
 

 

❖ Objetivo: reconocer estructuras anatómicas, la función de los 
diferentes sistemas y conocer la historia de la enfermería 

Actividades 

 

1. Defina Anatomía Humana 

2. Dibuje la posición anatómica 

3. ¿Para qué nos sirve conocer la posición anatómica? 

4.  Nombre los ejes del espacio de acuerdo a la posición anatómica  

5.  Nombre los planos que forman los ejes  

6. Mediante un dibujo, grafique los ejes y planos anatómicos  

7. Explique los siguientes conceptos con sus palabras:  

• Cefálico 

 • Ventral 

 • Proximal 

8.  ¿Qué es un órgano?  

9. Nombre las partes del sistema respiratorio 

10. Dentro del sistema respiratorio quienes se encargan del intercambio gaseoso 

11. ¿Cuál es la función de los riñones?  

12. ¿Cuál es la función del hígado?  

13.  ¿Cuál es la importancia de la piel? 

14. Nombre los vasos sanguíneos que forman parte del sistema circulatorio 

15. Defina enfermería según la OMS 

16. Comente sobre Florence Nightingale, su aporte a la enfermería, modelo de salud e hitos 

dentro de la historia 

17. De que se trataba el modelo presentado por Dorothea Orem 

18. En que fundamentos se basó Henderson en la creación de su teoría 

19. Porque es importante el plan de cuidados 

20. Porque se debe evaluar el plan de cuidados 
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O.A: “OA1.Aplicar cuidados 
básicos de enfermería, higiene 
y confort a personas en 
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Fecha: 31 de Marzo 

 

Contacto del Docente y Horario de Atención: 
 
Correo: jocelyn.aguilera@politecnicosanluis.cl 
Horario de Consultas: Desde 14:00 a 17:30 horas de Lunes a Viernes. 
 

INSTRUCCIONES GENERALES 
 

➢ Desarrollar la guía en su cuaderno de módulo. 
➢ Desarrollar con letra clara y legible. 
➢ Enviar las consultas al correo de la profesora en el horario establecido. 
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