
Enfoque por competencias
DGB

Dosificación programática
del maestro

Biología II
Laura Guerrero • Tania Angeles • Carmen Gómez • Felipe Alcántara





3

Presentación

La Educación Media Superior tiene como propósito dar una formación integral a los individuos para que se 
desarrollen y participen en la sociedad actual de manera crítica, analítica y reflexiva.

El mundo actual requiere de ciudadanos capaces de resolver diversos problemas, por esto es necesario que los 
alumnos puedan aplicar lo aprendido en el aula a situaciones de su vida cotidiana; pero el agente indispensable 
para que esto suceda es, sin duda, el maestro. Por tal motivo, Montenegro Editores ha desarrollado una 
serie de auxiliares didácticos que serán de utilidad para que el maestro complemente su quehacer dentro y fuera 
del aula. 

Esta obra contiene una edición anotada del libro del alumno, en donde se señalan sugerencias de respuestas 
para cada una de las actividades que se plantean. Además, se agregó un apartado con información acerca de 
la Reforma Integral de la Educación Media Superior donde se explica qué es una competencia, cuáles son las 
competencias genéricas y disciplinares que forman parte de la asignatura, la estructura de ésta y, finalmente, 
se incluye una explicación de los elementos que el maestro encontrará en la lista de asistencia, así como un 
dosificador de clase con información útil para trabajar los temas de cada semana. 

Deseamos que este material te sea de gran utilidad y que tengas mucho éxito en este inicio de semestre.

Los editores



4

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 ad-
quirido 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
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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 cons-
tituyen el marco curricular común del Sistema Nacional de Bachillerato, y se adiciona el diverso número 486 por el que se establecen 
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 27 de febrero de 2016.
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BIOLOGÍA II

c) Competencias profesionales

Son competencias que proporcionan al estudiante los conocimientos, habilidades y actitudes para el 
desempeño en la vida. Estas competencias también se dividen en básicas y extendidas al igual que las 
disciplinares.

La asignatura de Biología II pertenece al campo disciplinar de las ciencias experimentales dentro del com-
ponente básico del marco curricular. Biología II tiene como propósito que el alumno relacione los niveles 
de organización de la materia: químicos, físicos y biológicos, de manera que comprenda los procesos de la 
vida desde niveles microscópicos hasta los macroscópicos que involucran a grandes grupos de seres vivos 
organizados para conformar la biosfera.2

La asignatura de Biología II está dividida en seis bloques:

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

1.  Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología 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 de carácter científico y plantea las hipótesis necesarias para 
responderlas. 

Bloque I. Identificas los tipos de reproducción celular y de los organismos,  
y su relación con el avance científico

Bloque II. Reconoces y aplicas los principios de la herencia

Bloque III. Valoras las aportaciones más relevantes de la biotecnología

Bloque IV. Describes los principios de la evolución biológica  
y los relacionas con la biodiversidad de las especies 

Bloque V. Conoces los principios estructurales y funcionales de los seres 
humanos y los comparas con otros organismos del reino animal 

2
SEp, (2014). Biología II. Programa de estudios. Disponible en: http://www.dgb.sep.gob.mx/informacion-academica/programas-de-

estudio/4to_SEMESTRE/Biologia_II_biblio2014.pdf Recuperado el 27 de septiembre de 2016.

Bloque VI. Reconoces a las plantas como organismos complejos  
de gran importancia para los seres vivos
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Dosificación programática del maestro

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.

4. Obtiene, registra 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 comuni-
ca sus conclusiones. 

6. Valora las preconcepciones personales o comunes sobre diversos fenómenos naturales a partir de eviden-
cias 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 cien-

tíficos.
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 seres vivos.
14. Aplica normas de seguridad en el manejo de sustancias, instrumentos y equipo en la realización de activi-

dades 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 relacionada 
con los temas de estudio. Para llevarse a cabo, estas secuencias se desarrollan en tres fases: 



8

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 estudiante 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. 
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Dosificación programática del maestro

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.

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.

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

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

Transversalidad
Indica el nombre de las 
asignaturas que tienen relación 
con el tema que se aborda.

 Individual  Pareja  Equipo  Grupo  Experimental

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.

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

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, Autoevaluación, 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 contenidos 
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 
estudiantes trabajarán en la 
secuencia didáctica.

Sugerencias didácticas
Propone estrategias didácticas adicionales para el 
trabajo de la secuencia didáctica.
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BIOLOGÍA II

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, en relación con la labor 
desempeñada por el maestro.
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Dosificación programática del maestro

Semana 1
Se

cu
en

ci
as

 d
id

ác
ti

ca
s 

1 y
 2

Bloque I. Identificas los tipos de reproducción celular y de los organismos,  
y su relación con el avance científico

Temas

1. Tipos de reproducción en los seres vivos
1.1 Reproducción celular asexual
1.2 Reproducción celular sexual

2. Estructuras químicas y biológicas involucradas en la reproducción celular
2.1 Ciclo celular
2.2 Etapas de ciclo celular

Horas:
3

Páginas:
11–21

Desempeños

• Reconoce la reproducción de los organismos como un mecanismo mediante el cual se perpetúan los seres 
vivos.

• Identifica a la reproducción asexual como la base para la conservación de las características del organismo y 
a la reproducción sexual como la base para la conjugación de las características de la especie.

• Identifica las etapas del ciclo celular y considera las implicaciones de las desviaciones que este proceso 
puede presentar, como es el caso del cáncer.

Competencias 
genéricas

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
• Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, 

códigos y herramientas apropiados.
• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de 

vista de manera crítica y reflexiva.

Competencias 
disciplinares

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

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

• Identifica la reproducción celular sexual y asexual, ubica diferentes organismos en el contexto.
• Identifica las etapas del ciclo celular y diferencia cada una de ellas.

Recursos  
adicionales

Referencias adicionales, definición de términos, valores y páginas de internet. 

Instrumentos  
de evaluación

Lista de cotejo y portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas:

• Solicita a los alumnos la búsqueda y el análisis posterior de documentales sobre los diversos tipos de reproducción.
• Solicita a los alumnos la búsqueda de información sobre la función de la reproducción asexual en la propagación de plantas y 

que elaboren un resumen.
• Motiva la reflexión sobre la importancia de la reproducción asexual en las células somáticas durante el desarrollo embrionario, 

el crecimiento y la regeneración de tejido dañado.
• Solicita actividades que permitan la reflexión sobre la importancia del ciclo celular y sus diferentes etapas.
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BIOLOGÍA II

Semana 2
Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
2

Bloque I. Identificas los tipos de reproducción celular y de los organismos,  
y su relación con el avance científico

Temas

2.3 Regulación del ciclo celular
2.4 División celular 

2.4.1 Mitosis
2.4.2 Meiosis

Horas:
2

Páginas:
22–25

Desempeño
• Identifica las etapas del ciclo celular y considera las implicaciones de las desviaciones que este proceso 

puede presentar, como es el caso del cáncer.

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.

Competencias 
disciplinares

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

• Identifica las etapas del ciclo celular y diferencia cada una de ellas.
• Explicita las nociones científicas que sustentan los procesos para la solución de problemas cotidianos.

Recursos  
adicionales

Información complementaria, valores y páginas de internet. 

Instrumentos 
de evaluación

Portafolio de evidencias y rúbrica. 

Sugerencias didácticas:

• Propón actividades que permitan la reflexión sobre la importancia de la regulación del ciclo celular y las consecuencias de los 
errores en alguna de estas etapas.

• Solicita la consulta de diversas fuentes: libros, revistas, páginas de internet, documentales.
• Fomenta la discusión sobre la importancia de la adecuada segregación de cromosomas en la mitosis y la meiosis.
• Comenta con los alumnos las diferencias entre mitosis y meiosis.
• Sugiere a los alumnos que, para aplicar y valorar sus conocimientos sobre el ciclo celular, resuelvan actividades lúdicas como las 

que se presentan en las siguientes páginas de internet: https://goo.gl/rzArVO https://goo.gl/7fXsX0
• Busca en internet animaciones y videos sobre mitosis y meiosis, y solicita a los alumnos que los consulten para reforzar los 

contenidos revisados en clase. Puedes sugerir las que se presentan en las siguientes páginas: 
https://goo.gl/LUNoiF 
https://goo.gl/0QhkPC
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Dosificación programática del maestro

Semana 2
Se

cu
en

ci
as

 d
id

ác
ti

ca
s 

3 
y 

4

Bloque I. Identificas los tipos de reproducción celular y de los organismos,  
y su relación con el avance científico

Temas

3. Enfermedades relacionadas con el desorden del ciclo celular
3.1 Mutaciones

3.1.1 Cáncer
4.  Avances científico-tecnológicos en el campo de la reproducción celular y sus 

implicaciones en la sociedad
4.1 Reproducción asistida

Horas:
2

Páginas:
26–29

Desempeño
• Identifica las etapas del ciclo celular y considera las implicaciones de las desviaciones que este proceso 

puede presentar, como es el caso del cáncer.
• Reconoce los avances científico–tecnológicos que han permitido mejorar la calidad de vida.

Competencias 
genéricas

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

Competencias 
disciplinares

• Selecciona información acerca de los diferentes tipos de cáncer que afectan a la sociedad actual en 
diferentes ámbitos.   

• Reconoce diferentes estructuras químicas y biológicas que participan en la reproducción celular.

Recursos  
adicionales

Referencias adicionales, definición de términos y valores. 

Instrumento  
de evaluación

Rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Para explicar los avances científicos en la reproducción celular y sus implicaciones, revisa la presentación que está disponible 
en la liga de internet: https://goo.gl/Gl6I77 

• Coordina un panel de discusión acerca de los beneficios que el conocimiento sobre los estímulos para entrar al ciclo celular y 
los mecanismos de su regulación ha tenido en el desarrollo de la medicina y la farmacología.

• Solicita una investigación sobre otras enfermedades relacionadas con fallas en el desarrollo del ciclo celular
• Fomenta en los alumnos la reflexión sobre las implicaciones de estas enfermedades en la calidad de vida de las personas que 

las padecen.
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BIOLOGÍA II

Semana 3
Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
4

Bloque I. Identificas los tipos de reproducción celular y de los organismos,  
y su relación con el avance científico

Temas

4.2 Cultivo celular
4.3 Cultivo de tejidos
4.4 Quimioterapia
4.5 Terapia con células madre

Horas:
2

Páginas:
29–31

Desempeño • Reconoce los avances científico–tecnológicos que han permitido mejorar la calidad de vida.

Competencias 
genéricas

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

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Competencias 
disciplinares

• Consulta información referente a los avances científicos-tecnológicos y el impacto que han tenido en la 
sociedad.  

• Valora las percepciones personales o comunes sobre diversos fenómenos naturales a partir de evidencias 
físicas.

Recursos  
adicionales

Trabajo con otras asignaturas, páginas de internet y valores. 

Instrumento  
de evaluación

Rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Organiza junto con los alumnos y coordina un panel de discusión acerca de los beneficios y riesgos de la reproducción asistida 
y las terapias con células madre

• Solicita a los alumnos que busquen información sobre bioética, bioseguridad y regulaciones en materia del uso de reproducción 
asistida y terapias con células madre.

• Solicita a los alumnos que expongan los resultados obtenidos del producto final.
• Aplicar la evaluación de final del bloque y revisar los resultados en grupo.
• Recomienda a los alumnos que vean el reportaje especial sobre células madre que está disponible en la siguiente página de 

internet y pide que elaboren un resumen: https://goo.gl/cgnHEJ
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Dosificación programática del maestro

Semana 3
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1 y
 2

Bloque II. Reconoces y aplicas los principios de la herencia

Temas

1. Concepto de adN, gen y cromosoma
1.1 adN, gen y cromosoma

2. Las leyes de Mendel
2.1 Características genéticas de los organismos
2.2 Leyes de Mendel

Horas:
3

Páginas:
37–42

Desempeños

• Aplica el concepto de adN, gen y cromosoma para establecer la relación entre los genes y las características 
de los individuos.

• Describe las leyes que rigen la herencia de las características biológicas de los seres vivos.
• Realiza ejercicios de cruzas relacionadas con la ley de la segregación y la ley de la distribución independiente 

de los caracteres hereditarios.

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

consideraciones éticas.
• Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter científico, 

consultando fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes.
• Identifica ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas.

Recursos  
adicionales

Referencias adicionales, páginas de internet y valores. 

Instrumentos  
de evaluación

Lista de cotejo y portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas:

• Participa con los alumnos en una lluvia de ideas y pregúntales: ¿por qué consideran que se presentan rasgos semejantes o 
diferentes entre distintos miembros de su familia?, ¿a qué factores externos e internos se debe que se tengan algunas alteraciones 
genéticas? y ¿cómo se pueden prevenir en generaciones futuras?

• Puedes sugerir a los alumnos que vean algunas películas que aborden estos tópicos, por ejemplo Gattaca (1997), de Andrew 
Niccol, Especies (1995), de Roger Donaldson o Splice (2009), de Vincenzo Nataly.

• Pide a los alumnos que expliquen cómo se relacionan las películas con estos temas y que debatan la posibilidad de que ocurran 
estos hechos en la realidad.
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Semana 4
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ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
3

Bloque II. Reconoces y aplicas los principios de la herencia

Temas

3. Variaciones genéticas y teoría de Sutton y de Morgan
3.1 Variación cromosómica
3.2 Dominancia incompleta
3.3 Codominancia
3.4 Alelos múltiples
3.5. Teoría de Sutton y de Morgan

Horas:
2

Páginas:
43–46

Desempeños
• Diferencia las características genotípicas de las fenotípicas que pueden presentar los seres vivos.
• Describe las leyes que rigen la herencia de las características biológicas de los seres vivos

Competencia 
genérica

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

Competencias 
disciplinares

• Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.
• Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de 

acuerdo a su confiabilidad.
• Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva.

Recursos  
adicionales

Valores y referencias adicionales.

Instrumento  
de evaluación

Portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas:

• Pide a los alumnos que reflexionen sobre las diferencias entre dominancia y codominancia.
• Solicita a los alumnos que lean los temas de esta secuencia didáctica y que elaboren un mapa conceptual que contenga términos 

como alelo, fenotipo, gen, cromosoma, herencia, heterocigoto, homocigoto, alelo dominante y alelo recesivo.
• Solicita a los alumnos que se organicen en parejas, para que elaboren un cuadro comparativo de la teoría cromosómica de Sutton 

y Boveri, Morgan y los factores de Mendel. Organízalos para que compartan su trabajo con el resto del grupo.
• Organiza junto con los alumnos una mesa redonda para que expongan sobre el proyecto genoma humano y su impacto en  

el futuro.
• Solicita a los alumnos que elaboren un folleto sobre los problemas éticos que implica el proyecto genoma humano.
• Puedes sugerir a los alumnos que vean películas que aborden estos tópicos, como: Los niños del Brasil (1978), de Franklin J. 

Schaffner, La isla (2005), de Michael Bay o La isla del doctor Moreau (1996), de John Frankenheimer, para que reflexionen sobre la 
relación que existe entre estas historias y los tópicos de variaciones genéticas y genoma humano.



19

Dosificación programática del maestro

Semana 4
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a 
4

Bloque II. Reconoces y aplicas los principios de la herencia

Temas

4. Anomalías humanas ligadas a cromosomas sexuales
4.1 Hemofilia
4.2 Albinismo
4.3 Daltonismo
4.4 Otras anomalías

Horas:
2

Páginas:
47–49

Desempeño • Reconoce las anormalidades hereditarias ligadas a los cromosomas sexuales como la hemofilia y albinismo.

Competencia 
genérica

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

Competencias 
disciplinares

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

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

Recursos  
adicionales

Referencias adicionales, valores y trabajo con otras asignaturas, definición de términos e información 
complementaria.  

Instrumento  
de evaluación

Portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas:

• Para explicar el tema de alteraciones cromosómicas, utiliza animaciones como la que se presenta en la página de internet:  
https://goo.gl/bVm0p9

• Solicita a los alumnos que investiguen sobre mutaciones, que elaboren un resumen con la información que obtengan y en el que 
incluyan ejemplos. Además, solicita que comenten sobre la información que encontraron.

• Puedes pedir también a los alumnos que elaboren un mapa conceptual sobre los tipos de mutaciones en animales, plantas y seres 
humanos.

• Solicita a los alumnos que busquen el documental Hombre negro, piel blanca (2015), de José Manuel Colón, que trata sobre el 
albinismo.

• Motiva la reflexión en los alumnos para que comenten sus impresiones de lo observado en el documental anterior.
• Sugiere a los alumnos que vean películas que aborden anomalías humanas ligadas a cromosomas sexuales como la hemofilia y 

el daltonismo, respectivamente, como: 
–Rasputin y la zarina (1932), de Richasd Boleslawsky. 
–Nicolás y Alejandra (1971), Franklin J. Schaffner. 
–La ley de la calle (1983), de Francis Ford Coppola.

• Después de ver las películas, solicita a los alumnos que elaboren resúmenes y comenten sus impresiones.
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Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
5

Bloque II. Reconoces y aplicas los principios de la herencia

Temas

5.  Padecimientos comunes relacionados con el número anormal de cromosomas en 
cromosomas sexuales y autosomas
5.1 Aneuploidía
5.2 Poliploidía

Horas:
2

Páginas:
50–51

Desempeño • Reconoce las anormalidades hereditarias ligadas a los cromosomas sexuales como la hemofilia y albinismo.

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.

Competencias 
disciplinares

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

• Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo cómo cada uno de sus pasos 
contribuye al alcance de un objetivo.

Recursos  
adicionales

Valores y páginas de internet. 

Instrumento  
de evaluación

Rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Participa en una lluvia de ideas en la que los alumnos expliquen lo que entienden por aneuploidía y poliploidía, además, que 
mencionen algunos padecimientos que conozcan relacionados con el número anormal de cromosomas.

• Solicita que investiguen y elaboren una tabla sobre los padecimientos comunes relacionados con el número anormal de 
cromosomas en cromosomas sexuales y autosomas.

• Para explicar las anomalías autosómicas recesivas y dominantes puedes apoyarte en animaciones como la que se muestra en la 
página de internet: https://goo.gl/HsJKuX

• Solicita a los alumnos que, organizados en equipos, investiguen sobre el síndrome de Down en su comunidad, que averigüen el 
número de casos detectados, el sexo, edad y escolaridad de los afectados, así como las escuelas especializadas que existen, los 
programas de integración de estos niños a la familia y a la sociedad y de las terapias que se les brindan. Pide que elaboren tablas 
y gráficas.

• Puedes pedirles que con la información recabada elaboren un periódico mural, un panfleto, un blog o una página de internet para 
que difundan su trabajo.

• Sugiere a los alumnos que vean las siguientes películas que abordan el tema del síndrome de Down, que escriban una crítica 
sobre cada una y comenten sus impresiones para elaborar conclusiones: 
–El octavo día (1996), de Jaco Van Dormael 
–Monica & David (2009), de Alexandra Codina

• Solicita a los alumnos que expongan los resultados obtenidos del producto final.
• Aplica la evaluación de final del bloque y revisa los resultados en grupo.
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Bloque III. Valoras las aportaciones más relevantes de la biotecnología

Temas

1. Biotecnología: fundamentos y alcances 
1.1 Concepto de biotecnología

1.1.1 Historia de la biotecnología
1.1.2 Áreas de aplicación de la biotecnología

1.2 Aplicaciones de la biotecnología en la época antigua y moderna
1.2.1 Fundamento del uso de organismos en los procesos biotecnológicos

Horas:
3

Páginas:
57–61

Desempeños

• Reconoce las aportaciones de la biotecnología desde la antigüedad hasta la época moderna, destacando sus 
aplicaciones e influencia en la sociedad.

• Explica la utilidad de la ingeniería genética en el desarrollo de la biotecnología moderna.
• Reconoce las implicaciones de la manipulación genética.
• Valora el uso de la biotecnolgía en la solución de problemas que busca el bienestar del ser humano.

Competencias 
genéricas

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

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

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

Competencias 
disciplinares

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

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

Recursos  
adicionales

Referencias adicionales, valores y trabajo con otras asignaturas.

Instrumentos  
de evaluación

Rúbrica, guía de observación y portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas:

• Solicita a los alumnos que analicen y discutan los resultados de la actividad experimental para elaborar yogur casero y su relación 
con el concepto de biotecnología.

• Solicita a los alumnos que investiguen sobre el impacto de la biotecnología en los productos de consumo diario y de sus procesos 
de elaboración.

• Con los datos que obtengan de la investigación, pide a los alumnos que redacten un ensayo en el que expliquen esta relación y 
sus beneficios para el ser humano.

• Solicita la elaboración de un diagrama que explique la participación de un organismo en un producto biotecnológico de uso 
cotidiano.
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Primera evaluación parcialSemana 6
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Bloque III. Valoras las aportaciones más relevantes de la biotecnología

Temas

1.3   Fundamentos del uso de organismos en los procesos biotecnológicos
1.3.1 Proceso de generación de un adN recombinante

1.4 Beneficios de la biotecnología en diferentes campos
1.4.1 Biotecnología blanca
1.4.2 Biotecnología gris
1.4.3 Biotecnología verde
1.4.4 Biotecnología marrón
1.4.5 Biotecnología violeta

Horas:
4

Páginas:
62–65

Desempeños
• Reconoce las implicaciones de la manipulación genética.
• Valora el uso de la biotecnología en la solución de problemas que busca el bienestar del ser humano.

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 seres vivos.
• Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de fenómenos.
• Fundamenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y la tecnología en su vida cotidiana, asumiendo 

consideraciones éticas.
• Valora las percepciones personales o comunes sobre diversos fenómenos naturales a partir de evidencias 

científicas.

Recursos  
adicionales

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

Instrumento  
de evaluación

Portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas:

• Solicita a los alumnos que investiguen sobre las aplicaciones de la técnica de la pcR y pide que elaboren un resumen.
• Organiza a los alumnos para que discutan sobre la controversia en algunos casos legales en los que la evidencia se ha basado en 

los resultados de la técnica de la pcR. 
• Para que tengan argumentos para su discusión, sugiere a los alumnos que vean el documental producido por Discovery Channel 

sobre el caso de O.J. Simpson.
• Organiza junto con los alumnos y coordina un panel de discusión acerca de los beneficios y riesgos del uso de la biotecnología.
• Solicita a los alumnos que busquen información sobre bioética, bioseguridad y regulaciones en materia del uso de la ingeniería 

genética, y que con los datos que obtengan elaboren una presentación electrónica con no más de 12 diapositivas.
• Solicita a los alumnos que investiguen sobre el estado de desarrollo y aplicaciones biotecnológicas en México y elaboren un 

cartel científico que exhibirán a la comunidad escolar.
• Solicita a los alumnos que expongan los resultados obtenidos del producto final.
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Semana 7
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1 y
 2

Bloque IV. Describes los principios de la evolución biológica y los relacionas con la biodiversidad 
de las especies

Temas

1. Antecedentes y teoría de la evolución de Darwin y Wallace 
1.1  Los primeros sistemas de clasificación sistemática y la “escala natural” 

2. Principales causas de la variabilidad genética y el cambio evolutivo 
2.1 Mutación 
2.2 Flujo de genes 
2.3 Deriva genética 
2.4 Selección natural 
2.5 Apareamiento no aleatorio 
2.6 Interacción con el ambiente

Horas:
4

Páginas:
71–80

Desempeños

• Aplica el concepto de evolución biológica.
• Valora los mecanismos biológicos que permiten la adaptación de los organismos a los cambios ambientales.
• Valora la biodiversidad de los organismos que lo rodean y los beneficios que representa dicha biodiversidad.
• Describe las principales causas de la variabilidad genética y del cambio evolutivo.
• Interpreta el flujo de genes entre poblaciones como un factor que cambia las frecuencias de los alelos.

Competencias 
genéricas

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

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

• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.
• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.

Competencias 
disciplinares

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

• 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 personales o comunes sobre diversos fenómenos naturales a partir de 
evidencias científicas.

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

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

• Explicita las nociones científicas que sustentan los procesos para la solución de problemas cotidianos.

Recursos  
adicionales

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

Instrumentos  
de evaluación

Lista de cotejo, rúbrica y portafolio de evidencias. 

Sugerencias didácticas:

• Sugiere a tus alumnos que lean El origen de las especies de Darwin para que comprendan mejor su teoría.
• Consigue un planisferio de gran tamaño. Imprime fotografías de Lamarck, Thomas Malthus, George Cuvier, Charles Lyell, James 

Hutton, Charles Darwin, Alfred Russel Wallace y Ausgut Weismann. La actividad consiste en pegar el planisferio al frente e ir 
colocando las fotografías de los científicos en su respectivo país de nacimiento mientras explicas su teoría. Si cuentas con 
proyector en tu escuela, puedes realizar una presentación en PowerPoint. La ventaja del planisferio y las fotografías impresas 
radica en que también tus alumnos pueden participar en la actividad.

• Pide a tus alumnos que investiguen en la biblioteca escolar o en internet sobre El viaje del Beagle de Darwin y que marquen en 
un planisferio impreso, rutas y lugares.
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Bloque IV. Describes los principios de la evolución biológica y los relacionas  
con la biodiversidad de las especies

Temas
3. Principio de la selección natural y su relación con la genética de poblaciones
4. Causas y objetivos de la evolución por selección natural y artificial

Horas:
4

Páginas:
80–85

Desempeños

• Ejemplifica los sucesos fortuitos que pueden cambiar las frecuencias de los alelos en las poblaciones (deriva 
genética).

• Distingue las principales evidencias de la evolución biológica, relacionando la selección natural y artificial 
con la biodiversidad de las especies

Competencias 
genéricas

• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.
• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
• Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, 

códigos y herramientas apropiados.
• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
• 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

• Explicita las nociones científicas que sustentan los procesos para la solución de problemas cotidianos.
• 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 seres vivos.
• Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de 

acuerdo a su relevancia y confiabilidad.
• Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología 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, páginas de 
internet y referencias adicionales. 

Instrumentos  
de evaluación

Guía de observación, lista de cotejo, rúbrica y portafolio de evidencias. 

Sugerencias didácticas:

• Pide a tus alumnos que realicen una investigación más a fondo sobre los conceptos de selección natural y artificial y que hagan 
un cuadro comparativo.

• Para que profundicen más en la Ley de Hardy-Weinberg, sugiere a tus alumnos los siguientes enlaces que contienen ejercicios e 
información detallada sobre el tema:  
https://goo.gl/cQcKal 
https://goo.gl/qjjkEu 
https://goo.gl/87x5Yi
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Bloque V. Conoces los principios estructurales y funcionales de los seres humanos  
y los comparas con otros organismos del reino animal

Temas

1. Definición e importancia de la homeostasis 
2. Mecanismos mediante los cuales se mantiene la homeostasis 

2.1 Retroalimentación negativa 
2.2 Retroalimentación positiva 

Horas:
4

Páginas:
91–103

Desempeño
• Describe la organización del cuerpo humano y la función que desempeñan sus aparatos y sistemas para 

mantener la homeostasis en éste, comparándolo con otros organismos del reino animal.

Competencias 
genéricas

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

• Elige y practica estilos de vida saludables.
• Aprende por iniciativa e interés propio lo largo de la vida.

Competencias 
disciplinares

• Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez.
• Sintetiza evidencias obtenidas en la experimentación para producir conclusiones y formular nuevas 

preguntas.
• Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de 

acuerdo a su relevancia y confiabilidad.

Recursos  
adicionales

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

Instrumentos  
de evaluación

Guía de observación y lista de cotejo. 

Sugerencias didácticas:

• Pide a tus alumnos que busquen imágenes de los distintos sistemas homeostáticos del cuerpo humano, que los peguen en hojas 
y escriban cómo contribuyen al funcionamiento del cuerpo. 

• Solicita a tus alumnos que, mediante un collage, ejemplifiquen la retroalimentación negativa o positiva y luego la expliquen 
frente al grupo en un tiempo no mayor a cinco minutos.

• Pide a tus alumnos que lleven un cuaderno para anotar aquellos conceptos que les sean de difícil comprensión o que les parezcan 
interesantes. Sugiere que dividan su cuaderno de términos en tres partes: 1) Muy difíciles, que requieren investigación y estudio 
detallado. 2) No tan difíciles, que requieren una búsqueda somera en diccionarios especializados. 3) Interesantes y fáciles que sólo 
requieren un comprensión dentro de un contexto específico.
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Bloque V. Conoces los principios estructurales y funcionales de los seres humanos  
y los comparas con otros organismos del reino animal

Temas
3. Organización del cuerpo humano 

3.1 Nivel químico 
3.2 Nivel celular 

Horas:
4

Páginas:
104–111

Desempeño • Comprende la importancia de mantener al organismo en buen estado.

Competencias 
genéricas

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

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

Competencias 
disciplinares

• Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva.
• Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas.

Recurso adicional Definición de términos. 

Instrumento 
de evaluación

Portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas:

• Pide a tus alumnos que investiguen sobre las técnicas utilizadas para el diagnóstico: radiografía, resonancia magnética, tomografía, 
ecografía y endoscopía. Pídeles que contesten las preguntas siguientes: ¿cuál es la utilidad específica de cada técnica? ¿Crees que 
alguna es mejor que otra para realizar un diagnóstico? ¿por qué?

• Pídeles que pregunten a familiares o amigos si alguna vez se han sometido a algún tipo de examen con alguna de las técnicas 
anteriores y cuál fue su experiencia.  

• Solicita a tus alumnos que realicen un cuadro sinóptico con los  niveles químico y celular del cuerpo. 
• Sugiere a tus alumnos el siguiente video para que conozcan más sobre el interior del cuerpo humano: https://www.youtube.

com/watch?v=x6uoJ-InE7I
• También puedes recomendarles la serie de documentales de Discovery Channel “El cuerpo humano al límite”. 
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Bloque V. Conoces los principios estructurales y funcionales de los seres humanos  
y los comparas con otros organismos del reino animal

Temas

4. Estructura y función de los principales tejidos en el organismo 
4.1 Principales tejidos en el organismo 

4.1.1 Tejido epitelial 
4.1.2 Tejido conjuntivo o conectivo 
4.1.3Tejido muscular 
4.1.4 Tejido nervioso 

Horas:
4

Páginas:
112–118

Desempeño
• Describe la organización del cuerpo humano y la función que desempeñan sus aparatos y sistemas para 

mantener la homeostasis en éste, comparándolo con otros organismos del reino animal.

Competencias 
genéricas

• 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.

Competencias 
disciplinares

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

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

Recurso adicional Definición de términos.

Instrumentos  
de evaluación

Lista de cotejo y portafolio de evidencias. 

Sugerencias didácticas:

• Sugiere a tus alumnos la siguiente página https://goo.gl/GsbqP0 para que refuercen el aprendizaje de los nombres de los tejidos 
en el organismo.

• Pide a tus alumnos que formen equipos para que realicen una presentación de PowerPoint (o exposición con cartulinas) para que 
expliquen los tejidos del organismo. Fomenta el intercambio de ideas basado en el respeto, la tolerancia y la participación activa 
de todos los integrantes. 

• Pide a tus alumnos que realicen un mapa conceptual para clasificar los tejidos conectivos.

Segunda evaluación parcial
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Bloque V. Conoces los principios estructurales y funcionales de los seres humanos y los comparas 
con otros organismos del reino animal

Temas

5.  Conformación de los aparatos y sistemas a partir de órganos y éstos a partir de 
tejidos 
5.1 Sistema tegumentario 
5.2 Sistema muscular 
5.3 Sistema esquelético 
5.4 Sistema digestivo 
5.5 Sistema circulatorio o de transporte

Horas:
4

Páginas:
119–125

Desempeños
• Describe la organización del cuerpo humano y la función que desempeñan sus aparatos y sistemas para 

mantener la homeostasis en éste, comparándolo con otros organismos del reino animal.
• Comprende la importancia de mantener al organismo en buen estado.

Competencias 
genéricas

• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
• Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros.
• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
• Elige y practica estilos de vida saludable.
• Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad.

Competencias 
disciplinares

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

• Sintetiza evidencias obtenidas de la experimentación para producir conclusiones y formular nuevas 
preguntas.

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

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

Recursos  
adicionales

Definición de términos, páginas de internet, valores e información complementaria. 

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias, lista de cotejo, rúbrica y guía de observación. 

Sugerencias didácticas:

• Sugiere a tus alumnos las siguientes páginas web para que profundicen en el conocimiento de los sistemas del cuerpo humano.  
-Sistema tegumentario: https://goo.gl/fS2uRJ 
-Sistema muscular: https://goo.gl/srC86N 
-Sistema esqueléctico: https://goo.gl/gaEGec 
-Sistema digestivo: https://goo.gl/HIiJUl 
-Sistema circulatorio: https://goo.gl/GBpvBI

• Lleva al salón de clases un gran dibujo del cuerpo humano donde los alumnos puedan identificar cada uno de los sistemas.
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Bloque V. Conoces los principios estructurales y funcionales de los seres humanos  
y los comparas con otros organismos del reino animal

Temas

5.6 Sistema respiratorio 
5.7 Sistema urinario 
5.8 Sistema nervioso 
5.9 Sistema glandular 
5.10 Aparato reproductor 

5.10.1 Aparato reproductor masculino 
5.10.2 Aparato reproductor femenino 

Horas:
4

Páginas:
125–131

Desempeños
• Describe la organización del cuerpo humano y la función que desempeñan sus aparatos y sistemas para 

mantener la homeostasis en éste, comparándolo con otros organismos del reino animal.
• Comprende la importancia de mantener al organismo en buen estado.

Competencia 
genérica

• Elige y practica estilos de vida saludable.

Competencia 
disciplinar

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

Recursos  
adicionales

Definición de términos, valores, páginas de internet e información complementaria. 

Instrumentos  
de evaluación

Guía de observación, portafolio de evidencias y lista de cotejo.

Sugerencias didácticas:

• Sugiere a tus alumnos las siguientes páginas web para que profundicen en el conocimiento de los sistemas del cuerpo humano. 
-Sistema respiratorio: https://goo.gl/03hEBu 
-Sistema nervioso: https://goo.gl/jHdSnT 
-Sistema glandular: https://goo.gl/iB4cn7 
-Aparato reproductor (femenino y masculino): https://goo.gl/BXx5UZ

• Fomenta el intercambio de ideas basado en el respeto, la tolerancia y la participación activa de todos los integrantes.
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Bloque V. Conoces los principios estructurales y funcionales de los seres humanos y los comparas 
con otros organismos del reino animal

Temas

6. Problemas de salud más frecuentes en la comunidad, el país y el mundo
6.1 Principales causas y funciones 

6.1.1 Diabetes mellitus 
6.1.2 Enfermedades isquémicas del corazón 
6.1.3 Cirrosis y otras enfermedades del hígado 
6.1.4 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores 

Horas:
4

Páginas:
132–137

Desempeño • Desarrolla actitudes para el cuidado de su salud.

Competencia 
genérica

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

Competencia 
disciplinar

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

Recursos  
adicionales

Definición de términos, información complementaria, valores y páginas de internet.

Instrumento  
de evaluación

Portafolio de evidencias. 

Sugerencias didácticas:

• Pide a tus alumnos que realicen una investigación sobre las enfermedades más comunes en México. Sugiere la página web del 
INEGI para buscar datos duros. Plantea las siguientes preguntas: ¿cuál es la principal causa de muerte en personas de los 30 a 59 
años de edad? ¿Y en los niños, jóvenes y ancianos? ¿Cuál es la enfermedad más común en México? ¿Cómo podemos prevenirla?

• Sugiere a tus alumnos el siguiente gráfico interactivo, donde podrán observar un simulador de diagnóstico de cáncer de colon y 
recto. https://goo.gl/8UoLBH

• Fomenta la búsqueda de información en diversos medios de comunicación y el análisis de las mismas para desarrollar el 
pensamiento crítico.
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Bloque V. Conoces los principios estructurales y funcionales de los seres humanos y los comparas 
con otros organismos del reino animal

Temas
6.1.5 Enfermedades del sistema urinario
6.1.6 Enfermedades de transmisión sexual (EtS) 

6.2 Cómo prevenirlas 

Horas:
3

Páginas:
137–141

Desempeño • Desarrolla actitudes para el cuidado de su salud.

Competencias 
genéricas

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
• Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, 

códigos y herramientas apropiados.

Competencia 
disciplinar

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

Recursos  
adicionales

Definición de términos, páginas de internet y valores. 

Instrumento 
de evaluación

Portafolio de evidencias. 

Sugerencias didácticas:

• En el siguiente enlace, tus alumnos podrán profundizar más sobre las diferentes enfermedades de transmisión sexual. 
https://goo.gl/e1VgCx Oriéntalos y haz énfasis en que deben informarse más sobre cómo prevenirlas. 

• Pide a tus alumnos que realicen un mapa conceptual sobre las enfermedades de transmisión sexual y sus principales síntomas. 
Pídeles que reflexionen cómo pueden prevenir dichas enfermedades. 

• Fomenta el intercambio de ideas basado en el respeto, la tolerancia y la participación activa de todos los integrantes.
• Fomenta la búsqueda de información en diversos medios de comunicación y el análisis de las mismas para desarrollar el 

pensamiento crítico.
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Bloque VI. Reconoces a las plantas como organismos complejos  
de gran importancia para los seres vivos

Temas

1. Las plantas como organismos complejos 
1.1 Características generales de las plantas terrestres 

1.1.1 Nutrición 
1.1.2 Organización 
1.1.3 Transporte 
1.1.4 Reproducción 

1.2 Tipos de tejidos y células presentes en las plantas
1.2.1 Dérmico 
1.2.2 Fundamental 
1.2.3 Vascular 

1.3. Componentes de una planta terrestre típica 
1.4 Beneficio del ser humano 
1.5  Importancia biológica, cultural, social y económica de las plantas en México y el 

mundo 
1.6 Importancia de las plantas que habitan el planeta 

Horas:
4

Páginas:
147–155

Desempeños

• Identifica las principales estructuras y su función en las plantas.
• Identifica las adaptaciones de las plantas al medio.
• Reconoce la importancia de las plantas que habitan el planeta, su valor ecológico, cultural, social, medicinal 

y económico.
• Valora la diversidad en plantas presentes en su comunidad, país y el mundo.

Competencias 
genéricas

• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.
• 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.
• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.

Competencias 
disciplinares

• 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, consultado 

fuentes relevantes.
• Valora las preconcepciones personales o comunes sobre diversos fenómenos naturales a partir de 

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

consideraciones éticas.
• Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de 

acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 

Recursos  
adicionales

Información complementaria, páginas de internet, valores, definición de términos, trabajo con otras asignaturas 
y referencias adicionales.

Instrumentos  
de evaluación

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

Sugerencias didácticas:

• Solicita a tus alumnos que realicen una investigación sobre los principales problemas ambientales del planeta y que escriban un 
ensayo contestando la pregunta: ¿en qué afectan los problemas ambientales de la Tierra a las plantas y al ser humano?

• Motiva a tus alumnos para que realicen una discusión sobre las ventajas, desventajas y consecuencias de la tecnología en la 
actualidad. Orienta la discusión para que reflexionen las consecuencias de la deforestación y demás problemas ambientales que 
afectan, principalmente, a las plantas y a los animales. Supervisa que el intercambio de ideas esté basado en la tolerancia y el 
respeto. 

• Pide a tus alumnos que realicen un mapa conceptual sobre las características de las plantas terrestres, y otro sobre los tipos de 
tejidos y células presentes en las plantas. 

Tercera evaluación parcial




