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2. Presentación: 

 
 
a) Panorama general de la asignatura 

El presente documento tiene como finalidad desarrollar una propuesta de reformulación del Plan de Estudios del 

Bachillerato de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, teniendo como marco conceptual el constructivismo y 

orientada metodológicamente al aprendizaje por competencias. La propuesta, reorienta el diseño curricular hacia formas 

más actualizadas de ver la formación del egresado de bachillerato considerando ciertas competencias genéricas y 

disciplinares, las cuales tienen la misión de homologar sensiblemente los diversos perfiles que las Instituciones de 

educación media y media superior generan, al punto en que los jóvenes, que cursan el bachillerato en alguna de las 

modalidades que ofrece el sistema, cuenten con rasgos, habilidades, actitudes, procedimientos y dominios temáticos 

representativos y transferibles, que les permitan una movilidad académica conveniente y eficiente, además de los 

aprendizajes que su propia institución y modalidad programática les pudieran brindar. El programa se constituye así, en el 

instrumento de trabajo que le brinda al profesor elementos para planear, operar y evaluar el curso de tal forma que ahora 

no solo se busque una calificación que en muchos casos es subjetiva, ahora es importante la perspectiva bajo el 

respaldo metodológico del constructivismo, representado por L. Vigotsky, Piaget, J. y Ausubel, E. Para este plan de 

estudios, se considera a la competencia como la capacidad especifica que tiene un sujeto para desempeñarse 

considerando la demanda que se produce en el entorno y sobre la cual tiene una intención que lo lleva a desempeñarse. Es 

un saber-pensar para poder hacer lo que el sujeto necesita a fin de resolver los problemas que se le presentan. 

 

En este contexto, desarrollar las competencias en los estudiantes no acontece solo por transmitirles el conocimiento o bien 

por construir los conceptos inherentes a ellos, si no que se tienen que generar una demanda en el entorno que los 

produzcan, que conduzca al sujeto a poner todo lo que es para lograr desempeños que satisfaga las demandas con las que 

se encuentran y encontrará a lo largo de la vida. 

 
 
 
 
 
 

 



b) Relación con otras asignaturas 

 
 

 
 

 
 

Asignatura Justificación 

ANTECEDEN  

Química I 

La Relación con esta asignatura es por la aportación sobre la estructura de la materia 
inorgánica desde el nivel atómico y molecular, lo cual es fundamental para el 
entendimiento de las macromoléculas (ácidos nucleicos y proteínas) que se revisan en el 
bloque I de Biología III. 

Química II 
La relación con esta asignatura es por el antecedente conceptual sobre la química 
orgánica de las macromoléculas y su función en la naturaleza y su efecto nocivo para el 
ambiente, lo cual complementa la información del bloque II de Biología III. 

Biología I 
La relación con esta asignatura deriva del conocimiento de la estructura y función celular, 
así como antecedentes históricos de las aportaciones científicas a la genética, la cual 
corresponde al bloque I de Biología III. 

Biología II 
La relación con esta asignatura es por la aportación del conocimiento sobre la 
reproducción celular, las funciones de los organismos y la clasificación biológica, lo cual 
será un antecedente conceptual del bloque II de Biología III. 

 
 
 
 
c) Directrices metodológicas: 
 
Educar para el desarrollo de las competencias, implica no solo construir conocimientos sino desarrollar el desempeño. 

Bajo esta perspectiva no se desecha el constructivismo como modelo metodológico, representado por L. Vigotsky, Piaget, 

J. y Ausubel, E., en el que se busca que el estudiante construya el conocimiento mediante diferentes estrategias, sino que 

es parte del modelo educativo que se concentra en desarrollar las capacidades y el desempeño que requiere el estudiante 

del siglo XXI. 

 



 

 

Bajo este enfoque curricular por competencias se hacen exigibles algunas transformaciones:  

 
De la práctica docente: 

Donde el maestro pasa de un emisor de conocimientos a un generador de necesidades que activen las competencias del 

estudiante, tanto las que ya tiene en su haber como las que se deben perfeccionar, modificar y regular a través del Plan 

de Estudios y el programa de asignatura. Este cambio de visión se sustenta en la convicción de que los estudiantes 

poseen aprendizajes y competencias previamente adquiridas. 

 

De la planeación: 

La tarea de ordenar las clases y los temas a leer en el libro o a dictar como resumen, se transforma en el diseño 

sistemático de situaciones didácticas en donde se manifiesten y se evidencien las competencias genéricas, las disciplinares 

y las profesionales. La selección de competencias genéricas se va concretando desde los ejes formativos hasta el nivel de 

la planeación didáctica que tendrá que estar metodológicamente en correspondencia con el enfoque. 

 

De los modelos evaluativos: 

En este enfoque, los modelos cuantitativos como los cualitativos coexisten, se diversifican y se complementan para 

ofrecer exactitud, objetividad, factibilidad y equidad al evaluar el desempeño del estudiante, la funcionalidad del plan de 

estudios y los programas, el desempeño del docente, y otros componentes curriculares. 

 
 
 

3. Propósito de la asignatura. 
 
 

El propósito de estudio en Biología III, es promover un aprendizaje significativo y duradero, a partir de contenidos o 

experiencias nuevas que se relacionen con la cotidianidad de los estudiantes para el desarrollo de habilidades, actitudes y 

valores que les faciliten la exploración e investigación en su entorno inmediato y que los conduzcan a lograr desempeños 

que satisfagan las demandas con las que se encuentran y encontrarán a lo largo de la vida. 

Propósitos que establece el Plan de Estudios 2009 en relación con la asignatura: 

 Valorar la importancia del surgimiento y desarrollo de la Biología como ciencia y su poder para transformar las 
consecuencias negativas de la evolución y del deterioro ecológico en que estamos inmersos como especie humana. 

 Representar pertinentemente y tomar posturas propias acerca de temas sobre la continuidad genética y los avances 

de la ingeniería genética en beneficio de las sociedades. 

 Relacionar la noción de equilibrio ecológico con la biodiversidad y los recursos naturales, es capaz de estimar el 
impacto de acciones cotidianas sobre el medio ambiente, busca acciones remediales y propuestas creativas. 

 Relaciona la estructura física de la Tierra y la interrelación de sus procesos con fenómenos y desastres naturales, 
valora y evalúa los cambios en la Tierra como resultado de procesos naturales e intervenciones humanas. 

El papel formativo de la Biología III en el bachillerato, presenta varios aspectos importantes. En este sentido, se pretende 
ampliar y profundizar los conocimientos previos con que cuenta el alumno sobre la noción de las moléculas transmisoras de 
la información genética, así como sobre la continuidad genética y los avances de la ingeniería genética en beneficio de la 
sociedad. También, ampliar los conocimientos sobre la interacción de los procesos que se llevan a cabo en la naturaleza y el 
impacto de las actividades humanas en la misma. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Categorías, competencias y atributos a los que contribuye la signatura. 

 

 

COMPETENCIAS GENERICAS Y ATRIBUTOS BLOQUES 

Competencias genéricas y atributos a desarrollar en cada bloque B I B II 

A
. 
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1. Se conoce y 
valora a sí mismo y 
aborda problemas y 
retos teniendo en 
cuenta los objetivos 
que persigue. 

A.1.1 
Enfrenta las dificultades que se le presentan y es 
consciente de sus valores, fortalezas y debilidades. 

No No 

A.1.2 
Identifica  sus  emociones,  las  maneja  de  manera  
constructiva  y reconoce la necesidad de solicitar 
apoyo ante una situación que lo rebase. 

No No 

A.1.3 
Elige   alternativas   y   cursos   de   acción   con   
base   en   criterios sustentados y en el marco de un 
proyecto de vida. 

No No 

A.1.4 
Analiza  críticamente  los  factores  que  influyen  en  
su  toma  de decisiones. 

No No 

A.1.5 
Asume las consecuencias de sus comportamientos y 
decisiones. 

No No 

A.1.6 
Administra   los   recursos   disponibles   teniendo   
en   cuenta   las restricciones para el logro de sus 
metas. 

No No 

2. Es sensible al 
arte y participa en 
la apreciación e 
interpretación de 
sus expresiones en 
distintos géneros. 

A.2.1 
Valora el arte como manifestación de la belleza y 
expresión de ideas, sensaciones y emociones. 

No No 

A.2.2 

Experimenta el arte como un hecho histórico 
compartido que permite la comunicación entre 
individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la 
vez que desarrolla un sentido de identidad. 

No No 

A.2.3 Participa en prácticas relacionadas con el arte. No No 

3. Elige y practica 
estilos de vida 
saludables. 

A.3.1 
Reconoce la actividad física como un medio para su 
desarrollo físico, mental y social. 

No No 

A.3.2 
Toma decisiones a partir de la valoración de las 
consecuencias de distintos hábitos de consumo y 
conductas de riesgo. 

No No 

A.3.3 
Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen 
a su desarrollo humano y el de quienes lo rodean. 

No No 

 

 

 

COMPETENCIAS GENERICAS Y ATRIBUTOS BLOQUES 

Competencias genéricas y atributos a desarrollar en cada bloque B I B II 
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4. Escucha, 
interpreta y emite 
mensajes 
pertinentes en 
distintos contextos 
mediante la 
utilización de 
medios, códigos y 
herramientas 
apropiados. 

 

B.4.1 
Expresa ideas y conceptos mediante 
representaciones lingüísticas, matemáticas o 
gráficas. 

Sí Sí 

B.4.2 
Aplica distintas estrategias comunicativas según 
quienes sean sus interlocutores, el contexto en el 
que se encuentra y los objetivos que persigue. 

No No 

B.4.3 
Identifica  las  ideas  clave  en  un  texto  o  discurso  
oral  e  infiere conclusiones a partir de ellas. 

Sí Sí 

B.4.4 
Se comunica en una segunda lengua en situaciones 
cotidianas. 

No No 

B.4.5 
Maneja las tecnologías de la información y la 
comunicación para obtener información y expresar 
ideas. 

Sí Sí 

 

 



 

 

COMPETENCIAS GENERICAS Y ATRIBUTOS BLOQUES 

Competencias genéricas y atributos a desarrollar en cada bloque B I B II 
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5. Desarrolla 
innovaciones y 
propone soluciones 
a problemas a 
partir de métodos 
establecidos. 

 

C.5.1 
Sigue    instrucciones   y    procedimientos    de    
manera    reflexiva, comprendiendo como cada uno 
de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 

No No 

C.5.2 
Ordena información de acuerdo a categorías, 
jerarquías y relaciones. 

Sí Sí 

C.5.3 
Identifica los sistemas y reglas o principios 
medulares que subyacen a una serie de fenómenos. 

No No 

C.5.4 
Construye  hipótesis  y  diseña  y  aplica  modelos  
para  probar  su validez. 

No No 

C.5.5 
Sintetiza  evidencias  obtenidas  mediante  la  
experimentación  para producir conclusiones y 
formular nuevas preguntas. 

Sí Sí 

C.5.6 
Utiliza  las  tecnologías  de  la  información  y  
comunicación  para procesar e interpretar 
información. 

No No 

6. Sustenta  una  
postura  personal  
sobre  temas  de  
interés  y  
relevancia general, 
considerando otros 
puntos de vista de 
manera crítica y 
reflexiva. 

C.6.1 
Elige las fuentes de información más relevantes 
para un propósito específico y discrimina entre ellas 
de acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 

Sí Sí 

C.6.2 
Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios 
y falacias. 

No No 

C.6.3 

Reconoce  los  propios  prejuicios,  modifica sus  
puntos  de  vista  al conocer nuevas evidencias, e 
integra nuevos conocimientos y perspectivas al 
acervo con el que cuenta. 

No No 

C.6.4 
Estructura  ideas  y  argumentos  de  manera  clara,  
coherente  y sintética. 

Sí No 

 

 

COMPETENCIAS GENERICAS Y ATRIBUTOS BLOQUES 

Competencias genéricas y atributos a desarrollar en cada bloque B I B II 

D
. 
A

p
re

n
d

e
 d

e
 

fo
rm

a
 a

u
tó

n
o

m
a

 

 

7. Aprende por 
iniciativa e interés 
propio a lo largo de 
la vida. 

 

D.7.1 
Define metas y da seguimiento a sus procesos de 
construcción de conocimiento. 

No No 

D.7.2 
Identifica las actividades que le resultan de menor y 
mayor interés y dificultad, reconociendo y controlando 
sus reacciones frente a retos y obstáculos. 

No No 

D.7.3 
Articula saberes de diversos campos y establece 
relaciones entre ellos y su vida cotidiana. 

No Sí 

 

 
COMPETENCIAS GENERICAS Y ATRIBUTOS BLOQUES 

Competencias genéricas y atributos a desarrollar en cada bloque B I B II 
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8. Participa y 
colabora de manera 
efectiva en equipos 
diversos. 

 

E.8.1 
Propone maneras de solucionar un problema  o 
desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un 
curso de acción con pasos específicos. 

No No 

E.8.2 
Aporta puntos de vista con  apertura y considera  los  
de otras personas de manera reflexiva. 

No No 

E.8.3 
Asume una actitud constructiva, congruente con los 
conocimientos y habilidades con los que cuenta 
dentro de distintos equipos de trabajo. 

Sí Sí 

 
 
 
 



 

COMPETENCIAS GENERICAS Y ATRIBUTOS BLOQUES 

Competencias genéricas y atributos a desarrollar en cada bloque B I B II 
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9. Participa con 
una conciencia 
cívica y ética en la 
vida de su 
comunidad, región, 
México y el mundo. 
 

F.9.1 
Privilegia el diálogo como mecanismo para la 
solución de conflictos. 

No No 

F.9.2 
Toma  decisiones  a  fin  de  contribuir  a  la  
equidad,  bienestar  y desarrollo democrático de la 
sociedad. 

No No 

F.9.3 

Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano 
y miembro de distintas comunidades e instituciones, 
y reconoce el valor de la participación como 
herramienta para ejercerlos. 

No No 

F.9.4 
Contribuye  a  alcanzar  un  equilibrio  entre  el  
interés  y  bienestar individual y el interés general de 
la sociedad. 

No No 

F.9.5 
Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de 
la sociedad y se mantiene informado. 

No No 

F.9.6 
Advierte que los fenómenos que se desarrollan en 
los ámbitos local, nacional e internacional ocurren 
dentro de un contexto global interdependiente. 

No No 

10.Mantiene  una  
actitud  respetuosa  
hacia  la  
interculturalidad  y  
la diversidad de 
creencias, valores, 
ideas y prácticas 
sociales. 

 

F.10.1 

Reconoce  que  la  diversidad  tiene  lugar  en  
un  espacio democrático de igualdad de dignidad y 
derechos de todas las personas, y rechaza toda 
forma de discriminación. 

No No 

F.10.2 

Dialoga y aprende de personas con distintos puntos 
de vista y tradiciones culturales mediante la 
ubicación de sus propias circunstancias en un 
contexto más amplio. 

No No 

F.10.3 
Asume que el respeto de las diferencias es el 
principio de integración y convivencia en los 
contextos local, nacional e internacional. 

No No 

11.Contribuye al 
desarrollo 
sustentable de 
manera crítica, con 
acciones 
responsables. 
 

F.11.1 
Asume una actitud que favorece la solución de 
problemas ambientales en los ámbitos local, nacional 
e internacional. 

No Sí 

F.11.2 
Reconoce  y  comprende  las  implicaciones  
biológicas, económicas, políticas y sociales del daño 
ambiental en un contexto global interdependiente. 

No Sí 

F.11.3 
Contribuye al alcance de un equilibrio entre los 
intereses de corto y largo plazo con relación al 
ambiente. 

No No 

 
 

COMPETENCIAS DISCIPLINARES BÁSICAS BLOQUES 

Competencias disciplinares básicas a desarrollar en cada bloque B I B II 
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1. Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la 
sociedad y el ambiente en contextos históricos y sociales 
específicos. 

Sí No 

2. Fundamenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y la tecnología 
en su vida cotidiana, asumiendo consideraciones éticas. 

No No 

3. Identifica  problemas,  formula  preguntas  de  carácter  científico  y  
plantea  las  hipótesis necesarias para responderlas. 

No No 

4. Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a 
preguntas de carácter científico, consultando fuentes relevantes y 
realizando experimentos pertinentes. 

Sí No 

5. Contrasta los resultados obtenidos en una investigación o experimento 
con hipótesis previas y comunica sus conclusiones. 

No No 

6. Valora las preconcepciones personales o comunes sobre diversos 
fenómenos naturales a partir de evidencias científicas. 

No Sí 

7. Hace explícitas las nociones científicas que sustentan los procesos 
para la solución de problemas cotidianos. 

No No 



8. Explica el funcionamiento de máquinas de uso común a partir de 
nociones científicas. 

No No 

9. Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer 
necesidades o demostrar principios científicos. 

No No 

10. Relaciona las expresiones simbólicas de un fenómeno de la naturaleza 
y los rasgos observables a simple vista o mediante instrumentos o 
modelos científicos. 

No No 

11. Analiza las leyes generales que rigen el funcionamiento del medio 
físico y valora las acciones humanas de impacto ambiental. 

No No 

12. Decide sobre el cuidado de su salud a partir del conocimiento de su 
cuerpo, sus procesos vitales y el entorno al que pertenece. 

No Sí 

13. Relaciona los niveles de organización química, biológica, física y 
ecológica de los sistemas vivos. 

No Sí 

14. Aplica normas de seguridad en el manejo de sustancias, 
instrumentos y equipo en la realización de actividades de su vida 
cotidiana. 

No No 

 
 

COMPETENCIAS DISCIPLINARES EXTENDIDAS BLOQUES 

Competencias disciplinares extendidas a desarrollar en cada bloque B I B II 
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1. Valora de forma crítica y responsable los beneficios y riesgos que trae 
consigo el desarrollo de la ciencia  y  la  aplicación  de  la  tecnología  
en  un  contexto  histórico-social,  para  dar  solución  a problemas. 

No No 

2. Evalúa  las  implicaciones  del  uso  de  la  ciencia  y  la  tecnología,  
así  como  los  fenómenos relacionados con el origen, continuidad y 
transformación de la naturaleza para establecer acciones a fin de 
preservarla en todas sus manifestaciones. 

No No 

3. Aplica los avances científicos y tecnológicos en el mejoramiento de las 
condiciones de su entorno social. 

No No 

4. Evalúa los factores y elementos de riesgo físico, químico y biológico 
presentes en la naturaleza que alteran la calidad de vida de una 
población para proponer medidas preventivas. 

No No 

5. Aplica la metodología apropiada en la realización de proyectos 
interdisciplinarios atendiendo problemas relacionados con las ciencias 
experimentales. 

Sí No 

6. Utiliza herramientas y equipos especializados en la búsqueda, 
selección, análisis y síntesis para la divulgación de la información 
científica que contribuya a su formación académica. 

No No 

7. Diseña  prototipos  o  modelos  para  resolver  problemas,  satisfacer  
necesidades  o  demostrar principios científicos, hechos o fenómenos 
relacionados con las ciencias experimentales. 

Sí No 

8. Confronta las ideas preconcebidas acerca de  los fenómenos 
naturales con el  conocimiento científico para explicar y adquirir 
nuevos conocimientos. 

Sí Sí 

9. Valora el papel fundamental del ser humano como agente 
modificador de su medio natural proponiendo alternativas que 
respondan a las necesidades del hombre y la sociedad, cuidando el 
entorno. 

No No 

10. Resuelve problemas establecidos o reales de su entorno, utilizando las 
ciencias experimentales para la comprensión y mejora del mismo. 

No No 

11. Propone y ejecuta acciones comunitarias hacia la protección del medio y 
la biodiversidad para la preservación del equilibrio ecológico. 

No No 

12. Propone estrategias de solución, preventivas y correctivas, a problemas 
relacionados con la salud, a nivel personal y social, para favorecer el 
desarrollo de su comunidad. 

No No 

13. Valora las implicaciones en su proyecto de vida al asumir de manera 
asertiva el ejercicio de su sexualidad, promoviendo la equidad de género 
y el respeto a la diversidad. 

No No 

14. Analiza y aplica el conocimiento sobre la función de los nutrientes en los 
procesos metabólicos que se realizan en los seres vivos para mejorar su 
calidad de vida. 

No No 



15. Analiza la composición, cambios e interdependencia entre la materia y la 
energía en los fenómenos naturales, para el uso racional de los recursos 
de su entorno. 

No No 

16. Aplica medidas de seguridad para prevenir accidentes en su entorno y/o 
para enfrentar desastres naturales que afecten su vida cotidiana. 

No Sí 

17. Aplica normas de seguridad para disminuir riesgos y daños a sí mismo y 
a la naturaleza, en el uso y manejo de sustancias, instrumentos y 
equipos en cualquier contexto. 

No No 

 

 

5. Ambientes de aprendizaje en los que se desarrollaran las competencias. 

 
 
Ambiente de aprendizaje: 

Para la asignatura de Biología III, abren posibilidades cautivantes de estudio, enriqueciendo las interpretaciones que 

sobre el tema puedan construirse y permitiendo una interacción alumnos-naturaleza, aportando nuevas ideas y 

propiciando un análisis crítico sobre las ciencias genómicas y la interacción antropocéntrica en el ambiente. 

 

Estos ambientes de aprendizaje no se limitan a las condiciones materiales necesarias e indispensables para la 

implementación del currículo o las relaciones interpersonales entre el facilitador y el alumno. Por el contrario, se instauran 

en las dinámicas que constituyen los procesos educativos y que involucran acciones, experiencias, vivencias por cada uno 

de los actores involucrados; actitudes, condiciones materiales y socio-afectivas, múltiples relaciones con el entorno y la 

infraestructura necesaria para la concreción de los propósitos que se hacen explícitos en el contexto curricular basado en 

competencias. 

 

Espacio físico: 

Los espacios disponibles para poder llevar a cabo el ambiente de aprendizaje son: el aula, el laboratorio, ecosistemas y los 

museos, los cuales permitirán desarrollar condiciones favorables de aprendizaje; donde los actores desarrollen capacidades, 

destrezas, habilidades y valores.  

 

6. Naturaleza de la competencia. Considerando el nivel de aprendizaje y el conocimiento que se 

promueve en lo general. 

 

Bloque Tipo de conocimiento Nivel de aprendizaje 

I 

Declarativo. 

“Saber qué” 
 

Conoce los principios básicos de la genética mendeliana, molecular y 
ligada al sexo, así como de las moléculas y mecanismos celulares 
necesarios para la expresión genética. 

Pre-estructural. 

 
Uniestructural. 

 
Multiestructural. 

 
Relacional. 

 

Abstracto-ampliado. 

 

Procedimental. 

“Saber hacer” 

Aplica sus conocimientos para la elaboración e interpretación de cruzas 
genéticas, cariotipos e identificación de síndromes humanos, a través de 
metodologías estandarizadas. 
Elabora la respuesta de manera más concreta, cuenta con varios 
fragmentos de información relevante. 
 
Elabora la respuesta de manera más concreta, cuenta con varios 
fragmentos de información relevante. 
 

Actitudinal – 
Valoral. 

“Saber ser” 

Valora la importancia de la genética en el desarrollo de una sociedad 
susceptible a la mutación y con múltiples desarrollos científicos y 
tecnológicos. 

Interrelaciona la información, recurre a conceptos abstractos e ideas 

teóricas para dar una explicación más completa y más formal. 
 

II 

Declarativo. 

“Saber qué” 

Conoce la terminología básica para el estudio de los ecosistemas, los 
recursos naturales y problemas ambientales 

Pre-estructural. 

 
Uniestructural. 

 
 
Multiestructural. 

Procedimental. 

“Saber hacer” 

Aplica sus conocimientos para proponer estrategias de protección de los 
recursos naturales de su comunidad y población. 
Elabora la respuesta de manera más concreta, cuenta con varios 
fragmentos de información relevante. 



Interrelaciona la información, recurre a conceptos abstractos e ideas 

teóricas para dar una explicación más completa y más formal. 
 

 
 
Relacional. 

 
Abstracto-ampliado. 

- 
Abstracto-ampliado. 

 

Actitudinal – 
Valoral. 

“Saber ser” 

Asume una responsabilidad ecológica y social para afrontar los 
problemas ambientales de su comunidad. 

 

 

 

7. Estructura de los bloques. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Situación didáctica 

 
 

 
 
 

 

BLOQUE I. Identifica los elementos generales de la genética y su relación con la                   
biología moderna. 

40 Horas 

PROPÓSITO: Identificar los elementos generales de la genética aplicados en el estudio de la unidad, diversidad y 
continuidad biológica, así como su aplicación en el mundo contemporáneo. 

Atributos de las Competencias Genéricas a desarrollar: 

B.4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 
B.4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas. 
B.4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas. 
C.5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 
C.5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir conclusiones y formular nuevas preguntas. 
C.6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su 
relevancia y confiabilidad. 
C.6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 
E.8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de distintos 
equipos de trabajo. 
 

TABLA DE SABERES 

 

Conocimientos Habilidades Actitudes y valores 

1. Conoce la importancia de la 
genética y su relación con la 
biología moderna. 
2. Comprende la estructura y 
función del genoma y los 
genes, la organización 
cromosómica, las técnicas 
cariotípicas y los procesos 
mendelianos de la herencia. 
3. Describe la estructura y 
función de las moléculas 
responsables de la herencia 
molecular.  
4. Conoce las principales 
mutaciones causantes de 
alteraciones genéticas en 
humanos, los procesos 
biológicos que las inducen y 
los efectos en la unidad, 
diversidad y continuidad 
biológica.  
5. Identifica las aportaciones 
de la ingeniería genética para 
la sociedad del mundo 
contemporáneo.  

1.  

 

2.  

 

3.  

 

 

6.  Resuelve problemas de 

cruzas genéticas a través de 

los principios de herencia 

mendeliana y la teoría 

cromosómica, 

relacionándolos con 

situaciones biológicas.   

7.  Representa a las 

moléculas responsables de la 

herencia molecular, su 

función e importancia 

biológica. 

8.  Interpreta cariotipos y su 

relación con las principales 

alteraciones genéticas en 

humanos. 

9.  Valora la importancia de la 

genética en el estudio de la 

unidad, diversidad y continuidad 

biológica, así como su aplicación 

en el mundo contemporáneo.  

10.  Asume  una actitud 

responsable sobre las alteraciones 

genéticas en humanos. 

 

 

 

 

 



 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS 

1. Investigación de manera individual sobre la importancia de la genética y su relación con el estudio de la unidad, 
diversidad y continuidad biológica, así como su aplicación en el mundo contemporáneo. 

2. Resolución de problemas de cruzas genéticas a través de los principios de la herencia mendeliana y la teoría 
cromosómica. 

3. Representación de la estructura, función y expresión de las moléculas responsables de la herencia molecular. 
4. Elaboración de cariotipos representativos de las principales alteraciones genéticas en humanos. 
5. Elaboración de reporte de prácticas: 

1.- La Oca Genética 
2.- Modelo del DNA 
3.- Leyes de Mendel 
4.- Cariotipo humano 
5.- Grupos sanguíneos 

 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SUGERIDAS 

PROCESO (20 Horas): PRODUCTO ( 20 Horas): 

INICIO: 
1. Se realiza la presentación y el encuadre de la asignatura. 
2. Se realiza una evaluación diagnóstica de cada tema que 
integra el bloque. 
3. Se instruye el procedimiento, características y criterios de 
cada actividad. 
 

 
DESARROLLO: 
1.  Realiza una investigación sobre la importancia de la 
genética y su relación con el estudio de la unidad, diversidad 
y continuidad biológica, así como su aplicación en el mundo 
contemporáneo. 
2. Resuelve problemas de cruzas genéticas utilizando los 
principios de la herencia mendeliana y la teoría 
cromosómica. 
3. Elabora un modelo didáctico para representar la 
estructura, función y expresión de las moléculas 
responsables de la herencia molecular. 
4. Elabora cariotipos representativos de las principales 
alteraciones genéticas en humanos. 
 
Actividad Integradora: En equipos elaboran, planean en 
tiempo y forma un portafolio de evidencias conformado por 
los productos propuestos.  

 

CIERRE: 
1. Presenta por escrito una  investigación sobre la 
importancia de la genética y su relación con el estudio de 
la unidad, diversidad y continuidad biológica, así como su 
aplicación en el mundo contemporáneo. 
2. Entrega problemas de cruzas genéticas utilizando los 
principios de la herencia mendeliana y la teoría 
cromosómica. 
3. Expone usando un modelo didáctico para representar 
la estructura, función y expresión de las moléculas 
responsables de la herencia molecular. 
4. Presenta cariotipos representativos de las principales 
alteraciones genéticas en humanos. 
 
 

 
 
 
 
 

Actividad Integradora: Presenta en tiempo y forma 
un portafolio de evidencias conformado por los 
productos propuestos para este bloque. 

 

 

9. EVALUACIÓN 

Diagnóstica: 

Su propósito es establecer un vínculo significativo entre lo que el estudiante sabe, piensa o siente antes de iniciar su proceso de 

aprendizaje sobre el contenido a abordar, de esta manera se explora o recupera el conocimiento formal o informal que implica dos 

cosas:  

1. El dominio de los antecedentes académicos necesarios –conocimientos previos formales-, para comprender los contenidos 
planteados en el curso. 

2. Y el conocimiento informal de los contenidos que se abordarán en cada unidad temática (ideas preconcebidas, 
expectativas, prejuicios, experiencias concretas) que darán la pauta para conocer su predisposición o actitud, motivación y /o 
interés hacia los temas a abordar. 

Se evaluarán los conocimientos previos de los alumnos respecto al concepto de biología, dominio básico de química, 

características de los seres vivos, método de estudio de la biología y las diferentes concepciones del origen de la vida; mediante 

la aplicación de un cuestionario, lluvia de ideas, entre otras. 

 

 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 FORMATIVA: 

La evaluación formativa ocurre durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, y juega un importante papel regulador en dicho 

proceso, ya que permite conocer los aprendizajes logrados y retroalimentar tanto a los estudiantes como al profesor. Da la pauta 

para rediseñar o continuar con las estrategias de enseñanza y aprendizaje, con el fin de lograr los objetivos planteados. Esta 

evaluación NO tiene un valor numérico para la calificación o evaluación sumativa del estudiante, sirve para sistematizar una 

manera de aprender y da la oportunidad de presentar el trabajo en equipo como medio para preparar a cada estudiante, respecto 

a la presentación de evidencias personales para la evaluación sumativa. 

Este tipo de evaluación considera: 

CONTENIDOS DECLARATIVOS: 

Se evaluará el conocimiento factual y conceptual con relación a los conceptos básicos de la unidad, tales como conceptos básicos 

de biología, a través de una lluvia de ideas, exposición individual y grupal, trabajo en equipo, debates, etc., los cuales podrán 

evaluarse mediante ejercicios de auto evaluación y coevaluación, empleando como instrumentos una lista de cotejo. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES: 

Se evaluarán las habilidades en observación, experimentación, entre otras. Así como, las destrezas en la aplicación del equipo 

e instrumental propio del laboratorio de biología o el manejo del equipo de laboratorio, a través de las guías de observación. 

CONTENIDOS ACTITUDINALES: 

Se evaluarán actitudes mostradas en clase, como la participación y cooperación al realizar las actividades en equipo y las 

indicadas en los objetivos temáticos. Para esta evaluación nos podemos apoyar en las guías de observación 

Evaluación sumativa: 

 

SUMATIVA 

 Esta modalidad de evaluación se aplica al final de cada unidad y al término del curso. Sus resultados se utilizan para 
efectos de asignar una calificación, acreditar conocimientos y promover al estudiante a otro nivel del proceso 
educativo. En forma paralela al proceso formativo en el cual el estudiante trabaja en equipo, producirá en forma 
individual las evidencias críticas de aprendizaje, es decir, aquellas que tienen un carácter integrados del objetivo de 
la unidad para presentarlas en su evaluación final. Tales evidencias se deberán acorar en trabajo de academia, así 
como su ponderación para la calificación. Los instrumentos para tener la información serán (instructivos, 
cuestionarios, pruebas objetivas, etc.), también se elaborarán en trabajo colegiado junto con los instrumentos de 
evaluación antes mencionados (guías de observación, listas de cotejo, rúbricas, etc). Se sugiere considerar por lo 
menos una evidencia de cada tipo que en conjunto integren los contenidos de la unidad en términos de 

conocimientos capacidades prácticas y creativas.  Instrumentos de auto, co  y heteroevaluación (listas de 
cotejo, guías de observación, rúbricas) ( Anexo 3)    

 

 
      
Formas de evaluación: 
Durante el primer bloque se ejecutará la: autoevaluación en las actividades diagnósticas, coevaluación en el trabajo 
colaborativo y heteroevaluación en la presentación de actividades.  
 



 

 
 
 

BLOQUE II.  Reconoce la organización ecológica y la problemática ambiental. 28 Horas 

PROPÓSITO: Reconocer los principales tipos, estructura y función de los ecosistemas y recursos naturales, así 
como relación con los problemas ambientales de nuestros tiempos. 

Atributos de las Competencias Genéricas a desarrollar: 

B.4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 
B.4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas. 
B.4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas. 
C.5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 
C.5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir conclusiones y formular nuevas preguntas. 
C.6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su 
relevancia y confiabilidad. 
D.7.3 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana. 
E.8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de distintos 
equipos de trabajo. 
F.11.1 Asume una actitud que favorece la solución de problemas ambientales en los ámbitos local, nacional e internacional. 
F.11.2 Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas y sociales del daño ambiental en un 
contexto global interdependiente. 
 

TABLA DE SABERES 

 

Conocimientos Habilidades Actitudes y valores 

1. Conoce la importancia de la 
ecología y la problemática 
ambiental que enfrenta el 
mundo. 
2. Comprende los conceptos 
de: ecosistema, población y 
comunidad. 
3. Describe la importancia de 
los factores bióticos y abióticos 
en la estructura de los 
ecosistemas.  
4. Comprende la función de los 
ciclos biogeoquímicos y las 
relaciones tróficas en los 
ecosistemas.  
5. Distingue las 
particularidades de los 
ecosistemas acuáticos y 
terrestres.  
6. Reconoce la importancia de 
los recursos naturales.  
7. Identifica los principales 
problemas ambientales del 
mundo.  
 

4.  

 

5.  

 

6.  

 

 

8.  Explica las 

particularidades de los 

ecosistemas, población y 

comunidad.   

9.  Relaciona a los factores 

bióticos y abióticos como 

componentes fundamentales 

en la estructura de los 

ecosistemas. 

10.  Representa la función de 

los ciclos biogeoquímicos y 

las relaciones tróficas en los 

ecosistemas. 

11.  Argumenta las 

propiedades ecológicas de los 

ecosistemas acuáticos y 

terrestres. 

12.  Determina la importancia 

de los recursos naturales en 

el equilibrio ecológico. 

13.  Analiza las principales 

problemáticas ambientales 

del mundo, haciendo énfasis 

en su origen e impacto y 

alternativas de solución. 

14.  Valora la importancia de la 

ecología como una ciencia 

provedora de alternativas para 

resolver problemas ambientales.  

15.  Asume  una actitud 

responsable sobre el cuidado de 

los recursos naturales y los 

ecosistemas. 

 

 

 

 

 



 
 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS 

6. Investigación sobre la importancia de la  ecología y la problemática ambiental que enfrenta el mundo  
7. Elaboración de cuadro sinóptico sobre la importancia de los  factores bióticos y abióticos en la estructura de los 

ecosistemas 
8. Exposición de la  función de los ciclos biogeoquímicos y las relaciones tróficas en los ecosistemas. 
9. Representación por equipo de un ecosistema acuático o terrestre elegido al azar. 
10. Investigación sobre  la importancia de los recursos naturales en el equilibrio ecológico 
11. Exposición sobre las  principales problemáticas ambientales del mundo, haciendo énfasis en su origen e impacto 

y alternativas de solución. 
12. Elaboración de reporte de prácticas: 

1.- La diversidad biológica regional 
2.- Técnicas de reciclaje de materiales de desecho 
3.- Identificación de la estructura de un ecosistema regional. 

 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

PROCESO (14 Horas): PRODUCTO ( 14 Horas): 

INICIO: 
1. Se realiza la presentación y el encuadre de la asignatura. 
2. Se realiza una evaluación diagnóstica de cada tema que 
integra el bloque. 
3. Se instruye el procedimiento, características y criterios de 
cada actividad. 
 

 
DESARROLLO: 
1. Realiza una investigación sobre la importancia de la 
ecología y la problemática ambiental que enfrenta el mundo. 
2. Elabora un  cuadro sinóptico sobre la importancia de los  
factores bióticos y abióticos en la estructura de los 
ecosistemas. 
3. Desarrolla una exposición sobre la  función de los ciclos 
biogeoquímicos y las relaciones tróficas en los ecosistemas. 
4. Elabora por equipo la  representación de un ecosistema 
acuático o terrestre elegido al azar. 
5. Investiga sobre  la importancia de los recursos naturales 
en el equilibrio ecológico. 
6. Desarrolla una exposición sobre las  principales 
problemáticas ambientales del mundo, haciendo énfasis en 
su origen e impacto y alternativas de solución. 
 

 
 Actividad Integradora: En equipos elaboran, planean en 
tiempo y forma un portafolio de evidencias conformado por 
los productos propuestos.  

 

CIERRE: 
1. Presenta por escrito una  investigación sobre la 
importancia de la ecología y la problemática ambiental 
que enfrenta el mundo. 
2. Entrega un  cuadro sinóptico sobre la importancia de 
los  factores bióticos y abióticos en la estructura de los 
ecosistemas. 
3. Expone la  función de los ciclos biogeoquímicos y las 
relaciones tróficas en los ecosistemas. 
4. Expone la estructura y función de un ecosistema 
terrestre o acuático. 
5. Presenta por escrito una investigación sobre la 
importancia de los recursos naturales en el equilibrio 
ecológico. 
6. Expone sobre las  principales problemáticas 
ambientales del mundo, haciendo énfasis en su origen e 
impacto y alternativas de solución. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Actividad Integradora: Presenta en tiempo y forma 
un portafolio de evidencias conformado por los 
productos propuestos para este bloque. 

 

 

9. EVALUACIÓN 

Diagnóstica: 

Su propósito es establecer un vínculo significativo entre lo que el estudiante sabe, piensa o siente antes de iniciar su proceso 

de aprendizaje sobre el contenido a abordar, de esta manera se explora o recupera el conocimiento formal o informal que 

implica dos cosas: 

3. El dominio de los antecedentes académicos necesarios –conocimientos previos formales-, para comprender los contenidos 
planteados en el curso. 

4. Y el conocimiento informal de los contenidos que se abordarán en cada unidad temática (ideas preconcebidas, 
expectativas, prejuicios, experiencias concretas) que darán la pauta para conocer su predisposición o actitud, motivación y /o 
interés hacia los temas a abordar. 

Se evaluarán los conocimientos previos de los alumnos respecto al concepto de biología, dominio básico de química, 

características de los seres vivos, método de estudio de la biología y las diferentes concepciones del origen de la vida; mediante 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la aplicación de un cuestionario, lluvia de ideas, entre otras. 

 

 
 
 FORMATIVA: 

La evaluación formativa ocurre durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, y juega un importante papel regulador en dicho 

proceso, ya que permite conocer los aprendizajes logrados y retroalimentar tanto a los estudiantes como al profesor. Da la pauta 

para rediseñar o continuar con las estrategias de enseñanza y aprendizaje, con el fin de lograr los objetivos planteados. Esta 

evaluación NO tiene un valor numérico para la calificación o evaluación sumativa del estudiante, sirve para sistematizar una 

manera de aprender y da la oportunidad de presentar el trabajo en equipo como medio para preparar a cada estudiante, respecto 

a la presentación de evidencias personales para la evaluación sumativa. 

Este tipo de evaluación considera: 

CONTENIDOS DECLARATIVOS: 

Se evaluará el conocimiento factual y conceptual con relación a los conceptos básicos de la unidad, tales como conceptos básicos 

de biología, a través de una lluvia de ideas, exposición individual y grupal, trabajo en equipo, debates, etc., los cuales podrán 

evaluarse mediante ejercicios de auto evaluación y coevaluación, empleando como instrumentos una lista de cotejo. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES: 

Se evaluarán las habilidades en observación, experimentación, entre otras. Así como, las destrezas en la aplicación del equipo 

e instrumental propio del laboratorio de biología o el manejo del equipo de laboratorio, a través de las guías de observación. 

CONTENIDOS ACTITUDINALES: 

Se evaluarán actitudes mostradas en clase, como la participación y cooperación al realizar las actividades en equipo y las 

indicadas en los objetivos temáticos. Para esta evaluación nos podemos apoyar en las guías de observación 

 
Evaluación sumativa: 

SUMATIVA 

 Esta modalidad de evaluación se aplica al final de cada unidad y al término del curso. Sus resultados se utilizan para 
efectos de asignar una calificación, acreditar conocimientos y promover al estudiante a otro nivel del proceso 
educativo. En forma paralela al proceso formativo en el cual el estudiante trabaja en equipo, producirá en forma 
individual las evidencias críticas de aprendizaje, es decir, aquellas que tienen un carácter integrados del objetivo de 
la unidad para presentarlas en su evaluación final. Tales evidencias se deberán acorar en trabajo de academia, así 
como su ponderación para la calificación. Los instrumentos para tener la información serán (instructivos, 
cuestionarios, pruebas objetivas, etc.), también se elaborarán en trabajo colegiado junto con los instrumentos de 
evaluación antes mencionados (guías de observación, listas de cotejo, rúbricas, etc.). Se sugiere considerar por lo 
menos una evidencia de cada tipo que en conjunto integren los contenidos de la unidad en términos de 

conocimientos capacidades prácticas y creativas. Instrumentos de auto, co  y heteroevaluación (listas de 
cotejo, guías de observación, rúbricas) ( Anexo 3)    

 
      
Formas de evaluación: 
Durante el segundo bloque se ejecutará la: autoevaluación en las actividades diagnósticas, coevaluación en el trabajo 
colaborativo y heteroevaluación en la presentación de actividades.  
 



 

10. Materiales y recursos generales a emplear. 
 
 

A) Material Didáctico 

Antología de biología III. 
Manual de laboratorio de Biología III (actividades experimentales). 

 

Bloque I 

 

Material Videográfico: 

“Mendel” 
“La célula viva” (EBESA) 
“DNA” 
“El material genético” (DIDAVISION)  
“Los niños del Brasil” 
“GATACA” 
“Nuestros códigos secretos” (Ingeniería genética. ILCE.UNAM. Centro de Fijación del Nitrógeno) 
“Terapia de genes” (EBESA) 
“Carcinógenos, mutágenos y teratógenos” (EBESA)  
Reproducción por clonación. “Experimento en ranas” (EBESA) 
 

Bloque II 
 
Material Videográfico: 
 

“Qué es la ecología” EBESA 

“Biología ecológica” CENTRO VISUAL EDUCATIVO S.A. de C.V. 

“La casa del hombre, nuestro ambiente cambiante” EBESA  
“La crisis del ambiente: el aumento de la basura” EBESA 
“Contaminación ambiental” 
“Destrucción de la capa de ozono” 
“Sobre el agua como recurso abiótico” 

“Reutilizar, reciclar, rehusar, el uso de las tres RRR” EBESA 
 

      
B) Recursos:  

 
 Material y equipo de laboratorio. 

 Computadoras con acceso a Internet (centro de cómputo). 

 Cañon, laptop y bocinas. 

 Marcadores, plumones, hojas blancas, etc. (Sugerencias) 

 Material y equipo de laboratorio básico 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

11. Fuentes de información. 
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