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2. Presentación: 

 
a) Panorama general de la asignatura 
 
En esta propuesta curricular el enfoque es por competencias y con el respaldo metodológico del constructivismo social, 

representado por L. Vigotsky, Piaget, J. y Ausubel, E. Lo trascendente de este enfoque es, entre otras cosas, que pasa del 

aprendizaje de los temas y contenidos al desarrollo de competencias, por tanto, a diferencia de los programas del Plan 

de Estudios anterior, donde se establecen temas generales y específicos; en torno a los cuales se organiza la enseñanza y 

se acotan los conocimientos que se han de adquirir, a diferencia de ello, el presente está centrado en competencias y 

situaciones didácticas generadoras de necesidades.  

El programa de Biología II adquiere una relevancia social  pertinente a los nuevos  educativos, se diversifican y se 

complementan para ofrecer exactitud, objetividad, factibilidad y equidad al evaluar el desempeño del estudiante. 

Todo intento por elevar potencialmente el alcance de los egresados en la sociedad resulta plausible, y a través de la 

Reforma Integral de Educación Media Superior (RIEMS), la cual tiene un marco conceptual basado en el  constructivismo 

social, orientado metodológicamente al aprendizaje por competencias en  la observancia de lo propuesto por el Sistema 

Nacional de Bachillerato (SNB), por lo que ahora todos los actores que participen en la educación, se  esfuercen en cambiar 

el estilo tradicional del quehacer académico y entremos en una nueva dinámica que nos exige el entorno en que estamos 

inmersos. 

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 pretenden dar respuesta a las exigencias de un entorno social cada 

vez más cambiante, demandante y globalizado al que la comunidad escolar se enfrenta cotidianamente. Con base al Plan 

de Estudios 2013 tenemos que en: 

 

 

 

Academia Interescolar de Biología 

 



La práctica docente El docente pasa del papel de emisor de conocimientos a un generador de necesidades que activen las 

competencias del estudiante, tanto las que ya tienen en su haber como las que se deben de perfeccionar, modificar o 

regular, etc., a través del Plan de Estudios y el programa de asignatura. Este cambio de visión se sustenta en la convicción 

de que los estudiantes no son una tabla rasa y poseen aprendizajes y competencias previamente adquiridas. 

La planeación didáctica.  

El docente desarrollara sus recursos tanto cognitivos como materiales, centrara las condiciones en las que se dará el 

proceso de aprendizaje basado en el enfoque por competencias mediante el diseño de situaciones didácticas, es decir, 

aquellas que impliquen la movilización de conceptos, actitudes y procedimientos en situaciones o exhibiciones reales y con 

criterios de exigencia previamente definidos, observables y evaluables conocidos como indicadores, como se menciona en 

el  plan de estudio 2013 del Bachillerato Universitario. 

 
b) Relación con otras asignaturas 

 
 
 

 
 
 

 
 

BIOLOGÍA 
II 

QUÍMICA I 

QUIÍMICA 
II 

BIOLOGÍA 
I 

BIOLOGÍA 
III 



Asignatura Justificación 

Biología I 
Permite  conocer la importancia del origen y evolución de los seres vivos a diferentes 
niveles de complejidad a partir del conocimiento de la unidad funcional y estructural de 
todo ser vivo. 

Biología III 
A partir de los conocimientos generados en Biología II se establecerán puentes de 
enlace para entender a la genética y  la importancia de la conservación de los recursos 
naturales. 

Química I 
Permite reconocer la importancia de las moléculas inorgánicas a partir de su estructura 
química desde el nivel atómico y molecular. 

Química II 
Ayuda a comprender la relación de la estructura de las biomoléculas con el 
funcionamiento de los seres vivos. 

 
 
c) Directrices metodológicas:  

En esta propuesta curricular el enfoque es por competencias y con el respaldo metodológico del 

constructivismo social, representado por L. Vigotsky, Piaget, J. y Ausubel, E. Lo trascendente de este enfoque es, 

entre otras cosas, que pasa del aprendizaje de los temas y contenidos al desarrollo de competencias, por 

tanto, a diferencia de los programas del Plan de Estudios anterior, donde se establecen temas generales y 

específicos; en torno a los cuales se organiza la enseñanza y se acotan los conocimientos que se han de 

adquirir, a diferencia de ello, el presente está centrado en competencias y situaciones didácticas generadoras de 

necesidades.  

 

 El programa de Biología II adquiere una relevancia social  pertinente a los nuevos programas educativos, 

que se diversifican y se complementan para ofrecer exactitud, objetividad, factibilidad y equidad al evaluar 

el desempeño del estudiante. 

 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 pretenden dar respuesta a 

las exigencias de un entorno social cada vez más cambiante, demandante y globalizado al que la 

comunidad escolar se enfrenta cotidianamente.  

 

 

 
 

3. Propósito de la asignatura. 
 
El propósito que establece el Plan de Estudios 2013 en relación con la asignatura es: 

Establecer la interdependencia entre los distintos niveles de organización biológica de los seres vivos, revisa y 
expone las diferentes funciones biológicas de los organismos, respiración, fotosíntesis, reproducción y nutrición. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 B III 

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 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 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 No 

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

No No No 

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

No No No 

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

No 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 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 No 

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

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

No No No 

 

 

 

COMPETENCIAS GENERICAS Y ATRIBUTOS BLOQUES 

Competencias genéricas y atributos a desarrollar en cada bloque B I B II B III 
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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 No 

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 No 

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

Sí Sí No 

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

No No No 

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

Sí Sí No 

 

 

 



 

 

COMPETENCIAS GENERICAS Y ATRIBUTOS BLOQUES 

Competencias genéricas y atributos a desarrollar en cada bloque B I B II B III 
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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 No 

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

Sí Sí No 

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

No No No 

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

No No No 

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

Sí Sí No 

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

No 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 No 

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

No 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 No 

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

Sí Sí No 

 

 

 

COMPETENCIAS GENERICAS Y ATRIBUTOS BLOQUES 

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

D
. 
A

p
re

n
d

e
 d

e
 f

o
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 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 No 

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

Sí Sí No 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMPETENCIAS GENERICAS Y ATRIBUTOS BLOQUES 

Competencias genéricas y atributos a desarrollar en cada bloque B I B II B III 
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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 No 

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

No 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 No 

 
 
 

COMPETENCIAS GENERICAS Y ATRIBUTOS BLOQUES 

Competencias genéricas y atributos a desarrollar en cada bloque B I B II B III 
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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 No 

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

No 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 No 

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

No No No 

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

No 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 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 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 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 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 No No 



F.11.2 

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

No No No 

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

No No No 

 

 

COMPETENCIAS DISCIPLINARES BÁSICAS  

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

No Sí No 

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

No No No 

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

No No No 

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

Sí Sí No 

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

No No No 

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

Sí Sí No 

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

No No No 

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

No No No 

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

No 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 No 

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

No 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. 

Sí Sí No 

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

Sí Sí No 

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

No No No 

 

 

COMPETENCIAS DISCIPLINARES EXTENDIDAS  

Competencias disciplinares extendidas a desarrollar en cada bloque B I B II B III 
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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 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 No 

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

No 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 No 

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

Sí No 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 No 

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

Sí Sí No 

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

Sí Sí No 

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 No 

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

No No No 

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

No 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 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 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 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 No 

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

No No No 

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. 

Sí Sí No 

 

 

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

 
 
En el desarrollo de la asignatura es necesario organizar y tomar en consideración todos los factores que 
intervienen para lograr un ambiente de aprendizaje idóneo, formulando propuestas didácticas, propósitos, 
orientaciones y acciones que favorezcan e involucren diversas situaciones de enseñanza-aprendizaje, donde los 
actores desarrollen capacidades, destrezas, habilidades, actitudes y valores. Propiciando con esto una 
interacción entre los estudiantes, el emisor, el ambiente y el interés por la asignatura. 
 
Los ambientes de aprendizaje para la asignatura de Biología II desde la interdisciplinariedad, enriquece las 
interpretaciones que sobre el tema puedan construirse, abriendo posibilidades de interacción alumnos-
naturaleza, propiciando el análisis para el tratamiento de problemas y poder establecer un marco conceptual para 
la mejor comprensión de los fenómenos biológicos de los diferentes contenidos temáticos. 
 
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.  
 
 
Espacios Físicos 
 
Los espacios disponibles para poder llevar a cabo el ambiente de aprendizaje son: el aula, el laboratorio, el jardín 
botánico, y los museos, los cuales permitirán desarrollar condiciones favorables de aprendizaje; donde los 
actores desarrollen capacidades, destrezas, habilidades y valores.  
 
Teniendo en cuenta estos aspectos es importante que el aula y el laboratorio tengan una organización y 
disposición espacial adecuada y cuenten con todo el material e instrumentos de trabajo para poder llevar a cabo 
y de manera eficiente todas las actividades para el desarrollo de un aprendizaje significativo. 
 

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” 
 

Comprende la importancia de la estructura y funciones biológicas 
que realizan los seres vivos y que mantienen la vida.  

Pre-estructural. 

 
Uniestructural. 

 
Multiestructural. 

El estudiante identifica las 
estructuras y funciones 
básicas de los seres vivos a 
partir de la búsqueda de 
información relevante sobre 
los temas. 
Relacional. 

Maneja la información de 

manera práctica, permitiendo 

interpretar los procesos 

biológicos a partir del 

segundo nivel integración de 

los seres vivos. 

Abstracto-ampliado. 

-  
Trabaja de manera 
colaborativa y valora la 
amplia variedad de 
funciones biológicas que 
realizan los organismos que 
les permite mantener la vida 
y dar continuidad a la 
especie a través del tiempo. 
 

Procedimental. 

“Saber hacer” 

Adquiere habilidades y destrezas en el orden teórico y 
experimental que le facilitan interpretar los procesos biológicos, 
desde el segundo nivel de integración hasta el individuo. 

Actitudinal – 
Valoral. 

“Saber ser” 

Valora la diversidad de funciones biológicas que realizan los 
seres vivos, que les permite mantener la vida y dar continuidad a 
la especie a través del tiempo. 

II 

Declarativo. 

“Saber qué” 

El alumno conoce la importancia de la biodiversidad y entiende 
como todos los seres vivos desde el más sencillo hasta el más 
complejo cumple una función en la vida cotidiana del ser humano. 

Pre-estructural. 

 
Uniestructural. 

 
Multiestructural. 

El alumno identifica cada 
uno de los grupos biológicos 
desde el más sencillo hasta el 
más complejo. 
 
Relacional. 

Procedimental. 

“Saber hacer” 

El alumno aplica sus conocimientos y propone acciones para 
conservar la biodiversidad.  

Actitudinal – 
Valoral. 

“Saber ser” 

El estudiante valora la importancia social, económica y ecológica 
de la biodiversidad y asume una actitud crítica y responsable 
como parte integral de esta.. 



Comprende la relación de los 

organismos a través de la 

sistemática  biológica y la 

importancia para 

conservarla.  
 

Abstracto-ampliado. 

Valora la importancia de la 

biodiversidad desde el punto de 

vista social, económico y 

ecológico y asume una actitud 

responsable como parte integral 

de esta. 

 

 

7. Estructura de los bloques. 

 

 

 
 

BIOLOGÍA 
II 

BLOQUE I  

DISTINGUE LA 
ESTRUCTURA Y 

FUNCIONES BÁSICAS DE 
LOS SERES VIVOS  

 

 -Histología y organografía:     
vegetal y animal .   

- Nutrición: autótrofa y 
heterótrofa. 

- Respiración: vegetal y animal 

-Reproducción celular: mitosis 
y meisos. 

- Reproducción  en  individuos. 
asexual  y sexual . 

- Aparato reproductor:  
masculino y femenino. 

 

 

BLOQUE II  

EXPLICA LA IMPORTANCIA 
DE LA SISTEMÁTICA 

BIOLÓGICA 

-Sistemática biològica 

- Virus 

- Clasificación de los seres 
vivos 

MONERA 

FUNGI 

PROTISTA 

ANIMALIA 

PLANTAE 

LOS CINCO REINOS 



 

8. Situación Didáctica 

BLOQUE I. DISTINGUE LA ESTRUCTURA Y FUNCIONES BÁSICAS DE LOS SERES VIVOS. 32 Horas 

PROPÓSITO: Distinguir las estructuras y funciones básicas de los seres vivos, que les permita reflexionar sobre su 
importancia relacionada en forma directa con su capacidad de adaptación al medio y que hacen posible la vida. 

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. 
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.11.2 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. 1. Comprende la ubicación, 

estructura y función de los tejidos 

y órganos  vegetales 

2. 2. Comprende la ubicación, 

estructura y función de los tejidos 

y órganos animales. 

3. 3. Conoce las formas de nutrición 

que realizan los seres vivos para 

obtener su energía. 

4. 4. Conoce la estructura y función  

por donde llevan a cabo la 

respiración los vegetales. 

5. 5. Conoce la estructura y función 

del aparato respiratorio de 

animales vertebrados e 

invertebrados. 

6. 6. Conoce las etapas que 

comprenden el ciclo celular 

eucariótico. 

7. 7. Conoce las fases de la división 

celular mitótica como la base de la 

reproducción asexual en los 

eucariotas. 

8. 8. Conoce las fases de la división 

celular por meiosis (I y II), clave 

de la reproducción sexual en 

células eucarióticas. 

9. 9. Conoce los diferentes tipos de 

reproducción asexual y sexual de 

los seres vivos. 

10. Reconoce la estructura y 

función del aparato reproductor 

masculino y femenino. 

11. Distingue de manera 

experimental en el laboratorio los 

principales tejidos y órganos 

vegetativos y reproductivos en los 

vegetales. 

12.Distingue de manera 

experimental en el laboratorio los 

principales tejidos y órganos de los 

animales. 

13. Elabora de manera 

colaborativa un organizador gráfico 

donde representen las diversas 

formas de nutrición de los seres 

vivos.  

14..Identifica  de manera 

experimental en el laboratorio las 

estructuras en donde llevan a cabo 

el intercambio gaseoso las plantas 

y los animales.. 

15. Elabora un reporte escrito de la 

importancia del ciclo celular para la 

sobrevivencia y reproducción de 

todos los seres vivos. 

16. Identifica y compara de manera 

colaborativa en el laboratorio las 

fases de la mitosis en células 

meristemáticas de la calíptra de 

germinados o bien  en 

preparaciones previamente 

realizadas.  

17. Elabora un cuadro comparativo 

de los diferentes tipos de 

reproducción asexual y  sexual de 

los seres vivos. 

18. Elabora de manera 

19  Argumenta de manera 

colaborativa la importancia 

biotecnológica del cultivo de tejidos 

vegetales. 

20. Argumenta las implicaciones de 

la producción de tejidos animales in 

vitro con aplicaciones médicas. 

21. Discute la problemática del 

trasplante de órganos y el tráfico de 

los mismos. 

22. Expresa la importancia de la 

relación que existe entre las formas 

de nutrición autótrofa y heterótrofa 

dentro de un ecosistema. 

23. Argumenta como el ciclo celular 

puede ser alterado por la presencia 

de agentes mutagénicos (físicos, 

químicos y biológicos). 

24. Argumenta la importancia de la 

reproducción sexual de los 

organismos como un mecanismo de 

variabilidad genética y de 

supervivencia.. 

25. Desarrolla actitudes para el 

cuidado de su salud. a partir del 

conocimiento del aparato 

reproductor. masculino y femenino. 



 
 

 

colaborativa dos modelos con 

material reciclable del aparato 

reproductor masculino y femenino. 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS 
 

1. Investigación de manera colaborativa sobre los distintos tipos de tejidos, órganos vegetativos y reproductivos de 
las plantas.. 

2. Investigación de manera colaborativa sobre los distintos tipos de tejidos y órganos de los animales. 
3. Elaboración de reporte de prácticas: 

- Observación de tejidos vegetales  y animales 
-  La respiración en plantas y animales 

-  Reproducción asexual (mitosis) 

4. Elaboración de manera colaborativa de un argumento sobre la importancia biotecnológica del cultivo de tejidos 
vegetales. 

5. Elaboración en forma colaborativa un mapa cognitivo de caja de los órganos vegetativos y reproductivos de las 
plantas.  

6. Realización de manera colaborativa un mapa cognitivo de caja sobre los tipos de tejidos animales. 
7. Redacción de un ensayo sobre la problemática del trasplante de órganos y el tráfico de los mismos. 
8. Construcción en forma colaborativa de un organizador grafico donde representen las diversas formas de nutrición 

de los seres vivos. 
9. Redacción de un documento sobre importancia de la relación que existe entre las formas de nutrición autótrofa y 

heterótrofa dentro de un ecosistema. 
10. Realización de un resumen de una cuartilla de la importancia del ciclo celular para la sobrevivencia y 

reproducción de todos los seres vivos.  
11. Elaboración  de manera colaborativa de un argumento de como el ciclo celular puede ser alterado por la 

presencia de agentes mutagénicos (físicos, químicos y biológicos). 
12. Elaboración de un cuadro comparativo de los diferentes tipos de reproducción asexual y  sexual de los seres 

vivos.   
13. Elaboración de manera colaborativa de un argumento sobre la importancia de la reproducción sexual de los 

organismos como un mecanismo de variabilidad genética y de supervivencia.  
14. Elaboración de manera colaborativa de un modelo con material reciclable del aparato reproductor masculino y 

femenino. 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

PROCESO ( 16 Horas): PRODUCTO ( 16 Horas): 

INICIO: 
1. Se realiza la presentación y el encuadre de la asignatura. 
2. Se realiza una evaluación diagnóstica a través de una 
pregunta central sobre el tema que integra el bloque. 
3. Se instruye el procedimiento, características y criterios de 
cada actividad. 
 
DESARROLLO: 
1. Elabora de manera colaborativa un mapa cognitivo de caja 
sobre los distintos tipos de tejidos vegetales. 
2. Elabora manera colaborativa de un argumento sobre la 
importancia biotecnológica del cultivo de tejidos vegetales. 
3. Elabora un mapa cognitivo de caja  de los órganos 
vegetativos y reproductivos de las plantas. 
4. Realiza un mapa cognitivo de caja sobre los tipos de 
tejidos animales. 
5. Elabora reportes de prácticas de laboratorio  
6. Redacta un ensayo sobre la problemática del trasplante de 
órganos y el tráfico de los mismos. 
7. Construye un organizador grafico donde representen las 
diversas formas de nutrición de los seres vivos. 
8. Redacta de un documento sobre importancia de la relación 
que existe entre las formas de nutrición autótrofa y heterótrofa 

CIERRE: 
1.  
1. Entrega un mapa cognitivo de caja sobre los distintos 
tipos de tejidos vegetales. 
2. Presenta de manera colaborativa un argumento sobre 
la importancia biotecnológica del cultivo de tejidos 
vegetales. 
3. Entrega un mapa cognitivo de caja de los órganos 
vegetativos y reproductivos de las plantas. 
4. Entrega en tiempo y forma el reporte de prácticas de 
laboratorio  
5. Entrega un mapa cogntivo de caja sobre los tipos de 
tejidos animales. 
6. Entrega un ensayo sobre la problemática del trasplante 
de órganos y el tráfico de los mismos.  
7. Presenta un organizador grafico representando las 
diversas formas de nutrición de los seres vivos.  
8. Entrega un documento sobre importancia de la relación 
que existe entre las formas de nutrición autótrofa y heterótrofa 

dentro de un ecosistema.  

9. Entrega un resumen de una cuartilla de la importancia 
del ciclo celular para la sobrevivencia y reproducción de todos 

los seres vivos.   



 

 

 

dentro de un ecosistema. 
9.  Realiza un resumen de una cuartilla de la importancia del 
ciclo celular para la sobrevivencia y reproducción de todos los 

seres vivos.  
10.Elabora de manera colaborativa un argumento de como 
el ciclo celular puede ser alterado por la presencia de 
agentes mutagénicos (físicos, químicos y biológicos). 
11.Elabora un cuadro comparativo de los diferentes tipos de 
reproducción asexual y sexual de los seres vivos.   
12.Elabora de manera colaborativa un argumento sobre la 
importancia de la reproducción sexual de los organismos 
como un mecanismo de variabilidad genética y de 
supervivencia.  
13. Elabora de manera colaborativa un modelo con material 
reciclable del aparato reproductor masculino y del femenino.. 

 

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

 

10. Presenta de manera colaborativa un argumento de 
como el ciclo celular puede ser alterado por la presencia 
de agentes mutagénicos (físicos, químicos y biológicos). 
11. Entrega de un cuadro comparativo de los diferentes 
tipos de reproducción asexual y sexual de los seres vivos 
12.Presenta de manera colaborativa un argumento sobre 
la importancia de la reproducción sexual de los 
organismos como un mecanismo de variabilidad genética 
y de supervivencia.  
13. Expone de manera colaborativa un modelo con 
material reciclable del aparato reproductor masculino y 
del aparato reproductor femenino. 

 
 

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

 

9. EVALUACIÓN 

Diagnóstica: Al inicio del bloque se evaluarán los conocimientos previos de los alumnos respecto a las 
características estructurales y funcionales de los seres vivos, mediante la aplicación de un cuestionario, lluvia 
de ideas, una pregunta central, 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.  
Este tipo de evaluación considera el trabajo en equipo, creatividad en las exposiciones, la responsabilidad de 
presentar en tiempo y forma las actividades realizadas, 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.  
 
 
Sumativa: Se aplica al final de cada bloque 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.  
Se consideran todos los productos como resultado del aprendizaje  (reporte de investigación, cuestionarios,  
portafolio de evidencias, mapas conceptuales, reporte de laboratorio, pruebas objetivas sobre los contenidos, 
etc). 
 
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, rubricas, etc). Se sugiere considerar por lo menos una evidencia de cada tipo 
que en conjunto integren los contenidos de la unidad e términos de conocimientos capacidades prácticas y 
creativas. 
 
 
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.  EXPLICA LA IMPORTANCIA DE LA SISTEMÁTICA BIOLÓGICA. 30 Horas 

PROPÓSITO: Explicar la importancia de la sistemática biológica, para valorar la gran riqueza biológica que hemos 
heredado. 

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. 
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.11.2 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 

10. 1. Comprende la importancia de la 

sistemática biológica y sus 

disciplinas taxonomía y filogenia. 

11. 2. Identifica las características y 

forma de replicación de los virus. 

12. 3.Conoce las clasificaciones de 

los diferentes taxa propuestas por:  

Carl von Linné, Carl Woese y 

Robert H. Whittaker. 

13. 4. Identifica  la aportación de la 

biodiversidad desde el punto de 

vista económico, biológico y 

ecológico en la vida cotidiana del 

ser humano. 

 

 

 

 

5. Elabora un resumen sobre la 

importancia de la sistemática 

biológica y sus disciplinas. 

6. Elabora un cuadro 

comparativo de los principales 

virus que ocasionan 

enfermedades en los seres 

humanos y plantas. 

7. Elabora una lista de seres 

vivos que estén presentes en tu 

comunidad, clasifícalos y explica 

que características comparten 

todos los que se situaron en una 

misma categoría y nombralos de 

acuerdo a lo propuesto por Linné. 

8. Elabora un mapa cognitivo de 

caja con las características 

generales de cada uno de los 

dominios propuestos por Woese. 

9. Elabora un mapa cognitivo de 

caja con las características 

generales de los cinco reinos 

propuestos por  Whittaker. 

10. Realiza un cuadro de la 

importancia económica, biológica 

y ecológica de cada uno de los 

cinco reinos. 

 

11. Valora la información recopilada 

para entender porque existen diversos 

criterios de clasificación de los seres 

vivos. 

12. Valora la importancia de la 

biodiversidad e identifica las razones 

para conservarla. 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS 

1.  Elaboración de un resumen de manera individual sobre la importancia de la sistemática biológica y sus disciplinas. 
2.  Elaboración de reporte de prácticas: 

1. Sistemática 

2. Clave taxonómica I 

3. Clave taxonómica II 



4. Hongos 

5. Angiospermas 

6. Invertebrados 

3. Elaboración en binas de un cuadro comparativo de los principales virus que ocasionan enfermedades en los seres 
humanos y plantas. 
4.  Elaboración de una lista de manera colaborativa de los seres vivos presentes en su comunidad, clasificados y 
nombrados de acuerdo a lo propuesto por Linné  
5.  Elaboración de manera individual un mapa cognitivo de caja con las características generales de cada uno de los 
dominios propuestos por Woese. 
6.  Elaboración de un mapa cognitivo de caja de manera colaborativa con las características generales de los cinco reinos 
propuestos por Whittaker. 
7. Exposición de manera colaborativa de la importancia económica, biológica y ecológica de cada uno de los cinco reinos.  

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

PROCESO ( 15 Horas): PRODUCTO ( 15 Horas): 

INICIO: 
1. Se realiza la presentación y el encuadre de la asignatura. 
2. Se realiza una evaluación diagnóstica a través de una 
pregunta central sobre el tema que integra el bloque. 
3. Se instruye el procedimientos, características y criterios 
de cada actividad. 
 
DESARROLLO: 
1.  Elabora un resumen de manera individual sobre la 
importancia de la sistemática biológica y sus disciplinas. 
2.  Elabora reportes de prácticas de laboratorio 
3.  Elabora en binas un cuadro comparativo de los principales 
virus que ocasionan enfermedades en los seres humanos y 
plantas 
4. Elabora en equipo una lista de los seres vivos presentes 
en tu comunidad, clasifícalos y nómbralos de acuerdo a lo 
propuesto por Linné  
5. Elabora de manera individual un mapa cognitivo de caja 
con las características generales de cada uno de los 
dominios propuestos por Woese. 
6.  Elabora un mapa cognitivo de caja con las características 
generales de los cinco reinos propuestos por Whittaker.. 
 
Actividad Integradora: Investiga la gran biodiversidad 
presente en su localidad y sugiere alternativas para su 
conservación. 
Elabora en tiempo y forma un portafolio de evidencias 
conformado por los productos propuestos para este 
bloque. 
 

 

CIERRE: 
1. Presenta por escrito el resumen sobre la importancia 
de la sistemática biológica y sus disciplinas. 
2. Entrega en tiempo y forma el  reporte de prácticas: 
3. Entrega el cuadro  comparativo de los principales virus 
que ocasionan enfermedades en los seres humanos y 
plantas. 
4. Entrega en su cuaderno la lista de los seres vivos  
presentes en su comunidad, clasificados y nombrados de 
acuerdo a lo propuesto por Linné 
5. Entrega el mapa cognitivo de caja con las 
características generales de cada uno de los dominios 
propuestos por Woese. 
6. Entrega el mapa cognitivo de caja con las 
características generales de los cinco reinos propuestos 
por Whittaker. 
7. Expone la importancia económica, biológica y 
ecológica de cada uno de los cinco reinos. 
 
 
 
 
 
Actividad Integradora: Presenta un tríptico de la 
biodiversidad de su localidad y propone sugerencias 
para su conservación. 
 Presenta en tiempo y forma un portafolio de 
evidencias conformado por los productos propuestos 
para este bloque. 

 

9. EVALUACIÓN 

Diagnóstica: Al inicio del bloque se evaluarán los conocimientos previos de los alumnos respecto a la 
importancia de las clasificaciones de los seres vivos y su importancia, mediante la aplicación de un 
cuestionario, lluvia de ideas, una pregunta central, 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. Este tipo de evaluación considera el trabajo en equipo, 
creatividad en las exposiciones, la responsabilidad de presentar en tiempo y forma las actividades realizadas, 
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.  
 
 
 



 
 
 
 

10. Materiales y recursos generales a emplear. 

 

 
A) Material didáctico:  

 Audiovisual diverso (computadoras, cañones, proyector de acetatos, películas, etc.) 
 Material y equipo de laboratorio básico 
 Muestras y ejemplares para prácticas 
 Modelos 
 Laminas 

 
B) Recursos:  

 Cuestionarios 
 Instrumentos de auto y coevaluación (listas de cotejo, guías de observación) 
 Instructivos para el desarrollo de productos (mapas conceptuales, cognitivos de caja, resúmenes, 

esquemas, exposiciones con apoyos visuales) 
 Manual de laboratorio ( actividades experimentales) 
 Revistas científicas y técnicas 
 Computadoras con acceso a Internet 
 Antología de Biología II. 

 
 

11. Fuentes de información. 

 
a) Bibliográfica 

 Básica. 

Audesirk T., et,al. 2004. Biología. Ciencia y Naturaleza. Editorial Person Prentice Hall. México. 592 pp. 

Audesirk, T., Audesirk, G. y Byers B. E. 2008. Biología. La vida en la tierra. Editorial Pearson Prentice Hall. 
México. 288 pp. 
 

Cervantes, M. y  Hernández, M. 2005. Biología general. 2a reimpresión.  Editorial Publicaciones Cultural. 678 pp. 

Curtis, H. 1998. Biología, Editorial Panamericana, México D.F. 1255 pp. 

Se aplica al final de cada bloque 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.  
Se consideran todos los productos como resultado del aprendizaje  (reporte de investigación, cuestionarios,  
portafolio de evidencias, mapas conceptuales, reporte de laboratorio, pruebas objetivas sobre los contenidos, 
etc). 
 
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, rubricas, etc). Se sugiere considerar por lo menos una evidencia de cada tipo 
que en conjunto integren los contenidos de la unidad e términos de conocimientos capacidades prácticas y 
creativas. 
. 
 

 
 
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 las actividades. 

 
 



 
Galván, H. S., et.al. 2002. Biología. Editorial Santillana, México. 
 

Gama, M. A. 2007. Biología I y II. Editorial Pearson Prentice Hall. Hispanoamericana, México. 277 pp. 

 

Jiménez, L.F. 2007.Conocimientos fundamentales de Biología. Volumen I y Volumen II. Editorial Pearson 
Educación. México. 175 p. 
 
Jimeno, A., Ballesteros, M. y Ucedo, L. 2003. Biología. Editorial Santillana, México. 
 

Lira, I., Ponce, M. y Márquez, Ma. L. 2007. Biología 2. Diversidad, continuidad e interacción. Editorial Esfinge. 
México. 147 p. 
 
Lomelí, G. 1997. Biología 2, Editorial Mc Graw Hill Interamericana, México. 304 pp. 
 

Oñate, O. L. 2009. Biología. Editorial CENGAGE Learning. México. 580 p. 
 
Pearl, E; Berg, L; Martin, D. y Ville, C: 1997. Biología de Ville, Edit. Mc Graw Hill Interamericana, Mc Graw Hill, 
621 pp. 
 

Solomon, P.E.R., Berg, L. y Martin, D. 2008. Biología. Editorial McGraw Hill. México. 1234 p. 
 

 

 Complementaria. 

Antología de Biología II. 2009. Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 

 Por competencias. 

 Brophy Jere., 2000. La enseñanza. Academia internacional de educación. Oficina intenacional de educación 

(UNESCO).  

SEP. (Biblioteca para la actualización del maestro serie cuadernos). 

Frade, R.L.2008. Hacia una aplicación del enfoque por competencias en el bachillerato. Grupo Editorial 

Patria, México. 

Gardner Howard., 2000. La educación de la mente y el conocimiento de las disciplinas. Lo que todos los 

estudiantes deberían comprender. Barcelona, España: Editorial Paidos. 

López, F. Blanca, 2008. Evaluación del aprendizaje, alternativas y nuevos desarrollos, Editorial Trillas, 

México, D.F. 

Perkins David; 1999. La escuela inteligente. Del adiestramiento de la memoria a la educación de la mente. 

Gedisa, Barcelona. 

Perrenoud Philippe; 2003. Construir competencias desde la escuela. Santiago de Chile: Editor J.C Sáenz.   

Perrenoud Philippe; 2004. Diez nuevas competencias para enseñar. México; Fondo de Cultura Económica.  

Perrenoud Philippe; 2004. Desarrollar la practica reflexiva en el oficio de enseñar. Barcelona: Editorial Graó. 

(critica y fundamentos 1.) 

Saint O. Michel; 2000. Yo explico pero ellos… ¿aprenden? México: Fondo de Cultura Económica. 

Dirección General de Educación y Cultura; 2000 Las competencias clave. Un concepto en expansión dentro de la 

educación general obligatoria. Eurydice. La red Euaropea de información en educación.. 



b) Web. 

http://www.mec.es/cide/eurydice 

 http://www.eurydice.org   

http://www.calidadeducativa.com 
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14. Anexos 

 

 

HERRAMIENTA PARA CALIFICAR 

LISTA DE VERIFICACIÓN 

NUMERO DE EQUIPO INDICADORES 

1 2 3 4 5 Trabajo colaborativo 

     Búsqueda bibliográfica 

     Delegar actividades 

     Delimitar funciones 

     Exposición colaborativa del mapa cognitivo de cajas 

     Resolución del cuestionario del tema uno 

     Realización de la práctica  

     Entrega de reporte de práctica de laboratorio 

 
 
 

CRITERIO DE LOGRO DE LA COMPETENCIA 

LOGRADO EN PROCESO NO LOGRADO 

8/8 6/8 4/8 

 

 

AUTOEVALUACIÓN EN EL ESTUDIANTE 

CRITERIOS 
ACTIVIDADES 

1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL 



 Interés en los temas          

 Tolerancia hacia la opinión de los demás          

 Respeto          

 Actitud colaborativa          

 Actitud investigativa          

 Solidaridad          

 Puntualidad          

 Responsabilidad          

 Disponibilidad          

 Participación          

 

 

CRITERIO DE AUTOEVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES CASI NUNCA NUNCA 


