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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS BIOLOGÍA BIOLOGÍA  I I

Presentación
El Bachillerato General tiene como propósito que los estudiantes logren obtener una cultura 
general básica para comprender aspectos de la ciencia, las humanidades y la tecnología, al 
adquirir los conocimientos, los métodos, las técnicas y los lenguajes necesarios que les per-
mitan ingresar a estudios superiores y desarrollar las habilidades y actitudes esenciales para 
su formación integral.   

Para contribuir al desarrollo del perfil de egreso del estudiante de bachillerato, Montenegro 
Editores ofrece una serie de auxiliares didácticos orientados al fortalecimiento de las 
competencias genéricas y disciplinares, así como al logro de los aprendizajes esperados de 
cada asignatura.   

Biología I, incluye una edición anotada del libro del alumno en la que se proporcionan suge-
rencias de respuesta para la mayoría de las actividades planteadas, principalmente aquellas 
que implican que el alumno conteste con base en los conceptos teóricos aprendidos. Tam-
bién se proporcionan sugerencias didácticas en las actividades donde no hay una respuesta 
fija. 

Asimismo, se ofrece una dosificación de contenidos en la que encontrará estrategias  
didácticas para la enseñanza de la asignatura, mismas que le permitirán hacer más eficiente  
su labor en el aula.
   
La dosificación está organizada por bloque y por secuencias didácticas, las cuales se 
identifican por su número y título. Contiene el propósito del bloque, el aprendizaje esperado 
que le corresponde, las habilidades y actitudes que se trabajan en la secuencia, los temas y 
subtemas, así como el número de sesiones en las que se sugiere abordar los contenidos y las 
páginas del libro donde éstos se encuentran.   

Adicionalmente se proporcionan una evaluación con carácter formativo por bloque, la 
función de ello, es contar con un instrumento válido y confiable que pueda aplicar en el 
momento que lo estime conveniente para valorar el avance de los estudiantes y con base 
en ello tomar decisiones para favorecer los procesos de aprendizaje.

Deseamos que el presente material sea provechoso y le permita alcanzar el éxito a lo largo 
del semestre.  

El editor
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EVALUACIÓNEVALUACIÓN

La evaluación es un proceso continuo que debe llevarse a cabo en diferentes momentos, permite recabar evidencias 
sobre el logro de los aprendizajes de los alumnos, y los procesos de enseñanza y aprendizaje. La evaluación debe ser 
comprendida como una tarea compartida que permite la retroalimentación, es decir, apoyar el aprendizaje y propor-
cionar confianza a los estudiantes.

La función principal de la evaluación es proveer información válida y confiable sobre el avance del aprendizaje de los 
estudiantes y de la enseñanza del profesor, por tanto su visión debe ser de manera integrada, y no debe restringirse 
únicamente a la asignación de calificaciones, sino a ejercerla con un carácter formativo. 

El proceso evaluativo debe estar al servicio de profesores y estudiantes; en consecuencia, debe ser permanente y apo-
yarse en distintos instrumentos.

Para acompañar la tarea docente, se presenta una evaluación en dos versiones (A y B). El parámetro elegido para la 
elaboración de ésta han sido los Aprendizajes Esperados, los cuales son indicadores de logro y cuya función es establecer 
lo que se espera de cada alumno en términos de saber, saber hacer y saber ser; además, le dan concreción al trabajo  
de los docentes al poder constatar lo que los estudiantes logran. Asimismo, gradúan los conocimientos, las actitudes y 
los valores que los estudiantes deben alcanzar para acceder a conocimientos cada vez más complejos.

Los elementos que conforman la tabla de especificaciones se muestran a continuación:

Bloque
Propósito del 

bloque
Aprendizaje 

esperado
Conocimientos Habilidades

Nivel 
taxonómico

Tipo de 
reactivo

La información procede de los programas de estudio oficiales, con dos excepciones: el “nivel taxonómico” y el tipo de 
reactivo que se utilizará.

Para la elaboración de los reactivos se tomaron sólo los siguientes cuatro niveles: 

 I. Recordar. Reconocer, listar, describir, identificar, recuperar, denominar, localizar, encontrar.
 II. Entender. Interpretar, resumir, inferir, parafrasear, clasificar, comparar, explicar, ejemplificar.
 III. Aplicar. Implementar, desempeñar, usar, ejecutar.
 IV. Analizar. Comparar, organizar, deconstruir, atribuir, delinear, encontrar, estructurar, integrar.

Los diferentes tipos de reactivos que se utilizan son:

• Opción múltiple (cuatro opciones)
• Respuesta breve
• Complementación de enunciados
• Relación de columnas
• Multirreactivo

Se busca contar con reactivos de distintos tipos, acordes al aspecto sujeto de evaluación.
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ESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA BIOLOGÍA IESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA BIOLOGÍA I

Las estrategias pedagógicas constituyen acciones que establece el docente con el obje-
tivo de facilitar el aprendizaje y la formación de los estudiantes. Hoy en día la enseñanza 
requiere mucho más que asimilar información y datos o resolver problemas de manera 
mecánica. 
Pensar es un acto inherente al ser humano, pero si se reflexiona al respecto: 

¿Cómo es nuestro pensar?

En general es una acción que se lleva a cabo de manera arbitraria, desinformada y prejuiciada, en ocasiones nuestro pen-
samiento es desordenado y disperso. Por ello, esta propuesta pedagógica se basa en el desarrollo del pensamiento crítico, 
que es un acercamiento a cualquier tema, contenido o problema, cuya finalidad es asegurar la calidad del aprendizaje del 
alumno permitiéndole apoderarse de estructuras inherentes al acto de pensar. 

El proceso de enseñanza, entonces, se lleva a cabo de forma ordenada y con apego a la comunicación efectiva y las habili-
dades de resolución de problemas. El pensamiento crítico es un ejercicio cotidiano y una habilidad que se va desarrollando 
con la práctica y que, finalmente, resulta en las siguientes capacidades del estudiante: 

• Formular problemas y preguntas vitales con claridad y precisión.
• Reunir y evaluar información relevante empleando ideas abstractas para interpretarla de manera eficaz.
• Llegar a conclusiones y soluciones que sean probados con criterios y estándares relevantes.
• Comunicar de manera efectiva los resultados de idear soluciones a problemas complejos.

Cabe destacar que el pensamiento crítico es autodirigido, autodisciplinado, autorregulado y autocorregido. Esto significa, 
en otras palabras, que desarrollar ese tipo de pensamiento es responsabilidad del estudiante y una cualidad que a nivel 
bachillerato es recomendable ejercitar con la guía del profesor.

El docente, por su parte debe contar con estrategias puntuales acerca de cómo desarrollar el pensamiento crítico. 

El siguiente esquema contiene los elementos básicos y las preguntas relacionadas con cada uno.

Puntos de vista

Supuestos

¿Desde qué punto 

de vista  estoy 

acercándome a este 

asunto? ¿Habrá 

otra perspectiva 

que deba 

considerar?

¿Q
ué tr

ato
 de lo

grar?

¿C
uál e

s m
i p

ro
pósit

o?

¿C
uál e

s m
i m

eta ce
ntra

l?

Interpretación
e inferencia

Conceptos

Pro
pósit

o

Información

Implicaciones
Pre

gunta a re
so

lver

¿Q
ué pre

gunta esto
y 

fo
rm

ulando?

¿Q
ué pre

gunta esto
y 

re
sp

ondiendo?

¿Cuáles serían las 

implicaciones ?
¿Qué estoy 

insinuando?

¿Qué información necesito 

para resolver esta pregunta 

o llegar a esta conclusión?

¿Habrá otra 
 forma de 

   interpretar esta 
 información?

¿Cómo llegué a esta 
conclusión?

¿Cuál es la idea 
central?

¿Qué estoy dando por 
sentado?

¿Qué suposiciones 
me llevan a esta 

conclusión?

¿Puedo explicar 
esta idea?

Elementos 
del 

pensamiento
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ESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA BIOLOGÍA IESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA BIOLOGÍA I

Estos elementos del pensamiento crítico deben ser usados con base en los “estándares intelectuales universales”, que se 
muestran enseguida:

El diagrama previo puede facilitarse a los estudiantes al inicio del semestre para que vayan desarrollando el pensa-
miento crítico. Haga hincapié en que todas las actividades a realizar, tanto de ésta como de otras asignaturas, deben 
ejecutarse a conciencia, con el afán de adquirir nuevos conocimientos. 

En ese sentido, cabe destacar que el profesor es el primero que debe practicar el pensamiento crítico y seguir, antes 
que los alumnos, estos lineamientos, en los cuales todo razonamiento…

Estos rasgos del pensamiento crítico deben formar parte de la totalidad de las actividades intelectuales, tanto al ana-
lizar un texto científico o de divulgación, al recuperar conocimientos previos, o bien, al elaborar materiales: mapas 
mentales, pósteres o mapas conceptuales, entre otros.

Claridad Profundidad

Exactitud

Precisión

Relevancia

Importancia

• Tiene un propósito, el cual debe ser realista, significativo y expresarse con claridad. Razonar 

es una manera de solucionar un problema, resolver una pregunta o explicar algo. Se fun-

damenta en supuestos, mismos que deben resultar justificables, poseer determinada pers-

pectiva y considerar otros panoramas. Este paso se lleva a cabo siempre identificando las 

fortalezas y debilidades del estudiante, evaluando todos sus puntos de vista.

• Debe basarse en datos, información y evidencias, cuyo cometido es apoyar las afirmaciones 

que se hacen. Éstos se expresan mediante conceptos e ideas que les dan forma; además, es 

necesario que contengan inferencias o interpretaciones, por medio de las cuales se llega a 

conclusiones que otorgan significado a los datos. 

• Posee implicaciones y consecuencias tanto positivas como negativas, mismas que deben 

considerarse.
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Con respecto a Biología I, el primer bloque es un excelente punto de partida para comenzar a practicar el pensamiento 
crítico, debido a que inicia explicando las características de la ciencia y el método científico, en buena parte relaciona-
dos con el pensar de manera crítica.

La lectura de inicio de la página 15, que corresponde a un fragmento de Estudio en escarlata, de Arthur Conan Doyle, 
facilita analizar cómo se usa el pensamiento crítico. 

Con seguridad, los alumnos encontrarán algunas interrogantes que conducirán a la reflexión: ¿qué pregunta se hizo 
Sherlock Holmes con respecto al doctor Watson? ¿A qué supuestos recurrió ese personaje?  ¿Qué datos, información o 
evidencia tomó en cuenta? ¿Cómo interpretó tales datos y a qué conclusiones llegó? 

El personaje creado por Conan Doyle posee una forma de pensar analítica, un hábito ya desarrollado; por tanto, es un 
buen ejemplo de lo que se puede alcanzar al entrenarse en la metodología del pensamiento crítico.

ESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA BIOLOGÍA IESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA BIOLOGÍA I
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Siempre que los alumnos requieran leer algún artículo o texto, deben seguir el desarrollo de pensamiento lógico, el cual 
puede cotejar el profesor apoyándose en este modelo de plantilla:

El docente puede facilitar a los estudiantes la plantilla anterior y el esquema del pensamiento crítico. Ellos podrán, en-
tonces, tener una pequeña guía para trabajar. Se puede emplear ese modelo, por ejemplo, para analizar la lectura de 
la página 16, donde se aborda formalmente qué es la ciencia, y pueden revisarla en grupo para determinar si la lectura 
se hizo bien.

PLANTILLA DE COTEJO DE PENSAMIENTO CRÍTICO PARA EL ANÁLISIS DE TEXTOS

1. El propósito principal de la lectura: 

2. Pregunta clave que el autor intenta responder: 

3. Información más importante: 

4. Conclusiones de la lectura:

5. Conceptos clave que se precisa entender:

6. Supuestos de los que parte el autor:

7. Implicaciones que habría que afrontar si se tomara en cuenta el planteamiento:

8. Principales puntos de vista que se presentan en el material:

9. Mi opinión  sobre el texto:

ESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA BIOLOGÍA IESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA BIOLOGÍA I
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Estándares del pensamiento crítico

Todo proceso de pensamiento crítico debe cumplir con estándares para verificar la calidad del razonamiento sobre un 
problema, asunto o situación. Para ayudar a los estudiantes a aprender y dominar este tipo de pensamiento, el profesor 
puede plantear ciertas preguntas relacionadas con cada estándar universal. Enseguida se enlistan algunos estándares 
y se incluyen con ellos algunas interrogantes relacionadas: 

Claridad

• ¿Se puede explicar o ampliar la información sobre ese asunto? 
• ¿Es posible expresar el punto de vista de otra forma? 
• ¿Podría dar un ejemplo?

Respecto del estándar, es necesario tomar en cuenta que si un planteamiento es confuso, no es posible establecer su 
exactitud ni relevancia y, por tanto, no se puede opinar sobre el mismo.

Exactitud

• ¿Lo que se plantea es cierto? 
• ¿Cómo se puede verificar el razonamiento? 
• ¿De qué forma se puede corroborar su veracidad?

Precisión

• ¿Se puede ofrecer más detalles sobre el razonamiento? 
• ¿Es posible ser más específico?

Relevancia

• ¿Qué relación tiene el razonamiento con la pregunta? 
• ¿Cómo afecta el planteamiento al asunto a tratar? 

En este sentido, la respuesta al problema o asunto debe ser relevante.

Profundidad

• ¿En qué medida la respuesta responde a la pregunta en toda su complejidad? 
• ¿En qué grado la respuesta considera todos los problemas del asunto? 
• ¿La respuesta atiende los aspectos más importantes y significativos? 

El profesor debe tomar estas interrogantes en cuenta para detectar si los estudiantes hicieron un trabajo poco relevan-
te. El objetivo es identificar los puntos a mejorar.

Amplitud

• ¿Sería pertinente considerar otra perspectiva? 
• ¿Habrá otra forma de examinar la situación? 
• ¿Qué otros aspectos deberían considerarse? 

Esto es particularmente enriquecedor al trabajar en equipo, o bien, al llevar a cabo una discusión grupal, pues así se 
enriquece la argumentación con varios puntos de vista. Tal dinámica ayuda a consolidar el respeto, la responsabilidad y 
la inclusión. Por otro lado, se desarrolla en los estudiantes la capacidad de resolver problemas y conflictos, además de 
la expresión de las propias emociones y la autorregulación de las mismas.

ESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA BIOLOGÍA IESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA BIOLOGÍA I
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Lógica

• ¿Las respuestas tienen lógica? 

Al trabajar el estándar, recuerde que no se puede afirmar algo y después negarlo, pues una afirmación no puede ser 
negativa y positiva al mismo tiempo. Se sostiene que el pensamiento es lógico cuando las ideas se conciben de manera 
ordenada y las ideas combinadas se apoyan entre sí.

Todo el proceso de desarrollo de pensamiento se aplica a cualquier aprendizaje, trabajo o actividad cotidiana y, después 
de un tiempo de practicarlo, se vuelve un hábito. Dentro del curso de Biología I hay conceptos cuya comprensión es 
necesaria, pues se exponen temas novedosos, como los relacionados con el ciclo celular y sus implicaciones. En estos 
casos el profesor debe asegurarse de que los conceptos se apliquen de alguna manera; por ejemplo, detectándolos en 
noticias sobre enfermedades neurodegenerativas o en situaciones del entorno relacionadas con esos padecimientos. 
Otro caso es el de los niveles de organización de la materia, que pueden servir como base para pedir a los estudiantes 
proveer ejemplos y fundamentar sus respuestas.

Se recomienda usar en clase la plantilla de cotejo de pensamiento crítico para realizar la lectura de la página 120, “Nu-
cleótidos y ácidos nucleicos”. El trabajo se puede llevar a cabo de dos maneras: formando equipos de dos a tres inte-
grantes, para, después de una primera lectura individual, realizar el cotejo en una discusión en equipo; o bien, dejándolo 
como tarea y revisando el cotejo en una sesión posterior. El profesor debe considerar que, en el caso particular de esta 
lectura, se debe trabajar a partir de la página 120 y hasta el primer párrafo de la 122.

De igual manera, se aconseja llevar a cabo ese mismo ejercicio con las lecturas de las secuencias 10  a la 15, pues inclu-
yen muchos conceptos nuevos, los cuales van desde la ingeniería genética hasta las implicaciones del uso de las células 
madre. Para su comprensión, todos esos temas requieren conocimiento técnico-científicos y tomar posturas éticas. 

Las actividades donde se requiere desarrollar un trabajo, elaborar un mapa mental o cualquier otro recurso pueden ser-
vir al profesor para calificar los estándares del pensamiento crítico. Para iniciar, es recomendable tomar como modelo 
la actividad de la secuencia 3, página 37, con respecto a los “Niveles de Organización de la Materia”, o bien, la recomen-
dación pedagógica de dicha secuencia.

ESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA BIOLOGÍA IESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA BIOLOGÍA I
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En ese sentido, es posible usar como modelo la figura de la página 35:
 

En esta actividad se pide clasificar seres vivos según sus niveles de organización. Los estudiantes deben identificar los 
elementos del pensamiento crítico necesarios, lo cual es fundamental, pues no se trata sólo de clasificar sin un propó-
sito específico. Es una dinámica en equipo y los alumnos se deben basar en el diagrama “Elementos del pensamiento 
crítico”. En primer lugar, establecerán el propósito de la actividad de manera clara, para después plantear qué pregunta 
resolverán con tal dinámica. Esta forma de llevar a cabo las actividades centrará el problema en cuestiones concretas. 

Por otro lado, requerirán analizar qué información se requiere y cuáles son los conceptos a recuperar o desarrollar. 
Una vez hecho esto, clasificarán y, al mismo tiempo, analizarán qué se está dando por supuesto, para luego identificar 
los puntos de vista de cada integrante, con la finalidad de lograr la objetividad. Por último, deberán detectar alguna 
deficiencia o reconocer la pertinencia de la actividad realizada, por ejemplo, identificar si no se llevó a cabo de manera 
correcta.

Como es posible inferir, el proceso de aprendizaje es toda una maquinaria de razonamiento metodológico, cuyo desa-
rrollo el profesor puede evaluar con estándares del pensamiento crítico. En el primer ejercicio de este tipo se puede 
tomar el tiempo para trabajar de manera grupal. Es decir, se requiere determinar si el trabajo que llevaron a cabo los 
estudiantes es suficientemente claro. Un buen indicativo de ello es que sean capaces de explicar, con sus propias pala-
bras, el por qué llegaron a tales resultados y si pueden proveer otros ejemplos. Lo mismo se hará con cada uno de los 
indicativos, para lo cual el profesor debe funcionar como moderador hábil para que el alumnado vaya encauzando sus 
pensamientos y sentimientos en un ambiente de respeto y orden.

Si el trabajo no cumple con los estándares necesarios, habrá que hacer énfasis en las soluciones para lograrlo. Este pro-
ceso puede ser largo, pero, de manera paulatina, los educandos irán adquiriendo los elementos del pensamiento crítico 
hasta hacerlos parte de su actuar y asimilar conocimientos.

ESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA  BIOLOGÍA IESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA  BIOLOGÍA I
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Conceptos clave

Al inicio de cada bloque se presenta un organizador gráfico que contiene los principales conceptos que se abordarán 
en las secuencias didácticas.

El objetivo de los Conceptos clave es que los estudiantes identifiquen la relación de los temas y su integración entre sí.

ESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA BIOLOGÍA IESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA BIOLOGÍA I
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Los Conceptos clave se pueden utilizar en distintos momentos.

1.  Para conocer los temas y conceptos que se verán a lo largo de las secuencias y del bloque.
2.  Al estar estudiando alguna de las secuencias y volver para ubicar la relación entre los temas.
3.  Cuando se termine de estudiar el bloque para reconocer los temas estudiados, la relación que guardan y verificar la 

comprensión que se tiene de ellos.

ESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA BIOLOGÍA IESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA BIOLOGÍA I
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS BIOLOGÍA BIOLOGÍA  I I

PROPÓSITO:
Explica el campo de acción de la biología, distinguiendo las características que unifican a los seres vivos, recono-
ciendo de manera crítica y responsable su participación dentro de la naturaleza. 

SECUENCIA 1. CARACTERÍSTICAS DE LA CIENCIA

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Analiza por medio del método científico diferentes problemáticas de su entorno mostrando disposición al trabajo 
metódico y organizado.

TEMAS SESIONES
PÁGINAS DEL LIBRO 

DEL ALUMNO Y 
MAESTRO

• ¿QUÉ ES CIENCIA?
§ Conocimiento científico
§ La importancia del método científico

Dos 15-23

RETO CIENTÍFICO: 
Infografía sobre el concepto de ciencia y las características del pensamiento científico.

CONOCIMIENTOS:
§ Características de la ciencia y el método científico
ú Sistemática
ú Metódica
ú Objetiva
ú Verificable
ú Modificable

HABILIDADES:
Reconoce las características de la ciencia y las del procedimiento científico.

ACTITUDES:
§ Favorece el pensamiento crítico ante las acciones humanas de impacto ambiental. 
§  Se relaciona con sus semejantes de forma colaborativa, mostrando disposición al trabajo metódico y organizado.
§ Reflexiona sobre diferentes posturas para conducirse en el contexto.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
Una vez estudiada la secuencia y elaborado la infografía sobre el concepto de ciencia y las características del 
pensamiento científico, se recomienda formar parejas. Pida a los estudiantes elegir un problema cotidiano o que 
hayan visto en las noticias, para el cual aplicarán el método científico. Solicite llevar a cabo el ejercicio de manera 
sistemática, siguiendo e identificando cada etapa del método científico que vayan aplicando. 
Invite a los alumnos a analizar el ejemplo de las páginas 21 y 22 del libro de texto, donde se menciona el problema 
de la enfermedad parasitaria en las abejas.
Enfatice que deben ir definiendo cada etapa del método científico con respecto al problema que han elegido. Los 
estudiantes pueden exponer su trabajo y, en grupo, discutir los resultados. Anímelos a valorar si lograron resolver 
el problema planteado, a establecer los errores que cometieron y determinar cómo corregirlos. 
Se sugiere que promueva la participación activa de los jóvenes en la discusión de cada problema a resolver y pro-
cure dejar en claro la utilidad del método científico para resolver problemas de diversa índole.

BLOQUE I. BIOLOGÍA COMO CIENCIA DE LA VIDA
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En las redes sociales circula mucha información, sin embargo, no toda verdadera, por ello se recomienda verificar 
la veracidad de lo que se lee mediante las siguientes preguntas:

• ¿La información la emite una persona, un medio de comunicación o una institución?
• ¿La fuente de información tiene una reputación confiable?
• ¿La información que se emite es reciente y actualizada?
• ¿Hay otras fuentes confiables que respalden la información?

Además de plantear las preguntas anteriores, es importante acudir al sitio web de la fuente consultada o sus re-
des sociales oficiales para verificar que sean  confiables.

En esta actividad de la Secuencia 1 se plantea un ejercicio para que los estudiantes se cuestionen sobre la confia-
bilidad de las fuentes de información. Guíelos con las preguntas anteriores.
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BLOQUE I. BIOLOGÍA COMO CIENCIA DE LA VIDA

PROPÓSITO:
Explica el campo de acción de la biología, distinguiendo las características que unifican a los seres vivos, recono-
ciendo de manera crítica y responsable su participación dentro de la naturaleza.

SECUENCIA 2. LA BIOLOGÍA EN LA VIDA COTIDIANA

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Explica la importancia de la biología, sus avances, así como su relación con otras ciencias, favoreciendo un 
pensamiento crítico sobre su impacto en su entorno.

TEMAS SESIONES
PÁGINAS DEL LIBRO 

DEL ALUMNO Y 
MAESTRO

• LA BIOLOGÍA
§ Campos de estudio
§ Relación con otras ciencias

• AVANCES

Tres 24-33

RETO CIENTÍFICO: 
Folleto sobre algunas aplicaciones de la biología en la vida cotidiana.

CONOCIMIENTOS:
§ Campo de estudio y divisiones de la biología
§ Relación de la biología con otras ciencias
§ Avances de la biología   

HABILIDADES:
Describe los avances del campo de estudio de la biología y su relación con otras ciencias.

ACTITUDES:
§ Favorece el pensamiento crítico ante las acciones humanas de impacto ambiental. 
§ Se relaciona con sus semejantes de forma colaborativa, mostrando disposición al trabajo metódico y organizado.
§ Reflexiona sobre diferentes posturas para conducirse en el contexto.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
Es posible y se recomienda llevar a cabo diversas actividades para cubrir esta secuencia. Una dinámica consiste 
en organizar un foro donde se explique qué estudia la biología y, a profundidad, establecer qué es la vida. Esta 
actividad puede realizarse después de estudiar el tema “La biología”, de la página 25 y hasta el primer párrafo de 
la página 26. Dado que el tema es amplio y permite la digresión, se sugiere que pida a los alumnos tener presentes 
las características de los organismos vivos. Asimismo, guíelos en la realización del debate y procure que no se 
salgan del contexto.
Por otro lado, después de estudiar los campos de estudio de la biología, invite a los estudiantes a elaborar una 
infografía o un mapa mental acerca de las diferentes disciplinas que conforman a esta ciencia, además de otras 
ciencias o disciplinas relacionadas con ella. 
Para concluir, puede elegir un tema vinculado con los avances de la biología y exponerlo para que los jóvenes se 
den cuenta de que esta ciencia continúa avanzando y desarrollándose. Puede retomar alguno de los temas que 
plantea el libro, como el descubrimiento de la nueva especie de orangután, o bien, la noticia de que el origen del 
ser humano es anterior a lo que se pensaba. 

BLOQUE 1. BIOLOGÍA COMO CIENCIA DE LA VIDA
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS BIOLOGÍABIOLOGÍA  I  I

Para guiar a sus alumnos sobre las características de los organismos vivos, repase con ellos lo siguiente:
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS BIOLOGÍA BIOLOGÍA  I I

PROPÓSITO:
Explica el campo de acción de la biología, distinguiendo las características que unifican a los seres vivos, recono-
ciendo de manera crítica y responsable su participación dentro de la naturaleza.

SECUENCIA 3. ¿QUÉ ES LA VIDA?

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Distingue los niveles de organización y las características de los seres vivos, identificándolos en su entorno, 
asumiendo una actitud responsable hacia el mismo.

TEMAS SESIONES
PÁGINAS DEL LIBRO 

DEL ALUMNO Y 
MAESTRO

• NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA
§ Características de los seres vivos
ú Estructura celular
ú Metabolismo
ú Organización
ú Homeostasis
ú Irritabilidad
ú Crecimiento
ú Reproducción
ú Adaptación

Dos 34-44

RETO CIENTÍFICO: 
Diagrama sobre los niveles de organización de la materia y de las características de los seres vivos.

CONOCIMIENTOS:
§ Niveles de organización de la materia viva
§ Características de los seres vivos  

HABILIDADES:
§ Distingue los niveles de organización de la materia.
§  Identifica las características de un ser vivo: estructura celular, metabolismo, organización, homeostasis, irrita-

bilidad, crecimiento, reproducción y adaptación.

ACTITUDES:
§ Se relaciona con sus semejantes de forma colaborativa, mostrando disposición al trabajo metódico y organizado.
§ Reflexiona sobre diferentes posturas para conducirse en el contexto.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
Como actividad para consolidar los conocimientos, se recomienda solicitar a los alumnos elaborar un diagrama 
con las características de los seres vivos, definiendo cada una de manera clara. Dicho diagrama puede servir como 
base para que en clase los estudiantes elijan diversos organismos de su entorno y analicen si cumplen con todas 
las características de los seres vivos. Incluso puede animarlos a seleccionar organismos microscópicos y parásitos. 
Guíe la actividad para que los estudiantes no se salgan del tema.

BLOQUE I. BIOLOGÍA COMO CIENCIA DE LA VIDA
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS BIOLOGÍABIOLOGÍA  I  I

PROPÓSITO:
Plantea la clasificación de las moléculas que forman parte de los seres vivos y alimentos identificando sus funcio-
nes, para favorecer la toma de decisiones conscientes e informadas sobre una alimentación balanceada.

SECUENCIA 4.  ¿DE QUÉ ESTÁN HECHOS LOS SERES VIVOS?

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Examina la presencia de biomoléculas en alimentos presentes en su entorno promoviendo la toma de decisiones  
informadas que favorezcan el cuidado de su alimentación.

TEMAS SESIONES
PÁGINAS DEL LIBRO 

DEL ALUMNO Y 
MAESTRO

• BIOELEMENTOS Y BIOMOLÉCULAS
§ Biomoléculas
§ Carbohidratos
§ Lípidos
§ Proteínas

Cuatro 48-60

RETO CIENTÍFICO: 
Tabla de clasificación con características y explicaciones de los elementos fundamentales de la materia viva.

CONOCIMIENTOS:
Bioelementos primarios y secundarios
§ Biomoléculas
ú Carbohidratos 
ú Lípidos
ú Proteínas

HABILIDADES:
§ Identifica los diferentes bioelementos que participan en los procesos biológicos.
§ Describe la estructura y función de las diferentes biomoléculas y vitaminas presentes en los organismos.

ACTITUDES:
§ Participa de manera responsable en el cuidado de su salud.
§ Toma decisiones de manera consciente e informada, asumiendo las consecuencias.  

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
Una vez concluido el estudio de este bloque, se recomienda que pida a los estudiantes un trabajo de análisis y 
síntesis de los conocimientos adquiridos. Una sugerencia es invitarlos a elaborar un diagrama o algún recurso 
gráfico que incluya cada biomolécula, la estructura base de cada una; el objetivo es facilitar su identificación y 
establecer su importancia en los seres vivos.
Es importante que se revise este trabajo en grupo, pues debe servir como guía gráfica para usar en el siguiente 
tema. Verifique si el producto elaborado es claro y preciso, para que no haya confusión en su empleo al momento 
en que los estudiantes determinen los diferentes tipos de biomoléculas.

BLOQUE 2. COMPONENTES QUÍMICOS DE LOS SERES VIVOS
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PROPÓSITO:
Plantea la clasificación de las moléculas que forman parte de los seres vivos y alimentos identificando sus funcio-
nes, para favorecer la toma de decisiones conscientes e informadas sobre una alimentación balanceada.

SECUENCIA 5. LA ESTRUCTURA DE LOS SERES VIVOS

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Examina la presencia de biomoléculas en alimentos presentes en su entorno promoviendo la toma de decisiones 
conscientes e informadas que favorezcan el cuidado de su alimentación.

TEMAS SESIONES
PÁGINAS DEL LIBRO 

DEL ALUMNO Y 
MAESTRO

• AGUA
§ Micronutrientes
ú Oligoelementos
ú Vitaminas
ú Propiedades nutricionales de los alimentos

Tres 61-76

RETO CIENTÍFICO: 
Esquema de biomoléculas acompañado de sus generalidades.

CONOCIMIENTOS:
§ Biomoléculas
ú Agua 

§ Vitaminas
§ Propiedades nutricionales de los alimentos

HABILIDADES:
§ Distingue las propiedades físico-químicas del agua.
§ Describe la estructura y función de las diferentes biomoléculas y vitaminas presentes en los organismos.
§ Reconoce las propiedades nutricionales de los componentes químicos presentes en los alimentos.

ACTITUDES:
§ Participa de manera responsable en el cuidado de su salud.
§ Toma decisiones de manera consciente e informada, asumiendo las consecuencias.  

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
Comente que, con lo aprendido en esta secuencia, deberán completar el diagrama que elaboraron en la secuencia 
anterior. Este diagrama completo les será de utilidad para racionalizar y detectar rápidamente las biomoléculas 
que conforman los organismos vivos. 
Se recomienda procurar que los alumnos relacionen lo estudiado a partir de la página 70 del libro de texto con el 
diagrama que elaboraron, racionalizando la estructura y la función de las macromoléculas. Favorezca la participa-
ción grupal para que este conocimiento quede claro.
Es recomendable que cada estudiante establezca la relación entre el plato del buen comer, la función de los nu-
trientes y el tipo de biomoléculas que conforman los tres grupos de alimentos. De igual manera, deberán poder 
determinar, de manera general, qué biomoléculas conforman un alimento de consumo cotidiano.

BLOQUE 2. COMPONENTES QUÍMICOS DE LOS SERES VIVOS
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PROPÓSITO:
Define a la célula como la unidad funcional y morfológica de los seres vivos, relacionando sus componentes con 
la homeostasis, producción y gasto energético de acuerdo a su nivel de organización, para explicar tanto sus pro-
cesos internos como organismos de su entorno.

SECUENCIA 6. TIPOS CELULARES

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Demuestra la importancia de la célula como elemento fundamental de los seres vivos, identificando los diferentes 
tipos de éstas y su ubicación dentro del entorno natural.

TEMAS SESIONES
PÁGINAS DEL LIBRO 

DEL ALUMNO Y 
MAESTRO

• CÉLULA PROCARIONTE Y EUCARIONTE
§ La aparición de los eucariontes en un mundo de procariontes
§ Célula procarionte

• CÉLULA EUCARIONTE
• LA CÉLULA EUCARIONTE Y SUS ORGANELOS
• CÉLULA ANIMAL Y VEGETAL
• TEORÍA CELULAR

Tres 81-91

RETO CIENTÍFICO: 
Exposición sobre la importancia de la célula.

CONOCIMIENTOS:
§ Teoría celular
§ Tipos de células
ú Células procariontes
ú Células eucariontes

§ Estructura y función de:
ú Núcleo
ú Citoplasma
ú Organelos con o sin membrana

HABILIDADES:
Describe el concepto de célula, sus características, estructura y función como parte de un ser vivo.

ACTITUDES:
§ Privilegia el diálogo para la construcción de nuevos conocimientos.
§ Expresa ideas y conceptos favoreciendo su creatividad.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
Solicite a los alumnos realizar mapas conceptuales o diagramas que condensen de manera sencilla la información 
expuesta y que, visualmente, puedan ayudar a sistematizar los aprendizajes de esta secuencia. Uno de estos materia-
les puede comprender, por ejemplo, las estructuras celulares que conforman las células eucariontes y procariontes. 
Otros temas serían los siguientes: características de las diferentes células procariontes, componentes de las células 
eucariontes (organelos), y diferencias entre células animales y vegetales. 
Valore la pertinencia de utilizar recursos multimedia con soporte institucional.

BLOQUE 3. LA ENERGÍA EN LOS SERES VIVOS
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PROPÓSITO:
Define a la célula como la unidad funcional y morfológica de los seres vivos, relacionando sus componentes con 
la homeostasis, producción y gasto energético de acuerdo a su nivel de organización, para explicar tanto sus pro-
cesos internos como organismos de su entorno.

SECUENCIA 7. LA ENERGÍA EN LOS PROCESOS BIOLÓGICOS

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Ilustra los procesos metabólicos de la célula, así como los tipos de nutrición existentes en los organismos 
reflexionando su relación con la obtención de energía que necesitan los seres vivos para realizar sus actividades 
cotidianas.

TEMAS SESIONES
PÁGINAS DEL LIBRO 

DEL ALUMNO Y 
MAESTRO

• EL METABOLISMO CELULAR
§ Enzimas alostéricas
§ Anabolismo y catabolismo

• LA MOLÉCULA ENERGÉTICA
• FOTOSÍNTESIS

Tres 92-104

RETO CIENTÍFICO: 
infografía sobre el concepto de ciencia y las características del pensamiento científico.

CONOCIMIENTOS:
§ Aspectos relacionados con el metabolismo
§ Anabolismo y catabolismo
§ Energía, atp y enzimas
§ Fotosíntesis, quimiosíntesis
§ Respiración celular y fermentación

HABILIDADES:
Distingue los procesos metabólicos celulares para la producción y transferencia de la energía.

ACTITUDES:
§ Muestra interés y participa de manera colaborativa.
§ Privilegia el diálogo para la construcción de nuevos conocimientos.
§ Expresa ideas y conceptos favoreciendo su creatividad.
§ Participa con una postura crítica y reflexiva.
§ Actúa de manera consciente y congruente.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
Se recomienda pedir a los estudiantes realizar un glosario de los términos y conceptos que se les dificulten. De 
igual forma, es recomendable solicitarles elaborar un diagrama tratando el tema de las enzimas, aclarando los 
siguientes puntos: ¿qué es una enzima?, ¿cuál es su función?, ¿qué condiciones la afectan? 
Una vez definidos y estudiados el anabolismo, el catabolismo y la molécula de atp, anime a los alumnos a explicar 
la relación entre estos elementos, con sus propias palabras. 
Por último, aproveche el tema de la fotosíntesis para que el alumnado relacione las enzimas, el catabolismo y el 
anabolismo y, además, para que explique cómo funcionan las moléculas energéticas. En relación con estos con-
tenidos, usted puede solicitar la elaboración de producto, ya sea un diagrama, un escrito, entre otras opciones.

BLOQUE 3. LA ENERGÍA EN LOS SERES VIVOS
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PROPÓSITO:
Plantea la clasificación de las moléculas que forman parte de los seres vivos y alimentos identificando sus funcio-
nes, para favorecer la toma de decisiones conscientes e informadas sobre una alimentación balanceada.

SECUENCIA 8.  LA ENERGÍA: FUENTE DE VIDA

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Ilustra los procesos metabólicos de la célula, así como los tipos de nutrición existentes en los organismos 
reflexionando su relación con la obtención de energía que necesitan los seres vivos para realizar sus actividades 
cotidianas.

TEMAS SESIONES
PÁGINAS DEL LIBRO 

DEL ALUMNO Y 
MAESTRO

• QUIMIOSÍNTESIS
§ Respiración celular
§ Fermentación
§ Autótrofos y heterótrofos

Tres 105-114

RETO CIENTÍFICO: 
Tríptico para compartir en la comunidad escolar sobre los diferentes tipos de nutrición que existen.

CONOCIMIENTOS:
§ Quimiosíntesis
ú Respiración celular y fermentación

§ Formas de nutrición
ú • Autótrofos y heterótrofos

HABILIDADES:
Reconoce las características de la ciencia y las del procedimiento científico.

ACTITUDES:
§ Muestra interés y participa de manera colaborativa.
§ Privilegia el diálogo para la construcción de nuevos conocimientos.
§ Expresa ideas y conceptos favoreciendo su creatividad.
§ Participa con una postura crítica y reflexiva.
§ Actúa de manera consciente y congruente.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
Procure que los jóvenes relacionen la quimiosíntesis, la respiración y la fermentación con el tema de catabolismo 
y anabolismo. Puede solicitarles elaborar un diagrama relacionando dichos conceptos.
Invítelos a elaborar un mapa mental de los tipos de nutrición que estudiaron en esta secuencia: autótrofa y he-
terótrofa. Pida a los alumnos incluir ejemplos de organismos autótrofos y heterótrofos de su entorno. En una 
sesión grupal, exhórtelos a explicar por qué los clasificaron de esa manera.

BLOQUE 3. LA ENERGÍA EN LOS SERES VIVOS
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PROPÓSITO:
Ilustra la estructura de los ácidos nucleicos, asumiendo una postura crítica acerca del uso de la biotecnología, 
considerando el impacto en el ser humano y en la biodiversidad. 

SECUENCIA 9. ÁCIDOS NUCLEICOS

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Comprueba la estructura del adn y arn mediante el trabajo metódico y organizado, permitiéndole la traducción 
de la síntesis de proteínas.

TEMAS SESIONES
PÁGINAS DEL LIBRO 

DEL ALUMNO Y 
MAESTRO

• NUCLEÓTIDOS Y ÁCIDOS NUCLEICOS
§ Estructura del adn
§ Estructura del arn
§ Funciones de los ácidos nucleicos
§ Código genético
§ Síntesis de proteínas
§ Replicación

Cuatro 119-131

RETO CIENTÍFICO: 
Elaboración de una historieta sobre el adn y arn.

CONOCIMIENTOS:
§ Estructura del adn y arn
ú Replicación
ú Transcripción
ú Traducción (síntesis de proteínas)
ú Código genético

HABILIDADES:
§ Reconoce a la molécula del adn como la portadora de los caracteres hereditarios.
§ Representa la molécula del adn y la de arn estableciendo sus similitudes y diferencias.

ACTITUDES:
§ Expresa ideas y conceptos favoreciendo su creatividad.
§ Reflexiona de manera consciente. 
§ Respeta las diferentes opiniones.
§ Favorece el pensamiento crítico.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
Dado el grado de complejidad del tema, se recomienda elaborar diversos recursos gráficos que pueden ayudar a 
establecer la relación, estructura y función del adn y el arn.
Solicite a los estudiantes elaborar un diagrama ilustrado en una cartulina o un póster donde incluyan los dos áci-
dos nucleicos, así como la estructura de las bases púricas y pirimidínicas que los forman.
Después, pídales ilustrar la relación entre adn-arn-síntesis de proteínas, haciendo hincapié en la diferencia entre 
traducción y transcripción. La comprensión de estos mecanismos, los cuales están interrelacionados, debe que-
dar clara para los alumnos, quienes también deberán entender la diferencia con el proceso de replicación del adn.
Invítelos a revisar sus pósteres de manera grupal, analizando cada parte y detectando si hay conceptos que no 
resultan claros; de ser así, discutan al respecto para llegar a un consenso y aclarar dudas. 

BLOQUE 4. GENÉTICA MOLECULAR Y BIOTECNOLOGÍA
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PROPÓSITO:
Ilustra la estructura de los ácidos nucleicos, asumiendo una postura crítica acerca del uso de la biotecnología, 
considerando el impacto en el ser humano y en la biodiversidad.

SECUENCIA 10. INGENIERÍA GENÉTICA

APRENDIZAJE ESPERADO: 
explica la aplicación de técnicas de manipulación del adn en diversos campos, favoreciendo el pensamiento crítico 
y reflexivo sobre las posibles implicaciones en su entorno.

TEMAS SESIONES
PÁGINAS DEL LIBRO 

DEL ALUMNO Y 
MAESTRO

• BIOTECNOLOGÍA E INGENIERÍA GENÉTICA?
§ adn recombinante y otras técnicas
§ Pruebas de adn
§ Genómica y proteómica
§ pcr (Reacción en cadena de la polimerasa
§ Biorremediación
§ Nuevas tecnologías

Cuatro 132-145

RETO CIENTÍFICO: 
Presentación oral acerca de los distintos productos y procesos de la vida diaria vinculados con la manipulación de 
material genético. 

CONOCIMIENTOS:
§ Técnicas del adn recombinante (ingeniería genética)
ú Transgénicos
ú Pruebas de adn
ú Vacunas
ú Medicina
ú Genómica
ú Pruebas de diagnóstico
ú pcr (Reacción en cadena de la polimerasa)
ú Biorremedación
ú Nuevas tecnologías

HABILIDADES:
Identifica los fundamentos básicos de las técnicas del adn recombinante y sus aplicaciones en diversos campos.

ACTITUDES:
§ Expresa ideas y conceptos favoreciendo su creatividad.
§ Reflexiona de manera consciente. 
§ Respeta las diferentes opiniones.
§ Favorece el pensamiento crítico.
§ Se relaciona con sus semejantes de forma colaborativa, mostrando disposición al trabajo metódico y organizado.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
Es recomendable pedir a los estudiantes elaborar un glosario de los términos empleados a lo largo de la secuen-
cia, debido a su naturaleza técnica. 
Invite a realizar una primera lectura de la secuencia, para, al mismo tiempo, ir armando el glosario. Una vez con-
cluido este material, se puede realizar la segunda lectura, con los conceptos ya aclarados. Otra opción es que 
usted seleccione partes de la secuencia para llevar a cabo la relectura, según lo considere pertinente.

BLOQUE 4. GENÉTICA MOLECULAR Y BIOTECNOLOGÍA
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PROPÓSITO:
Ilustra la estructura de los ácidos nucleicos, asumiendo una postura crítica acerca del uso de la biotecnología, 
considerando el impacto en el ser humano y en la biodiversidad.

SECUENCIA 11. BIOÉTICA

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Plantea el uso de la biotecnología en el ser humano y la biodiversidad, reflexionando éticamente sobre sus 
beneficios y consecuencias.

TEMAS SESIONES
PÁGINAS DEL LIBRO 

DEL ALUMNO Y 
MAESTRO

• BIOÉTICA
§ Ventajas y desventajas del uso de la biotecnología

Dos 146-156

RETO CIENTÍFICO: 
Organizador gráfico que contenga información relevante sobre los riesgos y beneficios de las tecnologías vincu-
ladas a la manipulación del adn.

CONOCIMIENTOS:
§ Bioética
ú Ventajas y desventajas del uso de la biotecnología

HABILIDADES:
Analiza las diferentes posturas acerca del uso de la biotecnología.

ACTITUDES:
§ Expresa ideas y conceptos favoreciendo su creatividad.
§ Reflexiona de manera consciente. 
§ Respeta las diferentes opiniones.
§ Favorece el pensamiento crítico.
§ Se relaciona con sus semejantes de forma colaborativa, mostrando disposición al trabajo metódico y organizado.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
Este es un tema que se presta para reflexionar, lo cual se puede llevar a cabo definiendo ética de acuerdo con el 
Diccionario de la Real Academia Española: conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en 
cualquier ámbito de la vida. Parte de la filosofía que trata del bien y del fundamento de sus valores.
Anime a los alumnos a buscar una definición de ética de manera previa a la clase. Asimismo, podrían enunciar en 
sus propias palabras lo que para ellos significa el concepto. Se recomienda formular la siguiente pregunta: “¿qué 
es ética para cada uno de ustedes?”. Después de otorgar un momento para responder, se sugiere llevar a cabo una 
discusión para llegar a una comprensión consensuada del término.
Para continuar, solicite establecer una situación en donde se vincule la ética y la biología, eligiendo para ello un 
problema: el bioterrorismo, la producción de alimentos transgénicos, el saqueo de diversas especies vegetales 
y animales, entre otros. Esta actividad se puede utilizar para organizar una discusión en grupo, la cual permita 
llegar a conclusiones respecto y plantear posibles soluciones, adecuadas para el caso elegido.
Usted puede consultar el siguiente documento, editado por la unam, donde se discuten los conceptos de ética y 
moral; dicho material le servirá como guía: https://bit.ly/2HeLHnd

BLOQUE 4. GENÉTICA MOLECULAR Y BIOTECNOLOGÍA

Biologia_I_DGB_2020_interiores_Dosificacion.indd   27Biologia_I_DGB_2020_interiores_Dosificacion.indd   27 06/07/20   15:4506/07/20   15:45



28

DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS BIOLOGÍABIOLOGÍA  I  I

PROPÓSITO:
Explica la división en el nivel de organización celular, con procesos degenerativos, de crecimiento y reparación de 
tejidos, valorando la importancia de las técnicas biológicas al servicio de la salud humana.

SECUENCIA 12. DIVISIÓN CELULAR

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Comprueba el proceso de mitosis de forma creativa, identificándola en diversos seres vivos.

TEMAS SESIONES
PÁGINAS DEL LIBRO 

DEL ALUMNO Y 
MAESTRO

• REPRODUCCIÓN CELULAR
§ División celular procarionte
§ División celular eucarionte

Tres 161-172

RETO CIENTÍFICO: 
Esquema de las diferentes fases de la mitosis.

CONOCIMIENTOS:
§ Reproducción celular
ú Mitosis como proceso de regeneración, crecimiento y reemplazo

HABILIDADES:
Describe la importancia de la mitosis como proceso de regeneración, crecimiento y reemplazo.
Analiza el proceso del ciclo celular y sus implicaciones.

ACTITUDES:
§ Muestra flexibilidad y apertura a diferentes puntos de vista.
§ Expresa ideas y conceptos favoreciendo su creatividad.
§ Favorece el pensamiento crítico.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
Introduzca a los estudiantes al tema basándose en la lectura de la página 162, cuyo tema es “Reproducción celu-
lar”. Enfatice que todos tenemos un origen común. 
De manera previa, puede solicitar realizar una investigación acerca de qué es luca (del inglés last universal com-
mon ancestor), el antepasado hipotético y común a todos los seres que habitamos el planeta. Para ello, puede 
consultar los siguientes recursos electrónicos y un video explicativo:
Enlaces electrónicos:
https://bit.ly/31T1lhO
https://bit.ly/3bx3wMo
https://bit.ly/31NwiDK
Video:
https://bit.ly/37l1GLb
El primer enlace y el video servirán para introducir al alumnado al tema e interesarlo en cómo se reproducen los 
diferentes tipos de células.

BLOQUE 5. REPRODUCCIÓN CELULAR
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS BIOLOGÍA BIOLOGÍA  I I

PROPÓSITO:
Explica la división en el nivel de organización celular, con procesos degenerativos, de crecimiento y reparación de 
tejidos, valorando la importancia de las técnicas biológicas al servicio de la salud humana.

SECUENCIA 13. LA VIDA DIARIA DE UNA CÉLULA

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Ejemplifica el ciclo celular favoreciendo su pensamiento crítico, señalando su importancia y relación con sus 
posibles alteraciones.

TEMAS SESIONES
PÁGINAS DEL LIBRO 

DEL ALUMNO Y 
MAESTRO

• CICLO CELULAR
§ Cáncer y enfermedades crónico-degenerativas, causas,  

efectos y técnicas para su tratamiento

Dos 173-184

RETO CIENTÍFICO: 
Campaña de información de las enfermedades relacionadas con el ciclo celular.

CONOCIMIENTOS:
§ Ciclo celular
ú Cáncer y enfermedades crónico-degenerativas, causas, efectos y técnicas para su tratamiento

HABILIDADES:
§ Analiza el proceso de ciclo celular y sus implicaciones.
§  Distingue la fase que da lugar a las alteraciones en el ciclo celular y sus consecuencias en el organismo, así como 

su tratamiento.

ACTITUDES:
§ Muestra flexibilidad y apertura a diferentes puntos de vista.
§ Expresa ideas y conceptos favoreciendo su creatividad.
§ Favorece el pensamiento crítico.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
Como se ha recomendado anteriormente, puede solicitar a los alumnos a realizar una lectura previa individual de 
la secuencia, para, luego, hacer un glosario de los términos nuevos y complejos que encuentren. Si la actividad no 
es suficiente para aclarar ciertos conceptos, organice una asesoría grupal.
Reparta entre los estudiantes las diferentes enfermedades que involucran procesos degenerativos en la repli-
cación celular, para que con cada una elaboren un poster para una campaña informativa. Comente que en los 
materiales debe incluirse el nombre de la enfermedad, la explicación sobre en qué cosiste, los signos y síntomas 
de la misma, cifras de las personas en México y el mundo que la padecen, así como los posibles tratamientos y 
formas de prevención.
El cartel se expondrá en algún lugar concurrido en la escuela o una feria especial.

BLOQUE 5. REPRODUCCIÓN CELULAR

Biologia_I_DGB_2020_interiores_Dosificacion.indd   29Biologia_I_DGB_2020_interiores_Dosificacion.indd   29 06/07/20   15:4506/07/20   15:45



30

DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS BIOLOGÍABIOLOGÍA  I  I

PROPÓSITO:
Explica la división en el nivel de organización celular, con procesos degenerativos, de crecimiento y reparación de 
tejidos, valorando la importancia de las técnicas biológicas al servicio de la salud humana. 

SECUENCIA 14. EL ORIGEN DEL SEXO

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Examina la meiosis señalando su importancia a través de la expresión de ideas y conceptos, mostrando su papel 
en la reproducción sexual.

TEMAS SESIONES
PÁGINAS DEL LIBRO 

DEL ALUMNO Y 
MAESTRO

• MEIOSIS Dos 185-193

RETO CIENTÍFICO: 
esquema gráfico que muestra las diferencias entre mitosis y meiosis.

CONOCIMIENTOS:
§ Ciclo celular
ú Meiosis, división celular relacionada con la reproducción sexual

HABILIDADES:
§ Analiza el proceso de ciclo celular y sus implicaciones.
§ Reconoce a las células que se reproducen por meiosis como parte importante del proceso de reproducción 
§ sexual de algunos organismos.

ACTITUDES:
§ Muestra flexibilidad y apertura a diferentes puntos de vista.
§ Expresa ideas y conceptos favoreciendo su creatividad.
§ Favorece el pensamiento crítico.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
Dada la complejidad del tema, se recomienda que explique cada etapa con mucho detalle y presentar cada fase de 
la meiosis hasta que se comprenda por completo. 
Invite a los estudiantes a elaborar modelos de los cromosomas en cartulinas, para lo cual pueden usar como mo-
delo la Figura 5.24 que se presenta en la página 188 del libro de texto. El código de colores en dichas imágenes será 
de utilidad para llevar a cabo el proceso de enseñanza y lograr la asimilación de los conocimientos. 
Cada fase de la meiosis debe ser explicada con detalle; por ejemplo, en la profase I, se debe entender a cabalidad 
qué son los quiasmas sinápticos y cómo se forman los cromosomas recombinantes.
Usted puede revisar los siguientes recursos multimedia; se deja a su consideración pedir a los alumnos que los 
estudien:
https://bit.ly/2uuZK5A
https://bit.ly/37gshJ9
https://bit.ly/2vrypRC
https://bit.ly/2UKgsIU
Para concluir la unidad, reparta las fases de la meiosis entre los estudiantes y pídales que hagan sus propios mo-
delos para exponerlos ante el grupo. Comente que deben definir los conceptos en cada fase de manera clara para 
garantizar el aprendizaje.

BLOQUE 5. REPRODUCCIÓN CELULAR
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PROPÓSITO:
Explica la división en el nivel de organización celular, con procesos degenerativos, de crecimiento y reparación de 
tejidos, valorando la importancia de las técnicas biológicas al servicio de la salud humana.

SECUENCIA 15.  ÚNICAS Y DIFERENTES: DIFERENCIACIÓN CELULAR

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Explica la diferenciación celular, favoreciendo su pensamiento crítico sobre el uso de las células madre en la 
medicina.

TEMAS SESIONES
PÁGINAS DEL LIBRO 

DEL ALUMNO Y 
MAESTRO

• CÉLULAS PRECURSORAS?
§ Diferenciación celular
§ Células embrionarias y células adultas

Dos 194-202

RETO CIENTÍFICO: 
Debate en el que expresen las posturas sobre el uso ético de las células precursoras.

CONOCIMIENTOS:
§ Ciclo celular
ú Diferenciación celular: células madre o troncales

HABILIDADES:
§ Analiza el proceso del ciclo celular y sus implicaciones.
§ Identifica a las células madre como una alternativa en la medicina actual.

ACTITUDES:
§ Muestra flexibilidad y apertura a diferentes puntos de vista.
§ Expresa ideas y conceptos favoreciendo su creatividad.
§ Favorece el pensamiento crítico.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
Como ocurrió en secuencias didácticas previas, se considera conveniente pedir a los estudiantes elaborar un glo-
sario de términos y conceptos nuevos que hallen en las lecciones. 
Dado que los temas son avanzados y, en muchos casos, nuevos para los alumnos, guíe la clase de  manera tal que 
se aclaren y entiendan por completo los contenidos.
Invite a los estudiantes a formar equipos y buscar, en noticias, en productos de uso cotidiano e, incluso, en anun-
cios publicitarios de moda, la aplicación de las células madre. Solicite que expliquen la viabilidad de la aplicación 
de dichas células en los productos que encontraron y justificar su posicionamiento al respecto.

BLOQUE 5. REPRODUCCIÓN CELULAR
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