
 

Unidad didáctica: La relación en el ser humano 
 

Esta unidad se centra en la relación en el ser humano, entendido como el conjunto de procesos 

que integran la percepción, integración, procesamiento, transmisión y respuesta de un estímulo. 

Por lo tanto, el concepto central es la relación entre un estímulo y la respuesta correspondiente. 

Así, la mayor parte de la unidad se basa en el estudio en profundidad de los órganos receptores 

y efectores  (los sistemas sensorial, nervioso, endocrino y locomotor) y los sistemas de 

comunicación del cuerpo (el endocrino y el nervioso). Cómo los límites entre uno y otro en cuanto 

a la recepción del estímulo o la emisión de la respuesta son a veces difusos, es conveniente que 

se preste una atención especial a la integración de los conceptos y a la adquisición de un punto 

de vista holístico de la relación en el ser humano, desde el punto de vista intrapersonal e 

interpersonal y con el medio. A la vez, es importante incidir en hábitos y comportamientos 

saludables y favorecedores del mantenimiento de un buen funcionamiento de los sistemas 

estudiados. 

La mayoría de actividades propuestas se han contextualizado en actividades cercanas al sistema 

del alumno, de forma que se ha priorizado  despertar del interés de los estudiantes. Aun así, el 

grueso teórico de la unidad es importante y pesado, y por lo tanto se ha optado para presentar 

propuestas de actividades dinámicas y alejadas de la mera transmisión de los contenidos por 

parte del profesorado. 

En esta unidad, tal como pasaba con las anteriores y sucederá con las posteriores, se pide una 

especial atención al lenguaje empleado por los alumnos, que en todo caso se ha adecuar a los 

estándares del lenguaje científico. 

El componente competencial de las actividades propuestas es importante, empezando por el 

planteamiento de dinámicas de aula que requieren la interacción y cooperación entre los 

alumnos, en forma de grupos de trabajo cooperativo en la mayoría de objetos de aprendizaje. Si 

bien estas dinámicas también buscan integrar a partir de la heterogeneidad a los alumnos con 

más dificultades, es importante remarcar el máximo de atención individualizada posible que se 

recomienda por estos alumnos, ya sea por parte del profesor o de un alumno que adopte el rol 

de tutor. 

Cabe destacar los contenidos sociales de algunas de las actividades que se proponen, fomentando 

la cooperación y empatía de los alumnos hacia la sociedad. 

 

Contenidos 

 

ACTIVIDAD DE PRESENTACIÓN 

 



 

• La relación en el ser humano 
 

 

OBJETOS DE APRENDIZAJE  

 

Actividad inicial Exposición teórica - Actividades Propuesta de trabajo 

La relación 1. La relación 
Percepciones sensoriales de 

tu cuerpo 

Cómo estropear un buen fin de 

semana 
2. Los órganos de los sentidos 

¿Y tus oídos qué edad 

tienen? 

Procesando la información 3. El sistema nervioso 
Un cerebro dividido en 

departamentos 

¿Recuerdas? 4. Las neuronas 
El enamoramiento es pura 

química 

El sistema endocrino 5. El sistema endocrino 

Disruptores endocrinos: 

sustancias alteradoras del 

sistema endocrino 

¡Un mensaje con diferentes 

significados! 
6. Las hormonas La secreción de insulina 

¡Movemos el esqueleto! 7. El sistema esquelético Deporte y lesiones 

¡Tu sí que estás fuerte! 8. El sistema muscular 
¿Los astronautas son 

débiles? 

 

 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACION 

 

• Accidentes de moto 

• Prevenciones de lesiones por comportamientos o posturas incorrectas. 

• Análisis hormonal 
 

Competencias 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 Comunicación lingüística 

 Aprender a aprender 

 Competencias sociales y cívicas 

 Competencia digital 

 Conciencia y expresiones culturales 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

Objetivos  



 

 Reconocer los conceptos de receptores, efectores, receptores y estímulos  y de relación 

fisiológica.  

 Describir los órganos de los sentidos, su fisiología, funcionalidad y funcionamiento y 

reconocer las conductas que los perjudican.  

 Describir las partes que componen el sistema nervioso, atribuyéndole su papel central 

como intermediario entre estímulo y respuesta. 

 Comprenderla fisiología de las neuronas y relacionarlo con la enfermedad de la Alzeihmer 

y la transmisión de la información.  

 Clasificar las diferentes glándulas endocrinas, reconocer la funcionalidad e interpretar las 

diferentes rutas que siguen las hormonas y encima qué órganos o tejidos actúan.  

 Clasificar las principales hormonas, reconocer la funcionalidad e interpretando la 

funcionalidad biológica, relacionándola con el control hormonal. 

 Enumerar las principales funciones de los huesos y las articulaciones e identificarlas. 

 Denominar los músculos que componen el sistema muscular e interpretar la función. 

 

Criterios de evaluación 

 Planear, aplicar e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo científico. 

 Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y los cuidados del oído y la vista. 

 Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar dicha 

información para formarse una opinión propia, expresarse con precisión y argumentar 

sobre problemas relacionados con el medio natural y la salud. 

 Descubrir a partir del conocimiento del concepto de salud y enfermedad, los factores 

que los determinan.  

 Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guion de prácticas de laboratorio o de 

campo describiendo su ejecución e interpretando sus resultados sobre problemas 

relacionados con el medio natural y la salud. 

 Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante diferentes estímulos, describir 

su funcionamiento. 

 Asociar las principales glándulas endocrinas con las hormonas que sintetizan y la 

función que desempeñan. 

 Relacionar funcionalmente el sistema neuroendocrino. 

 Identificar los principales huesos y músculos del aparato locomotor. 

 Detallar cuáles son y cómo se previenen las lesiones más frecuentes en el aparato 

locomotor. 

 Analizar las relaciones funcionales entre huesos y músculos. 

Estándares de aprendizaje 

 Integra y aplica las destrezas propias del método científico 

 Especifica la función de cada uno de los aparatos y sistemas implicados en la funciones 

de relación. 

 Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes. 

 Argumenta las implicaciones que tienen los hábitos para la salud, y justifica con ejemplos 

las elecciones que realiza o puede realizar para promoverla individual y colectivamente. 



 

 Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental, utilizando tanto 

instrumentos ópticos de reconocimiento como material básico de laboratorio, 

argumentando el proceso experimental seguido, describiendo sus observaciones e 

interpretando sus resultados. 

 Integra y aplica las destrezas propias del método científico. 

 Enumera las glándulas endocrinas y asocia con ellas las hormonas segregadas y su 

función. 

 Reconoce algún proceso que tiene lugar en la vida cotidiana en el que se evidencia 

claramente la integración neuroendocrina. 

 Identifica los factores de riesgo más frecuentes que pueden afectar al aparato locomotor 

y los relaciona con las lesiones que producen. 

 Diferencia los distintos tipos de músculos en función de su tipo de contracción y los 

relaciona con el sistema nervioso que los controla. 

 Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y los relaciona con los órganos de los 

sentidos en los cuales se encuentran. 

 Identifica algunas enfermedades comunes del sistema nervioso, relacionándolas con sus 

causas, factores de riesgo y su prevención. 

 Localiza los principales huesos y músculos del cuerpo humano en esquemas del aparato 

locomotor. 

 

Indicadores de logro 

 

 Reconoce los conceptos de receptores, efectores, receptores, estímulos y la relación 
fisiológica s y los relaciona con situaciones de su vida cotidiana. 

 Reconoce el funcionamiento y fisiología de los receptores sensoriales y relaciona estos 
conceptos con conductas positivas por su correcto funcionamiento .  

 Enumera e identifica y describe las partes que componen el sistema nervioso y 
comprende el papel central que desarrolla como intermediario entre estímulos y 
respuestas  

 Comprende la fisiología de las neuronas y la relaciona con la enfermedad de la 
Alzeihmer y la disrupción de la transmisión de la información.  

 Clasifica las glándulas endocrinas, entendiendo la importancia y funcionalidad, 
interpretando lo el sistema endocrino en conjunto y a regulador de los procesos 
biológicos  

 Clasifica las hormonas según su función y  entiende la importancia y efecto biológico, 
asociándolos al concepto de control hormonal  

 Reconoce los principales elementos del sistema esquelético y  conoce la función.   

 Denomina los músculos que componen el sistema muscular,  conoce las funciones y las 
relaciona con hábitos saludables.  

 

Inteligencias múltiples 

 Lingüístico-verbal 

 Intrapersonal 

 Interpersonal 



 

 Naturalista 

 Corporal-cinestésica 

 

Taxonomía de Bloom 

 Recordar 

 Comprender 

 Aplicar 

 Analizar 

 Crear   



 

MAPA DE RELACIONES CURRICULARES - Unidad  La relación en el 

ser humano 
 

OBJETOS DE 

APRENDIZAJE La relación 
Los órganos de los 

sentidos 
El sistema nervioso Las neuronas 

Objetivos  

Reconocer los 

conceptos de 

receptores, efectores, 

receptores y estímulos  

y de relación fisiológica. 

Describir los órganos de 

los sentidos, su 

fisiología, funcionalidad 

y funcionamiento y 

reconocer las 

conductas que los 

perjudican.  

Describir las partes que 

componen el sistema 

nervioso, atribuyéndole 

su papel central como 

intermediario entre 

estímulo y respuesta. 

Comprenderla fisiología 

de las neuronas y 

relacionarlo con la 

enfermedad de la 

Alzeihmer y la 

transmisión de la 

información.  

Competencias 

Competencia 

matemática y 

competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

 Aprender a aprender 

 Comunicación 

lingüística 

 Conciencia y 

expresiones culturales 

  

Competencia 

matemática y 

competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

 Comunicación 

lingüística 

 Aprender a aprender 

 Competencias sociales 

y cívicas 

 Competencia digital 

Competencia 

matemática y 

competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

 Aprender a aprender 

 Competencias sociales 

y cívicas 

  

Competencia 

matemática y 

competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

 Comunicación 

lingüística 

  

Criterios de 

evaluación 

Planear, aplicar e 

integrar las destrezas y 

habilidades propias del 

trabajo científico. 

Reconocer y diferenciar 

los órganos de los 

sentidos y los cuidados 

del oído y la vista. 

 Buscar, seleccionar e 

interpretar la 

información de carácter 

científico y utilizar 

dicha información para 

formarse una opinión 

propia, expresarse con 

precisión y argumentar 

sobre problemas 

relacionados con el 

medio natural y la 

salud. 

 Descubrir a partir del 

conocimiento del 

concepto de salud y 

enfermedad, los 

factores que los 

determinan. 

Reconocer y diferenciar 

los órganos de los 

sentidos y los cuidados 

del oído y la vista 

  

Realizar un trabajo 

experimental con 

ayuda de un guion de 

prácticas de laboratorio 

o de campo 

describiendo su 

ejecución e 

interpretando sus 

resultados 

 . 

Descubrir a partir del 

conocimiento del 

concepto de salud y 

enfermedad, los 

factores que los 

determinan. 

  

Buscar, seleccionar e 

interpretar la 

información de carácter 

científico y utilizar 

dicha información para 

formarse una opinión 

propia, expresarse con 

precisión y argumentar 

sobre problemas 

relacionados con el 

Planear, aplicar e 

integrar las destrezas y 

habilidades propias del 

trabajo científico. 

 Explicar la misión 

integradora del sistema 

nervioso ante 

diferentes estímulos, 

describir su 

funcionamiento. 

  

 

Explicar la misión 

integradora del sistema 

nervioso ante 

diferentes estímulos, 

describir su 

funcionamiento. 

  

 



 

medio natural y la 

salud. 

  

Estándares de 

aprendizaje 

▪ Integra y aplica las 
destrezas propias del 
método científico 

▪ Especifica la función 
de cada uno de los 
aparatos y sistemas 
implicados en la 
funciones de 
relación. 

▪ Transmite la 
información 
seleccionada de 
manera precisa 
utilizando diversos 
soportes. 

▪ Argumenta las 
implicaciones que 
tienen los hábitos 
para la salud, y 
justifica con ejemplos 
las elecciones que 
realiza o puede 
realizar para 
promoverla 
individual y 
colectivamente. 

▪ Especifica la función 
de cada uno de los 
aparatos y sistemas 
implicados en la 
funciones de 
relación. 

▪ Clasifica distintos 
tipos de receptores 
sensoriales y los 
relaciona con los 
órganos de los 
sentidos en los cuales 
se encuentran. 

▪ Desarrolla con 
autonomía la 
planificación del 
trabajo experimental, 
utilizando tanto 
instrumentos ópticos 
de reconocimiento 
como material básico 
de laboratorio, 
argumentando el 
proceso 
experimental 
seguido, 
describiendo sus 
observaciones e 
interpretando sus 
resultados. 

▪ Argumenta las 
implicaciones que 
tienen los hábitos 
para la salud, y 
justifica con ejemplos 
las elecciones que 
realiza o puede 
realizar para 
promoverla 
individual y 
colectivamente. 

▪ Transmite la 
información 
seleccionada de 
manera precisa 
utilizando diversos 
soportes. 

▪ Identifica algunas 
enfermedades 
comunes del sistema 
nervioso, 
relacionándolas con 
sus causas, factores 
de riesgo y su 
prevención. 

▪ Desarrolla con 
autonomía la 
planificación del 
trabajo experimental, 
utilizando tanto 
instrumentos ópticos 
de reconocimiento 
como material básico 
de laboratorio, 
argumentando el 
proceso experimental 
seguido, describiendo 
sus observaciones e 
interpretando sus 
resultados. 

▪ Integra y aplica las 
destrezas propias del 
método científico. 

▪ Identifica algunas 
enfermedades 
comunes del sistema 
nervioso, 
relacionándolas con 
sus causas, factores 
de riesgo y su 
prevención. 

Indicadores de 

logro 

▪ Reconoce los 
conceptos de 
receptores, 
efectores, 
receptores, estímulos 
y la relación 
fisiológica s y los 
relaciona con 
situaciones de su 
vida cotidiana 

▪ Reconoce el 
funcionamiento y 
fisiología de los 
receptores 
sensoriales y 
relaciona estos 
conceptos con 
conductas positivas 
por su correcto 
funcionamiento  

▪ Enumera e identifica 
y describe las partes 
que componen el 
sistema nervioso y 
comprende el papel 
central que desarrolla 
como intermediario 
entre estímulos y 
respuestas 

▪ Comprende la 
fisiología de las 
neuronas y la 
relaciona con la 
enfermedad de la 
Alzeihmer y la 
disrupción de la 
transmisión de la 
información 



 

Inteligencias 

múltiples 

Naturalista 

Intrapersonal 

Lingüístico-verbal 

Intrapersonal 

Interpersonal 

 

Naturalista 

Interpersonal 

Corporal-cinestésica 

Naturalista 

Lingüístico-verbal 

Interpersonal 

Taxonomía de 

Bloom 

Comprender 

Aplicar 

 

Recordar 

Crear 

 

Comprender 

Analizar 

Crear 

 

Recordar 

Analizar 

Crear 

 

 

 

OBJETOS DE 

APRENDIZAJE El sistema endocrino Las hormonas El sistema esquelético 
El sistema muscular 

Objetivos  

Clasificar las diferentes 

glándulas endocrinas, 

reconocer la 

funcionalidad e 

interpretar las diferentes 

rutas que siguen las 

hormonas y encima qué 

órganos o tejidos actúan. 

Clasificar las principales 

hormonas, reconocer la 

funcionalidad e 

interpretando la 

funcionalidad biológica, 

relacionándola con el 

control hormonal. 

 

Enumerar las 

principales funciones 

de los huesos y las 

articulaciones e 

identificarlas. 

 

Denominar los 

músculos que 

componen el sistema 

muscular e 

interpretar la función. 

 

Competencias 

Competencia 

matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

  

Conciencia y expresiones 

culturales 

 

Competencia 

matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

   

Conciencia y expresiones 

culturales  

 

 

Competencia 

matemática y 

competencias básicas 

en ciencia y 

tecnología. 

  

Aprender a aprender  

 

Competencia 

matemática y 

competencias básicas 

en ciencia y 

tecnología. 

 Sentido de iniciativa 

y espíritu 

emprendedor 

 Competencias 

sociales y cívicas 

Criterios de 

evaluación 

Asociar las principales 

glándulas endocrinas con 

las hormonas que 

sintetizan y la función 

que desempeñan. 

 Relacionar 

funcionalmente el 

sistema neuroendocrino. 

 Buscar, seleccionar e 

interpretar la 

información de carácter 

científico y utilizar dicha 

información para 

formarse una opinión 

propia, expresarse con 

precisión y argumentar 

sobre problemas 

Asociar las principales 

glándulas endocrinas con 

las hormonas que 

sintetizan y la función 

que desempeñan. 

 Relacionar 

funcionalmente el 

sistema neuroendocrino. 

  

 

Identificar los 

principales huesos y 

músculos del aparato 

locomotor. 

 Detallar cuáles son y 

cómo se previenen las 

lesiones más 

frecuentes en el 

aparato locomotor. 

   

 

Identificar los 

principales huesos y 

músculos del aparato 

locomotor. 

 Analizar las 

relaciones funcionales 

entre huesos y 

músculos. 

 Detallar cuáles son y 

cómo se previenen las 

lesiones más 

frecuentes en el 

aparato locomotor. 

  



 

relacionados con el 

medio natural y la salud. 

Estándares de 

aprendizaje 

▪ Reconoce algún 
proceso que tiene 
lugar en la vida 
cotidiana en el que se 
evidencia claramente 
la integración 
neuroendocrina. 

▪ Enumera las glándulas 
endocrinas y asocia 
con ellas las hormonas 
segregadas y su 
función. 

▪ Transmite la 
información 
seleccionada de 
manera precisa 
utilizando diversos 
soportes. 

▪ Enumera las glándulas 
endocrinas y asocia 
con ellas las hormonas 
segregadas y su 
función. 

▪ Reconoce algún 
proceso que tiene 
lugar en la vida 
cotidiana en el que se 
evidencia claramente 
la integración 
neuroendocrina. 

▪ Localiza los 
principales huesos y 
músculos del 
cuerpo humano en 
esquemas del 
aparato locomotor. 

▪ Identifica los 
factores de riesgo 
más frecuentes que 
pueden afectar al 
aparato locomotor 
y los relaciona con 
las lesiones que 
producen. 

▪ Localiza los 
principales huesos y 
músculos del 
cuerpo humano en 
esquemas del 
aparato locomotor. 

▪ Diferencia los 
distintos tipos de 
músculos en 
función de su tipo 
de contracción y los 
relaciona con el 
sistema nervioso 
que los controla. 

▪ Identifica los 
factores de riesgo 
más frecuentes que 
pueden afectar al 
aparato locomotor 
y los relaciona con 
las lesiones que 
producen. 

Indicadores de 

logro 

▪ Clasifica las glándulas 
endocrinas, 
entendiendo la 
importancia y 
funcionalidad, 
interpretando lo el 
sistema endocrino en 
conjunto y a regulador 
de los procesos 
biológicos 

▪ Clasifica las hormonas 
según su función y  
entiende la 
importancia y efecto 
biológico, asociándolos 
al concepto de control 
hormonal 

▪ Reconoce los 
principales 
elementos del 
sistema esquelético 
y  conoce la 
función.  

▪ Denomina los 
músculos que 
componen el 
sistema muscular,  
conoce las 
funciones y las 
relaciona con 
hábitos saludables 

Inteligencias 

múltiples 

Naturalista 

Visual-espacial 

Interpersonal 

Visual-espacial 

Naturalista 

 

Naturalista 

Corporal-cinestésica 

naturalista 

interpersonal 

 

Taxonomía de 

Bloom 

Comprender 

Crear 

 

Recordar 

Comprender 

Crear 

Recordar 

Analizar 

Crear 

Comprender 

Aplicar 

Crear 

 


