotografía 
digital

El glosario deben presentar los 
conceptos de mayor 
importancia con una definición 
correcta y completa.

El gráfico debe mostrar la 
información anatómica correcta 
y completa del esqueleto, de 
las articulaciones y músculos 
de una especie animal 
doméstica.

El glosario debe presentar los conceptos de 
mayor importancia y los complementarios 
con una definición correcta y completa y en el 
marco de la anatomía veterinaria.

El gráfico debe mostrar la información 
anatómica correcta y completa  del 
esqueleto, de las articulaciones y músculos, 
comparando entre  varias especies de de 
interés veterinario aplicando fotografía digital 
y principios de diseño.

EVALUACIÓN. TAREA CLASE 2.  INTERMEDIA. 

Descripción de la forma y estructura de los elementos anatómicos que integran el  aparato locomotor; esqueleto, las 
articulaciones y los músculos.

Objetivos de desempeño en 
términos de complejidad, 

Evidencias y criterios de 
evaluación

Nivel.
Aceptable.

Nivel 2
Bueno.

Nivel 3 excelente
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investigación y tecnología y TIC.

Objetivo de desempeño 1. 
Describir los huesos que integran 
el esqueleto, las articulaciones y 
músculos, utilizando un espécimen 
conservado, mostrando dominio de 
la nomina anatómica y capacidad 
de comunicación.

Descripción oral de la forma y 
estructura de los huesos que 
integran el esqueleto, los 
distintos tipos de articulaciones y 
la identificación regional y 
particular de los músculos.

Descripción básica, con 
dominio mínimo de la 
nomenclatura anatómica 
veterinaria y regulares 
habilidades de 
comunicación.

Descripción completa, con 
dominio medio de la 
nomenclatura anatómica 
veterinaria y  buenas habilidades 
de comunicación.

Descripción completa, con 
dominio amplio de la 
nomenclatura anatómica 
veterinaria y excelentes 
habilidades de comunicación.

Objetivo de desempeño 2. 
Aplicar técnicas anatómicas para la 
elaboración de piezas 
conservadas óseas y articulares 
para uso en docencia y 

museografía.

Piezas conservadas de huesos y 
articulaciones para uso en 
docencia o museografía.

Al menos 4 piezas por 
equipo de 5 personas, 
limpias y con posibilidades 
de conservación 
aceptables para docencia.

Al menos 6 piezas limpias, 
montadas para exposición con 
posibilidades de ser usadas en 
museografía, que muestren una 
explicación mínima de su 
estructura anatómica.

Al menos 8 piezas limpias, 
montadas para exposición con 
posibilidades de ser usadas en 
museografía, que muestren una 
explicación completa de su 
estructura anatómica.

Objetivo de desempeño  3.
Aplicar los principios básicos de 
museología y museografía en la 
realización de una exposición de 
piezas anatómicas

Montaje de una exposición de 
piezas anatómicas con fines de 
difusión del conocimiento. 

Exposición por equipo de 5 
personas, montada en el 
marco de los criterios 
mínimos de museografía 
didáctica.

Exposición por equipo de 5 
personas, montada en el marco 
de los criterios medios de 
museografía didáctica.

Exposición por equipo de 5 
personas, montada en el marco 
de los criterios de excelencia de 
museografía didáctica.

EVALUACIÓN.
TAREA CLASE 3. DIFICIL. 

La comparación de las estructuras anatómicas implicadas en el desplazamiento de los animales, en distintas especies 
animales domésticas
Objetivos de desempeño en términos de 
complejidad, investigación y tecnología y 
TIC.

Evidencias y criterios de 
evaluación

Nivel. 1.
Aceptable.

Nivel 2
Bueno.

Nivel 3 
Excelente
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Objetivo de desempeño 1. 
Explica oralmente las diferencias y similitudes 
entre las especies de interés veterinario, de la 
forma y estructura del aparato locomotor, con 
apoyo en un espécimen conservado, 
mostrando dominio de la terminología 
anatómica, orden y claridad en la descripción.

Explicación de las 
diferencias y similitudes en 
las estructuras del aparato 
locomotor entre las 
distintas especies 
domésticas.

Descripción 
básica en al 
menos 2 
especies.

Descripción con 
dominio medio de 
términos anatómicos, 
en al menos tres 
especies.

Descripción con dominio pleno de 
términos  en todas las especies 
de interés veterinario e incluyendo 
a las aves, mostrando habilidades 
amplias de comunicación.

Objetivo de desempeño 2
Elaborar  un poster en papel, explicativo de la 
anatomía del aparato locomotor comparativo 
con otras especies de interés veterinario, 
diseñado

Un póster por equipo de 5 
personas, mostrando 
gráficos explicativos de las 
estructuras del aparato 
locomotor de los animales.

Un póster 
gráfico con 
información 
mínima.

Un póster gráfico con 
información media 
del aparato 
locomotor.

Un póster gráfico con información 
completa y comparada entre 
mamíferos y aves de las 
estructuras del aparato locomotor.

16



MICROUNIDAD DE COMPETENCIA No. 3.

Subcompetencia o MuC Tarea compleja, dificultad 1

Clase 1

Tareas complejas, dificultad 2

Clase 2

Tareas complejas, dificultad 3

Clase 3

El  estudiante 
describe 
correctamente  la 
forma  y  estructura 
de los órganos que 
integran  el  aparato 
digestivo,  el 
aparato respiratorio 
y  el  aparato 
genitourinario  en 
las  distintas 
especies  animales 
domésticas,   para 
relacionar  su 
morfología  con  las 
funciones 
orgánicas.  

Determinación de la relación entre la 
morfología y las funciones específicas 
del  aparato  digestivo,  aparato 
respiratorio, aparato genitourinario.

 
Complejidad.   Requiere  de  la 
consulta, recuperación y análisis de la 
información.

Investigación.  La  información  se 
consulta  de  fuentes  especializadas  y 
de fuentes complementarias.

Tecnología.  Se  utilizan  los  recursos 
de  la  biblioteca  virtual  y  las 

Descripción  de  la  forma   estructura  del 
aparato  digestivo,  aparato  respiratorio,  y 
aparato genitourinario.

Complejidad.   Utilizando como insumo la 
información de la tarea anterior, se aplica 
la  descripción  de  forma  y  estructura  de 
aparato  digestivo,  aparato  respiratorio  y 
aparato  genitourinario,  siendo  necesario 
el dominio de la nomenclatura anatómica 
veterinaria  expresado  en  un  lenguaje 
apropiado  a  la  disciplina  y  mostrando 
habilidades de comunicación.

Investigación.  Se requiere recuperar  la 
información  propia  de  la  disciplina   y 
aplicarla en la descripción.

Tecnología.  Se requiere del  manejo de 
cámara de fotografía y video para tomar 

Comparación  entres  especies  de  interés 
veterinario  del  aparato  digestivo,  aparato 
respiratorio, y aparato genitourinario

Complejidad.  Con base en los resultados de la 
tarea  anterior  se  aplica  la  nomenclatura 
anatómica  en  la  descripción  comparativa  entre 
especies,  de  la  forma y  estructura  del  aparato 
digestivo,  aparato  respiratorio  y  aparato 
genitourinario,  reconociendo  diferencias  y 
similitudes entre  especies,  lo  que requiere del 
uso de habilidades de pensamiento de relación y 
comparación, lenguaje asociado a la disciplina y 
habilidades de comunicación.

 
Investigación.   Es  necesario  conocer  y 
comprender  la  nomenclatura  anatómica 
veterinaria para aplicarla en la descripción de la 
anatomía comparada entre especies.

Tecnología.  Se  diseñon  y  elaboran 
presentaciones  electrónicas  y  de  video  como 
evidencias de las actividades de aprendizaje.
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aplicaciones  electrónicas  de  texto  y 
presentación.

evidencias de la actividad.

CLASES DE TAREAS Y OBJETIVOS DE DESEMPEÑO.

Clase de tarea Objetivos de desempeño en términos de complejidad, investigación y tecnología.
Acción, condiciones, herramientas y estándares de ejecución o desempeño.

Clase 1.  Fácil. 
Determinación de la relación entre la morfología y 
las  funciones  específicas  del  aparato  digestivo, 
aparato respiratorio, aparato genitourinario.

Objetivo de desempeño 1. Recuperar y analizar la información del tema de esplacnología; aparato 
digestivo, aparato respiratorio y aparato genitourinario, en los textos escritos y electrónicos, elaborar un 
cuadro sinóptico y un gráfico en el que se observe la relación entre la morfología y las funciones de los 
órganos mencionados. 

Clase de tarea Objetivos de desempeño en términos de complejidad, investigación y tecnología.
Accion, condiciones, herramientas y éstandares de ejecución o desempeño.

Clase 2.  Intermedia. 
Descripción de la forma  estructura del aparato 
digestivo,  aparato  respiratorio,  y  aparato 
genitourinario.

Objetivo de desempeño. Describir los órganos que integran el aparato digestivo, el aparato respiratorio y 
el aparato genitourinario, utilizando un espécimen conservado, mostrando dominio de la nomina anatómica 
veterinaria y capacidad de comunicación.

Objetivo de desempeño 2. Aplicar técnicas anatómicas para la  elaboración de piezas anatómicas 
conservadas para uso en docencia o museografía.

Objetivo de desempeño  3.  
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Clase de tarea Objetivos de desempeño en términos de complejidad, investigación y tecnología.
Accion, condiciones, herramientas y éstandares de ejecución o desempeño.

Clase 3.  Difícil.
Comparación entre  especies  de interés  veterinario 
del aparato digestivo, aparato respiratorio, y aparato 
genitourinario

Objetivo de desempeño 1. Explica oralmente las diferencias y similitudes entre las especies de 
interés veterinario, de la forma y estructura del aparato digestivo, el aparato respiratorio y el aparato 
genitourinario, con apoyo en un espécimen conservado, mostrando dominio de la terminología 
anatómica, orden y claridad en la descripción.

Objetivo de desempeño 2. Elaborar  un poster en papel, explicativo de la esplacnología veterinaria 
comparativo entre especies de interés veterinario, diseñado electrónicamente y donde se apliquen 
fotografías digitales.

Objetivo de desempeño 3. 

CLASIFICACIÓN DE LAS ACCIONES Y ANDAMIAJE.

Clase de tarea Objetivos de desempeño en términos de 
complejidad, investigación y tecnología y TIC.

Accion, condiciones, herramientas y estándares 
de ejecución o desempeño.

Clasificación  DE ACCIONES en no 
recurrente (NR) 
recurrente (R) 
y recurrente automatizable (RA). 

Información de 
apoyo/motivación/andamiaje

Clase 1.  Fácil. 
Determinación  de  la  relación 
entre  la  morfología  y  las 
funciones  específicas  del 
aparato  digestivo,  aparato 
respiratorio,  aparato 
genitourinario.

Objetivo de desempeño 1. 
Recuperar y analizar la información del tema de 
esplacnología; aparato digestivo, aparato 
respiratorio y aparato genitourinario, en los textos 
escritos y electrónicos, elaborar un cuadro 
sinóptico y un gráfico en el que se observe la 
relación entre la morfología y las funciones de los 
órganos mencionados.

No Recurrente 
Recuperación y análisis de información 
del tema esplacnología.

Recurrente.
Elaboración  de  un cuadro sinóptico 
con los elementos estructurales de los 

- Bibliografía básica y 
complementaria. 
- Apuntes  y presentaciones 
electrónicos del tema.
- Los requisitos de los productos 
de la actividad; pertinencia, 
amplitud, profundidad. 

19



aparatos digestivo, respiratorio y 
genitourinario.

Recurrente automatizable. 
Lectura analítica.

- Cuestionario  de preguntas guía.

Clase de tarea Objetivos de desempeño en términos 
de complejidad, investigación y 
tecnología y TIC.

Accion, condiciones, herramientas y 
estándares de ejecución o desempeño.

Clasificación  DE ACCIONES en no 
recurrente (NR), recurrente (R), y 
recurrente automatizable (RA)

Información de apoyo/motivación/andamiaje

Clase 2.  Intermedia
Descripción de la forma  estructura 
del  aparato  digestivo,  aparato 
respiratorio,  y  aparato 
genitourinario.

Objetivo de desempeño 1. 
Describir los órganos que integran el 
aparato digestivo, el aparato respiratorio 
y el aparato genitourinario, utilizando un 
espécimen conservado, mostrando 
dominio de la nomina anatómica 
veterinaria y capacidad de 
comunicación.

No Recurrente
Aplicar la nomenclatura anatómica en la 
descripción.
Recurrente.  Aplicar las habilidades de 
disección en el espécimen conservado
Recurrente automatizable.
La descripción.

Bibliografía básica y complementaria.

Los principios de la disección.

 Objetivo de desempeño 2. 

Aplicar técnicas anatómicas para la 
elaboración de piezas anatómicas 
conservadas para uso en docencia o 
museografía

No Recurrente.
El análisis de las técnicas de 
conservación anatómica.
Recurrente.  
Aplicación de técnicas de conservación 
en la elaboración de piezas anatómicas.

Bibliografía básica y complementaria.

Las técnicas de conservación de piezas 
anatómicas.
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Recurrente automatizable. 
Limpieza de piezas anatómicas.

Clase de tarea
Objetivos de desempeño en términos de 
complejidad, investigación y tecnología y TIC.

Accion, condiciones, herramientas y estándares 
de ejecución o desempeño.

Clasificación  DE ACCIONES en no 
recurrente (NR) 
recurrente (R) 
y recurrente automatizable (RA). 

Información de 
apoyo/motivación/andamiaje

Clase 3.  Difícil.
Comparación  entre  especies  de 
interés  veterinario  del  aparato 
digestivo,  aparato  respiratorio,  y 
aparato genitourinario

Objetivo de desempeño 1.

Explica oralmente las diferencias y similitudes entre 
las especies de interés veterinario, de la forma y 
estructura del aparato digestivo, el aparato 
respiratorio y el aparato genitourinario, con apoyo 
en un espécimen conservado, mostrando dominio 
de la terminología anatómica, orden y claridad en la 
descripción.

No recurrente.
Aplicar la nomenclatura anatómica 
veterinaria en la descripción. 

Recurrente.  
Describir la forma y estructura de los 
órganos.

Recurrente automatizable. 
La comparación

Bibliografía básica y 
complementaria.

Los principios de las habilidades 
básicas de pensamiento.

 Objetivo de desempeño 2. 
Elaborar  un poster en papel, explicativo de la 
esplacnología veterinaria  comparativo entre 
especies de interés veterinario, diseñado 
electrónicamente y donde se apliquen fotografías 
digitales.

No Recurrente.
Presentar en un grafico un resumen de 
la descripción morfológica de los 
aparatos digestivo, respiratorio y 
genitourinario.
Recurrente.  Aplicar software de 
diseño de presentaciones y elaboración 
de gráficos.
Recurrente Automatizable 
Aplicar evidencias de fotografía digital.

Los principios de diseño gráfico 
basado en computadora.

Los objetivos de la museografía y 
museología médica
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SECUENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DE LAS TAREAS DE APRENDIZAJE.

Secuencia para la resolución de las tareas de aprendizaje. Información de apoyo/motivación/andamiaje
ACTIVIDAD 1
Realizar la lectura de los temas: esplacnología, aparato digestivo, aparato respiratorio y 
aparato genitourinario, como  base para la elaboración del cuadro sinóptico resumen.

- Libro. Sisson y Grossman. Anatomía de los animales domésticos. 
Ed. Salvat. 2005. España.
- Texto electrónico. Anatomía comparada de los animales 
domésticos. Universidad de Colima. 2000. México D.F.
- Cuestionario de preguntas guía.

ACTIVIDAD 2.
Elaborar un cuadro sinóptico resumen de las lecturas,  indicando los elementos básicos 
de la descripción de los aparatos digestivo, respiratorio y genitourinario.

- Texto electrónico. Anatomía comparada de los animales 
domésticos. Universidad de Colima. 2000. México D.F.
- Nómina anatómica veterinaria.

ACTIVIDAD 3.
Identificar, posicionar anatómicamente, describir por nombre, forma y estructura los 
elementos anatómicos de los aparatos digestivo, respiratorio y genitourinario, con 
apoyo en un espécimen conservado.

Trabajo en equipo de 5 personas.

Comentar  las ventajas del trabajo en equipo.

- Esqueletos de equino, bovino, porcino, ovino, canino.
- Espécimen conservado.
- Libro. Miller y col. Anatomía del perro. Ed. Acribia. 2004 México 
D.F.
- Consultar en internet el articulo “El trabajo en equipo” 
http://www.microsoft.com/spain/empresas/rrhh/trabajo_equipo.mspx

ACTIVIDAD 3.
Identificar y describir  las similitudes y diferencias en la  forma y estructura los 
elementos anatómicos de los aparatos digestivo, respiratorio y genitourinario, con 
apoyo en un espécimen conservado.

Trabajo en equipo de 5 personas.

- Esqueletos de equino, bovino, porcino, ovino, canino.
- Espécimen conservado.
- Libro. Miller y col. Anatomía del perro. Ed. Acribia. 2004 México 
D.F.
- Consultar en internet el articulo “El trabajo en equipo” 
http://www.microsoft.com/spain/empresas/rrhh/trabajo_equipo.mspx

 ACTIVIDAD No.5 
Elaborar piezas anatómicas conservadas de órganos huecos y parenquimatosos para 
su uso en docencia o museografía.

-Técnicas anatómicas para la conservación de visceras huecas y 
parenquimatosas.
- Principios básicos de museografía.
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EVALUACIÓN. TAREA CLASE 1 FACIL.

Determinación de la relación entre la morfología y las funciones específicas del aparato digestivo, aparato respiratorio, aparato 
genitourinario.

Objetivos de desempeño en términos de 
complejidad, investigación y tecnología y 
TIC.

Evidencias 
y criterios 
de 
evaluación

Nivel.
Aceptable.

Nivel 2
Bueno.

Nivel 3 excelente

Objetivo de desempeño 1. 
Recuperar y analizar la información del tema de 
esplacnología;  aparato  digestivo,  aparato 
respiratorio  y  aparato  genitourinario,  en  los 
textos  escritos  y  electrónicos,  elaborar  un 
cuadro  sinóptico  y  un  gráfico  en  el  que  se 
observe  la  relación  entre  la  morfología  y  las 
funciones de los órganos mencionados.

Glosario

Gráfico.

El glosario debe presentar los 
conceptos de mayor 
importancia con una 
definición mínima.

El gráfico debe mostrar la 
información anatómica 
mínima  de los aparatos 
digestivo, aparato respiratorio 
y aparato genitourinario 
aplicando fotografía digital

El glosario deben presentar los 
conceptos de mayor 
importancia con una definición 
correcta y completa.

El gráfico debe mostrar la 
información anatómica 
correcta y completa de los 
aparatos digestivo, 
respiratorio y genitourinario, de 
una especie animal doméstica.

El glosario debe presentar los conceptos 
de mayor importancia y los 
complementarios con una definición 
correcta y completa y en el marco de la 
anatomía veterinaria.

El gráfico debe mostrar la información 
anatómica correcta y completa  de los 
aparatos digestivo,  respiratorio y 
genitourinario, comparando entre  varias 
especies de de interés veterinario 
aplicando fotografía digital y principios de 
diseño.

EVALUACIÓN. TAREA CLASE 2.  INTERMEDIA. 

Descripción de la forma  estructura del aparato digestivo, aparato respiratorio, y aparato genitourinario.

Objetivos de desempeño en 
términos de complejidad, 
investigación y tecnología y TIC.

Evidencias y criterios de 
evaluación

Nivel.
Aceptable.

Nivel 2
Bueno.

Nivel 3 excelente
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Objetivo de desempeño 1. 
Describir los órganos que integran el 
aparato digestivo, el aparato 
respiratorio y el aparato genitourinario, 
utilizando un espécimen conservado, 
mostrando dominio de la nomina 
anatómica veterinaria y capacidad de 
comunicación.

Descripción oral de la forma y 
estructura de los órganos que 
integran el aparato digestivo, el 
aparato respiratorio y el 
aparato genitourinario

Descripción básica, con 
dominio mínimo de la 
nomenclatura anatómica 
veterinaria y regulares 
habilidades de 
comunicación.

Descripción completa, con 
dominio medio de la 
nomenclatura anatómica 
veterinaria y  buenas 
habilidades de comunicación.

Descripción completa, con 
dominio amplio de la 
nomenclatura anatómica 
veterinaria y excelentes 
habilidades de comunicación.

Objetivo de desempeño 2. 
Aplicar técnicas anatómicas para la 
elaboración de piezas anatómicas 
conservadas para uso en docencia o 
museografía

Piezas conservadas de 
órganos huecos y 
parenquimatosos para uso en 
docencia o museografía.

Al menos 2 piezas por 
equipo de 5 personas, 
limpias y con posibilidades 
de conservación 
aceptables para docencia.

Al menos 3 piezas limpias, 
montadas para exposición con 
posibilidades de ser usadas en 
museografía, que muestren una 
explicación mínima de su 
estructura anatómica.

Al menos 4 piezas limpias, 
montadas para exposición con 
posibilidades de ser usadas en 
museografía, que muestren una 
explicación completa de su 
estructura anatómica.

EVALUACIÓN.
TAREA CLASE 3. DIFICIL. 

Comparación entre especies de interés veterinario del aparato digestivo, aparato respiratorio, y aparato genitourinario

Objetivos de desempeño en términos de complejidad, 
investigación y tecnología y TIC.

Evidencias y criterios de evaluación Nivel. 1.
Aceptable.

Nivel 2
Bueno.

Nivel 3 
Excelente

Objetivo de desempeño 1. 
Explica oralmente las diferencias y similitudes entre las 
especies de interés veterinario, de la forma y estructura del 
aparato digestivo, el aparato respiratorio y el aparato 
genitourinario, con apoyo en un espécimen conservado, 
mostrando dominio de la terminología anatómica, orden y 
claridad en la descripción.

Explicación de las diferencias y 
similitudes en las estructuras del 
aparato locomotor entre las distintas 
especies domésticas.

Descripción 
básica en al 
menos 2 
especies.

Descripción con 
dominio medio de 
términos anatómicos, 
en al menos 3 
especies.

Descripción con 
dominio pleno de 
términos  en todas las 
especies de interés 
veterinario e 
incluyendo a las aves, 
mostrando 
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habilidades amplias 
de comunicación.

Objetivo de desempeño 2
Elaborar  un poster en papel, explicativo de la esplacnología 
veterinaria  comparativo entre especies de interés veterinario, 
diseñado electrónicamente y donde se apliquen fotografías 
digitales.

Un póster por equipo de 5 personas, 
mostrando gráficos explicativos de 
las estructuras de los aparatos 
digestivo, respiratorio y 
genitourinario de los animales.

Un póster gráfico 
con información 
mínima.

Un póster gráfico con 
información mediana.

Un póster gráfico con 
información completa 
y comparada entre 
mamíferos y aves.

MICROUNIDAD DE COMPETENCIA No. 4.

Subcompetencia o MuC Tarea compleja, dificultad 1

Clase 1

Tareas complejas, dificultad 2

Clase 2

Tareas complejas, dificultad 3

Clase 3

El  estudiante 
identifica, localiza y 
describe  las 
estructuras 
anatómicas  del 

Identificación  y  localización 
anatómicamente  los  órganos  de  la 
circulación  de  la  sangre,  corazón, 
arterias,  venas,  capilares  y  vasos 
linfáticos.

 

Descripción de la forma  estructura de los 
órganos de la circulación de la sangre y 
linfa.

Complejidad.   Utilizando como insumo la 
información de la tarea anterior, se aplica 

Comparación  entre  especies  animales 
domésticas de los órganos de la circulación de la 
sangre y la linfa.

Complejidad.  Con base en los resultados de la 
tarea  anterior  se  aplica  la  nomenclatura 
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sistema 
cardiovascular  y 
linfático, 
comparando  entre 
distintas  especies 
su  forma  y 
estructura,  para 
comprender  el 
fenómeno  de  la 
circulación  de  la 
sangre.

Complejidad.   Requiere  de  la 
consulta, recuperación y análisis de la 
información.

Investigación.  La  información  se 
consulta  de  fuentes  especializadas  y 
de fuentes complementarias.

Tecnología.  Se  utilizan  los  recursos 
de  la  biblioteca  virtual  y  las 
aplicaciones  electrónicas  de  texto  y 
presentación.

la descripción de forma y estructura de los 
órganos  de la  circulación  de  la  sangre,, 
siendo  necesario  el  dominio  de  la 
nomenclatura  anatómica  veterinaria 
expresado en un lenguaje apropiado a la 
disciplina  y  mostrando  habilidades  de 
comunicación.

Investigación.  Se requiere recuperar  la 
información  propia  de  la  disciplina   y 
aplicarla en la descripción.

Tecnología.  Se requiere del  manejo de 
cámara de fotografía y video para tomar 
evidencias de la actividad.

anatómica  en  la  descripción  comparativa  entre 
especies, de los órganos de la circulación de la 
sangre  y  la  linfa,  reconociendo  diferencias  y 
similitudes entre  especies,  lo  que requiere del 
uso de habilidades de pensamiento de relación y 
comparación, lenguaje asociado a la disciplina y 
habilidades de comunicación.

 

Investigación.   Es  necesario  conocer  y 
comprender  la  nomenclatura  anatómica 
veterinaria para aplicarla en la descripción de la 
anatomía comparada entre especies.

Tecnología.  Se  diseñan  y  elaboran 
presentaciones  electrónicas  y  de  video  como 
evidencias de las actividades de aprendizaje.

CLASES DE TAREAS Y OBJETIVOS DE DESEMPEÑO.

Clase de tarea Objetivos de desempeño en términos de complejidad, investigación y tecnología.
Acción, condiciones, herramientas y estándares de ejecución o desempeño.
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Clase 1.  Fácil. 
Identificación  y  localización  anatómicamente  los  órganos  de  la 
circulación  de  la  sangre,  corazón,  arterias,  venas,  capilares  y  vasos 
linfáticos.

Objetivo de desempeño 1. Recuperar y analizar la información del tema de aparato 
cardiovascular, elaborar un gráfico en el que se observe la morfología del corazón, un 
gráfico en el que se observe la distribución de arterias, un gráfico en el que se observe la 
distribución de las venas y un gráfico de la distribución de los nódulos linfáticos 
superficiales. Presentar un documento de investigación de los temas, sangre, tipos de 
sangre humana, tipos sanguíneos animales, importancia médica de su conocimiento.

Clase de tarea Objetivos de desempeño en términos de complejidad, investigación y tecnología.
Accion, condiciones, herramientas y éstandares de ejecución o desempeño.

Clase 2.  Intermedia. 
Descripción de la forma  estructura de los órganos de la circulación de 
la sangre y linfa.

Objetivo de desempeño. Describir los órganos que integran el aparato cardiovascular, 
utilizando un espécimen conservado, mostrando dominio de la nomina anatómica veterinaria 
y capacidad de comunicación.

Objetivo de desempeño 2. Aplicar técnicas anatómicas para la  elaboración de piezas 
anatómicas conservadas para uso en docencia o museografía.

Objetivo de desempeño  3.  

Clase de tarea Objetivos de desempeño en términos de complejidad, investigación y tecnología.
Accion, condiciones, herramientas y éstandares de ejecución o desempeño.

Clase 3.  Difícil.
Comparación  entre  especies  animales  domésticas 
de los órganos de la circulación de la sangre y la 
linfa.

Objetivo de desempeño 1. Explica oralmente las diferencias y similitudes entre las especies de interés 
veterinario, de la forma y estructura del aparato cardiovascular, con apoyo en un espécimen conservado, 
mostrando dominio de la terminología anatómica, orden y claridad en la descripción.

Objetivo de desempeño 2. Elaborar  un póster en papel, explicativo del aparato cardiovascular, comparativo 
entre especies de interés veterinario, diseñado electrónicamente y donde se apliquen fotografías digitales.
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CLASIFICACIÓN DE LAS ACCIONES Y ANDAMIAJE.

Clase de tarea Objetivos de desempeño en términos de 
complejidad, investigación y tecnología y TIC.

Accion, condiciones, herramientas y estándares 
de ejecución o desempeño.

Clasificación  DE ACCIONES en no 
recurrente (NR) 
recurrente (R) 
y recurrente automatizable (RA). 

Información de 
apoyo/motivación/andamiaje

Clase 1.  Fácil. 
Identificación  y  localización 
anatómica de los órganos de la 
circulación  de  la  sangre, 
corazón,  arterias,  venas, 
capilares y vasos linfáticos.

Objetivo de desempeño 1. 
Recuperar y analizar la información del tema de 
aparato cardiovascular, elaborar un gráfico en el 
que se observe la morfología del corazón, un 
gráfico en el que se observe la distribución de 
arterias, un gráfico en el que se observe la 
distribución de las venas y un gráfico de la 
distribución de los nódulos linfáticos superficiales. 
Presentar un documento de investigación de los 
temas, sangre, tipos de sangre humana, tipos 
sanguíneos animales, importancia médica de su 
conocimiento.

No Recurrente 
Recuperación y análisis de información 
del tema: sistema cardiovascular y 
sangre.

Recurrente.
Elaboración  de gráficos de morfología 
del corazón, un gráfico en el que se 
observe la distribución de arterias, un 
gráfico en el que se observe la 
distribución de las venas y un gráfico 
de la distribución de los nódulos 
linfáticos superficiales.

Recurrente automatizable. 
Lectura analítica.

- Bibliografía básica y 
complementaria. 
- Apuntes  y presentaciones 
electrónicos del tema.
- Los requisitos de los productos 
de la actividad; pertinencia, 
cláridad,profundidad. 
- Cuestionario  de preguntas guía.
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Clase de tarea Objetivos de desempeño en términos 
de complejidad, investigación y 
tecnología y TIC.

Accion, condiciones, herramientas y 
estándares de ejecución o desempeño.

Clasificación  DE ACCIONES en no 
recurrente (NR), recurrente (R), y 
recurrente automatizable (RA)

Información de 
apoyo/motivación/andamiaje

Clase 2.  Intermedia
Descripción de la forma  estructura 
de los órganos de la circulación de 
la sangre y linfa.

Objetivo de desempeño 1. 
Describir los órganos que integran el 
aparato cardiovascular, utilizando un 
espécimen conservado, mostrando 
dominio de la nomina anatómica 
veterinaria y capacidad de 
comunicación.

No Recurrente
Aplicar la nomenclatura anatómica en la 
descripción.
Recurrente.  Aplicar las habilidades de 
disección en el espécimen conservado
Recurrente automatizable.
La descripción.

Bibliografía básica y complementaria.

Los principios de la disección.

 Objetivo de desempeño 2. 

Aplicar técnicas anatómicas para la 
elaboración de piezas anatómicas 
conservadas para uso en docencia o 
museografía

No Recurrente.
El análisis de las técnicas de 
conservación anatómica.
Recurrente.  
Aplicación de técnicas de conservación 
en la elaboración de piezas anatómicas.
Recurrente automatizable. 
Limpieza de piezas anatómicas.

Bibliografía básica y complementaria.

Las técnicas de conservación de piezas 
anatómicas.

Clase de tarea
Objetivos de desempeño en términos de 
complejidad, investigación y tecnología y TIC.

Accion, condiciones, herramientas y estándares 
de ejecución o desempeño.

Clasificación  DE ACCIONES en no 
recurrente (NR) 
recurrente (R) 
y recurrente automatizable (RA). 

Información de 
apoyo/motivación/andamiaje
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Clase 3.  Difícil.
Comparación  entre  especies 
animales domésticas de los órganos 
de la circulación de la sangre y la 
linfa.

Objetivo de desempeño 1.

Explica oralmente las diferencias y similitudes entre 
las especies de interés veterinario, de la forma y 
estructura del aparato cardiovascular, con apoyo en 
un espécimen conservado, mostrando dominio de la 
terminología anatómica, orden y claridad en la 
descripción.

No recurrente.
Aplicar la nomenclatura anatómica 
veterinaria en la descripción. 
Recurrente.  
Describir la forma y estructura de los 
órganos.
Recurrente automatizable. 
La comparación

- Bibliografía básica y 
complementaria.

- Los principios de las habilidades 
básicas de pensamiento.

 Objetivo de desempeño 2. 
Elaborar  un póster en papel, explicativo del aparato 
cardiovascular, comparativo entre especies de 
interés veterinario, diseñado electrónicamente y 
donde se apliquen fotografías digitales.

No Recurrente.
Explicación morfológica del sistema 
cardiovascular y sistema linfático.
Recurrente.  Aplicar software de 
diseño de presentaciones y elaboración 
de gráficos.
Recurrente Automatizable 
Aplicar evidencias de fotografía digital.

Los principios de diseño gráfico 
basado en computadora.

Los objetivos de la museografía y 
museología médica

SECUENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DE LAS TAREAS DE APRENDIZAJE.

Secuencia para la resolución de las tareas de aprendizaje. Información de apoyo/motivación/andamiaje
ACTIVIDAD 1
Realizar la lectura de los temas: sistema cardiovascular y linfático, como  base para la 
disección en espécimen conservado y la descripción morfológica.

- Libro. Sisson y Grossman. Anatomía de los animales domésticos. 
Ed. Salvat. 2005. España.
- Texto electrónico. Anatomía comparada de los animales 
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domésticos. Universidad de Colima. 2000. México D.F.
- Cuestionario de preguntas guía.

ACTIVIDAD 2.
Elaborar  un gráfico en el que se observe la morfología del corazón, un gráfico en el 
que se observe la distribución de arterias, un gráfico en el que se observe la 
distribución de las venas y un gráfico de la distribución de los nódulos linfáticos 
superficiales. 
Presentar un documento de investigación de los temas, sangre, tipos de sangre 
humana, tipos sanguíneos animales, importancia médica de su conocimiento.

- Texto electrónico. Anatomía comparada de los animales 
domésticos. Universidad de Colima. 2000. México D.F.
- Nómina anatómica veterinaria.

ACTIVIDAD 3. Elaborar  un documento, resultado de investigación de los temas, 
sangre, tipos de sangre humana, tipos sanguíneos animales, explicando la importancia 
médica de su conocimiento.

- Texto electrónico. Anatomía comparada de los animales 
domésticos. Universidad de Colima. 2000. México D.F.
- Nómina anatómica veterinaria

ACTIVIDAD 4.
Identificar, posicionar anatómicamente, describir por nombre, forma y estructura los 
elementos anatómicos del corazón con apoyo en un espécimen conservado.

Trabajo en equipo de 5 personas.

Comentar  las ventajas del trabajo en equipo.

- Espécimen conservado.
- Libro. Miller y Col. Anatomía del perro. Ed. Acribia. 2004 México 
D.F.
- Consultar en internet el articulo “El trabajo en equipo” 
http://www.microsoft.com/spain/empresas/rrhh/trabajo_equipo.mspx

ACTIVIDAD 5. Identificar los nódulos linfáticos superficiales en distintas especies 
domésticas.

- Texto electrónico. Anatomía comparada de los animales 
domésticos. Universidad de Colima. 2000. México D.F.
- Espécimen conservado.
- Libro. Miller y col. Anatomía del perro. Ed. Acribia. 2004 México 
D.F.

ACTIVIDAD 3.
Identificar y describir  las similitudes y diferencias en la  forma y estructura los 
elementos anatómicos del corazón en distintas especies domésticas con apoyo en un 
espécimen conservado.

Trabajo en equipo de 5 personas.

- Espécimen conservado.
- Libro. Miller y col. Anatomía del perro. Ed. Acribia. 2004 México 
D.F.
- Consultar en internet el articulo “El trabajo en equipo” 
http://www.microsoft.com/spain/empresas/rrhh/trabajo_equipo.mspx
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 ACTIVIDAD No.5 
Elaborar piezas anatómicas de corazón para su uso en docencia o museografía.

-Técnicas anatómicas para la conservación de visceras huecas y 
parenquimatosas.
- Principios básicos de museografía.

EVALUACIÓN. TAREA CLASE 1 FACIL.

Identificación y localización anatómica de los órganos de la circulación de la sangre, corazón, arterias, venas, capilares y 
vasos linfáticos.
Objetivos de desempeño en términos de 
complejidad, investigación y tecnología 
y TIC.

Evidencias y 
criterios de 
evaluación

Nivel.
Aceptable.

Nivel 2
Bueno.

Nivel 3 excelente

Objetivo de desempeño 1. 
Recuperar  y  analizar  la  información  del 
tema  de  aparato  cardiovascular,  elaborar 
un  gráfico  en  el  que  se  observe  la 
morfología  del  corazón,  un  gráfico  en  el 
que se observe la distribución de arterias, 
un  gráfico  en  el  que  se  observe  la 
distribución de las venas y un gráfico de la 
distribución  de  los  nódulos  linfáticos 
superficiales.  Presentar  un  documento  de 
investigación de los temas, sangre, tipos de 
sangre  humana,  tipos  sanguíneos 
animales,  importancia  médica  de  su 
conocimiento.

Glosario

Gráficos

Resultados 
de 
investigación 
documental.

El glosario debe presentar los 
conceptos de mayor 
importancia con una definición 
mínima.

Los gráficos deben mostrar la 
información anatómica mínima 
de la morfología del corazón, 
la distribución corporal de 
arterias y venas, y la 
distribución de los nódulos 
linfáticos superficiales 
aplicando fotografía digital.

El documento debe presentar 
información mínima y correcta 
de los temas sangre, tipos de 
sangre humana, tipos 
sanguíneos animales, 

El glosario deben presentar los 
conceptos de mayor importancia 
con una definición correcta y 
completa.

Los gráficos deben mostrar la 
información anatómica correcta 
y completa de la morfología del 
corazón, la distribución corporal 
de arterias y venas, y la 
distribución de los nódulos 
linfáticos superficiales de una 
especie animal doméstica.

El documento debe presentar 
información completa y correcta 
de los temas sangre, tipos de 
sangre humana, tipos 
sanguíneos animales, 

El glosario debe presentar los conceptos 
de mayor importancia y los 
complementarios con una definición 
correcta y completa y en el marco de la 
anatomía veterinaria.

Los gráficos deben mostrar la información 
anatómica correcta y completa de la 
morfología del corazón, la distribución 
corporal de arterias y venas, y la 
distribución de los nódulos linfáticos 
superficiales, comparando entre  varias 
especies de de interés veterinario 
aplicando fotografía digital y principios de 
diseño.

El documento debe presentar información 
completa, correcta y explicada  de los 
temas sangre, tipos de sangre humana, 
tipos sanguíneos animales, importancia 
médica de su conocimiento.
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importancia médica de su 
conocimiento.

importancia médica de su 
conocimiento.

EVALUACIÓN. TAREA CLASE 2.  INTERMEDIA. 
Descripción de la forma  estructura de los órganos de la circulación de la sangre y linfa.

Objetivos de desempeño en 
términos de complejidad, 
investigación y tecnología y TIC.

Evidencias y criterios de 
evaluación

Nivel.
Aceptable.

Nivel 2
Bueno.

Nivel 3 excelente

Objetivo de desempeño 1. 
Describir los órganos que integran el 
aparato cardiovascular, utilizando un 
espécimen  conservado,  mostrando 
dominio  de  la  nomina  anatómica 
veterinaria  y  capacidad  de 
comunicación.

Descripción oral de la 
forma y estructura de los 
órganos que integran el 
aparato cardiovascular

Descripción básica, con 
dominio mínimo de la 
nomenclatura anatómica 
veterinaria y regulares 
habilidades de 
comunicación.

Descripción completa, con dominio 
medio de la nomenclatura 
anatómica veterinaria y  buenas 
habilidades de comunicación.

Descripción completa, con dominio 
amplio de la nomenclatura 
anatómica veterinaria y excelentes 
habilidades de comunicación.

Objetivo de desempeño 2. 
Aplicar técnicas anatómicas para la 
elaboración de piezas anatómicas 
conservadas para uso en docencia o 
museografía

Piezas conservadas de 
corazón para uso en 
docencia o museografía.

Al menos 2 piezas por 
equipo de 5 personas, 
limpias y con posibilidades 
de conservación aceptables 
para docencia.

Al menos 3 piezas limpias, 
montadas para exposición con 
posibilidades de ser usadas en 
museografía, que muestren una 
explicación mínima de su 
estructura anatómica.

Al menos 4 piezas limpias, 
montadas para exposición con 
posibilidades de ser usadas en 
museografía, que muestren una 
explicación completa de su 
estructura anatómica.

EVALUACIÓN.  TAREA CLASE 3. DIFICIL. 

Comparación entre especies animales domésticas de los órganos de la circulación de la sangre y la linfa.
Objetivos de desempeño en términos de complejidad, 
investigación y tecnología y TIC.

Evidencias y criterios de evaluación Nivel. 1.
Aceptable.

Nivel 2
Bueno.

Nivel 3 
Excelente
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Objetivo de desempeño 1. 
Explica oralmente las diferencias y similitudes entre las 
especies de interés veterinario, de la forma y estructura del 
aparato cardiovascular, con apoyo en un espécimen 
conservado, mostrando dominio de la terminología anatómica, 
orden y claridad en la descripción.

Explicación de las diferencias y 
similitudes en las estructuras del 
aparato cardiovascular y linfático entre 
las distintas especies domésticas.

Descripción 
básica en al 
menos 2 
especies.

Descripción con dominio 
medio de términos 
anatómicos, en al menos 
3 especies.

Descripción 
con dominio 
pleno de 
términos  en 
todas las 
especies de 
interés 
veterinario e 
incluyendo a 
las aves, 
mostrando 
habilidades 
amplias de 
comunicación.
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MICROUNIDAD DE COMPETENCIA No. 5.

Subcompetencia o MuC Tarea compleja, dificultad 1

Clase 1

Tareas complejas, dificultad 2

Clase 2

Tareas complejas, dificultad 3

Clase 3

El  estudiante 
identifica 
adecuadamente  las 
estructuras 
anatómicas  del 
sistema  nervioso, 
los  órganos de  los 
sentidos  y 
glándulas  de 
secreción  interna, 
para comprender el 
fenómeno  de 
interrelación de los 
animales  con  el 
medio  externo  e 
interno.

Localización  anatómica  los  órganos 
del  sistema nervioso,  órganos de los 
sentidos  y  glándulas  de  secreción 
interna.

 
Complejidad.   Requiere  de  la 
consulta, recuperación y análisis de la 
información.

Investigación.  La  información  se 
consulta  de  fuentes  especializadas  y 
de fuentes complementarias.

Tecnología.  Se  utilizan  los  recursos 
de  la  biblioteca  virtual  y  las 
aplicaciones  electrónicas  de  texto  y 
presentación.

Identificación  anatómica  los  órganos  del 
sistema nervioso, órganos de los sentidos 
y glándulas de secreción interna.

Complejidad.   Utilizando como insumo la 
información de la tarea anterior, se aplica 
la  identificación,  siendo  necesario  el 
dominio  de  la  nomenclatura  anatómica 
veterinaria  expresado  en  un  lenguaje 
apropiado  a  la  disciplina  y  mostrando 
habilidades de comunicación.

Investigación.  Se requiere recuperar  la 
información  propia  de  la  disciplina   y 
aplicarla en la ientificación.

Tecnología.  Se requiere del  manejo de 
cámara de fotografía y video para tomar 
evidencias de la actividad.

Descripción anatómica  los  órganos del  sistema 
nervioso, órganos de los sentidos y glándulas de 
secreción interna.

Complejidad.  Con base en los resultados de la 
tarea  anterior  se  aplica  la  nomenclatura 
anatómica  en  la  descripción  anatómica  los 
órganos  del  sistema  nervioso,  órganos  de  los 
sentidos y glándulas de secreción interna, lo  que 
requiere  del  uso  de un  lenguaje  asociado a  la 
disciplina y habilidades de comunicación.

 Investigación.   Es  necesario  conocer  y 
comprender  la  nomenclatura  anatómica 
veterinaria  para  aplicarla  en  la  descripción 
morfológica orgánica 

Tecnología.  Se  diseñan  y  elaboran 
presentaciones  electrónicas  y  de  video  como 
evidencias de las actividades de aprendizaje.
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CLASES DE TAREAS Y OBJETIVOS DE DESEMPEÑO.

Clase de tarea Objetivos de desempeño en términos de complejidad, investigación y tecnología.
Acción, condiciones, herramientas y estándares de ejecución o desempeño.

Clase 1.  Fácil. 
Localización anatómica los órganos del sistema nervioso, órganos de los 
sentidos y glándulas de secreción interna.

Objetivo de desempeño 1.  Recuperar y analizar la información de los temas: sistema 
nervioso, órganos de los sentidos y glándulas de secreción interna.
Elaborar un gráfico en el que se observe la morfología del encéfalo, un gráfico en el que se 
observe la distribución corporal de las glándulas de secreción interna y, un gráfico en el 
que se observe la morfología de los órganos de los sentidos, ojo, oído, gusto.

Clase de tarea Objetivos de desempeño en términos de complejidad, investigación y tecnología.
Accion, condiciones, herramientas y éstandares de ejecución o desempeño.

Clase 2.  Intermedia. 
Identificación anatómica los órganos del sistema nervioso, órganos de los 
sentidos y glándulas de secreción interna.

Objetivo de desempeño. Identificar  los órganos que integran el sistema nervioso y 
relacionar su función con los órganos de los sentidos y las glándulas de secreción 
interna, utilizando un espécimen conservado, mostrando dominio de la nomina anatómica 
veterinaria y capacidad de comunicación.

Objetivo de desempeño 2. 

Objetivo de desempeño  3.  

Clase de tarea Objetivos de desempeño en términos de complejidad, investigación y tecnología.
Accion, condiciones, herramientas y éstandares de ejecución o desempeño.
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Clase 3.  Difícil.
Descripción  anatómica  los  órganos  del  sistema 
nervioso,  órganos  de  los  sentidos  y  glándulas  de 
secreción interna.

Objetivo de desempeño 1. Describe oralmente la estructura básica del sistema nervioso, los órganos de los 
sentidos y glándulas de secreción interna, con apoyo en un espécimen conservado, mostrando dominio de la 
terminología anatómica, orden y claridad en la descripción.

Objetivo de desempeño 2. Aplicación de técnicas anatómicas para la  elaboración de piezas anatómicas de 
sistema nervioso conservadas para uso en docencia o museografía

CLASIFICACIÓN DE LAS ACCIONES Y ANDAMIAJE.

Clase de tarea Objetivos de desempeño en términos de 
complejidad, investigación y tecnología y TIC.

Accion, condiciones, herramientas y estándares 
de ejecución o desempeño.

Clasificación  DE ACCIONES en no 
recurrente (NR) 
recurrente (R) 
y recurrente automatizable (RA). 

Información de 
apoyo/motivación/andamiaje

Clase 1.  Fácil. 
Localización  anatómica  los 
órganos del  sistema nervioso, 
órganos  de  los  sentidos  y 
glándulas de secreción interna.

Objetivo de desempeño 1. 
Recuperar y analizar la información de los temas: 
sistema  nervioso,  órganos  de  los  sentidos  y 
glándulas de secreción interna.
Elaborar un gráfico en el que se observe la 
morfología del encéfalo, un gráfico en el que se 
observe la distribución corporal de las glándulas 
de secreción interna y, un gráfico en el que se 

No Recurrente 
Recuperación y análisis de información 
de los temas de sistema nervioso, 
órganos de los sentidos y glándulas de 
secreción interna.
Recurrente.
Elaboración  de gráficos de la 
morfología del sistema nervioso, 

- Bibliografía básica y complementaria. 
- Apuntes  y presentaciones electrónicos 
del tema.
- Los requisitos de los productos de la 
actividad; pertinencia, 
cláridad,profundidad. 
- Cuestionario  de preguntas guía.
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observe la morfología de los órganos de los 
sentidos, ojo, oído, gusto.

órganos de los sentidos y glándulas de 
secreción interna.
Recurrente automatizable. 
Lectura analítica.

Clase de tarea Objetivos de desempeño en términos 
de complejidad, investigación y 
tecnología y TIC.

Accion, condiciones, herramientas y 
estándares de ejecución o desempeño.

Clasificación  DE ACCIONES en no 
recurrente (NR), recurrente (R), y 
recurrente automatizable (RA)

Información de apoyo/motivación/andamiaje

Clase 2.  Intermedia
Identificación  anatómica  los 
órganos  del  sistema  nervioso, 
órganos de los sentidos y glándulas 
de secreción interna

Objetivo de desempeño 1. 
Identificar  los órganos que las 
estructuras anatómicas del sistema 
nervioso, de los órganos de los sentidos 
y la ubicación de las glándulas de 
secreción interna,  utilizando un 
espécimen conservado, mostrando 
dominio de la nomina anatómica 
veterinaria y capacidad de 
comunicación.

No Recurrente
Aplicar la nomenclatura anatómica 
veterinaria..
Recurrente.  Aplicar las habilidades de 
disección en el espécimen conservado
Recurrente automatizable.
La disección.

Bibliografía básica y complementaria.

Los principios de la disección.

Clase de tarea
Objetivos de desempeño en términos de 
complejidad, investigación y tecnología y TIC.

Accion, condiciones, herramientas y estándares de 
ejecución o desempeño.

Clasificación  DE ACCIONES en no 
recurrente (NR) 
recurrente (R) 
y recurrente automatizable (RA). 

Información de 
apoyo/motivación/andamiaje
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Clase 3.  Difícil.
Descripción  anatómica  los 
órganos  del  sistema  nervioso, 
órganos  de  los  sentidos  y 
glándulas de secreción interna.

Objetivo de desempeño 1.

Describe oralmente la estructura básica del sistema 
nervioso, los órganos de los sentidos y glándulas de 
secreción interna, con apoyo en un espécimen 
conservado, mostrando dominio de la terminología 
anatómica, orden y claridad en la descripción.

No recurrente.
Aplicar la nomenclatura anatómica 
veterinaria en la descripción. 

Recurrente.  
Describir la forma y estructura de los 
órganos.

Recurrente automatizable. 
La disección

- Bibliografía básica y 
complementaria.

- Los principios de las habilidades 
básicas de pensamiento.

 Objetivo de desempeño 2. 
Aplicar técnicas anatómicas para la  elaboración de 
piezas anatómicas de sistema nervioso conservadas 
para uso en docencia o museografía

No Recurrente.
El análisis de las técnicas de 
conservación anatómica.
Recurrente.  
Aplicación de técnicas de conservación 
en la elaboración de piezas anatómicas 
de sistema nervioso.
Recurrente automatizable. 
Limpieza de piezas anatómicas

Las técnicas de conservación 
anatómica.

Los objetivos de la museografía y 
museología médica
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SECUENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DE LAS TAREAS DE APRENDIZAJE.

Secuencia para la resolución de las tareas de aprendizaje. Información de apoyo/motivación/andamiaje
ACTIVIDAD 1
Realizar la lectura de los temas: sistema nervioso, órganos de los sentidos y glándulas de 
secreción interna, como  base para la disección en espécimen conservado y la descripción 
morfológica.

- Libro. Sisson y Grossman. Anatomía de los animales domésticos. Ed. 
Salvat. 2005. España.
- Texto electrónico. Anatomía comparada de los animales domésticos. 
Universidad de Colima. 2000. México D.F.
- Cuestionario de preguntas guía.

ACTIVIDAD 2.
Elaborar  gráficos explicativos de la morfología del : sistema nervioso, órganos de los 
sentidos y glándulas de secreción interna,

- Texto electrónico. Anatomía comparada de los animales domésticos. 
Universidad de Colima. 2000. México D.F.
- Nómina anatómica veterinaria.

ACTIVIDAD 3. Elaborar  un cuadro sinóptico de las glándulas de secreción interna, tipos y 
función de las hormonas que producen.

- Libro. Sisson y Grossman. Anatomía de los animales domésticos. Ed. 
Salvat. 2005. España.
- Texto electrónico. Anatomía comparada de los animales domésticos. 
Universidad de Colima. 2000. México D.F.

ACTIVIDAD 4.
Identificar, posicionar anatómicamente, describir por nombre, forma y estructura los 
elementos anatómicos del encéfalo y medula espinal,  con apoyo en un espécimen 
conservado.

Trabajo en equipo de 5 personas.

Comentar  las ventajas del trabajo en equipo.

- Espécimen conservado.
- Libro. Miller y col. Anatomía del perro. Ed. Acribia. 2004 México D.F.
- Consultar en internet el articulo “El trabajo en equipo” 
http://www.microsoft.com/spain/empresas/rrhh/trabajo_equipo.mspx

 ACTIVIDAD No.5 
Elaborar piezas anatómicas de encéfalo y medula espinal  para su uso en docencia o 
museografía.

-Técnicas anatómicas para la conservación de tejido nervioso.
- Principios básicos de museografía.
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EVALUACIÓN. TAREA CLASE 1 FACIL.

Localización anatómica los órganos del sistema nervioso, órganos de los sentidos y glándulas de secreción interna.

Objetivos de desempeño en 
términos de complejidad, 
investigación y tecnología y TIC.

Evidencias 
y criterios 
de 
evaluación

Nivel.
Aceptable.

Nivel 2
Bueno.

Nivel 3 excelente

Objetivo de desempeño 1. 
Recuperar y analizar la información 
de  los  temas:  sistema  nervioso, 
órganos  de  los  sentidos  y 
glándulas de secreción interna.
Elaborar un gráfico en el que se 
observe la morfología del encéfalo, 
un gráfico en el que se observe la 
distribución corporal de las 
glándulas de secreción interna y, 
un gráfico en el que se observe la 
morfología de los órganos de los 
sentidos, ojo, oído, gusto.

Glosario

Gráficos

El glosario debe presentar los 
conceptos de mayor importancia 
con una definición mínima.

Los gráficos deben mostrar la 
información anatómica mínima  de 
la morfología del encéfalo, 
distribución corporal de las 
glándulas de secreción interna y, 
un gráfico en el que se observe la 
morfología de los órganos de los 
sentidos, ojo, oído, gusto, 
aplicando fotografía digital.

El glosario deben presentar los 
conceptos de mayor importancia 
con una definición correcta y 
completa.

Los gráficos deben mostrar la 
información anatómica completa 
de la morfología del encéfalo, 
distribución corporal de las 
glándulas de secreción interna y, 
un gráfico en el que se observe la 
morfología de los órganos de los 
sentidos, ojo, oído, gusto, 
aplicando fotografía digital.

El glosario debe presentar los conceptos de 
mayor importancia y los complementarios con 
una definición correcta y completa y en el 
marco de la anatomía veterinaria.

Los gráficos deben mostrar la información 
anatómica completa  de la morfología del 
encéfalo, distribución corporal de las glándulas 
de secreción interna y, un gráfico en el que se 
observe la morfología de los órganos de los 
sentidos, ojo, oído, gusto, comparando entre 
varias especies de de interés veterinario 
aplicando fotografía digital y principios de 
diseño.

41



EVALUACIÓN. TAREA CLASE 2.  INTERMEDIA. 

Identificación anatómica los órganos del sistema nervioso, órganos de los sentidos y glándulas de secreción interna
Objetivos de desempeño en términos de 
complejidad, investigación y tecnología y TIC.

Evidencias y criterios de 
evaluación

Nivel.
Aceptable.

Nivel 2
Bueno.

Nivel 3 excelente

Objetivo de desempeño 1. 
Identificar   los  órganos  que  las  estructuras 
anatómicas del sistema nervioso, de los órganos 
de los sentidos y la ubicación de las glándulas de 
secreción  interna,   utilizando  un  espécimen 
conservado,  mostrando  dominio  de  la  nomina 
anatómica  veterinaria  y  capacidad  de 
comunicación.

Identificación de los 
órganos y sus 
estructuras básicas del 
sistema nervioso y 
órganos de los sentidos.

 

Identificación  básica, con 
dominio mínimo de la 
nomenclatura anatómica 
veterinaria y regulares 
habilidades de 
comunicación.

Identificación completa, con 
dominio medio de la 
nomenclatura anatómica 
veterinaria y  buenas 
habilidades de 
comunicación.

Descripción completa, con 
dominio amplio de la 
nomenclatura anatómica 
veterinaria y excelentes 
habilidades de comunicación.

EVALUACIÓN.  TAREA CLASE 3. DIFICIL. 

Descripción anatómica los órganos del sistema nervioso, órganos de los sentidos y glándulas de secreción interna.

Objetivos de desempeño en términos de 
complejidad, investigación y tecnología y 
TIC.

Evidencias y criterios 
de evaluación

Nivel. 1.
Aceptable.

Nivel 2
Bueno.

Nivel 3 
Excelente

Objetivo de desempeño 1. 
Describe oralmente la estructura básica del 
sistema nervioso, los órganos de los 
sentidos y glándulas de secreción interna, 
con apoyo en un espécimen conservado, 
mostrando dominio de la terminología 
anatómica, orden y claridad en la 
descripción.

Descripción oral de la 
morfología del sistema 
nervioso y órganos de 
los sentidos.

Descripción básica Descripción con dominio medio 
de términos anatómicos

 

Descripción con dominio pleno de 
términos anatómicos y  mostrando 
habilidades amplias de 
comunicación.
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Objetivo de desempeño 2. 

Aplicación de técnicas anatómicas para la 
elaboración de piezas anatómicas de 
sistema nervioso conservadas para uso en 
docencia o museografía

Piezas conservadas 
de encéfalo y medula 
espinal para uso en 

docencia o 
museografía.

Al menos 2 piezas por 
equipo de 5 personas, 
limpias y con posibilidades 
de conservación 
aceptables para docencia.

Al menos 3 piezas limpias, 
montadas para exposición con 
posibilidades de ser usadas en 
museografía, que muestren una 
explicación mínima de su 
estructura anatómica.

Al menos 4 piezas limpias, 
montadas para exposición con 
posibilidades de ser usadas en 
museografía, que muestren una 
explicación completa de su 
estructura anatómica.
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