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PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE BIOLOGÍA III y IV 
 
 
PRESENTACIÓN 
Las asignaturas de Biología III y IV, que se imparten en el quinto y sexto semestre del Plan de Estudios de la Escuela Nacional del 
Colegio de Ciencias y Humanidades tienen como antecedente directo a las asignaturas de Biología I y II, donde se estudian 
aspectos básicos de la biología con el fin de desarrollar una cultura general. Biología III antecede a Biología IV y ambas tienen 
como misión educativa profundizar en la cultura biológica, así como contribuir con una formación propedéutica para la realización 
de estudios profesionales en las áreas químico-biológicas y de la salud. 
 
Los estudiantes que posteriormente elijan carreras de estas áreas, deberán cursar paralelamente materias afines, lo que les 
permitirá contar con una formación más sólida para realizar los estudios de licenciatura. Entre las materias que deben cursar 
además de Biología están Ciencias de la Salud, Química, Física, Psicología y  Geografía dependiendo de la carrera a seguir, de 
acuerdo con los esquemas preferenciales para la selección de las materias. 
 
Considerando que Biología III y Biología IV pretenden profundizar en la enseñanza de una biología integral, con tendencia a 
desarrollar conocimientos disciplinarios que contribuyan a cursar estudios posteriores en el área específica de la disciplina y al 
mismo tiempo, ampliar la cultura básica de los alumnos que estudiarán otras opciones de formación, se busca que el alumno 
aprenda a generar mejores explicaciones acerca de los sistemas biológicos, mediante la integración de los conceptos, los 
principios, las habilidades, las actitudes y los valores desarrollados en la construcción, reconstrucción y valoración de conceptos 
fundamentales en este campo de estudios. 
 
El aprender a conocer desde la biología no sólo supone la caracterización de la diversidad de los sistemas vivos y de sus 
determinantes, sino que va más allá, pues implica que el alumno incorpore en su manera de ser, de hacer y de pensar, una serie 
de elementos necesarios para desenvolverse en la vida diaria, que lo lleven a cambiar su concepción del mundo. Así, la 
contribución de esta materia al logro del perfil de egreso se manifiesta en la adquisición de conocimientos y habilidades propias de 
la ciencia en lo general y de la biología en lo particular, lo que eventualmente permitirá desarrollar actitudes fundadas en valores 
que se irán trabajando en el tránsito del alumno por el Colegio. 
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En resumen, Biología III y Biología IV, son asignaturas que privilegiarán en los alumnos el desarrollo de conocimientos y 
habilidades, y actitudes bajo la perspectiva de los principios que sustentan el Modelo Educativo del Colegio y le dan forma al Plan 
de Estudios, es decir, llevando a cabo actividades que permitan aprender a aprender, aprender a ser, aprender a hacer y aprender 
a convivir. 
 
ENFOQUE DE LA MATERIA. 
 
El enfoque es una manera de tratar un tema para organizarlo y darle coherencia como cuerpo de conocimientos. Es la perspectiva 
desde la cual se estructuran los contenidos y se propone la metodología para que los alumnos, en su autonomía de aprendizaje, 
se apropien de conocimientos racionalmente fundados en conceptos, habilidades, actitudes y valores que formarán parte de su 
cultura básica. En este sentido, podemos distinguir al menos dos variantes del enfoque, uno centrado en la disciplina y otro en la 
metodología didáctica. 
 
ENFOQUE DISCIPLINARIO. 
 
La biología abarca el conjunto de disciplinas dedicadas al estudio de los sistemas biológicos. En la actualidad, el avance en el 
conocimiento de éstos, se caracteriza por una especialización y complejidad que han derivado en conocimientos fragmentados, 
donde lo importante cede su lugar al detalle e impide operar el vínculo entre las partes y las totalidades. La alternativa es dar paso 
a una forma de conocimiento capaz de aprehender los objetos en sus contextos, sus complejidades y sus conjuntos, es decir, dar 
un tratamiento integral al estudio de esta ciencia. 
 
En el aspecto disciplinario se propone que el estudio de la biología tenga este enfoque integral, a través de cuatro ejes 
complementarios, que serán útiles para construir el conocimiento biológico: el pensamiento evolucionista, el análisis histórico, las 
relaciones sociedad-ciencia-tecnología y las propiedades de los sistemas biológicos. 
 
El pensamiento evolucionista es más que un elemento que le da independencia discursiva a la biología frente a otras disciplinas 
científicas. En un sentido histórico y epistemológico, la biología da un giro diametral como disciplina científica con el surgimiento 
del pensamiento evolucionista, pues el proceso evolutivo imprime sentido y coherencia a los fenómenos biológicos en cualquier 
nivel de organización de la diversidad biológica. Es así como la biología no es sólo la acumulación de procesos químicos o físicos 
concentrados en un sistema complejo, que pueden explicarse con leyes físicas o químicas. Los sistemas biológicos tienen historia, 
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interacción con el entorno en el espacio y el tiempo, y eso sólo puede apreciarse en su justa dimensión a través del pensamiento 
evolutivo. 
 
Por ello, el eje del pensamiento evolucionista es de gran valor como elemento articulador de una biología integral moderna, donde 
confluyen la genética con la ecología, la citología con la genómica, la biogeografía con la sistemática y, en lo general, todas las 
áreas del estudio biológico entre sí mismas y con otras disciplinas. Una biología despojada del pensamiento evolutivo, es poco útil 
en la construcción de la cultura de un individuo de nivel medio superior del siglo XXI, que busca comprender el mundo que le rodea 
para un mejor uso y conservación de los recursos con que cuenta un país como México.. 
 
El análisis histórico de la biología, permite construir una concepción de ésta como una disciplina en constante cambio e inacabada, 
donde los que aportan ideas, experimentos e investigaciones son seres humanos que se desarrollan en un contexto social, político, 
académico, económico y cultural determinado, lo que influye poderosamente en la disciplina y su desarrollo como ciencia. El 
seguimiento histórico de una teoría, una propuesta conceptual o un procedimiento metodológico dentro de la biología, da la 
posibilidad de retomar el pasado para planificar mejor el futuro dentro de la biología. Adicionalmente, el análisis histórico permite 
apreciar en forma general el quehacer científico y sus consecuencias en la sociedad, a través de múltiples aplicaciones de los 
conocimientos biológicos en los campos de desarrollo paralelos como la medicina, la agricultura, la genética, la ecología, etc. 
 
La interacción entre la ciencia, la tecnología y el entorno natural y social, es otro eje complementario, pues el análisis de dicha 
interacción permite ubicar el papel de cada estudiante en su entorno social y en el uso de los avances tecnológicos en la vida 
diaria, de este modo permite fomentar en el alumno una actitud reflexiva acerca de cómo la actividad personal y social repercute 
en el manejo y cuidado del ambiente, además de propiciar una actitud ética ante el avance del conocimiento científico y la 
tecnología, para que perciba tanto sus utilidades en la mejora de la calidad de vida como las consecuencias negativas de su 
desarrollo. Por ello, las actividades que el profesor diseñe para el logro de los aprendizajes, convenientemente deberán estar 
acordes con este enfoque, partiendo de problemáticas sociales próximas a los estudiantes en el campo de la biología, de manera 
que su estudio, análisis, reflexión y búsqueda de posibles soluciones, propicien el desarrollo de valores cuya manifestación en 
actitudes sea correspondiente con las necesidades de formación para los ciudadanos del siglo XXI. 
 
Considerar al objeto de estudio de la biología como sistemas biológicos en diferentes niveles de organización, permite comprender 
y reconocer que dichos sistemas son mucho más que la suma de los componentes que los integran, pues tienen diferentes y 
diversas propiedades emergentes dependiendo del nivel de referencia en que se estudian (molecular, celular, tisular, individual, 
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poblacional, etc.). Una biología integral precisa de analizar y ubicar los diferentes niveles de organización de los sistemas 
biológicos y con ello se adquiere una visión global de la vida y su complejidad sistémica. El análisis de los diferentes niveles de 
organización que involucran a los sistemas biológicos, no corresponden necesariamente con una secuencia única y establecida, de 
modo que el avance en el estudio y conocimiento, puede partir de cualquier nivel y de ahí ampliarse al resto. Es menester en todo 
caso, reconocer los niveles y ubicar a los estudiantes en cuál de ellos se sitúa el estudio y análisis, lo que permitirá contribuir a 
adoptar la visión sistémica de los sistemas biológicos. 
 
Con base en estos cuatro ejes, la secuenciación de las temáticas en los programas de las asignaturas de Biología III y IV responde 
a tres interrogantes: ¿qué estudiar?, ¿cómo hacerlo? y ¿por qué estudiarlo?, las cuales agrupan, de acuerdo con la lógica de la 
disciplina, las características, procesos y teorías que distinguen y explican a los sistemas vivos. El ¿qué? tiene que ver con las 
características descriptivas de los sistemas vivos, lo que Mayr denominó “las causas próximas”. El ¿cómo? agrupa los aspectos 
fisiológicos o causas próximas que explican su funcionamiento. El ¿por qué?, hace referencia a los aspectos evolutivos que tienen 
que ver con los sistemas biológicos y su diversidad, es decir, en palabras de Mayr “las causas remotas o últimas”. Responder 
estas interrogantes, bajo la óptica de los ejes complementarios de la biología integral, redundará en una cultura básica lo 
suficientemente sólida, como para entender el mundo actual  donde las aplicaciones de la genómica y la proteómica, o la 
explotación de los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad, marcan la pauta de los avances científicos dentro de la 
biología como disciplina científica. 
 
ENFOQUE DIDÁCTICO. 
 
El enfoque didáctico se refiere a la manera en que se llevará a cabo la planeación y aplicación estratégica para el logro de los 
aprendizajes. En este sentido, se concibe al aprendizaje como un proceso de construcción mediante el cual se conoce, comprende 
y actúa, a través de un constante cuestionamiento y una estrecha relación entre el sujeto que aprende y el objeto de estudio sobre 
el cual aprende. En el caso particular de la biología, se pretende que los aprendizajes se apliquen a diversas situaciones, atiendan 
las nociones y conceptos básicos de la biología, sean de interés potencial para el alumno o revelen realidades y procesos que 
contradigan lo intuitivo, lo místico o el pensamiento mágico. 
 
Se considera además, que aprender es un proceso gradual, continuo y personal, en donde el nuevo aprendizaje se edifica sobre el 
anterior, al cual se incorpora, y donde lo que va a aprenderse, debe verse en términos de lo que ya se conoce y se puede 
comprender, para que las nuevas experiencias puedan ser asimiladas. Es por ello que en el aspecto didáctico se propone que los 
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alumnos vayan construyendo el conocimiento de manera paulatina, donde las explicaciones, los procedimientos y los cambios 
conseguidos sean la base a partir de la cual se logrará el aprendizaje de nuevos conceptos, principios, habilidades, actitudes y 
valores más complejos y profundos. Es necesario entonces partir del conocimiento previo de los alumnos y construir sobre éstos a 
partir de planteamientos que vayan de lo general a lo particular, de lo conocido a lo desconocido, de lo concreto a lo abstracto, de 
manera que el aprendizaje sea significativo, lo más duradero posible y enriquezca el conocimiento y la cultura del estudiante. 
 
En la perspectiva del enfoque didáctico, la construcción del aprendizaje requiere de un docente cuyo papel central debe ser la de 
un mediador entre el alumno y los contenidos de enseñanza, sin perder de vista que el nivel de profundidad en cada tema, se 
enfatiza en los aprendizajes que se establecen para cada unidad. El alumno, por su parte, debe jugar un papel activo, propiciando 
constantemente la interacción entre él y el objeto de estudio, con asesoría, apoyo y dirección del profesor, y a través de diversas 
estrategias de estudio como la investigación, la experimentación, el análisis de información, la modelización, la lectura y redacción 
de textos relacionados con las temáticas, la discusión grupal, la aplicación de técnicas y procedimientos de laboratorio y campo, 
entre otras. 
 
De acuerdo con lo anterior, considerando tanto el papel del profesor y del alumno como la visión del aprendizaje y su adquisición, 
las estrategias de enseñanza y aprendizaje deben centrarse en los estudiantes y propiciar continuamente la interacción alumno 
objeto de estudio, a fin de lograr los aprendizajes propuestos. En este marco se sugiere que las estrategias contengan al menos: 
 

 Actividades para identificar el conocimiento previo de los estudiantes con respecto a los conceptos, contenidos, habilidades 
y procedimientos, para que a partir de esto se estructure el resto de actividades. 

 

 Actividades de enseñanza y aprendizaje diversificadas para propiciar la interacción entre los estudiantes y el objeto de 
estudio, a la luz de los aprendizajes. Entre la variedad de actividades de enseñanza, se deberán tomar en cuenta las 
actividades de aprendizaje, es decir, las cosas que los alumnos deben llevar a cabo, en forma individual o colectiva, para 
cuestionar permanentemente al objeto de estudio y así alcanzar los aprendizajes correspondientes. 

 

 Actividades para evaluar los resultados de las estrategias con al menos tres finalidades claras: la replaneación del trabajo 
docente en función del logro de los aprendizajes, un monitoreo docente que le permita visualizar el proceso que sigue el 
estudiante así como una  autoevaluación que le permita al mismo conocer el logro de su proceso  y la asignación de 
calificaciones de éstos al término del curso. 
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En el mismo sentido, en la organización de las estrategias, el profesor deberá planificar el inicio, desarrollo y finalización del 
proceso de enseñanza y de aprendizaje con actividades que conduzcan a promover la construcción significativa del conocimiento a 
través de múltiples propuestas didácticas, así como con problemas planteados sobre temáticas específicas y relevantes para el 
alumno. Es importante resaltar que las estrategias que permitan hacer operativo el programa, deberán ser congruentes con las 
especificaciones de los lineamientos normativos para la evaluación de los profesores del Colegio. 
  
Dentro de las estrategias, se privilegiará a la investigación como actividad a realizar por los alumnos, la cual estará encaminada a 
formar alumnos creativos y capaces de generar a su vez, sus propias estrategias de razonamiento y aprendizaje. La investigación 
será un proceso continuo de búsqueda de conocimientos, desarrollo de habilidades, actitudes y valores, en el que el profesor 
deberá guiar a los alumnos para que, en un primer momento, diseñen una investigación escolar documental, de campo o 
experimental, sobre alguno de los temas o alguna situación de la vida cotidiana relacionada con las temáticas de cada curso. 
Asimismo, será importante que después de llevar a cabo la investigación, los estudiantes sepan comunicar los resultados 
obtenidos a través de informes, reportes, ponencias, exposiciones o cualquier otro método, ya sea en el aula o fuera de ella en 
eventos académicos. Con este planteamiento se pretende que a través de un avance secuencial en el trabajo de investigación, el 
alumno ponga en juego sus estrategias de aprendizaje y avance en sus conocimientos y explicaciones acerca de los sistemas 
biológicos. 
 
 
PROPÓSITOS GENERALES DEL CURSO 
El curso de Biología III plantea como propósitos educativos generales que el alumno: 
 
 
El curso de Biología IV plantea como propósitos educativos generales que el alumno: 
 

 Comprenda que la evolución es el proceso que da origen a la biodiversidad. 
 

 Reconozca la diversidad biológica y los diferentes niveles en que se manifiesta. 
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 Valore la biodiversidad de su país y las repercusiones de la problemática ambiental que la amenazan junto con las acciones 

para su conservación. 

 

 Profundice en la aplicación de habilidades, actitudes y valores para la obtención, comprobación y comunicación del 
conocimiento científico, al llevar a cabo investigaciones documentales, experimentales o de campo, de tipo escolar entre otras. 

 

 Desarrolle una actitud crítica, científica y responsable ante problemas concretos relacionados con la biodiversidad, desde los 
niveles elementales de la organización de los sistemas biológicos y los procesos metabólicos que permiten su conservación, 
hasta los mecanismos y procesos moleculares que explican su diversificación, variación y surgimiento. 

 

 
CONTENIDOS TEMÁTICOS  
 
La organización de los contenidos temáticos está en relación con la estructura de la disciplina, el enfoque disciplinario, sus 
correspondientes ejes complementarios y el enfoque didáctico. Constituye el conjunto de conceptos, conocimientos, procesos, 
procedimientos y técnicas básicas, que es necesario abordar para el logro de los aprendizajes. En este contexto, los cursos de 
Biología III y IV, giran en torno a la biodiversidad como un elemento central  dada la importancia que ésta tiene en nuestro país que 
le permitirán  profundizar en diversos aspectos de los sistemas biológicos, cuyo estudio se inició en los cursos de biología I y II.  
 
El estudio de la biología en estas dos asignaturas, se inicia con la manera en que los sistemas biológicos mantienen su estatus 
como vivos, a través del conocimiento del metabolismo y las diferentes formas en que la diversidad intercambia materia y energía 
con el entorno, lo que corresponde con la primera unidad del programa de Biología III.  Para la segunda unidad, se continúa el 
estudio de los sistemas biológicos a través del análisis de la naturaleza genética y molecular de éstos, así como las fuentes que 
producen variación genética en las poblaciones naturales. 
Para el caso de Biología IV, en la primera unidad se trabaja en la comprensión del origen de la biodiversidad a través de los 
diferentes procesos evolutivos que propician el cambio en las poblaciones naturales y el surgimiento de nuevas especies, hasta 
arribar a la caracterización general de la historia evolutiva de los sistemas biológicos. La segunda unidad, se centra en estudiar la 
caracterización de la biodiversidad, su distribución y la importancia de ésta en el contexto de nuestro país, para poder valorar la 
importancia de su manejo y conservación.  
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Biología IV 

Biología III 
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EVALUACIÓN 

En general, se parte de la premisa de que evaluar los aprendizajes significa conocer la relación entre las finalidades educativas, las 
actividades desarrolladas y los resultados del proceso. Se considera que la evaluación no debe confundirse con los mecanismos 
de calificación ni con los criterios para la acreditación, sino que se le asigna un papel retroalimentador del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

El carácter integrador de la evaluación propuesta en los cursos de biología, obliga a que se atiendan los aprendizajes y no sólo los 
productos finales, por lo que la calificación final se deberá emitir con base en una evaluación continua que contemple tres 
modalidades: inicial o diagnóstica, formativa y sumativa. 

La evaluación diagnóstica servirá para la detección de los conocimientos previos de los alumnos. Esta evaluación se debe aplicar 
al comenzar el curso y al inicio de cada fase de aprendizaje, de manera que se disponga de información útil para adecuar el 
proceso de docencia al nivel que los alumnos posean en lo relacionado con la temática. Con esta información se decidirá el nivel 
de profundidad para comenzar el proceso y se podrá optar por las estrategias didácticas más adecuadas para la superación de las 
dificultades de aprendizaje de los alumnos. 

La evaluación formativa se usará con la finalidad de detectar los avances que el alumno va alcanzando respecto a los aprendizajes 
establecidos en cada unidad o temática y para juzgar la eficacia de las estrategias y recursos didácticos utilizados. Esta evaluación 
se debe aplicar en los momentos más pertinentes de cada fase a través de la observación y registro de evidencias que permitan un 
seguimiento de los logros y dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje en cuanto a conceptos, principios, habilidades, 
actitudes y valores. La información obtenida a través de la evaluación formativa permite saber qué y cómo orientar los ajustes a 
realizar en las estrategias y materiales utilizados, para que los alumnos logren aprendizajes significativos. 

La evaluación sumativa permite valorar el nivel de dominio que los alumnos han alcanzado en relación con los aprendizajes 
establecidos y si éste es suficiente para abordar con éxito otras temáticas. Esta evaluación se deberá aplicar al concluir cada fase 
de aprendizaje, que puede ser un tema o la unidad completa, para conformar a lo largo del curso la decisión sobre la calificación 
de cada uno de los alumnos. 

De lo anterior se desprende que la estrategia de evaluación deberá ser construida por cada profesor, según las necesidades del 
grupo y de manera integrada con los aprendizajes que se pretenden y las estrategias que se lleven a cabo. Asimismo, la 
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evaluación de los aprendizajes logrados por los alumnos debe ser global, esto es, además de principios y conceptos debe 
evaluarse el desarrollo de las habilidades, las actitudes y los valores que se pretenden lograr en cada curso. 

En cuanto a la evaluación de principios y conceptos pueden considerarse los siguientes niveles: 

1. Conocimiento de hechos, hipótesis, teorías y conceptos, manifestado en lo que el alumno recuerda y reproduce la 
información sin modificarla. 

2. Comprensión de los conocimientos y sus relaciones, manifestada en la capacidad de los alumnos para explicar e interpretar 
la información presentada y expresarla en diferentes formas sin alterar su significado original. 

3. Análisis, síntesis y evaluación de la información, que implica el que los alumnos definan ideas generales y establezcan 
causas, consecuencias, efectos o conclusiones a partir de una determinada información. 

4. Aplicación de los conocimientos a situaciones nuevas, que implica el que los alumnos sean capaces de seleccionar de sus 
conocimientos aquellos que pueden utilizar para la solución de nuevas problemáticas. 

Respecto a las habilidades, a través de la realización de las actividades características de las ciencias experimentales en general y 
de la biología en particular, se pueden evaluar las siguientes: 

 Búsqueda, adquisición y registro de información de diferentes fuentes. 

 Reconocimiento y formulación de problemas. 

 Creatividad, planificación y sistematicidad para abordar la resolución de problemas. 

 Dominio y seguridad al manipular materiales y equipo de laboratorio, observar fenómenos y tomar medidas en las 
experiencias e investigaciones de laboratorio y/o de campo. 

 Registro, clasificación, organización, representación e interpretación de las observaciones y datos recopilados al llevar a 
cabo las experiencias e investigaciones documentales, de laboratorio y/o de campo. 

 Dominio, claridad y creatividad al construir esquemas y otras representaciones. 

 Análisis interpretación y síntesis de información de las fuentes bibliográficas o de las experiencias e investigaciones 
documentales, de laboratorio y/o de campo. 

 Dominio y sistematicidad al comunicar oralmente y por escrito los resultados y conclusiones de las actividades realizadas. 

En lo que se refiere a las actitudes y valores, se pueden tomar en cuenta las que se mencionan a continuación: 



Documento de trabajo    Comisión para la Actualización de los Programas de Biología III y IV. 

11   Abril 2013 
 

 Interés, curiosidad y sensibilidad por todas las manifestaciones de vida aprendiendo a valorarlas y a respetarlas. 

 Valoración del trabajo científico, de sus avances y sus limitaciones, así como de sus relaciones con la sociedad y la 
tecnología. 

 Colaboración, perseverancia, objetividad, tolerancia, crítica, rigor, precisión, curiosidad, interés, honestidad, diligencia y 
responsabilidad en la planeación y realización de las actividades escolares. 

Con respecto a los procedimientos e instrumentos de evaluación, en cada tema o cada unidad se puede explorar el manejo de 
principios y conceptos, y el desarrollo de habilidades, actitudes y valores de los alumnos, con: 

 La observación sistemática del trabajo en clase mediante listas de control, registro anecdótico y diarios de clase. 

 La revisión y registro de trabajos, como resúmenes, cuadros sinópticos, diseños experimentales, informes escritos, modelos, 
ensayos, cuestionarios, glosarios, carteles, analogías y mapas conceptuales. 

 La observación y registro de participaciones orales, en exposición de un tema, presentación de informes y discusiones en 
clase. 

 La aplicación de pruebas específicas, como exámenes objetivos, abiertos, prácticos, construcción de mapas conceptuales y 
mapas mentales, resolución de problemas y ejercicios. 
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 Biología III 

Unidad I ¿Cómo se conservan los sistemas biológicos que integran la biodiversidad (sistemas vivos) mediante los procesos 

metabólicos energéticos? 

Propósito: Al finalizar la Unidad, el alumno describirá el significado del metabolismo, a través  del análisis de diferentes procesos 

bioenergéticos, para que explique su importancia en la conservación de los sistemas biológicos (sistemas vivos). 

Tiempo 32 horas 

Aprendizaje Temática Estrategias 

El alumno: 

 Identifica a los carbohidratos, lípidos, 
proteínas y nucleótidos como moléculas 
que participan en los procesos 
metabólicos de transformación de 
energía. 

 Reconoce el papel de las enzimas en las 
reacciones metabólicas de 
transformación de energía. 

 Distingue que el anabolismo y 
catabolismo son procesos de síntesis y 
degradación que favorecen la 
conservación de los sistemas vivos. 
 
 

 Relaciona la nutrición autótrofa y 
heterótrofa con las formas de obtención y 
transformación de energía. 

 Comprende que la fotosíntesis es una 
ruta anabólica que convierte la energía 
luminosa en energía química en forma 
de carbohidratos. 

Tema I. Bases moleculares del metabolismo 

 Carbohidratos, lípidos, proteínas y 
nucleótidos 
 
 
 

 Enzimas 
 
 

 Anabolismo y catabolismo 
 
 
 
Tema II. Rutas metabólicas de obtención y 
transformación de energía  

 Tipos de nutrición: autótrofa y heterótrofa 
 
 

 Fotosíntesis. 
 
 
 

El profesor,  centrado en la promoción de los 
aprendizajes de los alumnos, diseñará las 
estrategias o secuencias didácticas, entre las 
cuales se sugieren las siguientes actividades: 
 

 Presentación de la unidad, propósito, 

aprendizajes y acordar las formas de 

evaluación. 

 Exploración de las ideas previas de los 

estudiantes sobre los temas de la unidad. 

 Explicitación de la temática a través de: 

imágenes, lecturas, películas, etc. 

 Desarrollo de actividades que permitan 

reestructurar las ideas previas de los 

alumnos, por ejemplo: proyectos de 

investigación documental, experimental o de 

campo, ABP, estudios de caso, actividades 
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 Explica que la respiración celular y la 
fermentación son procesos metabólicos 
para la síntesis de ATP. 

 Identifica problemas, plantea hipótesis, 
desarrolla procedimientos 
experimentales, hace inferencias y 
obtiene conclusiones, en investigaciones 
acerca del metabolismo energético y la 
nutrición en los sistemas biológicos. 

 Procesa e interpreta datos, fórmulas 
químicas y ofrece explicaciones, 
apoyándose en los conceptos y modelos 
relacionados con el metabolismo y la 
obtención y transformación de energía 
que llevan a cabo los sistemas 
biológicos. 

 Desarrolla habilidades, actitudes y 
valores para comunicar de forma oral y 
escrita la información derivada de las 
actividades individuales y en equipo. 

 Respiración celular y fermentación. en línea, simulaciones, entre otras. 

 Planteamiento de situaciones o problemas 

que permitan poner en juego el conocimiento 

que está construyendo. 

 Promoción de actividades que permitan al 

alumno recapitular los aprendizajes. 

 Diseño de situaciones que permitan la 

elaboración de conclusiones y la reflexión 

sobre los aprendizajes. 

Los alumnos llevarán a cabo investigaciones 
escolares relacionadas con los métodos que 
utiliza la biología. 
 
El profesor promoverá la  incorporación de las 
tecnologías de la información y la comunicación 
en el diseño y realización de las actividades. 

 

Evaluación 

Se sugiere al profesor acordar con los alumnos los elementos de evaluación y los criterios de acreditación al inicio del curso, considerando la 

autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación1. 

Evaluación diagnóstica. Se recomienda explorar el nivel de los conocimientos que poseen los estudiantes sobre la temática, las experiencias 

personales, razonamientos y actitudes. Es importante revisar los contenidos conceptuales sobre el metabolismo, a través de la realización de 

                                                           
1
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entrevistas a los alumnos, cuestionarios, esquemas o mapas conceptuales, entre otros. Con esto se puede realizar ajustes a la planeación del 

curso. 

Evaluación formativa. Es posible explorar los aprendizajes conceptuales, las habilidades, las actitudes y valores, así como los procesos que 

les dieron origen. Este momento de la evaluación debe estar ligado a los proceso de enseñanza y de aprendizaje. Se pueden emplear medios 

diversos como interrogatorios,  diálogos,  observación de acciones manifiestas, revisión de productos, etc. Lo anterior posibilita el seguimiento 

del aprendizaje, de la enseñanza y su regulación. 

Evaluación sumativa. Con base en la integración de las formas de evaluación anteriores, ésta deberá reflejar el dominio que el alcanzó los 

aprendizajes conceptuales, procedimentales y actitudinales acerca de del metabolismo. En esta etapa se recomienda utilizar exámenes, 

pruebas orales, rubricas, resolución de problemas, listas de cotejo, uso de las TIC o la combinación de estos u otros recursos.  

Bibliografía 

Para Alumnos 

Alexander, Ph. (1992). Biología. New Jersey, USA: Prentice Hall International. 

Audersirk, T.,  Audersirk, G. y Byers, B. (2004), Biología. Ciencia y Naturaleza.1ª. Edición. México: Pearson Prentice Hall.     

Audersirk, T. y Audersirk, G. (2010). Biología. México: Prentice Hall International.  

Becker, M. W., Kleinsmith, J. L. y Hardin, J. (2009). El mundo de la célula. 6ª. Edición. España: Pearson Addison Wesley.  

Biggs. A. (2007). Biología. México: Mc Graw-Hill.  

Campbell Neil A. y  Reece Jane B.(2007). Biología. 7ª. Edición. México: Médica Panamericana.  

Feduchi, C. E., Blasco C. I., Romero M. C. S., Yánez C. E. (2010). Bioquímica. Conceptos esenciales. España: Médica Panamericana. 

Garrido. P. A. (2001). Bioquímica metabólica. España: Tébar.  

Google Books. (2012). Biología. Recuperado en febrero de 2013 desde https://www.google.com.mx/search?tbm=bks&hl=es&q=Biología 

https://www.google.com.mx/search?tbm=bks&hl=es&q=Biología
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Horton, H. R., Moran, A. L., Scrimgeour, K. G., Perry, D. M., y Rawn, D. J. (2008). Principios de Bioquímica. 4ª. Edición. México:. Pearson 
Prentice Hall.      

Jimeno A., Ballesteros M. y Ugedo L. (2003). Biología. México: Santillana. 

Mader, S. (2008). Biología. México: McGraw-Hill Interamericana.  

Miller. K. y Levine. J. (2004). Biología. México. Prentice Hall International.  

Ondarza, N. R. (2006). Biología Moderna. La célula. Bioquímica. Genética y biología molecular. Biología general. 11ª. Edición. México: Trillas.  

Peña, A. (2001). Qué es el Metabolismo. México: Fondo de Cultura Económica. (Colección Leamos La Ciencia para Todos, Núm. 184). 

Peña, A. y Dreyfus, J. (2007). La energía y la vida, bioenergética. México: Fondo de Cultura Económica. (Colección Leamos La Ciencia para 
Todos, Núm. 92).  

Peña, et al. (2004). Bioquímica. México.2ª.Edición. Méico: Limusa.  

Rodríguez, A. R. (2004). Metabolismo de las toxinas ambientales. México: Fondo de Cultura Económica. (Colección Leamos La Ciencia para 
Todos, Núm. 199). 

Sadava, David, et al. VIDA. (2009). La Ciencia de la Biología. 8ª. Edición. México: Médica Panamericana..  

Solomon Eldra P. et al. (2008). Biología. 8ª. Edición. México: Mc Graw Hill/Interamericana Editores.  

Starr C., R. Taggart, C. Evers y L. Starr. (2009). Biología, la unidad y la diversidad de la vida. 12ª Edición. México: Cengage Learning Editores 
S.A.  

Teijón, R. J. M., et al. (2006). Fundamentos de Bioquímica Metabólica. 2ª. Edición. España: Editorial Tébar.  

UNAM. (2011). Biblioteca virtual de la Escuela Nacional de Ciencias y Humanidades. Recuperado en febrero 10 de 2013 desde 
https://www.cch.unam.mx/bibliotecadigital/libri.php 

Para Profesores 

Atlas, M. R. y Bartha, R. (2005). Ecología microbiana y Microbiología ambiental. 4ª. Edición. España: Pearson Addison Wesley. 

https://www.cch.unam.mx/bibliotecadigital/libri.php
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Berg, J. M., Tymoezko, J. L. y Stryer, L.(2008). Bioquímica. España: Reverté.  

Campbell, M. K. y Farrell S. O. (2004). Bioquímica. 4ª Edición. México: Editorial Thomson.  

Cold Spring Harbor Laboratory. (2002). DNA from the Beginnig. Recuperado el 10 febrero de 2013 desde  http://www.dnaftb.org/ 

Madigan, T. M., Martinko, M. J., Dunlap, V. P., y Clark, P. D. (2009). Brock. Biología de los microorganismo. 12ª. Edición. España: Pearson 
Addison Wesley. 

Melo, V. y Cuamatzi, T. O. (2006). Bioquímica de los procesos metabólicos. México: Reverté.  

Nelson, D. (2007). Leningher: Principios de Bioquímica. 5ª Edición. Madrid, España: Editorial Omega.  

UNAM. (2010). Dirección General de Bibliotecas. Recuperado el 4 de febrero  de 2013 desde http://www.dgbiblio.unam.mx/ 

UNAM. (2011). Biblioteca virtual de la Escuela Nacional de Ciencias y Humanidades. Recuperado el 12 de febrero de 2013 desde 
https://www.cch.unam.mx/bibliotecadigital/libri.php 

Voet, D. y Voet J. G. (2007). Bioquímica. 3ª Edición. Argentina: Prensa Médica Panamericana.  

http://www.dnaftb.org/
http://www.dgbiblio.unam.mx/
https://www.cch.unam.mx/bibliotecadigital/libri.php
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Biología III 

Unidad II ¿Por qué se considera la variación genética como la base molecular de los sistemas biológicos que conforman la 

biodiversidad? 

Propósito: Al finalizar la Unidad, el alumno identificará las fuentes de variación y transmisión genéticas, a través del estudio de diferentes mecanismos 

y procesos, para que comprenda su importancia en la biodiversidad.  

Tiempo 32 horas 

Aprendizaje Temática Estrategias 

El alumno: 

 Identifica  las  características del genoma 
en las células de procariontes y 
eucariontes. 

 Describe  las características estructurales 
del DNA y su organización en genes y 
cromosomas. 
 

 Reconoce  que el proceso de replicación 
del DNA permite la continuidad de los 
sistemas vivos. 

 Identifica los procesos de transcripción y 
traducción como base de la síntesis de 
proteínas. 

 Comprende que la transmisión y la 
expresión génica se explican a través de 
modelos de herencia mendeliana, no 
mendeliana y su relación con el 
ambiente. 

Tema I. Organización del material genético 

 El genoma de las células procarionte y 
eucariontes  
 

 Cromosomas, genes y ADN 
 

 

Tema 2. Genética y biodiversidad 

 Replicación del DNA 
 

 

 Síntesis de proteínas 
 

El profesor,  centrado en la promoción de los 

aprendizajes de los alumnos, diseñará las 

estrategias o secuencias didácticas, entre las 

cuales se sugieren las siguientes actividades: 

 

 Presentación de la unidad, propósito, 

aprendizajes y acordar las formas de 

evaluación. 

 Exploración de las ideas previas de los 

estudiantes sobre los temas de la unidad. 

 Explicitación de la temática a través de: 

imágenes, lecturas, películas, etc. 

 Desarrollo de actividades que permitan 

reestructurar las ideas previas de los 

alumnos, por ejemplo: proyectos de 
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 Analiza los tipos de mutación como 
fuente de cambio genético que 
contribuyen a la diversidad biológica. 

 Comprende que la recombinación genera 
distintas alternativas que aumentan la 
variación génica. 

 Analiza el papel del flujo génico como 
factor de cambio en la frecuencia de 
alelos de las poblaciones. 

 Identifica problemas, plantea hipótesis, 
desarrolla procedimientos experimentales 
y de simulación; hace inferencias y 
obtiene conclusiones de sus 
investigaciones acerca de las fuentes de 
variación, transmisión y expresión génica 
y su papel en la diversidad de los 
sistemas biológicos. 

 Desarrolla habilidades, actitudes y 
valores para comunicar de forma oral y 
escrita la información derivada de las 
actividades individuales, en equipos y en 
grupo. 

 

 Transmisión y  expresión génica. 
 

 

 

 

 

Tema 3. Variación genética y su importancia 

para la biodiversidad 

 Mutación 
 

 

 Recombinación génica 
 

 

 Flujo génico 
 

 

 

investigación documental, experimental o de 

campo, ABP, estudios de caso, actividades 

en línea, simulaciones, entre otras. 

 Planteamiento de situaciones o problemas 

que permitan poner en juego el conocimiento 

que está construyendo. 

 Promoción de actividades que permitan al 

alumno recapitular los aprendizajes. 

 Diseño de situaciones que permitan la 

elaboración de conclusiones y la reflexión 

sobre los aprendizajes. 

Los alumnos llevarán a cabo investigaciones 

escolares relacionadas con los métodos que 

utiliza la biología. 

 

El profesor promoverá la  incorporación de las 

tecnologías de la información y la comunicación 

en el diseño y realización de las actividades. 
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Evaluación 

Se sugiere al profesor acordar con los alumnos los elementos de evaluación y los criterios de acreditación al inicio del curso, considerando la 

autoevaluación, la coevaluación  y la evaluación del profesor2. 

Evaluación diagnóstica. Se recomienda explorar el nivel de los conocimientos que poseen los estudiantes sobre la temática, las experiencias 

personales, razonamientos y actitudes. Es importante revisar los contenidos conceptuales sobre las fuentes de variación y las formas de 

transmitirlas, a través de la realización de entrevistas a los alumnos, cuestionarios, esquemas o mapas conceptuales, entre otros. Con esto se 

puede realizar ajustes a la planeación del curso. 

Evaluación formativa. Es posible explorar los aprendizajes conceptuales, las habilidades, las actitudes y valores, así como los procesos que 

les dieron origen. Este momento de la evaluación debe estar ligado a los proceso de enseñanza y de aprendizaje. Se pueden emplear medios 

diversos como interrogatorios,  diálogos,  observación de acciones manifiestas, revisión de productos, etc. Lo anterior posibilita el seguimiento 

del aprendizaje, de la enseñanza y su regulación. 

Evaluación sumativa. Con base en la integración de las formas de evaluación anteriores, ésta deberá reflejar el dominio que el alcanzó los 

aprendizajes conceptuales, procedimentales y actitudinales acerca de las fuentes de variación y las formas de transmitirlas. En esta etapa se 

recomienda utilizar exámenes, pruebas orales, rubricas, resolución de problemas, listas de cotejo, uso de las TIC o la combinación de estos u 

otros recursos. 

Bibliografía 

Para Alumnos 

Campbell Neil A. Reece Jane B. (2007). Biología. México: Médica Panamericana.,.  

                                                           
2
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Sadava David. et al. VIDA. (2009).  La Ciencia de la Biología. México: Médica Panamericana.  

Solomon Eldra P. et al. (2008). Biología. México: Mc Graw Hill/Interamericana Editores S. A. de C. V.  

Starr, C. R.; Taggart, Evers C. y Starr, L. (2009). Biología, la unidad y la diversidad de la vida. México: Cengage Learning Editores S.A.  

Miller, K. y Levine, J. (2004). Biología. México: Prentice Hall.. 

Biggs, A. (2007). Biología. México: Glencoe Mc Graw-Hill.. 

Alexander, Ph. (1992). Biología. New Jersey: Prentice Hall.  

Mader, S. (2008). Biología. México: McGraw-Hill Interamericana,  

Audersirk, T. y Audersirk, G. (2010). Biología. México: Prentice Hall. 

Jimeno, A., Ballesteros, M. y Ugedo L. (2003). Biología. México: Santillana S.A. de C. V.  

Horton, H. Robert, Laurence, A. Moran, K. Gray Scrimgeour, Perry, Marc D. y Rawn, J. David. (2008). Principios de Bioquímica. México: 
Pearson Educación. 

Ordanza, Raúl N. (2006). Biología Moderna. La célula, Bioquímica, Genética y Biología Molecular, Biología General. México: Trillas. 

Rodríguez, A. Rosario, Castañeda, S. América y Ma. Ordaz, T. Guadalupe. (2009). Conceptos básicos de genética. México: Facultad de 
Ciencias, UNAM.  

Jiménez, L. F. y Merchant, H. (2003). Biología Celular y Molecular. México: Prentice Hall. (John, Simmons, & Snustad, 2002) 

Gardner, Eldon Jhon; Simmons, Michael J. y Snustad, D. Peter. (2002). Principios de Genética. México: Limusa Wiley.  

Stansfield, William W. (1997). Genética. México: Mc Graw-Hill. México. 

Para Profesores 

Velázquez, A. A. (Coordinador). (2004). Lo que somos y el Genoma Humano. Des-velando nuestra identidad. México: UNAM-FCE.  

Becker, W. M., Lewis J. K. y Hardin, J. (2007). El mundo de la célula. España: Perason Educación.  
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Madigan, Michael T., Martinko John M., Dunlap Paul V. y Clark David P. (2009). Brock. Biología de los microorganismos. México: Pearson 
Educación.  

Pierce, B. (2010). Genética. Un enfoque conceptual. México: Panamericana. 

Thieman, J. William y Palladino, Michael A. (2010). Introducción a la Biotecnología. México: Pearson Educación.  

Albert, Bruce. (2002). Biología Molecular de la célula. España: Omega.   

Lewin, B. (2008). Genes IX. USA: Jones and Bartlett Publishers.  

Lodish, et al. (2005). Biología celular y molecular. Argentina: Editorial Médica Panamericana.  

Pierce, B. A. (2010). Genética. Un enfoque conceptual. España: Editorial Médica Panamericana.  

Griffiths, A. J.F.; Gelbart, W.M.; Miller, J. H y Lewontin, R.C. (2003). Genética Moderna. España: Mc Graw Hill-Interamericana.  

Griffiiths, A., S. Wessler, R. Lewontin y S. B. Carroll.  (2008). Genética. México: McGraw-Hill.  
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Biología IV 

Unidad I ¿Cómo explica la evolución el desarrollo y mantenimiento de la biodiversidad? 

Propósito: Al finalizar la Unidad, el alumno comprenderá que la biodiversidad es el resultado de la evolución biológica, a través del estudio de 
los mecanismos y patrones que contribuyen a explicar  la historia de la vida. 

Tiempo 32 horas 

Aprendizaje Temática Estrategias 

El alumno 

 

 Explica  a la selección natural y sus 
modos de acción como el principal 
mecanismo evolutivo en las 
poblaciones biológicas. 

 Comprende que la adaptación es 
resultado de la selección natural.  

 Identifica a la deriva génica como un 
proceso aleatorio que cambia la 
frecuencia de alelos en las 
poblaciones biológicas. 
 

 Compara los conceptos de especie 
biológica,  taxonómica y filogenética, 
como base de la biodiversidad. 

 Distingue la anagénesis y 
cladogénesis como patrones de 
cambio evolutivo.  

 Comprende los mecanismos de 

Tema I Principales mecanismos evolutivos 

que explican la biodiversidad 

 Selección natural y adaptación 
 

 

 

 

 

 Deriva génica 
 

 

 

Tema II Especie y especiación 

 Conceptos de especie 

El profesor,  centrado en la promoción de los 

aprendizajes de los alumnos, diseñará las 

estrategias o secuencias didácticas, entre las 

cuales se sugieren las siguientes actividades: 

 

 Presentación de la unidad, propósito, 

aprendizajes y acordar las formas de 

evaluación. 

 Exploración de las ideas previas de los 

estudiantes sobre los temas de la unidad. 

 Explicitación de la temática a través de: 

imágenes, lecturas, películas, etc. 

 Desarrollo de actividades que permitan 

reestructurar las ideas previas de los 

alumnos, por ejemplo: proyectos de 

investigación documental, experimental o 



Documento de trabajo    Comisión para la Actualización de los Programas de Biología III y IV. 

23   Abril 2013 
 

especiación alopátrica, simpátrica e 
hibridación, que originan la diversidad 
biológica. 
 

 

 Relaciona a las extinciones en masa 
como favorecedoras de la radiación 
adaptativa. 

 Comprende que los árboles 
filogenéticos son modelos explicativos 
de las relaciones temporales entre 
especies. 

 Ubica al ser humano en el contexto de 
la biodiversidad y la historia evolutiva.  

 Emplea técnicas de investigación para 
recopilar, organizar y analizar la 
información proveniente de diversas 
fuentes sobre el hecho evolutivo. 

 Muestra actitudes favorables hacia el 
trabajo individual, en equipo y grupal 
en el estudio de la evolución como 
origen de la biodiversidad 

 Valora el conocimiento científico y 
tecnológico sobre la evolución 
biológica para explicar el desarrollo y 
el mantenimiento de la biodiversidad.  

 

 

 Patrones de cambio evolutivo 
 

 Especiación: concepto y modelos 
 

 

 

 

Tema III Filogenia e historia de la vida 

 Radiación adaptativa y extinciones 
 

 

 Árboles filogenéticos 
 

 

 Evolución humana  
 

de campo, ABP, estudios de caso, 

actividades en línea, simulaciones, entre 

otras. 

 Planteamiento de situaciones o 

problemas que permitan poner en juego 

el conocimiento que está construyendo. 

 Promoción de actividades que permitan al 

alumno recapitular los aprendizajes. 

 Diseño de situaciones que permitan la 

elaboración de conclusiones y la reflexión 

sobre los aprendizajes. 

Los alumnos llevarán a cabo investigaciones 

escolares relacionadas con los métodos que 

utiliza la biología. 

 

El profesor promoverá la  incorporación de 

las tecnologías de la información y la 

comunicación en el diseño y realización de 

las actividades. 

 

Evaluación 
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Se sugiere al profesor acordar con los alumnos los elementos de evaluación y los criterios de acreditación al inicio del curso, considerando la 

autoevaluación, la coevaluación  y la evaluación del profesor3. 

Evaluación inicial. Se recomienda explorar el nivel de los conocimientos que poseen los estudiantes sobre la temática, las experiencias 

personales, razonamientos y actitudes. Es importante revisar los contenidos conceptuales sobre el desarrollo y mantenimiento de la 

biodiversidad, a través de la realización de entrevistas a los alumnos, cuestionarios, esquemas o mapas conceptuales, entre otros. Con esto se 

puede realizar ajustes a la planeación del curso. 

Evaluación formativa. Es posible explorar los aprendizajes conceptuales, las habilidades, las actitudes y valores, así como los procesos que 

les dieron origen. Este momento de la evaluación debe estar ligado a los proceso de enseñanza y de aprendizaje. Se pueden emplear medios 

diversos como interrogatorios,  diálogos,  observación de acciones manifiestas, revisión de productos, etc. Lo anterior posibilita el seguimiento 

del aprendizaje, de la enseñanza y su regulación. 

Evaluación sumativa. Con base en la integración de las formas de evaluación anteriores, ésta deberá reflejar el dominio que el alcanzó los 

aprendizajes conceptuales, procedimentales y actitudinales acerca del desarrollo y mantenimiento de la biodiversidad. En esta etapa se 

recomienda utilizar exámenes, pruebas orales, rubricas, resolución de problemas, listas de cotejo, uso de las TIC o la combinación de estos u 

otros recursos.  

Se sugiere al profesor acordar con los alumnos los elementos de evaluación y los criterios de acreditación al inicio del curso. 
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Biología IV 

Unidad II ¿Por qué es importante el conocimiento de la biodiversidad de México? 

Propósito: Al finalizar la Unidad, el alumno comprenderá la importancia de la biodiversidad, a partir del estudio de su caracterización, para que 

valore la necesidad de su conservación en nuestro país. 

Tiempo: 32 horas 

Aprendizaje Temática Estrategias4 

El alumno 

 

 Selecciona información para llevar a cabo 
una revisión documental y/o trabajo de 
campo sobre la biodiversidad de México. 

 Discute en equipo sobre la propuesta 
metodológica para realizar una revisión 
documental y/o trabajo de campo que 
atienda el estudio de la biodiversidad de 
México. 

 Elabora un reporte sobre el trabajo de 
investigación. 

 Reconoce las actitudes y valores que son 
necesarias para conservar la 
biodiversidad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El profesor,  centrado en la promoción de los 

aprendizajes de los alumnos, diseñará las 

estrategias o secuencias didácticas, entre las 

cuales se sugieren las siguientes actividades: 

 

 Presentación de la unidad, propósito, 

aprendizajes y acordar las formas de 

evaluación. 

 Exploración de las ideas previas de los 

estudiantes sobre los temas de la unidad. 

 Explicitación de la temática a través de: 

imágenes, lecturas, películas, etc. 

 Desarrollo de actividades que permitan 

reestructurar las ideas previas de los 
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 Analiza los niveles genético, ecológico y 
biogeográfico de la biodiversidad. 

 Contrasta los patrones taxonómicos, 
ecológicos y biogeográficos de la 
biodiversidad. 

 Relaciona los tipos y la medición  de la 
biodiversidad con el concepto de 
megadiversidad. 

 

 

 Comprende los factores que determinan 
la megadiversidad de México. 

 Reconoce las ecorregiones con mayor 
biodiversidad en función de la riqueza de 
especies y los endemismos. 

 Relaciona los factores naturales y 
sociales con la perdida de la 
biodiversidad. 

 Identifica acciones para el uso y la 
conservación in situ y ex situ de la 
biodiversidad en México. 

 Comprende el valor de la biodiversidad y 
propone acciones para el mejoramiento 
de su entorno. 
 

 

 

 

 

 

Tema I. Caracterización de la 

biodiversidad. 

 Niveles de la biodiversidad. 
 

 Patrones de la biodiversidad. 
 

 

 Tipos de diversidad. 
 

 

 

Tema II. Biodiversidad de México. 

 Factores que explican su Megadiversidad. 
 

alumnos, por ejemplo: proyectos de 

investigación documental, experimental o 

de campo, ABP, estudios de caso, 

actividades en línea, simulaciones, entre 

otras. 

 Planteamiento de situaciones o problemas 

que permitan poner en juego el 

conocimiento que está construyendo. 

 Promoción de actividades que permitan al 

alumno recapitular los aprendizajes. 

 Diseño de situaciones que permitan la 

elaboración de conclusiones y la reflexión 

sobre los aprendizajes. 

Los alumnos llevarán a cabo investigaciones 

escolares relacionadas con los métodos que 

utiliza la biología. 

 

 El profesor promoverá la  incorporación de 
las tecnologías de la información y la 
comunicación en el diseño y realización 
de las actividades. 
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 Ecorregiones con mayor biodiversidad en 
México. 
 

 Factores que afectan la biodiversidad. 
 

 

 Uso y conservación de  la biodiversidad. 
 

 

 Importancia de la biodiversidad. 
 

 

 

Evaluación 

Se sugiere al profesor acordar con los alumnos los elementos de evaluación y los criterios de acreditación al inicio del curso, considerando la 

autoevaluación, la coevaluación  y la evaluación del profesor5. 

Evaluación inicial. Se recomienda explorar el nivel de los conocimientos que poseen los estudiantes sobre la temática, las experiencias 

personales, razonamientos y actitudes. Es importante revisar los contenidos conceptuales sobre la biodiversidad, a través de la realización de 

entrevistas a los alumnos, cuestionarios, esquemas o mapas conceptuales, entre otros. Con esto se puede realizar ajustes a la planeación del 

curso. 
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Evaluación formativa. Es posible explorar los aprendizajes conceptuales, las habilidades, las actitudes y valores, así como los procesos que 

les dieron origen. Este momento de la evaluación debe estar ligado a los proceso de enseñanza y de aprendizaje. Se pueden emplear medios 

diversos como interrogatorios,  diálogos,  observación de acciones manifiestas, revisión de productos, etc. Lo anterior posibilita el seguimiento 

del aprendizaje, de la enseñanza y su regulación. 

Evaluación sumativa. Con base en la integración de las formas de evaluación anteriores, ésta deberá reflejar el dominio que el alcanzó los 

aprendizajes conceptuales, procedimentales y actitudinales acerca de biodiversidad. En esta etapa se recomienda utilizar exámenes, pruebas 

orales, rubricas, resolución de problemas, listas de cotejo, uso de las TIC o la combinación de estos u otros recursos.  
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