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Presentación

La asignatura de Ecología y Medio Ambiente pertenece al campo disciplinar de Ciencias Experimentales del 
componente básico del marco curricular, según el acuerdo 444 de la Secretaría de Educación Pública (sep). 
Las competencias disciplinares del campo de Ciencias Experimentales están dirigidas a consolidar conoci-
mientos, habilidades y actitudes que favorezcan el equilibrio entre el entorno social y natural. El objetivo es 
que los alumnos desarrollen competencias que fortalezcan la formación sobre el cuidado del ambiente, que 
recibieron en la educación básica y en otros cursos del área de ciencias naturales, aplicando su desarrollo 
cognitivo, afectivo y de valores, invitándolos a la reflexión, la crítica, la investigación y la participación en 
los problemas ambientales que puedan contribuir con el desarrollo sustentable del planeta y de su entorno 
natural. 

Las autoras
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Reforma Integral de la Educación 
Media Superior (riems)  

y el enfoque por competencias

El propósito general de la Educación Media Superior (eMs) es brindar al alumno una educación integral a partir 
de la adquisición de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, con la finalidad de que se consolide como 
individuo. Para lograrlo, el enfoque educativo busca desarrollar competencias en los alumnos.

En nuestro país, la EMS se conforma por varios subsistemas que se clasifican en función de sus características 
estructurales y que, por lo tanto, se fundamentan en diferentes programas de estudio. En 2008, se llevó a 
cabo la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIeMs) y se creó el Sistema Nacional de Bachille-
rato (sNB), para el que se estableció un perfil general de egreso a partir de un Marco Curricular Común (Mcc), 
definido por competencias genéricas. Esta reforma tomó en cuenta las características de los subsistemas, en 
cuanto a sus planes y programas, para definir las competencias genéricas, disciplinares (básicas y extendidas) 
y profesionales.

El concepto de competencias se ha extendido a lo largo de la educación en todos sus niveles, y se refiere a un 
conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que un individuo podrá aplicar en 
diferentes situaciones de su vida cotidiana. Pero, ¿cómo podríamos definir cada uno de los elementos que 
integran una competencia? Para ayudarnos a responder esta pregunta, se presenta el siguiente diagrama con 
definiciones claras de los elementos que conforman una competencia.

Acumulación de experiencias, valores e información que una persona tiene 
sobre un objeto.

Conocimientos

Capacidades cognitivas que son visibles cuando se aplica el conocimiento  
adquirido para transformar el entorno o situación.

Habilidades

Acciones que se realizan correctamente de forma automática o inconsciente. 
Destrezas

Cualidad que permite determinar el valor ético o estético de las cosas.
Valores

Formas de actuar que tiene una persona para realizar algo. Son observables a 
partir del comportamiento del individuo.

Actitudes



5

Dosificación programática del maestro

El Mcc distingue diferentes competencias en la Educación Media Superior, éstas son:

a)  Competencias genéricas

Son aquellas que son comunes a todos los egresados del sNB. Éstas son transversales, relevantes en todas 
las disciplinas y complementarias a las competencias disciplinares y extendidas. 

Las competencias genéricas son:
• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.
• Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros.
• Elige y practica estilos de vida saludables.
• Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de me-

dios, códigos y herramientas apropiados.
• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos 

de vista de manera crítica y reflexiva.
• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
• Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo.
• Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y 

prácticas sociales.
• Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica con acciones responsables.

b)  Competencias disciplinares

Se refieren a las nociones que expresan conocimientos, habilidades y actitudes de cada campo discipli-
nar para que el alumno pueda desarrollarse de manera eficaz en distintos contextos. Las competencias 
disciplinares se agrupan en cinco campos:1 matemáticas, ciencias experimentales, ciencias sociales, 
humanidades y comunicación.

Las competencias disciplinares también se dividen de la siguiente forma:
• Básicas 

Contemplan conocimientos, habilidades y actitudes que todos los alumnos tendrán que desarrollar.

• Extendidas 
Estas competencias están relacionadas con la formación académica que el alumno seguirá después. 

1
sep, (2012). Acuerdo número 656 por el que se reforma y adiciona el Acuerdo 444 por el que se establecen las competencias que 
constituyen el marco curricular común del Sistema Nacional de Bachillerato, y se adiciona el diverso número 486 por el que se esta-
blecen las competencias disciplinares extendidas del bachillerato general. Disponible en: <http://www.sems.gob.mx/work/models/
sems/Resource/10905/1/images/Acuerdo_656_reforma_adiciona_444_adiciona_486.pdf> Recuperado el 13 de agosto de 2016.
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c) Competencias profesionales

Son competencias que proporcionan al alumno los conocimientos, habilidades y actitudes para el des-
empeño en la vida profesional. Estas competencias también se dividen en básicas y extendidas al igual 
que las disciplinares.

La asignatura de Ecología y Medio Ambiente pertenece al campo disciplinar de Ciencias Experimentales, 
conforme al Marco Curricular Común, cuyo propósito es contribuir a la formación de ciudadanos reflexivos 
y participativos, que puedan interpretar su entorno social y cultural de manera crítica, a la vez que puedan 
valorar prácticas distintas a las suyas en un marco de interculturalidad.2

La asignatura de Ecología y Medio Ambiente se divide en tres bloques:

2sep (2013). Ecología y Medio Ambiente. Programa de estudio. 

Se pretende que, a lo largo del semestre, los alumnos logren desarrollar las siguientes competencias 
disciplinares básicas del campo de las ciencias experimentales:

1. Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente en contextos históricos 
y sociales específicos.

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

3. Identifica problemas, formula preguntas y plantea posibles respuestas. 
4. Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter científico, consul-

tando fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes.
5. Contrasta los resultados obtenidos en una investigación o experimento con hipótesis previas y comunica 

sus conclusiones. 

Bloque I. Conoces los niveles básicos de la ecología en su contexto

Bloque II. Comprendes la dinámica de los ecosistemas que integran la biósfera

Bloque III. Identificas el impacto ambiental y desarrollo sustentable,  
proponiendo y aplicando alternativas de solución
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 6. Valora las preconcepciones o ideas comunes sobre diversos fenómenos naturales a partir de evidencias 
científicas.

 7. Explicita las nociones científicas que sustentan los procesos para la solución de problemas cotidianos.
 8. Explica el funcionamiento de máquinas de uso común a partir de nociones científicas. 
 9. Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o demostrar principios 

científicos.
 10. Relaciona las expresiones simbólicas de un fenómeno de la naturaleza y los rasgos observables a simple 

vista o mediante instrumentos o modelos científicos.
 11. Analiza las leyes generales que rigen el funcionamiento del medio físico y valora las acciones humanas 

de riesgo e impacto ambiental.
 12. Decide sobre el cuidado de su salud a partir del conocimiento de su cuerpo, sus procesos vitales y el 

entorno al que pertenece.
 13. Relaciona los niveles de organización química, biológica, física y ecológica de los sistemas vivos.
 14. Aplica normas de seguridad en el manejo de sustancias, instrumentos y equipo en la realización de acti-

vidades de su vida cotidiana.

Como parte de la metodología de trabajo de la asignatura, en el libro del alumno se desarrollan secuencias 
didácticas, es decir, actividades de aprendizaje organizadas que plantean una situación problemática rela-
cionada con los temas de estudio. Para llevarse a cabo, estas secuencias se desarrollan en tres fases:

Inicio: 
Se plantean los propósitos 
que los alumnos trabajarán 
en la secuencia didáctica. 
Asimismo, se identifican 
los conocimientos o 
saberes previos, experien-
cias y expectativas de los 
alumnos, respecto al tema.

Desarrollo: 
Se realizan actividades que 
permitirán la movilización 
de conocimientos para la 
resolución de problemas, 
con el propósito de desarro-
llar habilidades, destrezas, 
valores y actitudes que 
llevarán al logro de las 
competencias.

Cierre: 
En esta fase se valoran los 
conocimientos adquiridos 
a través de la resolución de 
una situación problemática.
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Entrada de bloque
Presenta un breve párrafo introductorio que 
describe los contenidos que se abordarán a 
lo largo del bloque.

Para arrancar
Es una actividad cuyo 
propósito es que el 
alumno recupere 
sus conocimientos y 
experiencias previas 
respecto al tema que  
se estudiará.

Para contextualizar
Presenta textos portadores de información (esquemas, cuadros, tablas, 
infografías, entre otros) relacionados con los contenidos que el alumno 
estudiará en el bloque, con la finalidad de que se familiarice con los temas 
a abordar y que dan lugar a cuestionamientos y reflexiones. El Producto 
final consiste en una actividad que el alumno elaborará a lo largo del 
bloque. Por medio de preguntas se describe qué, cómo, para qué y con quién 
se compartirá el producto final. 

Libro del alumno

El libro del alumno cuenta con diferentes secciones para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje; éstas son:

Desempeños
Indica los logros 
que se espera que 
el alumno alcance 
a partir del estudio 
de los temas. 

Transversalidad
Indica el nombre 
de las asignaturas 
que tienen relación 
con el tema que se 
aborda.
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Para aplicar
En esta actividad el alumno ejercitará el 
pensamiento y aplicará lo que aprendió a 
partir de los temas estudiados, al resolver 
ejercicios concretos.

Glosario
Muestra la definición de los 
términos propios de la asignatura, y 
aquellos desconocidos o de difícil 
comprensión.

Producto final
Las actividades cuyos productos o 
planteamientos sean de utilidad para la 
obtención del producto final, se indican con 
una pestaña para que puedan identificarse 
fácilmente. 

Modalidades de trabajo:

Para finalizar
Ésta es la última actividad 
de la secuencia didáctica; 
aquí se concreta la 
información que se  
ha revisado.

Valores
Sección que 
enuncia los valores 
relacionados con 
los contenidos o 
actividades que se 
realizan.

Usemos las TIC
Se incluyen páginas de internet 
donde el alumno podrá consultar 
información, animaciones, 
presentaciones, simuladores u otros 
contenidos para complementar los 
temas de estudio.

Lo que hay que saber
Esta cápsula ofrece 
información adicional y datos 
interesantes con el fin de 
ampliar o complementar 
los conocimientos del 
alumno.

Nos documentamos
Esta sección incluye 
recomendaciones de libros, 
películas o documentales 
para ampliar o complementar 
los temas.

 Individual  Pareja  Equipo  Grupo  Experimental
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Coevaluación
En esta sección el alumno 
evaluará el desempeño y la 
actitud de sus compañeros 
de equipo en las actividades 
a lo largo del bloque.

Autoevaluación
En esta sección el alumno valorará su 
trabajo y actitud en la realización de 
las actividades a lo largo del bloque.

Evaluación sumativa
En esta evaluación el 
alumno aplicará los 
conocimientos que adquirió 
a partir del estudio de los 
temas del bloque.

Rúbrica
En esta sección el alumno evaluará y reflexionará 
sobre su trabajo y su actitud, individual o 
en equipo, en las actividades destinadas a la 
obtención del producto final. 

Instrumentos de evaluación
Este apartado tiene el propósito de que el alumno evalúe el aprendizaje que obtuvo en cada bloque, mediante las siguientes 
evaluaciones: Rúbrica, Autoevalución, Coevaluación y Evaluación sumativa. 
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Planificador

En este material se encuentra la dosificación semanal de los contenidos de la asignatura. La información que se provee en 
este apartado es la siguiente:

Número de semana

Nombre del bloque

Tema
Desglose de conteni-
dos a estudiar en la 
semana.

Recursos  
adicionales
Enlista los recursos 
contenidos en la 
secuencia didáctica 
y que podrán ser 
encontrados en las 
secciones flotantes.

Instrumentos de evaluación
Señala mediante qué instrumento se 
evaluarán los productos contenidos 
en las actividades.

Horas
Sugiere la cantidad de horas para 
trabajar la secuencia didáctica.

Páginas
Refiere la ubicación de los 
contenidos en el libro  
del alumno.

Desempeños
Logros que desarrollará  
el alumno al abordar el  
tema señalado.

Competencias genéricas
Indica las competencias 
comunes en el sNB que se 
desarrollarán en cada una de las 
actividades que conforman la 
secuencia didáctica.

Competencias  
disciplinares
Mencionan los conocimientos, 
habilidades y actitudes del 
campo disciplinar que los 
alumnos trabajarán en la 
secuencia didáctica.

Sugerencias didácticas
Propone estrategias didácticas adicionales para el 
trabajo de la secuencia didáctica.
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Lista de asistencia

En este componente se encuentran formatos que podrán ser de utilidad para llevar un control preciso de:

• Matrícula particular
Este formato permite recabar información relacionada con los datos personales de cada alumno: Clave 
Única de Registro de Población (cuRp), nombre, edad, sexo, datos de nacimiento, nombre del padre o 
tutor, domicilio, número telefónico, ocupación, nacionalidad, fecha de ingreso y egreso de la escuela.

• Control de asistencia
Mediante este formato se podrá llevar un control preciso de las asistencias e inasistencias del alumno. 
Se ha contemplado la división por días de la semana, de tal manera que es flexible para su llenado, con 
base en el número de días que se imparte la clase.

• Control de evaluaciones bimestrales
Dentro de este apartado se encuentran recuadros en donde se podrán registrar las calificaciones obteni-
das en cada aspecto a evaluar durante el bimestre, por ejemplo: asistencia, participación en clase, tareas, 
trabajos individuales y en equipo, por mencionar algunos. Asimismo, en este formato se encuentran 
campos que permitirán la captura de la calificación final del bimestre.

• Control de evaluaciones finales
Con este formato se podrán registrar las calificaciones obtenidas durante todo el semestre y, además, las 
obtenidas en las evaluaciones finales.

• Autoevaluación para el docente
Se propone una tabla que contiene diferentes aspectos a evaluar, por bimestre, con relación a la labor 
desempeñada por el maestro.
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Semana 1 
Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
1

Bloque I. Conoces los niveles básicos de la ecología en su contexto

Temas
1. Ecología y sus campos de estudios

1.1 Ciencias relacionadas con la ecología
Horas:

3
Páginas:

11–17

Desempeño
• Conocer los niveles básicos de la ecología y su interrelación con otras ciencias para elaborar proyectos 

ambientales para su localidad.

Competencias 
genéricas

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
• Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo. 

Competencias 
disciplinares

• Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente en contextos históricos 
y sociales específicos.

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

Recursos  
adicionales

Trabajo con otras asignaturas, valores, definición de términos, información complementaria y páginas de 
internet.

Instrumento  
de evaluación

Rúbrica. 

Sugerencias didácticas:

• Antes de iniciar el tema, pregunta a tus alumnos si saben qué es la ecología y qué ciencias se relacionan con dicha ciencia. Guía 
sus respuestas para que lleguen a una conclusión grupal sobre el concepto. 

• Refuerza la comprensión del concepto de ecología al solicitar la comparación del término con el de protección ambiental.
• Facilita, mediante ejemplos concretos, la relación entre contenidos teóricos y situaciones reales. Ponles ejemplos de casos 

cercanos a ellos como algún río de su localidad, especies en peligro de extinción de su estado, etcétera. 
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Semana 2
Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
2

Bloque I. Conoces los niveles básicos de la ecología en su contexto

Temas
2. Estructura del ambiente

2.1 Factores bióticos
Horas:

2
Páginas:

17–21

Desempeño • Identifica los principales atributos de una población y una comunidad de manera práctica y contextual.

Competencias 
genéricas

• No aplica. 

Competencia 
disciplinar

• No aplica. 

Recursos  
adicionales

Valores y definición de términos. 

Instrumentos  
de evaluación

No aplica.

Sugerencias didácticas:

• Solicita a tus alumnos que elaboren un mapa mental sobre los factores bióticos del ambiente. Después, diles que formen binas y 
que intercambien sus mapas y que los complementen si les faltó información relevante. 

• Diles a tus alumnos que lean la Ley del mínimo y Ley del máximo. Solicita a dos alumnos que pasen al frente y expliquen en qué 
consisten las leyes. Ayúdales con el concepto si es necesario. 

• Solicita a tus alumnos que investiguen en la biblioteca sobre el químico J. Liebig y resuman la información recabada en una 
cuartilla.
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Semana 2
Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
2

Bloque I. Conoces los niveles básicos de la ecología en su contexto

Temas 2.2 Factores abióticos
Horas:

3
Páginas:
20–28

Desempeño • Identifica los principales atributos de una población y una comunidad de manera práctica y contextual.

Competencias 
genéricas

• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Competencia 
disciplinar

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

Recursos  
adicionales

Valores, definición de términos, información complementaria y páginas de internet. 

Instrumentos  
de evaluación

Rúbrica y registro anecdótico. 

Sugerencias didácticas:

• Solicita que elaboren un collage utilizando el esquema de la página 21. Pueden recortar imágenes sobre el suelo, la salinidad, la 
energía solar, etcétera que encuentren en revistas o internet. 

• Pide a tus alumnos que, en media hoja de papel, escriban por qué consideran que los factores abióticos son importantes para el 
desarrollo y adaptación de los seres vivos. Luego, diles que formen binas y discutan sus respuestas.
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Semana 3
Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
2

Bloque I. Conoces los niveles básicos de la ecología en su contexto

Temas 2.3 Concepto de población
Horas:

2
Páginas:
28–37

Desempeño • Identifica los principales atributos de una población y una comunidad de manera práctica y contextual. 

Competencias 
genéricas

• No aplica. 

Competencia 
disciplinar

• No aplica. 

Recursos  
adicionales

Referencias adicionales, definición de términos, información complementaria y referencias adicionales.

Instrumentos  
de evaluación

No aplica.

Sugerencias didácticas:

• Solicita a tus alumnos que formen equipos de cinco personas. Indícales que un equipo debe buscar imágenes sobre interacciones 
interespecíficas; otro, sobre las relaciones intraespecíficas; otro más sobre las características básicas de la población, etcétera. 
Después, comparar los resultados para elaborar un mapa mental enorme con imágenes y colocarlo en una pared amplia del salón 
o la escuela.

• En grupo, vean el siguiente documental https://goo.gl/P2j4sd y después pregúntales lo siguiente: ¿Qué pasaría si la población 
del planeta se triplica en los próximos cien años? ¿Qué decisiones ha tomado China para solucionar sus problemas de 
sobrepoblación? ¿Qué características poblacionales ves (mortalidad, natalidad, etcétera)? 
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Semana 4
Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
2

Bloque I. Conoces los niveles básicos de la ecología en su contexto

Temas 2.4 Características básicas de la comunidad
Horas:

2
Páginas:
37–42

Desempeño • Identifica los principales atributos de una población y una comunidad de manera práctica y contextual.

Competencias 
genéricas

• Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, 
códigos y herramientas apropiados.

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de 

vista de manera crítica y reflexiva

Competencias 
disciplinares

• Relaciona los niveles de organización química, biológica, física y ecológica de los sistemas vivos.
• Relaciona las expresiones simbólicas de un fenómeno de la naturaleza y los rasgos observables a simple vista 

o mediante instrumentos o modelos científicos. 

Recursos  
adicionales

Valores, definición de términos, información complementaria. 

Instrumentos  
de evaluación

Rúbrica y registro anecdótico. 

Sugerencias didácticas:

• Pide a tus alumnos que realicen una investigación sobre la diversidad biológica en México y también sobre las especies en peligro 
de extinción. 

• Solicita a tus alumnos que hagan una investigación sobre las especies de animales y plantas que existen en su comunidad y 
alrededores y que, con la información, elaboren una cadena alimentaria. 
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Semana 5
Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
3

Bloque I. Conoces los niveles básicos de la ecología en su contexto

Temas

3. Educación ambiental: principales problemas globales
3.1 Cambio climático
3.2 Deforestación
3.3 Comercio ilegal de vida silvestre
3.4 Explotación de hidrocarburos
3.5 Pesca excesiva

Horas:
2

Páginas:
43–49

Desempeño • Elabora las fases iniciales de un proyecto ecológico factible y pertinente para su contexto.

Competencias 
genéricas

• No aplica. 

Competencias 
disciplinares

• No aplica. 

Recursos  
adicionales

Trabajo con otras asignaturas, valores, páginas de internet, información complementaria y definición de 
términos.

Instrumentos  
de evaluación

No aplica.

Sugerencias didácticas:

• Realiza con tus alumnos una lluvia de ideas sobre los principales problemas ambientales de su comunidad, México y el mundo. 
Pregúntales si creen que una educación ambiental más profunda y adecuada puede ayudar a mejorar el medio ambiente. 

• Solicita a tus alumnos una investigación sobre los principales problemas ambientales de su comunidad (pesca excesiva, 
deforestación, contaminación, comercio ilegal de vida silvestre, etcétera).
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Bloque I. Conoces los niveles básicos de la ecología en su contexto

Temas
3.6 Contaminación
3.7 Erosión y degradación del suelo
3.8 Escasez del agua

Horas:
1

Páginas:
50–53

Desempeño • Elabora las fases iniciales de un proyecto ecológico factible y pertinente para su contexto. 

Competencias 
genéricas

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

• Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables.
• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.

Competencias 
disciplinares

• Explicita las nociones científicas que sustentan los procesos para la solución de problemas cotidianos.
• Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter científico, consultando 

fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes.
• Relaciona los niveles de organización química, biológica, física y ecológica de los sistemas vivos.

Recursos  
adicionales

Páginas de internet, valores, información complementaria y referencias adicionales. 

Instrumentos  
de evaluación

Rúbrica y registro anecdótico. 

Sugerencias didácticas:

• Pide a tus alumnos que lean la siguiente nota de El País sobre el futuro del agua http://goo.gl/u3jMkl. Luego realicen una 
discusión en plenaria sobre los puntos que aborda el artículo. Guíalos para que reflexionen sobre la importancia de cuidar el agua 
y la necesidad de optimizar su uso. 

• Pide a tus alumnos que busquen información sobre la contaminación del agua y la erosión del suelo en revistas científicas para 
compartir datos en clase en una lluvia de ideas. 

• Diles que en grupo verán A world without water (2006) del director Brian Woods, un documental sobre los problemas relacionados 
con malas prácticas en la privatización del abastecimiento de agua, principalmente el impuesto por el Banco Mundial a países 
en vías de desarrollo.

• Pídeles que reflexionen sobre la situación del agua en México.

Primera evaluación parcial
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Bloque II. Comprendes la dinámica de los ecosistemas que integran la biósfera

Temas
1. Diversidad de ecosistemas y áreas protegidas

1.1 Relaciones tróficas
1.2 Características básicas del ecosistema

Horas:
2

Páginas:
57–70

Desempeño • Reconoce la diversidad de ecosistemas acuáticos y terrestres, así como las áreas protegidas del país. 

Competencias 
genéricas

• Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros.
• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.

Competencia 
disciplinar

• Relaciona los niveles de organización química, biológica, física y ecológica de los seres vivos.

Recursos  
adicionales

 Valores, definición de términos, trabajo con otras asignaturas, páginas de internet e información adicional. 

Instrumento  
de evaluación

Lista de cotejo.

Sugerencias didácticas:

• Pide a tus alumnos que lleven un mapa de su estado a clase. Indícales que indentifiquen qué ecosistemas hay en él (deberán 
basarse en las página 65, 66 y 67 del libro). 

• Pide a tus alumnos que lleven imágenes de organismos con relaciones de depredación, parasitarios, de amensalismo, de 
comensalismo, mutualismo, competencia y asociación. Indica que presenten las imágenes frente al grupo y expliquen por qué 
los eligieron para dicha categoría. 

• Pídeles que ilustren en una cartulina o hagan una presentación digital sobre la relación de dominancia en un ecosistema 
previamente elegido y lo expliquen de manera breve y concisa.



21

Dosificación programática del maestro

Semana 6
Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
1

Bloque II. Comprendes la dinámica de los ecosistemas que integran la biósfera

Temas
1.3 Desequilibrio ecológico, especies invasoras
1.4 Áreas protegidas

Horas:
2

Páginas:
70–76

Desempeño • Reconoces la diversidad de ecosistemas acuáticos y terrestres, así como las áreas protegidas del país. 

Competencias 
genéricas

• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
• Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo.
• Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, 

códigos y elementos apropiados.
• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Competencias 
disciplinares

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

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

Recursos  
adicionales

Valores, páginas de internet, referencias adicionales e información complementaria.

Instrumentos  
de evaluación

Rúbrica, lista de cotejo, registro anecdótico y guía de observación.

Sugerencias didácticas:

• Indica a tus alumnos que, en equipos, realicen un plan de conservación de áreas protegidas de su entidad. Una vez terminado, 
pídeles que expongan su plan frente al grupo. 

• Solicita a tus alumnos que investiguen algunos casos de especies invasoras en ecosistemas del mundo y que expliquen, en media 
cuartilla, las consecuencias. 

• En grupo, visiten una reserva, área protegida, etc. o pídeles que se documentan sobre alguna que sea de su agrado. Pídeles que 
expongan frente al grupo lo que observaron, aprendieron o consideraron relevante en la visita o documentación. 



22

Ecología y Medio Ambiente

Semana 7
Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
2

Bloque II. Comprendes la dinámica de los ecosistemas que integran la biósfera

Temas
2. Flujos de materia y energía

2.1 Importancia de las cadenas y tramas
2.2 Las cuencas hidrológicas y su relación con el flujo de energía

Horas:
3

Páginas:
76–82

Desempeño • Comprende la transferencia energética entre los diferentes niveles tróficos.

Competencias 
genéricas

• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.
• Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo.

Competencias 
disciplinares

• Identifica problemas, formula preguntas y plantea posibles respuestas.
• Analiza las leyes que rigen el funcionamiento del medio físico y valora las acciones humanas de riesgo e 

impacto ambiental.
• Relaciona los niveles de organización química, biológica, física y ecológica de los seres vivos.
• Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter científico, consultando 

fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes.
• Relaciona las expresiones simbólicas de un fenómeno de la naturaleza y los rasgos observables a simple vista 

o mediante instrumentos o modelos científicos. 

Recursos  
adicionales

Trabajo con otras asignaturas, valores, definición de términos, información complementaria y páginas de 
internet.

Instrumentos  
de evaluación

Lista de cotejo, portafolio de evidencias y guía de observación. 

Sugerencias didácticas:

• En grupo vean el documental Predadores y presas de Discovery Channel (recomendado en la página 79), y pídeles que, en plenaria, 
discutan sobre la relación que existe entre depredador y presa. También indícales que reflexionen qué pasaría si no existiera la 
depredación. Guía sus opiniones para que reflexionen sobre la importancia de la dependencia entre especies y la necesidad que 
tenemos los seres humanos de mantener dichas especies vivas para no alterar los ecosistemas. 

• Solicita una investigación sobre las cuencas hidrológicas de la comunidad y sus problemas. 
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Bloque II. Comprendes la dinámica de los ecosistemas que integran la biósfera

Temas
3. Ciclos biogeoquímicos

3.1 Biósfera
Horas:

4
Páginas:
82–92

Desempeño
• Comprende e identifica la importancia de la litósfera, hidrósfera y atmósfera para el desarrollo de la vida 

en el planeta. 

Competencias 
genéricas

• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.
• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de 

vista de manera crítica y reflexiva.
• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Competencias 
disciplinares

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

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

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

Recursos  
adicionales

Trabajo con otras asignaturas, valores, definición de términos, información complementaria y páginas de 
internet. 

Instrumentos  
de evaluación

Guía de observación, rúbrica y lista de cotejo.

Sugerencias didácticas:

• Pide a tus alumnos que realicen un cuadro donde destaquen las características más importantes de la litósfera, la biósfera, la 
atmósfera y la hidrósfera. Pide que, en equipos de tres, comparen sus cuadros y los complementen. 

• Solicita un ensayo acerca de la interrelación de los ciclos biogeoquímicos y los seres vivos para la conservación del equilibrio de 
los ecosistemas.
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Bloque II. Comprendes la dinámica de los ecosistemas que integran la biósfera

Tema 4. Acciones que permiten solucionar problemas ambientales
Horas:

4
Páginas:
92–97

Desempeño • Ejecuta acciones factibles y pertinentes que den solución a un problema ambiental de su elección. 

Competencias 
genéricas

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
• Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo.
• Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables.

Competencias 
disciplinares

• Identifica problemas, formula preguntas y plantea posibles respuestas.
• Contrasta los resultados obtenidos en una investigación o experimento con hipótesis previas y comunica 

sus conclusiones.
• Analiza las leyes generales que rigen el funcionamiento del medio físico y valora las acciones humanas de 

riesgo e impacto ambiental.

Recursos  
adicionales

Trabajo con otras asignaturas, valores, definición de términos, referencias adicionales, información 
complementaria y páginas de internet. 

Instrumentos  
de evaluación

Lista de cotejo y rúbrica. 

Sugerencias didácticas:

• Pide a tus alumnos que, en grupo, realicen El camino hacia un medio ambiente sano. La actividad consiste en hacer un camino 
alrededor de las paredes del salón con dibujos de propuestas de solución de problemas ambientales. Cada alumno puede llevar 
un dibujo o recorte distinto y pegarlo. También pueden invitar a compañeros de otros grupos a colaborar. Recuérdales que deben 
colaborar con orden y respetar los dibujos/recortes de los demás. 

• Pide a tus alumnos que redacten en media cuartilla un texto que responda la pregunta: ¿Qué hago yo a diario para solucionar los 
problemas ambientales de mi comunidad?

Segunda evaluación parcial
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Bloque III. Identificas el impacto ambiental y desarrollo sustentable,  
proponiendo y aplicando alternativas de solución

Temas
1. Impacto ambiental

1.1 Causas del impacto ambiental
1.2 Efectos del impacto ambiental

Horas:
3

Páginas:
101–114

Desempeño • Identifica y discute las causas socioeconómicas, políticas y culturales que dan origen al impacto ambiental.

Competencias 
genéricas

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

• Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo.

Competencias 
disciplinares

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

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

Recursos  
adicionales

Trabajo con otras asignaturas, valores, definición de términos, información complementaria, referencias 
adicionales y páginas de internet.

Instrumento  
de evaluación

Rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Solicita a tus alumnos que lleven noticias impresas sobre grandes desastres ambientales. En plenaria discutan ¿cuáles son los 
principales desastres y cuál es su impacto en los ecosistemas? ¿cómo afectan los desastres ambientales al cambio climático? 
¿puede el ser humano minimizar la contaminación de la industrialización? Fomenta el intercambio de ideas basado en el respeto, 
la tolerancia y la participación activa de todos los integrantes.

• Pide a tus alumnos que, en equipos, realicen una investigación sobre el consumismo. Cada uno deberá enfocarse en un tipo de 
consumo particular (tecnología, comida, ropa, decoración, etcétera) y en qué ámbito ambiental tiene impacto.
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Bloque III. Identificas el impacto ambiental y desarrollo sustentable,  
proponiendo y aplicando alternativas de solución

Temas
2. Contaminación ambiental

2.1 Tipos de contaminación ambiental
Horas:

3
Páginas:
114–125

Desempeño • Identifica y discute las causas socioeconómicas, políticas y culturales que dan origen al impacto ambiental. 

Competencias 
genéricas

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

• Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo. 
• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.

Competencias 
disciplinares

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

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

Recursos  
adicionales

Valores, información complementaria, referencias adicionales y páginas de internet. 

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias y rúbrica. 

Sugerencias didácticas:

• Solicita a tus alumnos que elaboren un mapa mental sobre los diferentes tipos de contaminación del agua y agreguen una foto 
de cada uno. 

• Pide que, en media hoja, escriban cómo afecta la contaminación del agua a la comunidad donde viven y si han tenido problemas 
con el abasto de este líquido.

• Solicita la elaboración de un cuadro de dos columnas con las causas y consecuencias de la contaminación ambiental. 
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Bloque III. Identificas el impacto ambiental y desarrollo sustentable,  
proponiendo y aplicando alternativas de solución

Temas
3. Recursos naturales

3.1 Recursos naturales renovables
3.2 Recursos naturales no renovables

Horas:
3

Páginas:
125–133

Desempeño • Conoce la clasificación de los recursos naturales e identifica los de su entorno natural.

Competencias 
genéricas

• Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables.
• Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo. 

Competencias 
disciplinares

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

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

Recursos  
adicionales

Valores, información complementaria, referencias adicionales y páginas de internet. 

Instrumento  
de evaluación

Portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas:

• Pide a tus alumnos que realicen un tríptico con información sobre los recursos renovables y no renovables para que los repartan 
en su comunidad o escuela. 

• Organiza a los alumnos en dos equipos. Diles que van a debatir. Un grupo dará argumentos sobre la importancia del petróleo en el 
futuro; el otro dará importancia al agua. Al final, en el pizarrón, podrán definir qué recurso será más importante en los próximos 
cien años. 
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Bloque III. Identificas el impacto ambiental y desarrollo sustentable,  
proponiendo y aplicando alternativas de solución

Temas
4. Desarrollo sustentable

4.1 Historia del desarrollo sustentable
4.2 Propósitos del desarrollo sustentable

Horas:
3

Páginas:
133–143

Desempeños

• Discute sobre la importancia del hombre y la mujer como promotores del desarrollo y la cultura ambiental 
sustentable.

• Reconoce la necesidad de asumir estilos de vida sustentables que permitan reducir el impacto ambiental 
que generen sus acciones.

Competencias 
genéricas

• Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, 
códigos y herramientas apropiados.

• Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo.

Competencias 
disciplinares

• Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente en contextos históricos 
y sociales específicos.

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

Recursos  
adicionales

Valores, definición de términos, referencias adicionales, información complementaria y páginas de internet.

Instrumento  
de evaluación

Lista de cotejo.

Sugerencias didácticas:

• Coordina un panel de discusión acerca del concepto del desarrollo sustentable, enfatizando la importancia de considerar el 
ambiente y a las personas en las actividades de desarrollo económico. Fomenta el intercambio de ideas basado en el respeto, la 
tolerancia y la participación activa de todos los integrantes.

• Solicita una investigación acerca de temas de protección al patrimonio material y cultural de los pueblos indígenas y de la 
inclusión de comunidades desfavorecidas en el desarrollo económico.
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Bloque III. Identificas el impacto ambiental y desarrollo sustentable,  
proponiendo y aplicando alternativas de solución

Temas
5. Legislación ambiental

5.1  Legislación ambiental mexicana e instituciones para la protección ambiental en 
México

Horas:
3

Páginas:
143–148

Desempeño
• Analiza las principales leyes ambientales de su localidad y del país, así como los tratados ambientales 

mundiales.

Competencias 
genéricas

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

• Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables.
• Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo.

Competencias 
disciplinares

• Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente en contextos históricos 
y sociales específicos.

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

Recursos  
adicionales

Valores, referencias adicionales y páginas de internet.

Instrumentos  
de evaluación

No aplica.

Sugerencias didácticas:

• Pide a tus alumnos que, con la información de las páginas 145 y 146, elaboren una línea del tiempo sobre la historia de la 
legislación mexicana y de la creación de las instituciones relacionadas con la protección ambiental. 

• Pide que realicen una investigación sobre las leyes que aplican otros países para la protección ambiental y cuáles son sus 
diferencias o semejanzas con las leyes de México.
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Bloque III. Identificas el impacto ambiental y desarrollo sustentable,  
proponiendo y aplicando alternativas de solución

Temas

6. Posibles soluciones a los problemas ambientales
6.1 Instituciones académicas y científicas
6.2 Empresas y sector económico
6.3 Conversión fotovoltaica

Hora:
1

Páginas:
148–153

Desempeños

• Discute sobre la importancia del hombre y la mujer como promotores del desarrollo y la cultura ambiental 
sustentable.

• Reconoce la necesidad de asumir estilos de vida sustentables que permitan reducir el impacto ambiental 
que generen sus acciones.

Competencia 
genérica

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

Competencia 
disciplinar

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

Recursos  
adicionales

Valores, referencias adicionales y páginas de internet.

Instrumento  
de evaluación

Portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas:

• Solicita a tus alumnos que, en equipos, realicen carteles para dar a conocer las 5 R. También puedes pedirles que realicen un 
pequeño video para subirlo a redes sociales o un spot de radio. 

• Motiva a tus alumnos para que realicen un proyecto y aplicar las 5 R en la escuela y en su casa. 
• Realiza un discusión en plenaria para verificar si el uso de las 5 R ayudan a mejorar los problemas ambientales. Fomenta el 

intercambio de ideas basado en el respeto, la tolerancia y la participación activa de todos los integrantes.
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Bloque III. Identificas el impacto ambiental y desarrollo sustentable,  
proponiendo y aplicando alternativas de solución

Temas
6.4 Designación de áreas naturales protegidas
6.5 Apoyo para la creación de centros de investigación en energías alternas

Hora:
1

Páginas:
154–155

Desempeños

• Discute sobre la importancia del hombre y la mujer como promotores del desarrollo y la cultura ambiental 
sustentable.

• Reconoce la necesidad de asumir estilos de vida sustentables que permitan reducir el impacto ambiental 
que generen sus acciones.

Competencia 
genérica

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

Competencia 
disciplinar

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

Recurso  
adicional

Información complementaria.

Instrumentos  
de evaluación

No aplica.

Sugerencias didácticas:

• Di a tus alumnos que verán un documental sobre el Patrimonio Mundial Natural en México. Indícales que deben enfocarse en 
los datos duros que escuchen, es decir, cuántas especies habitan, cuál es su extensión, etc. Asimismo, pídeles que observen las 
acciones que hace el gobierno o la población para proteger las áreas naturales. 

• Pide a tus alumnos que realicen una investigación sobre las áreas naturales que estén en peligro y que propongan dos o tres 
soluciones para mejorarlas.
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Bloque III. Identificas el impacto ambiental y desarrollo sustentable,  
proponiendo y aplicando alternativas de solución

Temas
6.6 Acciones internacionales
6.7 Uso de la biotecnología en la solución de problemas ambientales

Hora:
1

Página:
155

Desempeños

• Discute sobre la importancia del hombre y la mujer como promotores del desarrollo y la cultura ambiental 
sustentable.

• Reconoce la necesidad de asumir estilos de vida sustentables que permitan reducir el impacto ambiental 
que generen sus acciones.

Competencia 
genérica

• Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo.

Competencia 
disciplinar

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

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

Recursos  
adicionales

Valores, información complementaria y referencias adicionales. 

Instrumento  
de evaluación

Lista de cotejo.

Sugerencias didácticas:

• Solicita a tus alumnos que investiguen qué acciones propone la ONU u otros organismos internacionales para la solución de 
problemas ambientales. Luego, en plenaria, lleva a cabo una lluvia de ideas y anota sus propuestas en el pizarrón. Pregúntales qué 
acciones aplican ellos para solucionar los problemas de la comunidad.

• Solicita a tus alumnos que lleven a cabo una campaña para hacer conciencia en la comunidad escolar y los alrededores sobre 
la limpieza de parques, ríos, etcétera. Los alumnos también pueden organizar talleres para niños donde les enseñen a elaborar 
objetos con materiales reciclados.

Tercera evaluación parcial


