
 

 

                   

                                             Guía de contenidos  

Apoyo a distancia 

3eros medios, modulo 1 APLICACIÓN DE CUIDADOS BASICOS  

(Pasar contenidos al cuaderno y desarrollar la guía en el mismo, las actividades están en negrita 

según el avance de los contenidos) 

 Objetivo: reconocer estructuras anatómicas 

 

 Anatomía humana: es la ciencia que se encarga del estudio del cuerpo humano de forma 

integral y completa. Entre las que se incluyen la osteología, miología, entre otras. 

 Para realizar una descripción exacta de la anatomía humana, se debe comprender y 

reconocer la posición anatómica; esta se hizo necesaria para permitir una descripción, 

ubicación, localización de cada una de las partes del cuerpo humano. (Dibuje y describa la 

posición anatómica) 

 

Gracias  a los estudios anatómicos es que se pueden hacer grandes descubrimientos en las ciencias 

y así también avanzar en tecnología y aportar a la salud. 

En el estudio de la anatomía humana, los planos anatómicos son las referencias espaciales (para 

detallar su lugar y/o posición) que nos permiten manejar un lenguaje universal y describir los 

diferentes tejidos, órganos y sistemas y la relación entre ellos. ESTOS CORTES SON IMAGINARIOS. 

Se consideran los 3 ejes del espacio: 

 Eje vertical: de la cabeza a los pies ,de céfalo (cabeza) a caudal (pies) (dibujar la 

descripción) 

 Eje transversal: de lado a lado (se divide en derecho e izquierdo) ( dibujar la descripción) 

 Eje anteroposterior: divide en adelante y atrás ( dibujar la descripción) 

 

Los 3 ejes forman planos; en los que encontramos: 

 Plano sagital 

 Plano transversal 

 Plano coronal 

( definir cada uno de los planos) 
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Teniendo el conocimiento de ejes y planos anatómicos, podemos localizar diferentes 

puntos en el cuerpo, basándonos y conociendo los siguientes términos: 

(Definir cada uno de los términos) 

 

1. Cefálico 

2. Caudal 

3. Proximal 

4. Distal 

5. Ventral 

6. Dorsal 

7. Interno 

8. Externo 

9. Superficial 

10. profundo 

 

 

 

 

 

 

 



 


