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Dosificación programática del maestro

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 eso es necesa-
rio que los alumnos puedan aplicar lo aprendido en el aula a situaciones de su vida cotidiana; pero, 
sin duda, es indispensable la ayuda del profesor. Por tal motivo, Montenegro Editores ha desa-
rrollado una serie de auxiliares didácticos que serán de utilidad para que el docente 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 
profesor 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
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Reforma Integral de la Educación 
Media Superior (riems)  

y el enfoque por competencias

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

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

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

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

Conocimientos

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

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

Habilidades
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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 refiere 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, hu-
manidades 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 estudiante seguirá después. 

1
sep, (2012). Acuerdo número 656 por el que se reforma y adiciona el Acuerdo 444 por el que se establecen las competencias que 
constituyen el marco curricular común del Sistema Nacional de Bachillerato, y se adiciona el diverso número 486 por el que se esta-
blecen las competencias disciplinares extendidas del bachillerato general. Disponible en: <http://www.sems.gob.mx/work/models/
sems/Resource/10905/1/images/Acuerdo_656_reforma_adiciona_444_adiciona_486.pdf> Recuperado el 27 de febrero de 2016.
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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 pertenece al campo disciplinar de las ciencias experimentales dentro del com-
ponente básico del marco curricular. Las competencias disciplinares básicas de este campo se centran en 
la capacidad del estudiante para desarrollar las habilidades, las destrezas, las actitudes y el pensamiento 
científico necesarios para interpretar la realidad, mediante su participación en actividades que impliquen 
el planteamiento de problemas, la formulación de hipótesis y la planificación de experimentos en forma 
individual y colaborativa. En estas actividades experimentales, además de controlar variables, se podrán 
hacer mediciones, operar instrumentos de medición, recopilar datos, divulgar los conocimientos, compartir 
los puntos de vista y asumir una actitud crítica y reflexiva ante las argumentaciones de diversas posturas.2

La asignatura de Biología está dividida en tres bloques: 

Bloque 1. Estudio y estructura de los sistemas vivos

Bloque 2. Funcionamiento de los sistemas vivos

Bloque 3. Diversificación de los sistemas vivos

2
sep, (2013). Biología. Programa de estudios. Disponible en: <http://www.dgeti.sep.gob.mx/images/multimediaDGETI/archivosPdf/

planesyprogramas/Programas653/Biologia_Acuerdo_653_2013.pdf> Recuperado el 11 de abril de 2016.

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, la sociedad y el ambiente en contextos históricos 
y sociales específicos.

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

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

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

5. Contrasta los resultados obtenidos en una investigación o experimento con hipótesis previas y comuni-
ca sus conclusiones.
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6. Valora las preconcepciones personales o comunes sobre diversos fenómenos naturales a partir de eviden-
cias científicas. 

7. Hace explícitas 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 

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

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

dades de su vida cotidiana. 

Como parte de la metodología de trabajo de la asignatura, en el libro del alumno, se desarrollan secuen-
cias 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.

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

Desarrollo 
Se realizan actividades que 
permitirán la movilización 
de conocimientos para la re-
solución de problemas, con 
el propósito de desarrollar 
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.

Uno de los objetivos del Bachillerato Tecnológico es propiciar el desarrollo de pensamiento crítico en los 
estudiantes, para que generen nuevos conocimientos que puedan aplicar a su contexto. Con el propósito de 
fomentar esta condición, se proponen actividades integradoras, en las que los estudiantes conjugan los co-
nocimientos adquiridos en distintas asignaturas con el nuevo aprendizaje logrado en la materia. Esta dinámica 
de trabajo permite crear condiciones cercanas al contexto en el que el estudiante aplicará las competencias 
que desarrollará en el curso de su Educación Media Superior.

BIOLOGIA_2017_DGETI_Dosificacion.indd   7 17/07/17   2:30 p.m.



8

Biología

Para continuar
En esta actividad el alumno 
ejercitará el pensamiento y 
aplicará lo que aprendió a partir 
de los temas estudiados al 
resolver ejercicios concretos.

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

Entrada de bloque
Presenta un breve párrafo introductorio que describe los 
contenidos que se abordarán a lo largo del bloque.

En contexto 
Presenta textos, portadores de información (esquemas, cuadros, 
tablas, infografías, entre otros) o imágenes que dan lugar a preguntas y 
reflexiones, ya sea individualmente o en grupo.

Producto final 
Consiste en una actividad que el alumno elaborará a lo largo 
del bloque, relacionada con la Actividad integradora, y 
cuya conclusión se efectúa al término del mismo. Por medio 
de preguntas, se describe qué, cómo, para qué y con quién se 
compartirá este producto final. 

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

Libro del alumno
El libro del alumno cuenta con diferentes secciones para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

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

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

ACTUALIZAR

ACTUALIZAR

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

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

Modalidades de trabajo:

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

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

Saber más
Esta cápsula ofrece información 
adicional y datos interesantes con 
el fin de ampliar o complementar 
los conocimientos del alumno. 

Actividad integradora
Consiste en una actividad que acercará 
a los alumnos a los contenidos de la 
asignatura y establece su correlación con 
los temas de otras materias de estudio.

 Individual  Pareja  Equipo  Grupo

Producto final 
Las actividades cuyos productos o planteamientos 
sean de utilidad para la obtención del producto 
final, así como la Actividad integradora, se 
indican con una pestaña para que el alumno pueda 
identificarlas facilmente.

Actividad
Experimental

ACTUALIZAR

ACTUALIZAR

ACTUALIZAR
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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. 

Rúbrica
Este instrumento tiene como finalidad 
que el alumno evalúe y reflexione 
sobre su trabajo y actitud, individual o 
en equipo.

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.

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.

ACTUALIZAR

ACTUALIZAR

ACTUALIZAR
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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.

Dosi�cación Programática del Maestro

13

Se
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di
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1

Bloque 1. Estudio y estructura de los seres vivos

Temas
1. Los seres vivos: objeto de estudio de la Biología

1.1 Historia del conocimiento de la vida
Horas

4
Páginas
13–17

Propósito • Diferenciar entre las características de un organismo vivo y de la materia inanimada.

Competencias 
genéricas

• 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.

Competencias 
disciplinares 

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

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

Recursos  
adicionales

Valores, información complementaria, trabajo con otras asignaturas y páginas de Internet.

Instrumento  
de evaluación

Lista de cotejo.

Sugerencia didáctica:

• En Internet existen videos disponibles, los cuales rescatan la historia de la Biología a través de 
sus iniciadores. Podrá observar documentales sobre la vida de Charles Darwin, de Louis Pasteur, 
y otros cazadores de microbios. Es recomendable solicitar a los alumnos la revisión de algunos 
para compenetrarse más con los contextos donde se desarrollaron los principales avances y 
descubrimientos de esta ciencia. 

• Las actividades propuestas promueven la discusión y el desarrollo de habilidades de argumentación 
con base en hechos concretos, importante para el trabajo científico.

Semana 1

Número de semana

Nombre del bloque

Temas
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.

Propósitos
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.

ACTUALIZAR
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Lista de asistencia

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

• Matrícula particular
Este formato permite recabar información relacionada con los datos personales de cada estudiante: 
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 estudiante. 
Se contempló la división por días de la semana, de tal manera que es flexible para su llenado con base 
en el número de días que se imparte la clase.

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

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

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

Bloque 1. Estudio y estructura de los seres vivos

Temas
1. Los seres vivos: objeto de estudio de la Biología

1.1 Historia del conocimiento de la vida
Horas

4
Páginas
13–17

Propósito • Diferenciar entre las características de un organismo vivo y de la materia inanimada.

Competencias 
genéricas

• 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.

Competencias 
disciplinares 

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

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

Recursos  
adicionales

Valores, información complementaria, trabajo con otras asignaturas y páginas de internet.

Instrumento  
de evaluación

Lista de cotejo.

Sugerencia didáctica:

• Sugiere a los alumnos que busquen videos en internet en los cuales se rescate la historia de la 
Biología a través de sus iniciadores. También puedes sugerirles documentales sobre la vida de 
Charles Darwin o de Louis Pasteur.

• Pide a los alumnos que realicen un ensayo sobre el contexto donde se desarrollaron los principales 
descubrimientos de la Biología. 

Semana 1
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2

Bloque 1. Estudio y estructura de los seres vivos

Temas

2. Pilares de la Biología
2.1 Teoría celular
2.2 Herencia genética
2.3 Teoría evolutiva

Horas
4

Páginas
18–25

Propósitos
• Aplicar las leyes mendelianas en situaciones concretas de su realidad y reflexionar acerca 

de ellas.
• Identificar conocimientos previos sobre los sistemas de clasificación de los seres vivos.

Competencias 
genéricas

• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
• Elige y practica estilos de vida saludables.

Competencias 
disciplinares 

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

• 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

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

Instrumentos  
de evaluación

Lista de cotejo y portafolio de evidencias.

Sugerencia didáctica:

• Pide a tus alumnos que hagan un mapa mental con las aportaciones que hizo Anton van 
Leeuwenhoek a la microbiología.  

• Después de revisar el tema de Herencia Genética, pide a tus alumnos que realicen diez preguntas 
con la información más importante y las compartan con un compañero.

Semana 2
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Se
cu

en
ci

a 
di

dá
ct

ic
a 

3

Bloque 1. Estudio y estructura de los seres vivos

Temas

3. Niveles de organización y su clasificación
3.1 Archaea
3.2 Bacteria
3.3 Eukarya

Horas
4

Páginas
26–33

Propósito
• Vincular las características básicas de los seres vivos a las actuales propuestas de 

clasificación y estudio.

Competencias 
genéricas

• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos 

que persigue.

Competencias 
disciplinares 

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

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

Recursos  
adicionales

Trabajo con otras asignaturas, definición de términos, valores e información complementaria.

Instrumentos  
de evaluación

Lista de cotejo y portafolio de evidencias.

Sugerencia didáctica:

• Pide a tus alumnos que realicen un mapa mental con la clasificación de los seres vivos según los 
dominios.

• Revisen los trabajos de manera grupal y elijan el mejor. Pide a tus alumnos que lo trascriban en 
una cartulina y la peguen en una parte visible del salón. 

Semana 3
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Biología
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4

Bloque 1. Estudio y estructura de los seres vivos

Temas
4. Homeostasis y autopoiesis, principios reguladores de la vida

4.1 Homeostasis
4.2 Autopoiesis

Horas
4

Páginas
34–39

Propósito
• Reconocer la organización especializada de los temas vivos para mantener su homeostasis 

y autopoiesis dentro de los ambientes donde han evolucionado.

Competencias 
genéricas

• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
• Elige y practica estilos de vida saludables.

Competencias 
disciplinares 

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

• 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

Valores, referencias adicionales e información complementaria.

Instrumentos  
de evaluación

Rúbrica y lista de cotejo.

Sugerencia didáctica:

• Realiza con los alumnos un debate sobre las diferentes obras de ciencia-ficción, plantea preguntas 
básicas para reflexionar en torno al fenómeno de la vida. En el libro te sugerimos la obra clásica 
¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, aunque también pueden consultar otras obras que 
aborden el tema, por ejemplo, de Isaac Asimov, El Hombre Bicentenario y Yo, Robot.

• Elaboren un cuadro comparativo sobre la autopoiesis ya que es una idea compleja y poco difundida, 
y el caso de los virus como entidades que no cumplen por completo con esta definición, con el fin 
de contrastar estas peculiaridades con las de un organismo vivo con estructura celular.

Semana 4
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Dosificación programática del maestro
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Bloque 1. Estudio y estructura de los seres vivos

Tema Homeostasis y autopoiesis Horas
4

Páginas
40–43

Propósito
• Comunicar las características de los seres vivos de la comunidad y cómo se construyó este 

conocimiento.

Competencias 
genéricas

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

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

Competencias 
disciplinares 

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

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

Recursos  
adicionales

Trabajo con otras asignaturas y valores.

Instrumento  
de evaluación

Portafolio de evidencias.

Sugerencia didáctica:

• Informa a los alumnos que elaboran carteles para su exposición, indícales que utilicen las 
fotografías e información generadas en las secuencias anteriores. Recuerda que es importante 
supervisar a los alumnos en la redacción de los textos, ya que éste es uno de los aspectos que más 
refuerzo requieren y el cual contribuirá en gran medida a su formación.

• Para los temas de la exposición puedes proponer: ¿Qué es la vida?, Autopoiesis y Homeostasis.
• Define claramente con los alumnos la proporción de información que se espera que incluyan en 

sus carteles, de modo que sean lo suficientemente explicativos y didácticos para el observador.
• Solicita a tus alumnos que le pidan a su público que conteste un cuestionario de opinión, 

para retroalimentar el trabajo que apreciará. Asimismo, es importante que expliques que este 
cuestionario se sistematizará y reflexionará.

• Si tu escuela cuenta con un profesor de cómputo o diseño que apoye actividades conexas, es 
conveniente solicitar, de ser posible, su apoyo para obtener una mejor calidad en el trabajo.

Semana 5 Primera evaluación parcial
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Biología
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1

Bloque 2. Funcionamiento de los sistemas vivos

Temas

1. Crecimiento y desarrollo
1.1 Diferencias entre el crecimiento y el desarrollo
1.2 Crecimiento poblacional
1.3 Biomoléculas

Horas
4

Páginas
49–56

Propósitos
• Observar el crecimiento de una población de levaduras.
• Valorar la importancia de una dieta balanceada a partir de criterios científicos.

Competencias 
genéricas

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

Competencias 
disciplinares 

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

• 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

Valores, defición de términos, páginas de internet y referencias adicionales.

Instrumento 
de evaluación

No aplica.

Sugerencia didáctica:

• Realiza una práctica sobre el crecimiento poblacional de las levaduras, si cuentan con el espacio 
apropiado es mejor utilizar un laboratorio. Aprovecha el conocimiento previo que tengan tus 
alumnos con respecto a la elaboración de pan o preparación de levaduras, de modo que les sea 
significativo conocer los procesos biológicos que ocurren durante el mismo.

• Con el apoyo de algunas gráficas de desarrollo, destaca las características del desarrollo y 
crecimiento en los humanos. De ser posible, consigue gráficas de crecimiento en la adolescencia 
y compara la velocidad de crecimiento en esta etapa.

• Se recomienda el uso de imágenes que ejemplifiquen los diferentes tipos de desarrollo y 
crecimiento que se dan en la naturaleza.

Semana 6
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Dosificación programática del maestro
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2

Bloque 2. Funcionamiento de los sistemas vivos

Temas

2. Nutrición
2.1 Alimentación y nutrición
2.2 Transporte de nutrientes
2.3 Metabolismo

Horas
4

Páginas
57–65

Propósitos

• Identificar el orden en los procesos de transportación de nutrientes en organismos 
animales.

• Identificar la diabetes como una consecuencia de la afectación del metabolismo del cuerpo, 
así como sus implicaciones en la vida del paciente.

Competencias 
genéricas

• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
• Sustenta una postura personal acerca de temas de interés y relevancia general, considerando 

otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.

Competencias 
disciplinares 

• Valora las preconcepciones personales o comunes en relación con diversos fenómenos 
naturales y a partir de evidencias científicas.

Recursos  
adicionales

Definición de términos, trabajo con otras asignaturas, páginas de internet e información 
complementaria.

Instrumento  
de evaluación

Lista de cotejo.

Sugerencia didáctica:

• En plenaria realiza con tus alumnos un cuadro sinóptico que ayude a distinguir las principales 
características de las biomoléculas involucradas en el crecimiento y desarrollo de los seres vivos. 

• Brinda opciones a tus alumnos para elaborar representaciones tridimensionales de algunas 
biomoléculas y así conocer su estructura, o bien alguna maqueta de la membrana plasmática, 
para visualizar la complejidad de la estructura y funcionamiento celular. 

• Aprovecha el tema para promover buenos hábitos de alimentación en los alumnos.

Semana 7
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Biología
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3

Bloque 2. Funcionamiento de los sistemas vivos

Temas
3. Respiración

3.1 Importancia del intercambio de gases en el metabolismo
3.2 Fotosíntesis

Horas
4

Páginas
66–71

Propósitos
• Reflexionar sobre cómo los daños al ambiente afectan la vida silvestre.
• Identificar la respuesta de las plantas cuando se restringe su acceso a la luz solar.

Competencias 
genéricas

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

Competencias 
disciplinares 

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

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

Recursos  
adicionales

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

Instrumentos  
de evaluación

Lista de cotejo y portafolio de evidencias.

Sugerencia didáctica:

• Retoma las actividades realizadas anteriormente en el libro de texto referentes al tema de la 
respiración y la fotosíntesis, realizando observaciones claves que hagan comparaciones entre los 
cambios ocurridos. 

• No te olvides de promover algunos valores como el respeto y el cuidado del medio ambiente al 
trabajar con las lombrices y plantas. 

• Pide a tus alumnos que elaboren, en una cuartilla máximo, una explicación de la respiración y 
la fotosíntesis, para lo cual puedes proporcionarles la siguiente bibliografía: ¿Cómo viven las 
plantas?, de Carlos Vázquez Yanes; La energía y la vida: Bioenergética, de Antonio Peña y Georges 
Dreyfus; y De la vida de las plantas y de los hombres, de Manuel Rojas Garcidueñas. Las tres 
pueden ser consultadas en la Biblioteca Digital del ILCE en la página http://bibliotecadigital.ilce.
edu.mx/sites/ciencia/html/biologia.html 

• Por último, realiza una lectura comentada del siguiente artículo de investigación educativa, donde 
se exploran las percepciones de algunos estudiantes en torno a fenómenos como la respiración y 
la fotosíntesis; además, también se enlistan algunos datos que facilitan la comprensión de estos 
dos conceptos, mismos que resulta conveniente conocer para evitar que persistan confusiones por 
parte de los alumnos. http://www.raco.cat/index.php/ensenanza/article/viewFile/76035/96652

Semana 8
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Dosificación programática del maestro
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4

Bloque 2. Funcionamiento de los sistemas vivos

Temas

4. Excreción
4.1 Equilibrio hídrico
4.2 Excreción celular
4.3 Sistema excretor en animales

Horas
4

Páginas
72–79

Propósito
• Conocer que existen enfermedades metabólicas vinculadas con el mal funcionamiento de 

los mecanismos de excreción celular. 

Competencias 
genéricas

• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.

Competencias 
disciplinares 

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

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

Recursos  
adicionales

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

Instrumento  
de evaluación

Lista de cotejo.

Sugerencia didáctica:

• Realiza junto con tus alumnos un cuadro comparativo de las enfermedades metabólicas vinculadas 
al mal funcionamiento de los mecanismo de la excreción celular. Puedes consultar el libro de 
Antonio Peña Las membranas de las células, disponible en la Biblioteca Digital del ILCE http://
bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/html/biologia.html 

• Recuerda que es importante referirse a las funciones excretoras como mecanismos de particular 
interés para efectuar la homeostasis, propiedad que resulta sustancial en los seres vivos. 

Semana 9
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5

Bloque 2. Funcionamiento de los sistemas vivos

Temas
5. Reproducción

5.1 Reproducción asexual 
5.2 Reproducción sexual

Horas
4

Páginas
80–86

Propósitos
• Crear canales de comunicación valiosa, que permitan detectar el cáncer en su comunidad.
• Contrastar los hechos biológicos que subyacen a la reproducción humana con las 

percepciones y creeencias sociales ya conocidas.

Competencias 
genéricas

• Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretaciones en distintos géneros.
• Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, 

valores, ideas y prácticas sociales.

Competencias 
disciplinares 

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

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

Recursos  
adicionales

Información complementaria, valores, definición de términos y referencias adicionales.

Instrumento  
de evaluación

Lista de cotejo.

Sugerencia didáctica:

• Estructura mesas de discusión sobre el video sugerido para abordar el tema de reproducción 
humana, que no está desvinculado del de sexualidad. Recuerda que debes mantenerte atento 
a los comentarios de los alumnos y ayudarlos u orientarlos para aclarar dudas, sin prejuicios en 
relación con el tema. 

• Solicita que elaboren un resumen sobre la enfermedad del cáncer, un tema muy amplio, el 
cual les permitirá comprender lo delicado de los procesos de regulación en la división celular, 
en la replicación del material genético, los consecuentes daños a la salud y cómo los factores 
ambientales pueden desencadenar alteraciones en los procedimientos de reproducción celular.

Semana 10

BIOLOGIA_2017_DGETI_Dosificacion.indd   22 17/07/17   2:30 p.m.



23

Dosificación programática del maestro
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6

Bloque 2. Funcionamiento de los sistemas vivos

Temas

6. Irritabilidad: la interacción con el mundo
6.1 Excitabilidad celular
6.2 Sistema nervioso
6.3 Respuesta de las plantas al medio

Horas
4

Páginas
87–94

Propósitos
• Identificar las funciones de los principales neurotransmisores del sistema nervioso humano.
• Determinar cómo la percepción de estímulos ambientales de las plantas se vincula con los 

periodos de siembra en la comunidad.

Competencias 
genéricas

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

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

Competencias 
disciplinares 

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

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

Recursos  
adicionales

Información complementaria, páginas de internet y referencias adicionales.

Instrumento  
de evaluación

Lista de cotejo.

Sugerencia didáctica:

• Pide a tus alumnos que, con la información de la página 91, elaboren un dibujo donde identifiquen 
estructuralmente las partes del cerebro.

• Pide a alguno de tus alumnos que muestre su dibujo y exponga frente al grupo qué pasaría si una 
persona sufre un grave golpe en la cabeza. ¿Qué secciones del cerebro afectaría y cuáles serían las 
consecuencias? Pide a los demás alumnos que aporten ideas. 

Semana 11
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Bloque 2. Funcionamiento de los sistemas vivos

Tema Nutrición Horas
2

Páginas
95–97

Propósito • Presentar y evaluar con su grupo el producto final del tema integrador.

Competencia 
genéricas

• Elige y practica estilos de vida saludables.

Competencia 
disciplinares 

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

Recurso  
adicionales

Trabajo con otras asignaturas.

Instrumento  
de evaluación

Lista de cotejo

Sugerencia didáctica:

• El material deberá trabajarse en el transcurso del bloque, de modo que se dedique sólo una sesión 
de clase para hacer la revisión con los compañeros.

• Solicita a los alumnos una breve exposición del material elaborado, de manera tal que todo el 
grupo cuente con un ejemplar de los materiales escritos. Al término, pide a los alumnos que 
en equipo revisen los materiales, con objeto de conocerlo, poder leerlo, hojearlo y hacer una 
evaluación en parejas, de modo que cada alumno pueda asignar un puntaje al trabajo de sus 
compañeros con la intención de retroalimentarse mutuamente.

• Invita a un médico o nutriólogo de la comunidad para que los alumnos reciban retroalimentación 
de un especialista en el campo de la salud, quien proporcionará su punto de vista, como 
profesionista, acerca de las recomendaciones y recetas propuestas por los alumnos.

Semana 12 Segunda evaluación parcial
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Dosificación programática del maestro
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1

Bloque 3. Diversificación de los sistemas vivos

Tema 1. La biodiversidad, resultado de la evolución Horas
2

Páginas
103–106

Propósito • Identificar que la biodiversidad biológica es resultado de un proceso evolutivo.

Competencias 
genéricas

• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
• Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables. 

Competencias 
disciplinares 

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

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

Recursos  
adicionales

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

Instrumentos  
de evaluación

Rúbrica y portafolio de evidencias.

Sugerencia didáctica:

• El portal de CONABIO acerca de Biodiversidad es uno de los más completos para consultar la 
riqueza de seres vivos y su aprovechamiento en nuestro país. Puedes apoyarte en los ejemplos, 
videos y documentos que contiene para abordar los diferentes temas de este bloque. La página es  
http://www.biodiversidad.gob.mx/

Semana 12
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2

Bloque 3. Diversificación de los sistemas vivos

Temas
2. El origen de la vida

2.1 Teorías sobre el origen de la vida
2.2 Diversificación de la vida

Horas
2

Páginas
107–112

Propósito
• Reconocer el origen de la vida como un proceso lógico, consecuencia de cambios en el 

planeta en el transcurso de su historia.

Competencias 
genéricas

• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
• Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en 

distintos géneros.

Competencias 
disciplinares 

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

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

Recursos  
adicionales

Valores, referencias adicionales, definición de términos, información complementaria, 
trabajo con otras asignaturas y páginas de internet.

Instrumento  
de evaluación

Lista de cotejo.

Sugerencia didáctica:

• Dile a tus alumnos que verán la película Parque Jurásico (1993) y pídeles que pongan atención a 
los siguientes aspectos: 

1. ¿Sería posible la clonación de dinosaurios?
2. Según la película, ¿cómo serían las condiciones ambientales adecuadas para su desarrollo? 
3. ¿Qué opinas en los aspectos ético y moral de las investigaciones realizadas por los científicos en 

la película?

Semana 13

BIOLOGIA_2017_DGETI_Dosificacion.indd   26 17/07/17   2:30 p.m.



27

Dosificación programática del maestro
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3

Bloque 3. Diversificación de los sistemas vivos

Temas
3. Fundamentos de la evolución biológica

3.1 Evidencias que sustentan la teoría de la evolución
3.2 Teoría de la evolución por Darwin y Wallace

Horas
2

Páginas
113–116

Propósito
• Familiarizarse con los principios, fundamentos, mecanismos y procedimientos asociados a 

la Teoría Evolutiva de la Selección Natural.

Competencias 
genéricas

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

Competencias 
disciplinares 

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

Recursos  
adicionales

Definición de términos e información complementaria. 

Instrumento  
de evaluación

Rúbrica.

Sugerencia didáctica:

• Para abordar términos y conceptos de este tema, puedes usar imágenes y ejemplos concisos y 
sencillos. 

• Solicita a tus alumnos mapas mentales, cuadros sinópticos o acordeones que les ayuden a 
sistematizar, organizar y resumir las ideas.

• La lectura de El origen de las especies podría resultar complicada para los alumnos debido al estilo que 
utiliza Darwin, podría parecer anacrónico para los jóvenes. Te recomendamos que los alumnos lo 
lean con calma e interpreten la información. Forma equipos para que cada alumno lea una parte 
del libro y extraiga la información importante. Pídeles que, con esa información, hagan una mapa 
mental. Manténte atento a las dudas que se puedan generar.

Semana 13 
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3

Bloque 3. Diversificación de los sistemas vivos

Temas
3.3 Selección natural
3.4 Mecanismos de la evolución 
3.5 Adaptación y especiación

Horas
4

Páginas
117–121

Propósito
• Familiarizarse con los principios, fundamentos, mecanismos y procedimientos asociados a 

la Teoría Evolutiva de la Selección Natural.

Competencias 
genéricas

• Elige y practica estilos de vida saludables.

Competencias 
disciplinares 

• 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, trabajo con otras asignaturas, información complementaria, valores.

Instrumentos  
de evaluación

Lista de cotejo y portafolio de evidencias.

Sugerencia didáctica:

• Solicita a los estudiantes que realicen un mapa conceptual de los mecanismos de evolución.
• Pide a tus alumnos que investiguen el nombre de algunas especies que hayan evolucionado por 

alguno de estos mecanismos. Si es posible, que consigan fotos.
• Finalmente, comenten de manera grupal, qué especies se han adaptado al medio y por qué 

consideran que ocurrió así.

Semana 14
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Bloque 3. Diversificación de los sistemas vivos

Temas

4. Extinción
4.1 Causas de la extinción
4.2 Extinciones masivas en la historia del planeta
4.3  Papel de la actividad humana en la extinción actual de las 

especies

Horas
2

Páginas
122–129

Propósito
• Reconocer las causas de la extinción biológica, su repercusión en la pérdida de biodiversidad 

y su participación como humano en la extinción.

Competencias 
genéricas

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

mundo.

Competencias 
disciplinares 

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

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

Recursos  
adicionales

Páginas de internet, referencias adicionales y definición de términos.

Instrumentos  
de evaluación

Rúbrica, portafolio de evidencias y lista de cotejo.

Sugerencia didáctica:

• Pregúntales cuál es la situación actual de la biodiversidad en su localidad y cuáles son los factores 
particulares que han detonado su disminución. Oriéntalos a identificar la responsabilidad 
diferenciada de los miembros de su comunidad con objeto de resolver los problemas de pérdida 
de biodiversidad.

• Identifica con tus alumnos si existe o no presencia de fósiles en su comunidad o en zonas cercanas. 
De ser así, proponga una visita de campo para conocerlas.

Semana 15
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Bloque 3. Diversificación de los sistemas vivos

Tema 5. Evolución humana Horas
2

Páginas
130–133

Propósito
• Identificar los rasgos de la propia evolución como especie humana, de modo que se 

reconozca como miembro de la diversidad biológica del planeta.

Competencias 
genéricas

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

• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.

Competencias 
disciplinares 

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

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

Recursos  
adicionales

Información complementaria, páginas de internet y referencias adicionales.

Instrumentos  
de evaluación

Lista de cotejo y portafolio de evidencias.

Sugerencia didáctica:

• Las principales casas productoras de documentales, como BBC, History Channel y NatGeo tienen 
material de interés para revisar distintos periodos de la evolución humana. Pueden ser revisados 
en portales de video, o conseguirse con relativa facilidad en tiendas especializadas.

• Las obras de Jean M. Auel plantean la posible relación entre cromañones y neandertales; aunque 
son lecturas largas. Para fines del curso puedes seleccionar algunos fragmentos de interés y 
revisarlos con tu grupo.

Semana 15
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Bloque 3. Diversificación de los sistemas vivos

Tema 6. Ética de la vida Horas
2

Páginas
134–136

Propósito
• Valorar el derecho intrínseco de los seres vivos a su existencia y de la interiorización de 

valores para asegurar la adecuada relación como humanos con los sistemas naturales.

Competencias 
genéricas

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

Competencias 
disciplinares 

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

Recursos  
adicionales

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

Instrumento  
de evaluación

Lista de cotejo.

Sugerencia didáctica:

• Selecciona fragmentos de los documentos sugeridos en las secciones flotantes para trabajarlos 
con los alumnos. Solicita controles de lectura y opiniones sobre la lectura realizada, de modo que 
motives en el alumno la reflexión acerca de su papel en el cuidado y aprovechamiento responsable 
y sustentable de los recursos naturales.

• En el portal de la Carta de la Tierra se comparten numerosas experiencias didácticas en torno al 
tema, mismas que puedes retomar con tus alumnos.

Semana 16
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Bloque 3. Diversificación de los sistemas vivos

Tema Cultivos Transgénicos Horas
2

Páginas
137–139

Propósito
• Valorar el derecho intrínseco de los seres vivos a su existencia y de la interiorización de valores 

para asegurar la adecuada relación, como parte de la Humanidad, con los sistemas naturales.

Competencias 
genéricas

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

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

Competencias 
disciplinares 

• Fundamenta opiniones en relación con el impacto de la ciencia y la tecnología en su vida 
cotidiana, asumiendo consideraciones éticas.

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

Recurso  
adicionales

Trabajo con otras asignaturas.

Instrumento  
de evaluación

No aplica.

Sugerencia didáctica:

• El proyecto deberá realizarse a lo largo del bloque, de modo que el día dedicado a esta sesión 
pueda establecerse una mesa de diálogo entre los alumnos y docentes, recuperando los elementos 
de análisis que los alumnos generaron previamente en sus ensayos.

• Motiva a los alumnos a leer en voz alta su trabajo al resto de los compañeros, de modo que 
adquieran habilidades para la presentación y defensa de argumentos.

Semana 16 Tercera evaluación parcial

BIOLOGIA_2017_DGETI_Dosificacion.indd   32 17/07/17   2:30 p.m.




