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Dosificación programática del maestro

Presentación

El propósito de la Educación Media Superior es formar ciudadanos libres, participativos, responsables e 
informados, que ejerzan sus derechos y que participen activamente en la vida social. 

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

Esta obra contiene una edición anotada del libro del alumno, en la que se señalan sugerencias de respuestas 
para cada una de las actividades que se plantean. Además, se presenta una dosificación semanal del programa 
con actividades didácticas sugeridas.

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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LENGUAJE 
Y 

COMUNICACIÓN

Se expresa con claridad 
en Español de forma oral 
y escrita. Identifica las 
ideas clave en un texto 
o discurso oral.

Construye e interpreta 
situaciones reales, hipotéticas 
o formales que requieren de 
la utilización del pensamiento 
matemático. 

PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO

Comprende la interrelación de la 
ciencia, la tecnología, la sociedad 
y el medio ambiente en contextos 
históricos y sociales específicos.

EXPLORACIÓN 
Y COMPRENSIÓN 

DEL MUNDO 
NATURAL Y 

SOCIAL

Trabaja en equipo de 
manera constructiva 
y ejerce un liderazgo 
participativo y 
responsable.

COLABORACIÓN 
Y TRABAJO 
EN EQUIPO

Reconoce que la diversidad 
tiene lugar en un espacio 
democrático, con inclusión 
e igualdad de derechos de 
todas las personas.

CONVIVENCIA 
Y CIUDADANÍA

Valora y experimenta las 
artes porque le permiten 
comunicarse y le aportan 
un sentido de identidad.  
Aprecia la diversidad de 
las expresiones culturales.

APRECIACIÓN 
Y EXPRESIÓN 
ARTÍSTICAS

Asume el compromiso de 
mantener su cuerpo sano, 
tanto en lo que toca a su 
salud física como mental.

ATENCIÓN 
AL CUERPO 
Y LA SALUD

Comprende la importancia de la 
sustentabilidad y asume una actitud 
proactiva para encontrar soluciones 
sostenibles. Piensa globalmente y 
actúa localmente.

CUIDADO 
DEL MEDIO 
AMBIENTE

Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación 
de forma ética y responsable.
Aprovecha estas tecnologías 
para desarrollar ideas e 
innovaciones.

HABILIDADES
D I G I T A L E S

Es autoconsciente y determinado, 
cultiva relaciones interpersonales 
sanas, se autorregula, Tiene la 
capacidad de construir un proyecto 
de vida con metas personales. 

HABILIDADES 
SOCIOEMOCIONALES 

Y PROYECTO 
DE VIDA

Utiliza el pensamiento lógico y
los métodos de las ciencias para 
analizar y cuestionar críticamente 
fenómenos diversos. Desarrolla 
argumentos, evalúa objetivos, 
resuelve problemas, elabora y 
justifica conclusiones y desarrolla 
innovaciones. Asimismo, se 
adapta a entornos cambiantes.

PENSAMIENTO 
CRÍTICO 

Y SOLUCIÓN 
DE PROBLEMAS

PERFIL DE EGRESO
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
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El Marco Curricular Común 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:
• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
• Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de me-

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

de vista de manera crítica y reflexiva.

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: 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. 

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.
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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 necesario 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 indi-
vidual 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.

La asignatura de Biología está dividida en 5 bloques.

Bloque 1. La ciencia con vida propia.

Bloque 2. Distinción entre organismos vivos, orgánicos e inorgánicos.

Bloque 3. Procesos energéticos y cambios químicos en las célula.

Bloque 4. La reproducción celular.

Bloque 5. Emulando la naturaleza biológica en el laboratorio.

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 
responderlas.

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

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

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

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

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

 1 1. Relaciona los niveles de organización química, biológica, física y ecológica de los sistemas vivos.
 12. Aplica normas de seguridad en el manejo de sustancias, instrumentos y equipo en la realización de acti-

vidades de su vida cotidiana. 

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

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 cono-
cimientos 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.

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

Para continuar
En esta actividad ejercitarás el pensamiento y aplicarás lo que aprendiste 
a partir de los temas estudiados, al resolver ejercicios concretos.

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

Entrada de bloque
Incluye 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 
cuestionamientos y reflexiones, ya sea individualmente o en grupo.

Producto final 
Consiste en una actividad que elaborarás a lo largo del bloque, 
relacionada con el tema integrador y cuya conclusión se efectúa 
al término del mismo. Por medio de preguntas, se describe qué, 
cómo, para qué y con quién vas a compartir el producto final. 

Para iniciar
Es una actividad cuyo propósito es 
que recuperes los conocimientos 
y experiencias (escolares y 
extraescolares) previas, respecto 
a los temas que estudiarás.

Propósito
Indica los logros que se 
espera que alcances a partir 
del estudio de los temas.

Reto cognitivo
Es una pregunta detonadora de una situación 
problema, que puedes resolver con los contenidos 
del tema correspondiente y con la recuperación 
de aprendizajes previos.
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Modalidades de trabajo

 Individual  Pareja  Equipo  Grupo

Para terminar
Ésta es la última actividad de cada tema, aquí se concreta 
la información que se ha estudiado.

ValoraTEC
Sección que enuncia los valores 
relacionados con los contenidos 
o actividades que se trabajan en 
una actividad o tema.

Saber más
Esta cápsula ofrece información 
adicional y datos interesantes, con 
el fin de ampliar o complementar 
tus conocimientos.

Actividad Integradora
El tema integrador es una actividad que te acerca al 
contenido de la asignatura, al permitirte articular los 
contenidos y facilitarte su correlación con distintas 
asignaturas; de esta manera, podrás organizar la 
información para que ésta adquiera importancia 
y congruencia en el contexto de tu vida.

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

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

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 puedas identificarlas 
fácilmente.
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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.
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Planificador

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

Número de semana

Nombre del bloque

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.
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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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Bloque 1. La ciencia con vida propia

Temas

1. La biología como ciencia
1.1 Aplicaciones actuales de la biología
1.2 Impacto que genera el conocimiento científico en 
       la calidad de vida

2. Características de la ciencia

Horas
3

Páginas
11–14

Propósitos
• Valora y ejemplifica el papel del conocimiento científico y biológico en diferentes situaciones 

de la vida.
• Reconocer el concepto de ciencia y las características del pensamiento científico.

Competencias 
genéricas

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

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

Competencias 
disciplinares 

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

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

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

Recursos  
adicionales

Reto cognitivo, páginas de internet, información complementaria y  definición de términos.

Instrumentos  
de evaluación

Rúbrica y portafolio de evidencias. 

Sugerencias didácticas:

• Solicita a los que alumnos que se organicen en equipos para realizar una dinámica mayéutica, 
donde se establecerán preguntas específicas como: ¿Por qué la biología es una ciencia? ¿Qué 
hace importante a la biología? ¿En qué beneficia la existencia de la ciencia al ser humano? ¿Cómo 
relacionas el conocimiento científico con el aspecto económico? ¿Cómo relacionas el conocimiento 
científico con el aspecto social? ¿Cómo relacionas el conocimiento científico con el aspecto 
ambiental?

• Un participante del equipo anotará las respuestas y la secuencia de las mismas, otro cuidará que 
cada respuesta no exceda los 30 segundos de duración. Después invertirán los roles. Tras cada 
respuesta se deberá cuestionar el por qué de la misma. 

• Recuerda que es de suma importancia que el alumno construya su propio conocimiento y lo sepa 
reflexionar y analizar.

• Aprovecha la oportunidad para trabajar los valores de respeto, tolerancia, paciencia y trabajo en 
equipo.

Semana 1
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Bloque 1. La ciencia con vida propia

Temas
   2.1 El método científico 
3. Ramas de la biología
   3.1 La biología como ciencia autónoma

Horas
1.5

Páginas
15–20

Propósitos
• Identifica las diferentes ramas de la Biología y las relaciones con diferentes disciplinas.   
• Emplea algunos términos de la Biología y atribuye las posiciones de los expertos en diversas 

problemáticas.

Competencia 
genérica

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

Competencia 
disciplinar 

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

Recurso  
adicional

Página de internet.

Instrumento  
de evaluación

Portafolio de evidencias.  

Sugerencias didácticas:

• Organiza al grupo en equipos para que realicen una investigación donde apliquen el método 
científico.

• Pide que entreguen tarjetas que incluyan un problema de su contexto inmediato, indícales que 
planteen preguntas básicas para reflexionar en torno al fenómeno del problema que les tocó 
investigar. 

• Pide que realicen una propuesta de mejora considerando accesibilidad, factibilidad y objetividad.

Semana 2 y 3
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Bloque 1. La ciencia con vida propia

Tema Debate sobre el cambio climático Horas
1.5

Páginas
21–23

Propósito
• Emplea algunos términos de la Biología y atribuye las posiciones de los expertos en diversas 

problemáticas.

Competencia 
genérica

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

Competencia 
disciplinar 

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

Recursos  
adicionales

Valores e información complementaria. 

Instrumento  
de evaluación

Lista de cotejo. 

Sugerencias didácticas:

• Solicita a los alumnos realizar un video con duración de 2 minutos donde se observe la 
postura que sostienen frente al cambio climático y todas las implicaciones que éste tiene.

• El video puede ser animado pero deberá manejar correctamente el contenido, lo ideal es 
que muestre imágenes o situaciones reales.

• Invita a los alumnos a compartir el video en redes sociales y someterlo a votación; el  
video que resulte con más votos será trasmitido en la escuela como forma de concien- 
tizar a los compañeros de su escuela.

• Recuerda trabajar los valores de responsabilidad social, justicia y perseverancia. 
 
 

Semana 3

Transversalidad Lógica. Argumenta siguiendo las reglas de una discusión crítica.
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Bloque 2. Distinción entre organismos vivos, orgánicos e inorgánicos

Temas
1. Los seres vivos: objeto de estudio de la biología
    1.1 Características de los seres vivos Horas

2
Páginas
29–33

Propósito • Diferencia a los sistemas vivos de los no vivos.

Competencias 
genéricas

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

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Competencias 
disciplinares 

• 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

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

Instrumento  
de evaluación

Lista de cotejo. 

Sugerencia didáctica:

• Solicita a los alumnos imágenes y recortes que representen las características de los seres vivos: 
estructura, organización, metabolismo, irritabilidad, reproducción, crecimiento y adaptación.

• En el aula, realicen un mapeo, que tenga el tamaño de la pared, donde establezcan concepto, 
características y ejemplos de seres vivos. Recuerda llevar hojas de colores, marcadores, colores, 
tijeras, cinta adhesiva y pegamento.

• Aprovecha la oportunidad para que el alumno se apropie del conocimiento más importante  
y evalúa su nivel de comprensión.

Semana 4
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Bloque 2. Distinción entre organismos vivos, orgánicos e inorgánicos

Temas

2. Niveles de organización y su clasificación
    2.1 Archaea   
    2.2 Bacteria
    2.3 Eukarya

Horas
3

Páginas
34–41

Propósito
• Comprende que el estudio de la materia de la Biología hace referencia a los sistemas vivos 

y la energía necesaria para su sobrevivencia.

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 

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

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

Recursos  
adicionales

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

Instrumentos  
de evaluación

Lista de cotejo y portafolio de evidencias. 

Sugerencias didácticas:

• Pide a tus alumnos que realicen un gif con los niveles de organización de los seres vivos.
• Revisen los trabajos de manera grupal y, mediante una votación, elijan el mejor elaborado.
• Recuerda que deber ser llamativo e incluir los conceptos y todos sus niveles de organización.

Semana 5
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Bloque 2. Distinción entre organismos vivos, orgánicos e inorgánicos

Temas

3. Biomoléculas: estructura, función e importancia
    3.1 Función e importancia biológica de las biomoléculas
    3.2 Carbohidratos
    3.3 Lípidos
    3.4 Proteínas
    3.5 Ácidos nucleicos

Horas
4

Páginas
42–45

Propósito • Conoce la estructura y función de las biomoléculas que integran a las células.

Competencias 
genéricas

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

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

Competencias 
disciplinares 

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

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

Recursos  
adicionales

Valores e información complementaria. 

Instrumento 
de evaluación

Lista de cotejo. 

Sugerencias didácticas:

• Analiza con los alumnos a qué se debe el cambio genético, la mutación, o eliminación de partes 
del cuerpo, sin que infieran en la salud del individuo,  establezcan relación al código genético.

• Armen una conclusión como grupo y redáctenla en sus cuadernos.

Semana 6
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Bloque 2. Distinción entre organismos vivos, orgánicos e inorgánicos

Temas

4. Homeostasis y autopoiesis, principios reguladores de la vida
    4.1 Homeostasis
    4.2 Autopoiesis

Horas
2

Páginas
46–51

Propósito
• Explica a los sistemas vivos en sus diferentes niveles de complejidad como sistemas 

autopoieticos y homeostáticos

Competencia 
genérica

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

Competencia 
disciplinar 

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

Recursos  
adicionales

Valores, referencias adicionales, información complementaria

Instrumentos  
de evaluación

Rúbrica y lista de cotejo. 

Sugerencias didácticas:

• Informa a los alumnos que elaborarán carteles para su exposición. Indícales que utilicen las 
fotografías e información generadas en las actividades anteriores. Recuerda que es importante 
supervisar 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?, así como Autopoiesis y 
Homeostasis.

• Define claramente 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 que le pidan a su público que conteste un cuestionario de opinión, para retroalimentar 
el trabajo. 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 su ayuda para obtener una mejor calidad en los trabajos.

Semana 7



20

Biología

Se
cu

en
ci

a 
di

dá
ct

ic
a 

5

Bloque 2. Distinción entre organismos vivos, orgánicos e inorgánicos

Temas

5. Teoría celular
     5.1 Estructura y función de las células procariotas y eucariotas
     5.2 Diferencias y semejanzas
     5.3 Organelos con membrana
     5.4 Organelos sin membrana

Horas
3

Páginas
52–57

Propósito • Enuncia los postulados de la teoría celular, distinguiendo a los tipos celulares.

Competencias 
genéricas

• Sustenta una postura personal sobre 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 

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

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

Recursos  
adicionales

Valores, páginas de internet y definición de términos.

Instrumento  
de evaluación

No aplica. 

Sugerencia didáctica:

• Invita a tus alumnos a investigar los tipos de células que forman parte del ser humano y solicita 
que hagan un cuadro sinóptico donde incluyan el nombre de las células y su función principal.

• Sugiere a tus alumnos la lectura. “Virus contra bacterias, renovada esperanza para tratar 
infecciones”, que aparece en  ¿Cómo ves?  Revista de Divulgación de la Ciencia de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, 172, 10-14. 

Semana 8
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Bloque 2. Distinción entre organismos vivos, orgánicos e inorgánicos

Tema Homeostasis y autopoiesis Horas
2

Páginas
58–61

Propósito
• Explica a los sistemas vivos en sus diferentes niveles de complejidad como sistemas 

autopoieticos y homeostáticos

Competencia 
genérica

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

Competencia 
disciplinar 

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

Recursos  
adicionales

Trabajo con otras asignaturas y valores. 

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias y rúbrica. 

Sugerencias didácticas:

• Solicita a los alumnos adecuar la información que van a desarrollar para el cartel, incluyendo toda 
la información necesaria e importante.

• Recuerda fomentar el trabajo en equipo y hacer hincapié en la importancia de dar a conocer la 
construcción del conocimiento científico.

• Para la elaboración del cartel, pide a tus alumnos que se apoyen con su maestro de Lectura, 
Expresión Oral y Escrita I. 

Semana 8 Primera evaluación parcial
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Bloque 3. Procesos energéticos y cambios químicos en las células

Temas
1. Nutrición

1.1 Alimentación y nutrición
1.2 Transporte de nutrientes

Horas
2

Páginas
67–75

Propósito
• Identifica los principales procesos bioquímicos (respiración, nutrición) que llevan a cabo 

los seres vivos.

Competencia 
genérica

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

Competencia 
disciplinar

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

Recursos  
adicionales

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

Instrumento  
de evaluación

No aplica. 

Sugerencias didácticas:

• Establece un reto cognitivo a los alumnos: ¿cómo se relacionan la ingesta diaria con el IMC? 
Realiza la actividad, recabando datos como el peso y altura de los alumnos, haciendo la conversión 
y analizando cómo su dieta los determina respecto al peso ideal. Apóyate en el siguiente enlace 
https://goo.gl/fECeFC para generar una discusión del tema.

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

Semana 9
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Bloque 3. Procesos energéticos y cambios químicos en las células

Temas

2. Metabolismo
2.1 Estructura y función
2.2 Ciclo de atp
2.3 Autótrofos y heterótrofos

Horas
2

Páginas
75–80

Propósito
• Reconoce al atp como la energía de las células e infiere cómo el mantenimiento de los 

organismos se da a través de reacciones químicas reguladas por enzimas.

Competencias 
genéricas

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

Competencia 
disciplinar 

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

Recursos  
adicionales

Reto cognitivo y páginas de internet.

Instrumento  
de evaluación

Rúbrica. 

Sugerencia didáctica:

• Realiza con los alumnos la dinámica “La moneda energética del mundo vivo”. Para ello, establece 
equipos de 4 a 5 personas aproximadamente y coloca en el aula letreros con temas como 
metabolismo, estructura y función y el ciclo del atp. Participarán por turnos con una tarjeta que 
representará el atp en una reta de campo semántico, estableciendo reglas (si repite, si dice algo 
no relacionado o se queda callado, pierde), y pasa la moneda energética al siguiente equipo; el 
equipo que se encuentre con la moneda podrá intercambiar miembros del equipo a manera de 
manipulación de contenido y asimilación del aprendizaje.

Semana 10
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Bloque 3. Procesos energéticos y cambios químicos en las células

Temas

3. Procesos catabólicos
    3.1 Respiración celular
    3.2 Fermentación
4. Fotosíntesis
    4.1 Fases de la fotosíntesis
    4.2 Los cloroplastos

Horas
4

Páginas
80–88

Propósitos

• Distingue diferentes tipos de nutrición entre los organismos y los relacionará con algunos 
de sus procesos fisiológicos.

• Identifica los principales procesos bioquímicos (respiración, nutrición) que llevan a cabo 
los seres vivos.

Competencias 
genéricas

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

que persigue.
• Sustenta una postura 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. 

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

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

Recursos  
adicionales

Definición de términos, páginas de internet e información complementaria. 

Instrumentos 
de evaluación

Lista de cotejo y portafolio de evidencias. 

Sugerencias didácticas:

• En plenaria, que los alumnos realicen un cuadro sinóptico que ayude a distinguir las principales 
características de los procesos catabólicos.

• Brinda opciones a los alumnos para elaborar diagramas, cuadros conceptuales o mapas mentales 
para visualizar la complejidad del funcionamiento de los procesos catabólicos. 

• Aprovecha la actividad para conocer su preferencia de aprendizaje y cómo asimilan los 
conocimientos. Apoya la elaboración de los diagramas. 

• Juntos, elaboren una maceta de autorriego, y lleven a cabo la dinámica de plantar un frijol en la 
maceta. Solicita un diario de campo en el que hagan un seguimiento sobre el desarrollo de su 
planta. Para ello, deberán aplicar la práctica durante el tiempo mínimo y después plantar el frijol 
para dejar la planta crecer. 

• Aprovecha la oportunidad para tocar los temas tanto de reciclado como de autosustentabilidad, y 
no olvides promover algunos valores como el respeto y el cuidado del medio ambiente al trabajar 
con las lombrices y plantas.

Semana 11
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Bloque 3. Procesos energéticos y cambios químicos en las células

Tema Nutrición Horas
2

Páginas
89–91

Propósito
• Identifica los principales procesos bioquímicos (respiración, nutrición) que llevan a cabo 

los seres vivos.

Competencia
genérica

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

Competencia 
disciplinar

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

Recursos  
adicionales

No aplica. 

Instrumento 
de evaluación

Rúbrica. 

Sugerencia didáctica:

• Una vez que tengan reunida la información sobre la enfermedad que les tocó investigar 
relacionada con el mal funcionamiento de alguno de los procesos vitales (diabetes, cáncer, 
obesidad, trastornos enzimáticos, falla renal crónica, etcétera), y tengan seleccionados los  
guisos o platillos que beneficiarán a los que padecen de dicha enfermedad, solicita que elijan 
un platillo o guiso para su preparación. Luego, pide a los alumnos a llevar a cabo una muestra 
gastronómica con el platillo o guiso seleccionado, y que preparen pequeñas porciones para  
que a todos les toque probarlo.

• Invita a algunos maestros para que sean jueces del platillo o guiso y del recetario que pre- 
senta cada equipo, seleccionando un equipo ganador. 
 
 

Semana 11

Transversalidad
Tecnologías de la Información y la Comunicación. Emplea herramientas que 
le permitan extraer y procesar información para la construcción de una red 
de aprendizaje.
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Bloque 4. La reproducción celular

Temas

1. Comunicación celular
1.1 Reproducción celular
1.2 La meiosis
1.3 Apoptosis

Horas
2

Páginas
97–101

Propósito
• Distingue las diferentes etapas del ciclo celular en cualquier sistema vivo y sus 

características.

Competencia 
genérica

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

Competencia 
disciplinar 

• Hace explícitas las mociones científicas que sustentan los procesos para la solución de 
problemas cotidianos. 

Recursos  
adicionales

Valores, páginas de internet, definición de términos y reto cognitivo.

Instrumento  
de evaluación

No aplica. 

Sugerencias didácticas:

• Para abordar los conceptos de este tema, usa 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. 
• Pide a los alumnos que realicen dibujos del proceso de mitosis y meiosis explicando con sus 

propias palabras en qué consiste cada proceso. 

Semana 12 Segunda evaluación parcial
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Bloque 4. La reproducción celular

Temas

2. Reproducción
2.1 Reproducción asexual
2.2 Reproducción sexual
2.3 Alteraciones del ciclo celular y cáncer

Horas
4

Páginas
102–108

Propósito • Valora la importancia del ciclo celular en el mantenimiento de los sistemas vivos.

Competencia 
genérica

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

Competencia 
disciplinar 

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

• 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

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

Instrumento  
de evaluación

Lista de cotejo.

Sugerencias didácticas:

• Los alumnos realizarán un cuadro comparativo entre reproducción sexual y asexual.
• Además, puedes pedir a los alumnos que realicen un dibujo de los diferentes tipos de reproducción. 
• Estructura una mesa de discusión para abordar el tema de reproducción humana, que no está 

desvinculado del de la sexualidad. Recuerda estar atento a los comentarios de los alumnos para 
ayudarlos u orientarlos y aclarar sus dudas, sin prejuicios en relación al 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, 
las consecuencias y daños a la salud y cómo los factores ambientales pueden desencadenar 
alteraciones en los procedimientos de reproducción celular. 

• Pide a los alumnos que investiguen diferentes tipos de cáncer, causas, consecuencias, tratamiento, 
o si tiene cura. Solicita que expongan algunas de sus investigaciones.

Semana 13 
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Bloque 4. La reproducción celular

Tema Cáncer Horas
2

Páginas
109–111

Propósito
• Argumenta cuál es la problemática de salud actual con base en el conocimiento del ciclo 

celular y sus “errores”.

Competencia 
genérica

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

Competencia 
disciplinar 

• Hace explícitas las mociones científicas que sustentan los procesos para la solución de 
problemas cotidianos.

Recursos  
adicionales

No aplica. 

Instrumento 
de evaluación

Rúbrica. 

Sugerencia didáctica:

• Solicita a los alumnos que diseñen un logo con su slogan para la campaña, reconociendo los 
aspectos que éste requiere. Para mayor información, apóyate en el siguiente enlace: 
https://goo.gl/9L1ot

• Recuerda recuperar los conocimientos previos para la elaboración de la campaña, además 
 del objetivo, la misión y sus valores.  

• Aprovecha la actividad para trabajar los valores de respeto, cooperación y tolerancia.  
 
 
 
 

Semana 14

Transversalidad
Lógica. Emplea distintos argumentos en función de la intención 
argumentativa.
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Bloque 5. Emulando la naturaleza biológica en el laboratorio

Temas

1. adn
    1.1 Estructura
    1.2 Replicación

Horas
2

Páginas
117–120

Propósito
• Explica la conformación química de los seres vivos a través del conocimiento de la estructura 

y función de los bioelementos y de las biomoléculas.

Competencia 
genérica

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

Competencia 
disciplinar

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

Recursos  
adicionales

Valores, referencias adicionales y definición de términos. 

Instrumentos  
de evaluación

No aplica. 

Sugerencias didácticas:

• Elabora un medio visual para explicar las estructuras y los procesos asociados a los ácidos nucleicos. 
Estos medios visuales pueden ser una presentación electrónica o láminas en papel bond.  

• Pide a los alumnos que elaboren una estructura de adn con diferente material: bolas de unicel, 
plastilina, palitos de madera, dulces, etcétera. 

• Pide que presenten su estructura de adn a sus compañeros.

Semana 15
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Bloque 5. Emulando la naturaleza biológica en el laboratorio

Temas
2. Código genético
    2.1 arn y síntesis de proteínas

Horas
2

Páginas
121–124

Propósito • Comprende las características distintivas de los seres vivos.

Competencias 
genéricas

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

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

Competencias 
disciplinares 

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

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

Recursos  
adicionales

Valores, reto cognitivo y definición de términos.

Instrumento  
de evaluación

Lista de cotejo.

Sugerencias didácticas:

• Invita a tus alumnos a elaborar un diagrama de flujo en el que se recree el flujo de la información 
genética durante la expresión del genoma. 

• Genera ejercicios en el pizarrón acerca de la expresión genética. Apoya a los estudiantes y resuelve 
sus dudas.

Semana 15
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Bloque 5. Emulando la naturaleza biológica en el laboratorio

Tema 3. Bioética Horas
2

Páginas
125–128

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 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. 

Competencias 
disciplinares 

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

• 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, reto cognitivo, páginas de internet, referencias adicionales y 
definición de términos. 

Instrumentos  
de evaluación

Rúbrica y lista de cotejo.

Sugerencias didácticas:

• Solicita a los estudiantes que consulten diferentes fuentes como libros, revistas e internet para 
buscar información sobre la bioética.

• Pide que elaboren un ensayo sobre el tema, apoyándose en la investigación que realizaron. 
• Solicita que organicen un panel de discusión sobre la relevancia de la bioética, sus pros y sus 

contras.
• Lleguen a una conclusión grupal sobre el tema. 

Semana 16
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Bloque 5. Emulando la naturaleza biológica en el laboratorio

Tema Cultivos transgénicos Horas
2

Páginas
129–131

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.

Competencia 
genérica

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 

Competencia 
disciplinar 

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

Recursos  
adicionales

Trabajo con otras asignaturas. 

Instrumento  
de evaluación

Rúbrica. 

Sugerencias didácticas:

• Solicita a los alumnos que realicen una investigación rápida para identificar:  
a) ¿Qué es una disertación? 
b) ¿Cuáles son sus características? 
c) ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas?

• Con la información recabada, en plenaria comenten su investigación, lleguen a una conclusión y 
redáctenla en su cuaderno.

• Pide a los alumnos que preparen la disertación a partir del ensayo generado en la actividad 
integradora de cultivos transgénicos. Indica un tiempo de 10 minutos máximo por alumno.

• Invita al resto del grupo que tome notas cuando los compañeros pasen al frente. Luego pide que 
cuestionen o pregunten sobre las dudas que surjan.

Semana 16 Tercera evaluación parcial


