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BIOLOGÍA I y II 

PRESENTACIÓN 

Los cursos de Biología I y II que se imparten en el tercero y cuarto semestres del Bachillerato del CCH, forman parte del 

Área de Ciencias Experimentales, por lo que tienen como objetivo resaltar los métodos de esta ciencia, así como el 

desarrollo de las habilidades, actitudes y valores necesarios para comprenderla y contribuir a la formación integral de los 

alumnos. A lo largo de sus cursos, el profesor y el alumno realizarán un viaje conjunto a través de la biología para, bajo la 

guía del primero y las iniciativas del segundo, lograr los aprendizajes transversales y específicos requeridos. 

Los aprendizajes transversales están relacionados con el desarrollo de la autorregulación del aprendizaje por parte de los 

estudiantes. En efecto, a través de las actividades de los cursos de Biología I y Biología II, el alumno desarrollará 

habilidades, actitudes y valores asociados con el aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a ser. 

Otros aprendizajes a lograr guardan relación con la creciente capacidad de la humanidad para modificar íntimamente a 

los sistemas biológicos, así como al ambiente en el que éstos se desenvuelven; dichas modificaciones de los sistemas 

biológicos, han permitido que fomentemos en el educando el desarrollo de posturas éticas y herramientas analíticas que 

les permitan emitir opiniones fundamentadas para participar como ciudadanos conscientes y responsables. En el 

desarrollo de la relación Ciencia-Tecnología-Sociedad-Ambiente del tercer milenio de la humanidad. 

A lo largo de estos cursos, brindaremos al estudiante un panorama de la Biología basado en los cuatro principios 

fundamentales de esta ciencia, que son la Unidad, la Continuidad, la Diversidad y la Interacción de los sistemas 
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biológicos. Los profesores debemos realizar un esfuerzo por lograr aprendizajes significativos en los alumnos que 

contribuyan a su formación científica en Biología como ciudadanos del siglo XXI. 

 

RELACIÓN CON EL ÁREA Y OTRAS ASIGNATURAS  

Una característica fundamental del Modelo del Colegio de Ciencias y Humanidades es su organización académica por 

áreas: el Área de Matemáticas, el Área Histórico Social, el Área de Talleres del Lenguaje y la Comunicación  y el Área  de 

Ciencias Experimentales. 

En el área de Ciencias Experimentales se contribuye al Perfil de Egreso con metodologías de aprendizaje  innovadoras, 

para que los estudiantes sean capaces de  interpretar a la naturaleza de una manera lógica, racional y mejor fundada a 

través del conocimiento científico. 

Las asignaturas de Biología I y II se cursan en el tercero y cuarto semestres simultáneamente con Física I y II. Les 

anteceden las asignaturas de Química I y II del primer y segundo semestre.  Todas las asignaturas antes mencionadas 

tienen un carácter obligatorio en el Colegio de Ciencias y Humanidades.  En quinto y sexto semestres, la materia de 

Biología tiene un carácter optativo. 
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ENFOQUE 

Se define enfoque, como 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. 

 

ENFOQUE DISCIPLINARIO 

La biología abarca todas las disciplinas dedicadas al estudio de los sistemas biológicos, En la actualidad, el avance del 

conocimiento biológico se caracteriza por una especialización y complejidad que han derivado en conocimientos 

fragmentados; 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. 

Por ello, en el aspecto disciplinario se propone el enfoque integral de la biología, con base en cuatro ejes 

complementarios para construir el conocimiento biológico que permean en las distintas unidades y temáticas de los 

programas: el pensamiento evolutivo, el análisis histórico, las relaciones sociedad-ciencia-tecnología-ambiente y las 

propiedades de los sistemas biológicos. 

El pensamiento evolutivo. T. Dobzhansky afirmó en 1973 "Nada en la Biología tiene sentido excepto a la luz de la 

Evolución"1. En efecto, el parteaguas que separa a la Biología de lo que en el siglo XVIII era la Historia Natural, es 

                                                           
1 'The American Biology Teacher', marzo de 1973, p. 129. 
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precisamente la Teoría de la Evolución; la idea de que las especies no son inmutables, y además de cambiar, tienen 

relaciones de parentesco, lo que fundó las bases de la Biología como ciencia. La inclusión de este eje debe permear los 

programas de biología pues nos permite explicar las procesos, mecanismos y características de los sistemas biológicos, 

desde un punto de vista evolutivo, además de brindarnos un panorama de la historia de la vida en nuestro planeta. 

El análisis histórico se incluye en la enseñanza de la biología por su probada eficacia respecto a la óptica social y 

metodológica que representa; brinda una visión amplia del quehacer científico, contribuye al análisis de diferentes 

conceptos y teorías de esta ciencia considerando el contexto social, metodológico e ideológico de cada época, ayuda a 

comprender el carácter provisional de distintas explicaciones científicas y promueve la toma de conciencia en torno al 

papel socio-político que tradicionalmente ha jugado el conocimiento científico y las comunidades que producen los 

saberes. En este sentido, es por medio del escrutinio del ayer que se pueden clarificar conceptos, valorar los 

cuestionamientos realizados en su momento y reconstruir la senda tomada por esta ciencia. 

Las relaciones sociedad-ciencia-tecnología-ambiente son un buen modelo de cómo una disciplina científica puede 

llegar a modificar los diferentes ámbitos del quehacer social; éstas permiten fomentar en el alumno una actitud reflexiva 

acerca de cómo su actividad personal y social repercuten en el manejo y cuidado del ambiente, además de propiciar una 

actitud ética ante el avance del conocimiento científico y la tecnología. También promueven en los alumnos actitudes y 

valores que favorecen el estudio, la solución de problemas y necesidades de salud personal así como la supervivencia 

global desde una perspectiva científica y social. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   
 



6 
 

El eje sistémico el cual reconoce que los sistemas biológicos se comportan como una unidad y no como un mero 

conjunto de elementos, lo que lleva al aprendizaje de la biología con una visión integral de la vida. Esto se propiciará al 

enseñar a los alumnos a visualizar de manera sistémica al mundo vivo, por medio del conocimiento de que los seres 

vivos son sistemas con propiedades emergentes.  

Con base en estos cuatro ejes, la secuencia de las temáticas en los programas de las asignaturas de Biología I y Biología 

II corresponde a tres interrogantes: ¿qué?, ¿cómo? y ¿por qué?, las cuales agrupan, de acuerdo con la lógica de la 

disciplina, las características, procesos y teorías que distinguen y explican a los sistemas biológicos. El ¿qué? tiene que 

ver con las características descriptivas de los sistemas biológicos. 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 

las causas remotas o últimas. 

 

ENFOQUE DIDÁCTICO 

Las formas de enseñanza han ido cambiando conforme se modifica la sociedad y sus requerimientos. En la actualidad, el 

conocimiento es tan amplio que no es posible saturar a los alumnos de contenidos conceptuales, por ello, es 

indispensable dotarlos de habilidades, actitudes y valores que les permitan tener acceso a la información científica para 

aprender con autonomía. Ésto implica que, a través de estrategias educativas, se apliquen las habilidades que se 

requieren para buscar, seleccionar, organizar e interpretar información de diferentes fuentes, reflexionar acerca de ellas y 

emitir juicios o puntos de vista a partir de lo investigado. De igual manera, es necesario promover en los educandos el 
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pensamiento flexible que les permita percibir que los conocimientos están en un proceso de construcción y reconstrucción 

permanente, en el que las teorías se van enriqueciendo o pueden ser desplazadas por otras. 

Las grandes orientaciones del quehacer educativo del Colegio y del área: aprender a aprender, aprender a hacer, 

aprender a ser  se traducen en que el alumno desarrolle  habilidades y actitudes de reflexión, racionalidad, curiosidad y 

deseo de saber, proceder sistemático y coherente, apegado a la verdad y respeto al trabajo intelectual, entre otras. 

Desde esta perspectiva, en los cursos de Biología se parte de la concepción de que el aprendizaje es un proceso en 

construcción, mediante el cual los alumnos conocen, comprenden y actúan. Aprender es una actividad de permanente 

cuestionamiento y debe existir interacción entre el sujeto y el objeto de conocimiento. Lo deseable es que los 

aprendizajes se apliquen a situaciones diferentes, atiendan a las nociones fundamentales de la biología, sean de interés 

potencial para el alumno y revelen realidades y procesos que lo lleven a diferenciar o contrastar: ya qué el conocimiento 

científico es diferente de otro tipo de conocimientos. 

En el aspecto didáctico se propone que los alumnos vayan construyendo el conocimiento de manera gradual, 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; de ahí, que para facilitar la construcción del 

conocimiento, es importante la utilización de estrategias didácticas que promuevan el aprendizaje significativo, es decir, 

que propicien el proceso a través del cual una nueva información se relaciona de manera sustantiva con los 

conocimientos previos del alumno. Todo ello, con el propósito de permitir entre los educandos una mayor libertad de 

pensamiento, lograr nuevos aprendizajes, relacionar lo aprendido con situaciones del mundo real, con el entorno y la 

sociedad. 
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Por su parte, el profesor debe hacer explícito a los alumnos lo que se pretende con el tema o actividad a realizar, 

estimularlos en el planteamiento de problemas y alentarlos para que asuman la responsabilidad de su propio aprendizaje. 

Se requiere además, que oriente a los educandos para que puedan vincular de manera adecuada sus conocimientos 

previos con la nueva información objeto de estudio. Bajo estas circunstancias, el docente debe ser un mediador entre el 

alumno y los contenidos de enseñanza, sin perder de vista que el nivel cognitivo se establece en los aprendizajes, para 

cada unidad de los programas.  

Con base en lo anterior, la metodología a utilizar en el aula se caracterizará por: 

 Identificar los conocimientos previos de los alumnos para relacionarlos con los que se van a aprender. 

 Abordar los contenidos de enseñanza -hechos, conceptos, habilidades y actitudes- de acuerdo a los conocimientos 

previos de los alumnos para que puedan alcanzar una comprensión de éstos. 

 Organizar y planificar actividades referidas a proyectos, problemas y/o estudios de caso que despierten el interés de 

los alumnos por lo que van a aprender y acordes con su etapa de desarrollo. 

 Analizar y reflexionar sobre problemas y/o estudios de caso de forma contextualizada y bajo distintas perspectivas. 

 Promover la participación individual y colectiva, para que el alumno reformule y construya la nueva información, 

comparta sus percepciones e intercambie información en la resolución de problemas. 
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CONCRECIÓN EN LA ASIGNATURA DE LOS PRINCIPIOS DEL COLEGIO: APRENDER A APRENDER, APRENDER 

A HACER Y APRENDER A SER 

Aprender a aprender es un concepto multidimensional que incluye aspectos metacognitivos, habilidades complejas de 

pensamiento, autorregulación y autoestima que son la base para aprender a lo largo de la vida y propician que el alumno 

sea capaz de adquirir nuevos conocimientos por cuenta propia; asumiendo la responsabilidad sobre su propio 

aprendizaje, situándolo como el actor central del acto educativo.2 

La metacognición implica saber que se sabe, cómo se aprendió, cómo se relaciona lo aprendido con el bagaje de 

conocimientos y cómo seguir aprendiendo, habiendo reconocido los posibles errores cometidos, así como identificar 

nuestro estilo de aprendizaje. La autoestima y la autorregulación; permiten determinar y administrar los momentos del 

aprendizaje y su aplicación: detección o aislamiento de problemas, adquisición de información documental de fuentes 

variadas, la investigación o la difusión de lo que se ha aprendido. Todo esto aplicado tanto al mundo natural como al de la 

sociedad humana, y esforzándose por considerar la validez de los argumentos que no coinciden con los nuestros. El 

logro de estas habilidades resulta en la formación de alumnos autónomos. 

                                                           
 
2
 Propuesta de la Comisión Especial Examinadora a partir del análisis del Documento Base para la Actualización del Plan de Estudios. Documentos para la 

discusión de la comunidad del CCH. Mayo de 2013. Pp 15. 
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La metacognición está cargada de un fuerte elemento afectivo en el que el docente juega un papel primordial. En efecto, 

el docente debe fomentar la autoestima a través de la empatía y animando a los estudiantes a resolver problemas y 

aceptar como válidos los problemas de investigación presentados por ellos3. 

Otro componente que permite lograr la metacognición es la autorregulación, es la “capacidad para administrar el tiempo 

de manera productiva, decidiendo adecuadamente los momentos propicios para reorientar el trabajo académico.”4 

El aprender a hacer, implica que los alumnos sean capaces de leer todo tipo de textos, escribir, expresar sus ideas, 

resolver problemas, elaborar gráficas, llevar a cabo un proyecto o un experimento, manipular un dispositivo de 

laboratorio, cuidar su cuerpo, elaborar una encuesta, trabajar en equipo1, impulsando procedimientos de trabajo que les 

permitan apropiarse de estrategias y a elaborar las suyas para analizar, inducir, deducir y exponer Información obtenida 

tanto de fuentes documentales y experimentales, como de la propia realidad y la experiencia. En los programas, este 

saber hacer está explicitado en los aprendizajes transversales de orden procedimental. 

El aprender a ser, está relacionado con la afirmación de valores personales aplicados en la vida diaria, por ejemplo, 

conservar la salud y la integridad, lo que se conoce como bienestar; hacerse responsable en la obtención de resultados 

positivos para su futuro, desarrollar una personalidad y una identidad propias; procurar el conocimiento de sí mismo y la 

                                                           
3
 Propuesta de la Comisión Especial Examinadora a partir del análisis del Documento Base para la Actualización del Plan de Estudios. Documentos para la 

discusión de la comunidad del CCH. Mayo de 2013. Pp 128. 
4
 Perkins, David (2010), El aprendizaje pleno. Principios de la enseñanza para transformar la educación, Buenos Aires, Paidós. 
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autorrealización; actuar con mayor autonomía, fundamento y responsabilidad personal5. Estos aprendizajes están 

explicitados en los programas en los aprendizajes transversales que permiten aplicar valores. 

Así, el aprender a aprender implica el área de conocimiento y la materia, en las asignaturas de Biología I y Biología II, 

los docentes enfatizaremos la diversidad de estrategias de aprendizaje de las ciencias experimentales y de la biología. El 

enfocarnos a enseñar al alumnado a que regulen sus propios procesos de aprendizaje; es decir a planificar, supervisar y 

evaluar su comportamiento cuando se enfrentan a cualquier tarea escolar.6 Para dosificar el trabajo de los estudiantes, 

administraremos el tiempo para lograr los aprendizajes mínimos, así como los aprendizajes transversales señalados, 

evitando el enciclopedismo y considerando que los alumnos deben dedicar un tiempo de trabajo a estas asignaturas, 

buscando, además, privilegiar el aprendizaje sobre la calificación.  

Asimismo, para privilegiar el aprender a hacer, los docentes incorporaremos armónicamente los elementos de orden 

procedimental con los aspectos conceptuales y actitudinales. En lo relacionado al aprender a ser, el papel del profesor 

debe dirigirse al diseño y realización de actividades que orienten a la apropiación de valores como la responsabilidad, la 

justicia, la honestidad, el compromiso, la solidaridad, la tolerancia y el respeto a los derechos humanos entre otros7. 

 

                                                           
5
Delors, Jacques (1997). La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI. México: Correo 

de la UNESCO. 
6
 Ortega Elena Martín. Aprender a aprender: Una competencia básica entre las básicas. Universidad de Madrid. 

 http://www.cece.gva.es/consell/docs/jornadas/conferenciaelenamarti.pdf 
7
 Propuesta de la Comisión Especial Examinadora a partir del análisis del Documento Base para la Actualización del Plan de Estudios. Documentos para la 

discusión de la comunidad del CCH. Mayo de 2013. p:16 
 

http://www.cece.gva.es/consell/docs/jornadas/conferenciaelenamarti.pdf
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CONTRIBUCIÓN AL PERFIL DEL EGRESADO 

En la materia de Biología, los cursos tienen como principio 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 biológicos fundamentales. 

El aprender a conocer desde la Biología no sólo supone el conocimiento  de una serie de características de los sistemas 

biológicos y de sus funciones, sino va mucho más allá e 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 e incorporen en su óptica algunos elementos comunes de la visión científica acerca de los 

fenómenos que le rodean.  

La formación científica tiene aplicación en la vida cotidiana. Se considera que interviene en la identificación de situaciones 

y en la selección de información pertinente para su aplicación y tratamiento. A partir de estas concepciones, es posible 

abordar nuevas situaciones, interpretarlas, resolver problemas, dar explicaciones fundadas y hacer previsiones. De aquí 

la importancia de que cualquier ciudadano, independientemente de su papel en la sociedad, posea una cultura científica 

que le ayude a comprender y administrar la vida cotidiana con responsabilidad, participar en la solución de problemas y 

necesidades de bienestar personal y global, además de adoptar actitudes informadas frente al desarrollo tanto científico 

como tecnológico, y por ende participar activamente y con fundamento en la toma de posturas y decisiones. 

Las asignaturas de Biología I y II,  le darán al estudiante un panorama general e integral de las nociones y conceptos 

básicos, así como de  las habilidades que le posibiliten el aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a ser, 

contribuyendo así a la gestión del Perfil del Egresado del Colegio de Ciencias y Humanidades. 
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En cuanto a temática se refiere, los cursos seguirán un eje conductor por los cuatro pilares fundamentales de la biología: 

UNIDAD, CONTINUIDAD, DIVERSIDAD e INTERACCIÓN de los sistemas biológicos, abordando los dos primeros en 

Biología I, y los dos últimos en Biología II. No obstante, esta temática se encuentra enriquecida con algunos aspectos de 

gran importancia filosófica y ética, como son: la biotecnología del DNA, el origen de la vida y la relación global ciencia-

tecnología-sociedad-ambiente. 

Se enfatizará la convivencia, no sólo entre los humanos, sino con la naturaleza, ya que atenderemos al llamado de la 

ONU, que ha declarado la década 2005-2014 como la “Década de la Educación para un Futuro Sustentable”, partiendo 

del hecho de que la escuela pública es el lugar idóneo para gestar la ciudadanía que se encargará de pugnar por ello. 

De esta forma las asignaturas de Biología I y Biología II contribuyen a la formación de la cultura básica del bachiller 

egresado del Colegio de Ciencias y Humanidades, conforme al Modelo Educativo del  Colegio y a los principios filosóficos 

que lo sustentan. 

 

PROPÓSITOS GENERALES DE LA MATERIA 

El alumno: 

 Reconoce que la Biología es una ciencia, al identificar su objeto de estudio y algunos de sus métodos, para que 

comprenda que los sistemas biológicos comparten características comunes. 
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 Comprende que la célula realiza diversos procesos, al identificar la relación entre estructuras y funciones para que 

contraste las células procariotas y eucariotas. 

 Comprende que las biomoléculas son componentes químicos importantes de la celula, para que a través de su 

estudio teórico-práctico, relacione dichas moléculas con la estructura y función de los sistemas biológicos.  

 Identifica los mecanismos de transmisión hereditaria, a través del estudio de la reproducción celular, transmisión y 

modificación de la información genética, responsables de la continuidad de los sistemas biológicos, para que 

valore los avances del conocimiento biológico con relación a la manipulación genética y sus repercusiones 

sociales. 

 Identifica los procesos que han favorecido la diversificación de los sistemas biológicos, a través de la comprensión  

de las teorías que explican su origen y evolución, para que reconozca que la biodiversidad es el resultado del 

proceso evolutivo. 

 Describe la estructura y funcionamiento del ecosistema, a partir del análisis de las interacciones que se presentan 

entre sus componentes, para que reflexione sobre el efecto que el desarrollo humano ha causado en el ambiente y 

las alternativas éticas del manejo sustentable y responsable de la biosfera. 

 Aplica habilidades para recopilar, organizar, analizar y sintetizar la información proveniente de diversas fuentes 

confiables que coadyuven en la comprensión de la temática biológica propuesta. 

 Interactúa de manera propositiva y proactiva con otros compañeros en el trabajo colaborativo. 

 Muestra actitudes criticas, reflexivas y responsables ante la relación  ciencia- tecnología-sociedad-ambiente. 

 Implementa las medidas básicas para el manejo de materiales biológicos que se utilicen en las actividades de 

laboratorio, así como sus desechos. 
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 Desarrolla actitudes y valores relativos a una relación armónica con la naturaleza al asumir que comparte procesos 

comunes con los demás sistemas biológicos. 

 

Evaluación 

Si entendemos la evaluación como un proceso continuo e integral que permite regular la enseñanza y el aprendizaje, ésta 

debe formar parte de las estrategias. La continuidad se refiere a que es permanente, pero para su comprensión se divide 

en: diagnóstica, formativa y sumativa. La diagnóstica se realiza al principio, ya sea del curso, de la unidad o de alguna 

temática, para evaluar los conocimientos previos de los alumnos, ya que siempre se debe partir de lo que saben. Algunos 

instrumentos que se pueden utilizar son: lluvia de ideas, preguntas abiertas, cuestionarios, inventarios de conocimientos 

previos, etc. La evaluación formativa, es la más importante ya que, como su nombre lo indica, favorece el desarrollo de 

habilidades, tanto intelectuales como procedimentales y, con ello, el logro de los aprendizajes; los instrumentos que se 

pueden utilizar son: listas de cotejo y rúbricas para actividades como investigaciones documentales, exposiciones, 

resolución de problemas, elaboración de mapas didácticos, actividades de laboratorio, desarrollo de proyectos, etc. La 

evaluación sumativa, recoge las dos anteriores, se realiza al final del curso, de la unidad o una temática; uno de los 

instrumentos más utilizados es el portafolio, pero también puede ser el reporte de una investigación, de un trabajo de 

campo y/o laboratorio, así como las exposiciones de los mismos. 

Por otro lado, la evaluación integral, considera los conocimientos declarativos, procedimentales y actitudinales. Los 

conocimientos declarativos, se refieren a conceptos, leyes, principios, datos, fechas, etc.; entre los instrumentos de 

evaluación que se utilizan están los exámenes de todo tipo y los mapas didácticos. Los conocimientos procedimentales, 
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se refieren al desarrollo de habilidades intelectuales como el análisis, la síntesis, las analogías, etc.; o habilidades 

manuales como el manejo de equipo y técnicas de laboratorio; los instrumentos de evaluación que se pueden emplear 

son las listas de cotejo, las rubricas, la “V” de Gowin, entre otros. Los conocimientos actitudinales, se refieren a las 

actitudes y valores deseables, como la solidaridad, la cooperación, la perseverancia, el respeto, etc., su evaluación es 

difícil, por lo subjetiva que puede resultar, sin embargo, uno de los instrumentos de evaluación que se utilizan son los 

diarios de clase como la bitácora COL (Comprensión Ordenada del Lenguaje), las entrevistas y las escalas de valoración. 

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. 

 

 

Referencias: 

1. The American Biology Teacher', marzo de 1973, p. 129. 

2. Propuesta de la Comisión Especial Examinadora a partir del análisis del Documento Base para la Actualización del 

Plan de Estudios. Documentos para la discusión de la comunidad del CCH. Mayo de 2013. Pp 15. 

3. Propuesta de la Comisión Especial Examinadora a partir del análisis del Documento Base para la Actualización del 

Plan de Estudios. Documentos para la discusión de la comunidad del CCH. Mayo de 2013. Pp 128. 
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4. Perkins, David (2010), El aprendizaje pleno. Principios de la enseñanza para transformar la educación, Buenos 

Aires, Paidós. 

5. Delors, Jacques (1997). La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional 

sobre la Educación para el siglo XXI. México: Correo de la UNESCO. 

6. Ortega Elena Martín. Aprender a aprender: Una competencia básica entre las básicas. Universidad de Madrid. 

http://www.cece.gva.es/consell/docs/jornadas/conferenciaelenamarti.pdf 

7. Propuesta de la Comisión Especial Examinadora a partir del análisis del Documento Base para la Actualización del 

Plan de Estudios. Documentos para la discusión de la comunidad del CCH. Mayo de 2013. p:16 

  

http://www.cece.gva.es/consell/docs/jornadas/conferenciaelenamarti.pdf
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COMISIÓN ESPECIAL PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE BIOLOGÍA I-II 

 

 

 

 

 

BIOLOGÍA I 
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PROGRAMA DE BIOLOGÍA I 
 

PRIMERA UNIDAD: ¿POR QUÉ LA BIOLOGÍA ES UNA CIENCIA Y CUÁL ES SU OBJETO DE ESTUDIO? 
 

 
PROPÓSITO: Al finalizar la unidad el alumno: reconocerá que la Biología es una ciencia, al identificar sus 
métodos y objeto de estudio, para que comprenda que los sistemas biológicos comparten características 
comunes. 
 

 
Tiempo: 10 horas 
 
 

Aprendizajes Temática Estrategias sugeridas 

El alumno: 
Identificará a la Biología como ciencia. 
 
 
 
 
 
 
 
Distinguirá el objeto de estudio de la 
Biología. 
 
 
 
 
 
 
Reconocerá que la construcción de la 
teoría celular es producto de un proceso 
de investigación histórico-social y del 
desarrollo de la microscopía. 
 

APRENDIZAJES TRANSVERSALES 
 

Tema 1. La Biología como ciencia  

 Concepto de ciencia. Diferencias entre 
conocimiento científico y empírico. 

. 

 Algunos métodos de investigación de la 
biología. 

 
 
Tema 2. Objeto de estudio de la Biología 

 Características generales de los 
sistemas biológicos. 

 Niveles de organización biológica  
 
 
 
Tema 3. Teoría Celular  
 

 Construcción de la Teoría celular, sus 
principales aportaciones y sus 
postulados. 

 
 

El profesor, centrado en la promoción 
de los aprendizajes de los alumnos, 
diseñara las estrategias o secuencias 
didácticas, entre las cuales se sugieren 
algunas de las siguientes actividades: 
 
a) Detección de los conocimientos 

previos de los alumnos acerca  de 
la ciencia y el objeto de estudio de 
la biología. 

 
b) Búsqueda de información en libros, 

revistas o internet, de acuerdo a las 
indicaciones del profesor/a. 

 

 Orientación a la discusión y análisis 
de la información y la comparación 
entre las ideas previas de los 
alumnos y la investigación 
realizada. 

 
 

 Selección de la información, 
organización y expresión en forma 
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El alumno: 
 
Aplicará habilidades para recopilar, 
organizar, analizar y sintetizar la 
información proveniente de diferentes 
fuentes confiables que coadyuven en la 
comprensión de la biología como ciencia. 
 
Interactuará de manera propositiva y 
proactiva con otros compañeros 
 
Mostrará actitudes favorables hacia la 
ciencia y sus productos. 
 
Desarrollará hábitos y técnicas de estudio 
y administrará su tiempo. 

oral y escrita. 
 

 Investigación de las principales 
aportaciones de los científicos que 
contribuyeron a la construcción de 
la teoría celular. 

 

 Construcción de una línea del 
tiempo para expresar el desarrollo 
histórico de la teoría celular. 

 

 Planteamiento de escenarios, 
problemas o modelos que permitan 
aplicar los conceptos construidos. 

 

 Diseño de actividades de laboratorio 
que promuevan aprendizajes 
procedimentales para el 
conocimiento y manejo del 
microscopio con la observación de 
algunos tipos de células o 
materiales que recreen el origen de 
la Teoría Celular. 

 
c) Promoción de actividades que 

permitan al alumno recapitular lo 

aprendido (discusiones grupales, 

exposiciones, informes de las 

investigaciones documentales y/o 

experimentales). 

Evaluación 
Deberá ser construida por cada profesor, según las necesidades del grupo y de manera integrada con los aprendizajes que se 
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pretenden y las estrategias que se lleven a cabo. Proponemos las tres etapas de la evaluación: diagnóstica, formativa y sumativa. 
Ver apartado de evaluación en la presentación. 

Bibliografía (Ver listado general) 
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PROGRAMA DE BIOLOGÍA I 
 

SEGUNDA UNIDAD: ¿CUÁLES SON LAS ESTRUCTURAS CELULARES EN LAS QUE SE LLEVAN A CABO LOS PROCESOS 
DE REGULACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS SISTEMAS  BIOLÓGICOS? 

 

 
PROPÓSITO: Al finalizar la unidad el alumno comprenderá que la célula realiza diversos procesos, al 
identificar la relación entre estructuras y funciones para que contraste las células procariotas y eucariotas. 
 

 
Tiempo: 35 horas 

Aprendizajes Temática Estrategias sugeridas 

El alumno: 
Reconocerá que las biomoléculas, son 
componentes químicos de la célula.  
 
 
 
Contrastará las estructuras y procesos de 
las células: procariota y eucariota 
 
 
 
Identificará el concepto de homeostasis y 
su relación integral con el funcionamiento 
de los sistemas biológicos 
 
Describirá la importancia de las cubiertas 
celulares en los procesos de regulación, 
delimitación y sostén en procariotas y 
eucariotas. 
 
Identificará las estructuras relacionadas 
con los procesos digestivos en células 
eucariotas. 
 

Tema 1. Biomoléculas. 

 Carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos 
nucleicos. 

 
Tema 2. Estructura y procesos celulares. 
 

 Características estructurales de las 
células procariotas y eucariotas 

 
Tema 2.1. Regulación 
 

 Homeostasis 

 Membrana celular, pared celular. 

 Lisosomas, peroxisomas y vacuolas. 

 Flagelos, citoesqueleto, centriolos y cilios. 
 

Tema 2.2 Bioenergética 
 

 Citoplasma, Cloroplastos y Mitocondrias. 

 Generalidades de Fermentación, 
Fotosíntesis y Respiración Celular. 

 
 
 

El profesor, centrado en la promoción 
de los aprendizajes de los alumnos, 
diseñara las estrategias o secuencias 
didácticas, entre las cuales se 
sugieren algunas de las siguientes 
actividades: 
 
a) Detección de los conocimientos 

previos de los alumnos acerca de 
las temáticas. 

 
b) Búsqueda de información en 

libros, revistas o internet, de 
acuerdo a las indicaciones del 
profesor/a. 

 

 Orientación a la discusión y 
análisis de la información y la 
comparación entre los 
conocimientos previos de los 
alumnos y la investigación 
realizada. 

 

 Selección de la información, 
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Describirá las estructuras de procariotas y 
eucariotas, que realizan funciones de 
sostén, movilidad y organización. 
 
Comprenderá que las células procariotas 
y eucariotas realizan procesos  
bioenergéticos, a través de diferentes 
estructuras. 
 
Identificará las estructuras que participan 
en el flujo de información y la 
universalidad del código genético para la 
síntesis proteica. 
 

APRENDIZAJES TRANSVERSALES 
 

El alumno:  
 
Aplicará habilidades para recopilar, 
organizar, analizar y sintetizar la 
información confiable proveniente de 
diferentes fuentes que contribuyan a la 
comprensión de la estructura y función 
celular. 
 
Realizará investigaciones en las que 
aplique conocimientos y habilidades, al 
fomentar actividades con características 
del trabajo científico y comunicará de 
forma oral y escrita los resultados 
empleando un vocabulario científico. 
 
Implementará las medidas básicas para el 

Tema 2.3. Conservación 

 Cromosomas, ribosomas, retículo 
endoplásmico (liso y rugoso), complejo de 
Golgi y vesículas. 

 
 
 

organización y expresión en forma 
oral y escrita. 

 

 Investigación y diseño de una 
dieta balanceada. 

 

 Cuadro comparativo entre células 
procariotas y eucariotas. 

 

 Investigación de la información 
relacionada con cada una de las 
estructuras celulares, sus 
procesos y funciones. Exposición y 
discusión. 

 

 Realización de actividades 
prácticas para observar células en 
el microscopio y establecer la 
relación entre estructura y función. 

 

 Planteamiento de escenarios, 
problemas o modelos y/o dioramas 
que permitan aplicar los conceptos 
construidos. Como por ejemplo 
alteraciones del metabolismo 
(obesidad, diabetes, entre otros).  

 
c) Promoción de actividades que 

permitan al alumno recapitular lo 

aprendido (discusiones grupales, 

exposiciones, informes de las 
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manejo de materiales biológicos que se 
utilicen en las actividades de laboratorio, 
así como los desechos producidos. 
 
Mostrará actitudes favorables hacia el 
trabajo colaborativo.  
 
Desarrollará hábitos y técnicas de estudio 
y administrará su tiempo. 
 

investigaciones documentales y/o 

experimentales). 

 

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. Proponemos las tres etapas de la evaluación: diagnóstica, formativa y sumativa. 
Ver apartado de evaluación en la presentación. 

 

Bibliografía (Ver listado general) 
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PROGRAMA DE BIOLOGÍA I 

TERCERA UNIDAD: ¿CÓMO SE REPRODUCEN LOS SISTEMAS BIOLÓGICOS, CÓMO SE  TRANSMITEN LOS CARACTERES 
HEREDITARIOS Y CÓMO SE MODIFICA LA INFORMACIÓN GENÉTICA? 

 
PROPÓSITO: Al finalizar la unidad el alumno identificará los mecanismos de transmisión hereditaria, a 
través del estudio de la reproducción celular, transmisión y modificación de la información genética, 
responsables de la continuidad de los sistemas biológicos, para que valore los avances del conocimiento 
biológico con relación a la manipulación genética y sus repercusiones sociales. 
 

 
 
Tiempo: 35 horas 

Aprendizajes Temática Estrategias sugeridas 

El alumno: 
Comprenderá que la replicación del DNA 
es un proceso presente en todos los 
sistemas biológicos. 
 
Distinguirá las fases del ciclo celular, en el 
que se lleva a cabo la mitosis, como un 
proceso que forma células hijas 
genéticamente idénticas  
 
Conocerá diferentes tipos de 
reproducción asexual, tanto en 
procariotas como en eucariotas. 
 
Explicará la meiosis como un proceso 
que produce células genéticamente 
diferentes. 

 

 
 
 
 

Tema 1: Reproducción celular 

 Replicación del DNA. 
 

 Ciclo celular.  
 

 

 

 Reproducción asexual.  
 

  Meiosis y su importancia en el origen  
de la variación genética. 

 

 Gametogénesis y reproducción sexual. 
 
 
 
Tema 2: Herencia 
 
Herencia Mendeliana 

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

los alumnos acerca de las 
temáticas. 

 
b) Búsqueda de información en libros, 

revistas o internet, de acuerdo a las 
indicaciones del profesor/a. 

 

 Los alumnos en equipo 
interpretarán, analizarán y 
reflexionarán sobre la trascendencia 
del conocimiento del ciclo celular 
para los sistemas biológicos, con 
relación a las investigaciones sobre 
el cáncer y su aplicación en la 
medicina. 

 En equipo se realizaran 
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Reconocerá las leyes mendelianas y la 
distribución de los alelos durante la 
meiosis con la herencia. 
 

Comprenderá que hay otros modelos de 
herencia (no mendelianos) y las 
relaciones que hay entre los 
cromosomas y los genes. 

 

Identificará el concepto de mutación en 
la variación genética. 

 

Describirá qué es la biotecnología. 

Reconocerá la manipulación del material 

genético y algunas aplicaciones de la 

biotecnología moderna.  

Reconocerá las implicaciones éticas de 

la aplicación de la biotecnología 

moderna en la sociedad y el medio 

ambiente. 

APRENDIZAJES TRANSVERSALES 
 

El alumno: 
 
Aplicará habilidades para recopilar, 
organizar, analizar y sintetizar la 
información confiable proveniente de 
diferentes fuentes que contribuyan a la 
comprensión de la repoducción, 

 Primera ley: segregación 

 Segunda ley: distribución independiente 
 
Herencia no Mendeliana  

 Alelos Múltiples y Herencia ligada al sexo. 

 Teoría Cromosómica de la Herencia 
 
 
Mutación 
 

 Mutación y variación genética. 
 
Tema 3. Biotecnología 

 Definición y breve historia de la 
Biotecnología.  

 Tecnología del DNA recombinante.  

 Clonación, Transgénicos, Proyecto 
Genoma Humano y Terapia Génica. 

 Implicaciones éticas de la biotecnología 
moderna. 

 

investigaciones de laboratorio 
empleando modelos biológicos.  

 

 Emplear modelos biológicos que 
lleven a los alumnos a entender los 
principios de la transmisión de los 
caracteres hereditarios y comprobar 
las leyes de Mendel. 
 

 Discusión guiada para relacionar los 
principios mendelianos con la 
Teoría cromosómica de la herencia. 
 

 Resolución de problemas que 
involucren distintos mecanismos 
hereditarios.  
 

 Empleo de modelos biológicos para 
ejemplificar la Herencia Ligada al 
Sexo, según Thomas Hunt Morgan. 
 

 Empleo de modelos biológicos para 
que los alumnos identifiquen 
mutaciones morfológicas.  
 

 Realización de investigaciones 
documentales relacionadas con las 
aplicaciones o implicaciones éticas 
del uso de las Biotecnologías 
señaladas. 

 
c) Exposición y debate acerca de las 

investigaciones realizadas sobre las 
implicaciones bioéticas de la 
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transmisión y modificación de la 
información genética. 
 
Realizará investigaciones en las que 
aplique conocimientos y habilidades, al 
fomentar  actividades con las 
características del trabajo científico y 
comunica de forma oral y escrita los 
resultados empleando un vocabulario 
científico. 
 
Mostrará actitudes favorables hacia el 
trabajo colaborativo.  
 
Muestra actitudes favorables hacia la 
ciencia y sus productos. 
 
Desarrolla hábitos y técnicas  de estudio y 
administra su tiempo. 
 
Muestra una actitud crítica y reflexiva ante 
la relacion ciencia-tecnología-sociedad-
ambiente. 
 

aplicación de las Biotecnologías, por 
medio de sociodramas, mesas de 
debate y discusiones grupales. 

 

 Para recapitular lo aprendido, en 
equipo comunicarán los resultados 
de sus investigaciones, de forma 
oral y/o escrita, empleando las TIC. 

 

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. Proponemos las tres etapas de la evaluación: diagnóstica, formativa y sumativa. 

Ver apartado de evaluación en la introducción. 

Bibliografía (Ver listado General) 
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Bibliografía Biología I 

 

Alberts, Bruce, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts y Peter Walter (2010), Biología molecular de la célula, 

Barcelona, Ediciones Omega. 

Audesirk, Teresa, Gerald Audesirk y Bruce E. Byers (2008),Biología, La vida en la Tierra, México, Pearson Educación. 

Jimeno, Ballesteros, Santillana. (2010) Biología. 

Campbell, A. Neil, Lawrence G. Mitchel y Jane B. Reece (2001) Biología, Conceptos y relaciones, México, Pearson Educación. 

Curtis, Helena, N. Sue Barnes, Adriana Shenk y Graciela Flores (2007), Invitación a la Biología. Buenos Aires. Editorial Médica 

Panamericana. 

Karp, Gerald (2009) Biología celular y molecular: conceptos y experimentos, México, Mc Graw Hill. 

(www.cch.unam.mx/bibliotecadigital/) 

Lodish, Harvey, Arnold Berk, Paul Matsudaira, Chris A. Kaiser, Monty Krieger, Matthew P. Scott, S. Lawrence Zipursky y James 

Darnell (2012) Biología celular y molecular, México, Panamericana. 

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

Madigan, Michael T., John M, Martinko y Jack Parker (2004), Brock Biología de los Microorganismos. 10ª edición, México,Prenticew 

Hall 

Rodríguez (2005). Manual de prácticas de genética y cuaderno de trabajo. UNAM 

Miller, Kenneth, Joseph Levine (2010), Biología, Boston, Pearson. 
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Oram, F. Raymond (2007),Biología, Sistemas vivos. México, McGraw-Hill Interamericana 

Garner, Simmons, Snustad. (2010). Principios de genética Limusa.. 

Sadava David, Graig Heller, Gorden Orians, Willians Purves y David Hillis (2009), Vida, la ciencia de la biología, México, Editorial 

Médica Panamericana. 

Solomon Eldra P. et al. BIOLOGÍA. (2008). 8a Edición. Editorial Mc Graw Hill/Interamericana Editores S. A. de C. V. México, D. F. p. 

371  

Starr Cecie, Taggart, Christine Evers y Lisa Starr (2009), Biología La unidad y la diversidad de la vida, México, CENGAGE Learning. 

Sadava, Craing. (2009) Vida la ciencia de la Biología. Panamericana. 

 

 

Bibliografía para Profesores 

 

Díaz Barriga, F. (2006). Enseñanza situada.Vínculo entre la escuela y la vida.  México. Mc Graw Hill. pp. 98 -104. 

Alvarez ,Rivero. (2009) El desafío de la bioética. FCE Vol. 2 

Gadotti, M. y Colaboradores. (2000). Perspectivas actuales de la educación. México. Siglo XXI. pp. 12 -67. 

Jiménez, Luis Felipe y Horacio Marchant (2003), Biología Celular y Molecular, México, Prentice Hall (Pearson Educación) 
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Pérez, Lizker, Tapia. (2007) La construcción de la Bioética. FCE. Vol. 1 

 

 

Complementaria (Evaluación) 

 

Cerda, Hugo (2000), La evaluación como experiencia total: logros-objetivos-procesos competencias y desempeño, Bogotá, 

Magisterio. 

Cuenca, Beatriz (2001), Evaluación en la Educación Media Superior, Aportes, México,  DGCCH, UNAM. 

López, Blanca y Elsa Hinojosa (2001), Evaluación del aprendizaje: alternativas y nuevos desarrollos, México, Trillas. 

Monereo, Carles, Montserrat Castelló, MercéClariana, Montserrat Palma y María Pérez (2007), “La evaluación de las estrategias de 

aprendizaje de los alumnos”, Estrategias de enseñanza y aprendizaje, México, Graó/Colofón, pp. 99-124. 

Santos Guerra, Miguel Ángel (2007), La evaluación como aprendizaje: Una flecha en la diana,  Buenos Aires,Bonum. 

 

  



31 
 

 

 
COMISIÓN ESPECIAL PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE BIOLOGÍA I-II 
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PROGRAMA DE BIOLOGÍA II 
 

PRIMERA UNIDAD: ¿CÓMO SE EXPLICA EL ORIGEN, EVOLUCIÓN Y DIVERSIDAD DE LOS SISTEMAS BIOLÓGICOS? 
 

 
PROPÓSITO: Al finalizar la Unidad el alumno identificará los procesos que han favorecido la 
diversificación de los sistemas biológicos, a través de la comprensión  de las teorías que explican su 
origen y evolución, para que reconozca que la biodiversidad es el resultado del proceso evolutivo. 
 

 
Tiempo: 40 horas 
 
 

Aprendizajes Temáticas Estrategias sugeridas 

El alumno: 
 
Describirá los planteamientos que 
fundamentan el origen evolutivo de los 
sistemas biológicos como resultado de la 
química prebiótica. 
 
Reconocerá las características del último 
ancestro común de los seres vivos. 
 
Explicará el origen de las células 
eucariotas  
 
 
 
 
 
Identifica el concepto actual de Evolución 
biológica. 
 
Describirá las evidencias que apoyan las 
ideas evolucionistas. 

Tema 1. El origen de los Sistemas 
Biológicos 

 Teoría Quimiosintética de Oparin-
Haldane.  

 Modelos precelulares. 

 Síntesis abiótica de oligonucléotidos y 
Mundo del RNA. 

 LUCA (Last Universal Common Ancestor). 
 

 Teoría de endosimbiosis serial de Lynn 
Margulis y Teoría Autógena.  

 
Tema 2. La evolución como proceso que 
explica la diversidad de los sistemas 
biológicos. 
 

 Evolución. 
 
 

 Evidencias de la evolución: 
paleontológicas, anatómicas, genéticas, 

El profesor, centrado en la promoción 
de los aprendizajes de los alumnos, 
diseñara las estrategias o secuencias 
didácticas, entre las cuales se sugieren 
algunas de las siguientes actividades: 
 
a) Detección de los conocimientos 

previos de los alumnos con respecto 
al origen de los sistemas biológicos, 
su evolución y diversidad. 

 
b) Contrastación de los conocimientos 

previos a través de una 
investigación bibliográfica sobre las 
explicaciones formuladas acerca del 
origen de los sistemas biológicos, 
su evolución y diversidad. 

 

 Desarrollo de algunas actividades 
experimentales  con respecto a los 
modelos precelulares. 
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Comprenderá que la Selección Natural es 
la fuerza que impulsa el proceso evolutivo 
y tiene como materia prima la variabilidad 
de las poblaciones.  
 
 
 
 
 
 
Identificará el concepto de Especie 
biológica y las consecuencias de los 
procesos evolutivos en las especies. 
 
Diferenciará los mecanismos de 
aislamiento reproductivo en la formación 
de especies. 
 
Identificará los cambios adaptativos que 
originaron a Homo sapiens.  
 
 
 
 
 
 
Conocerá los criterios utilizados para 
clasificar a los sistemas biológicos en 
cinco reinos y tres dominios. 
Identificará los niveles en que se 
manifiesta la biodiversidad. 

embriológicas, taxonómicas 
biogeográficas y bioquímicas. 

 

 La Selección Natural y su efecto sobre 
las poblaciones a lo largo del tiempo.  

 
 

 Las fuentes de variabilidad (mutación, 
recombinación genética) como materia 
prima de la Selección Natural en las 
poblaciones.  
 
 

 Especie biológica. 

 Adaptación, extinción y diversidad de 
especies. 
 

 Pre-cigóticos y Post-cigóticos. 
 
 

 

 Procesos de Hominización como: 
Posición erguida, pulgar oponible, visión 
estereoscópica, lenguaje articulado, 
desarrollo cerebral, etc. 

 
Tema 3. La diversidad de los sistemas 
biológicos. 
 

 Características generales de los cinco 
reinos y de los tres dominios. 
 

 Niveles de la biodiversidad: Genética, de 
especies y de ecosistemas. 

 Investigación en internet sobre el 
origen de las endomembranas. 

 

 Visita guiada  a diferentes espacios 
en donde se exhiban algunas 
evidencias de la Evolución como: el 
mamut en la estación del metro 
Talismán, Museo de Geología de la 
UNAM, sala de Evolución en 
Universum o centros donde se 
pueda constatar la existencia de 
fósiles. 

 

 Elaboración de comics o actividades 
experimentales que describan el 
efecto de la selección natural en 
una población y sus relaciones con 
eventos de su vida cotidiana. 

 

 Kit de moscas para el estudio de la 
variabilidad en una población de 
mutantes de Drosophila 
melanogaster.  

 

 Estudio de la variabilidad de 
algunos rasgos de la especie 
humana. 

 

 Estudio de las adaptaciones en 
algún grupo de organismos (p. ej, 
murciélagos, ballenas o rumiantes). 

 

 Recreación de los grandes 
mamíferos que habitaban en la 
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APRENDIZAJES TRANSVERSALES 
 

El alumno: 
 
Aplicará habilidades para recopilar, 
organizar, analizar y sintetizar la 
información confiable proveniente de 
diferentes fuentes que contribuyan a la 
comprensión del origen, evolución y 
diversidad de sistemas biológicos. 
 
Realizará investigaciones en las que 
aplica conocimientos y habilidades, al 
fomentar  actividades con las 
características del trabajo científico y 
comunicará de forma oral y escrita los 
resultados empleando un vocabulario 
científico. 
 
Reconocerá la importancia del papel de la 
ciencia en la conservación de la 
biodiversidad. 
 
Mostrará actitudes favorables hacia el 
trabajo colaborativo.  
 
Mostrará una actitud crítica y reflexiva 
ante la relacion ciencia-tecnología-
sociedad-ambiente. 
 
 
Valorará el conocimiento científico y 
tecnológico como parte del patrimonio de 
nuestro país y de la humanidad. 

 Cordillera Neovolcánica durante la 
última glaciación. 

 

 Documentación de modos de 
aislamiento frecuentes en diversos 
grupos taxonómicos. 

 

 Lectura y discusión del libro “El 
Mono Desnudo” de Desmond 
Morris. 

 

 Actividades sobre la serie 
audiovisual “La odisea de la especie 
humana”. 

 

 Observación de diferentes especies 
de organismos como ejemplos de 
los cinco reinos. 

 

 Elaboración de organizador  gráfico 
para  comparar organismos de los 
cinco reinos y los tres dominios. 

 

 Realización de actividades de 
campo que permitan detectar los 
tres niveles de biodiversidad. 
 

c) Promoción de actividades que 
permitan al alumno recapitular lo 
aprendido como: discusiones 
grupales, exposiciones, mesas 
redondas, informes de las 
investigaciones documentales y/o 
experimentales, con la finalidad de 
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hacer hincapié en la importancia del 
origen de los sistemas biológicos, 
su evolución y diversidad. 

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. Proponemos las tres etapas de la evaluación: diagnóstica, formativa y sumativa. 
Ver apartado de evaluación en la presentación. 

Bibliografía (Ver listado general) 
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PROGRAMA DE BIOLOGÍA II 
 

SEGUNDA UNIDAD: ¿CÓMO INTERACTÚAN LOS SISTEMAS BIOLÓGICOS CON SU AMBIENTE? 
 

PROPÓSITO 
Al finalizar la Unidad el alumno describirá la estructura y funcionamiento del ecosistema, a 
partir del análisis de las interacciones que se presentan entre sus componentes, para que 
reflexione sobre el efecto que el desarrollo humano ha causado en el ambiente y las 
alternativas éticas del manejo sustentable y responsable de la biosfera. 
 

 
Tiempo: 40 horas 
 
 

APRENDIZAJES TEMÁTICA ESTRATEGIAS SUGERIDAS  

El alumno: 
 
Identificará los niveles de organización 
ecológica.  
 
Diferenciará los componentes del 
ecosistema. 
 
Explicará  las Interacciones bióticas  en el 
ecosistema. 
 
Describirá el flujo de energía y el ciclo de 
la materia como procesos básicos en el 
funcionamiento del ecosistema. 
 
 
 
Comprenderá los efectos que el 
incremento de la población humana, sus 
actividades y formas de vida producen 
sobre el ambiente. 
 
 

Tema 1. Estructura y procesos en el 
ecosistema 

 Niveles de organización ecológica: 
población, comunidad, ecosistema, bioma 
y biosfera. 

 Componentes bióticos y abióticos. 
 
 

 Interacciones intraespecíficas e 
interespecíficas. 

 

 Niveles tróficos, flujo de energía y ciclos 
biogeoquímicos.  

 
Tema 2. Incremento de la población 
humana y su relación con el medio 
ambiente. 

 Crecimiento de la población humana: Su 
distribución y demanda de recursos 
naturales. 

 Problemáticas del impacto de la actividad 
humana en el ambiente, tales como: 
contaminación, erosión, cambio climático. 

El profesor, centrado en la promoción 
de los aprendizajes de los alumnos, 
diseñara las estrategias o secuencias 
didácticas, entre las cuales se sugieren 
algunas de las siguientes actividades: 
 
a) Detección de los conocimientos 

previos de los alumnos con respecto 
a las temáticas de la unidad. 

 
b) Elaboración de un glosario sobre 

términos ecológicos. 

 Elaboración de una investigación 
bibliográfica y/o ciberográfica con la 
finalidad de elaborar material 
audiovisual alusivo al tema. 

 Construcción de un organizador 
gráfico sobre las interacciones 
biológicas. 

 Selección e interpretación de  
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Analizará a través de la huella ecológica, 
el impacto de diversas políticas 
económicas sobre la biosfera. 
 
Explicará las dimensiones del desarrollo 
sustentable y su importancia, para el uso 
y manejo de los recursos naturales 
 
Contrastará las posturas éticas con 
respecto al medio ambiente. 
 

APRENDIZAJES TRANSVERSALES 
 

El alumno: 
 
Aplicará habilidades para recopilar, 
organizar, analizar y sintetizar   la 
información confiable proveniente de 
diferentes fuentes que contribuyan a la 
comprensión de la interacción de los 
sistemas biológicos con su ambiente. 
 
Realizará investigaciones en las que 
aplica conocimientos y habilidades, a 
través de la realización de actividades 
características del trabajo científico y 
comunica de forma oral y escrita los 
resultados empleando un vocabulario 
científico. 
 
Respetará el ambiente y todas las formas 
de vida.  
 
Reconocerá el desempeño de los 

 Huella ecológica, a través de los patrones 
de consumo. 

 
 

 Desarrollo sustentable: origen y 
dimensiones (social, económica y 
ecológica).  

 

 Ética ambiental. Antropocéntrica y 
ecocéntrica  
 

información procedente de diversas 
fuentes, como INEGI, en cuanto a: 
Crecimiento poblacional y 
distribución de la riqueza en México. 
Porcentaje histórico de la población 
mexicana, rural y urbana y su 
demanda de espacios y recursos. 

 Con la guía del profesor, los 
alumnos seleccionan, investigan y 
elaboran una presentación 
electrónica, sobre  alguna de las 
problemáticas ambientales y sus 
posibles acciones para disminuir el 
impacto ambiental. 

 Tomando como base las 
alternativas de solución vertidas en 
la estrategia anterior se sugiere 
realizar actividades experimentales 
o de campo, por ejemplo: 
ecotecnias (*). 

 

 Realización de una investigación 
situada, usando internet, del cálculo 
de su propia huella ecológica y sus 
patrones de consumo.(**) 

 Investigación ciberográfica sobre los 
antecedentes del paradigma de 
sustentabilidad y sus dimensiones 

 Estudios de caso, el alumno  guiado 
por el profesor,  desarrollará una 
investigación acerca de la  
sustentabilidad y sus dimensiones 
en México. 
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diversos grupos humanos en la gestión de 
la sustentabilidad y los programas de la 
conservación de la biósfera. 
 
Desarrollará hábitos y técnicas de estudio 
y administra su tiempo. 
 
Mostrará una actitud crítica y reflexiva 
ante la relacion ciencia-tecnología-
sociedad-ambiente. 
 

 Elaboración de una investigación 
bibliográfica y/o ciberográfica que 
permita contrastar las diferentes 
posturas éticas. 

 

 Se sugiere la lectura de “La carta de 
la Tierra” 

 

 Diseño de modelos y/o analogías: 
 teóricos, experimentales o de 
campo que ilustren la estructura y la 
función del ecosistema.  

 

 Los alumnos, a través de un foro 
guiado,  exponen y debaten la 
importancia de la problemática 
ambiental y sus posibles acciones 
para atenuar sus efectos sobre la 
biosfera.  
 

 Elaboración del guión de un 
Sociodrama (o alguna otra actividad 
sugerida por el profesor) que 
conduzca al grupo a la realización 
de actividades tales como la: 
simulación de un debate en una 
reunión hipotética de la ONU 
respecto a la política ambiental 
internacional. 
 

(*) Ecotecnias:  

Tomando como base las alternativas de solución vertidas en la estrategia anterior se sugiere realizar actividades experimentales o 
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de campo como, por ejemplo: 

 Cultivos hidropónicos, techos o azoteas verdes, agricultura orgánica, producción de abonos verdes, composta y 
lombricomposta, entre otros. 

 Investigación sobre el manejo de la soya, la cocina solar, conocimiento de la preparación de alimentos tradicionales de 
productos criollos, consumos de larvas, huevecillos, insectos, hongos de temporada, etcétera. 

 Aplicación de la “Política de las 3 R´s”: 
Elaboración de objetos de papel reciclado (maché), reciclaje de papeles metálicos y elaboración de papel artesanal. 
 

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. Proponemos las tres etapas de la evaluación: diagnóstica, formativa y sumativa. 

Ver apartado de evaluación en la presentación. 

Bibliografía (Ver listado general) 
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