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PRESENTACIÓN

El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, a través de sus docentes, estructura los 
contenidos de sus módulos de aprendizaje, para facilitar el desarrollo de competencias. En el 
caso del componente de Formación para el Trabajo, además de las competencias genéricas, 
fortalece el sentido de apreciación hacia procesos productivos, porque aunque el bachillerato 
que te encuentras cursando es general y te prepara para ir a la universidad, es importante el que 
aprendas un oficio y poseas una actitud positiva para desempeñarlo.

De tal forma que, este módulo de aprendizaje, es una herramienta valiosa porque con su contenido 
y estructura propiciará tu desarrollo como persona visionaria, competente e innovadora, 
características que se establecen en los objetivos de la Reforma Integral de Educación Media 
Superior.

El módulo de aprendizaje es uno de los apoyos didácticos que el COBACH te ofrece con la finalidad 
de garantizar la adecuada transmisión de saberes actualizados, acorde a las nuevas políticas 
educativas, además de lo que demandan los escenarios local, nacional e internacional. En cuanto 
a su estructura, el módulo se encuentra organizado en bloques de aprendizaje y secuencias 
didácticas. Una secuencia didáctica es un conjunto de actividades, organizadas en tres momentos: 
inicio, desarrollo y cierre.

En el inicio desarrollarás actividades que te permitirán identificar y recuperar las experiencias, los 
saberes, las preconcepciones y los conocimientos que ya has adquirido a través de tu formación, 
mismos que te ayudarán a abordar con facilidad el tema que se presenta en el desarrollo, 
donde realizarás actividades que introducen nuevos conocimientos dándote la oportunidad de 
contextualizarlos en situaciones de la vida cotidiana, con la finalidad de que tu aprendizaje sea 
significativo. Posteriormente se encuentra el momento de cierre de la secuencia didáctica, donde 
integrarás todos los saberes que realizaste en las actividades de inicio y desarrollo.

En todas las actividades de los tres momentos se consideran los saberes conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. De acuerdo a las características y del propósito de las actividades, 
éstas se desarrollan de forma individual, grupal o equipos.

Para el desarrollo de tus actividades deberás utilizar diversos recursos, desde material 
bibliográfico, videos, investigación de campo, etcétera; así como realizar actividades prácticas de 
forma individual o en equipo.

La retroalimentación de tus conocimientos es de suma importancia, de ahí que se te invita a 
participar de forma activa cuando el docente lo indique, de esta forma aclararás dudas o bien 
fortalecerás lo aprendido; además en este momento, el docente podrá tener una visión general 
del logro de los aprendizajes del grupo.
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Recuerda que la evaluación es un proceso continuo, que permite recabar evidencias a través de 
tu trabajo, donde se tomarán en cuenta los tres saberes: conceptual, procedimental y actitudinal, 
con el propósito de que apoyado por tu maestro mejores el aprendizaje. Es necesario que realices 
la autoevaluación, este ejercicio permite que valores tu actuación y reconozcas tus posibilidades, 
limitaciones y cambios necesarios para mejorar tu aprendizaje.

Así también, es recomendable la coevaluación, proceso donde de manera conjunta valoran su 
actuación, con la finalidad de fomentar la participación, reflexión y crítica ante situaciones de sus 
aprendizajes, promoviendo las actitudes de responsabilidad e integración del grupo.

Finalmente, se destaca que, tu principal contribución es que adoptes un rol activo y participativo 
para la construcción de tu propio conocimiento y el desarrollo de tus competencias, a través de 
lo que podrás dar la respuesta y la contextualización adecuadas para resolver los problemas del 
entorno a los que te enfrentes, ya sean personales o profesionales.
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ICONOGRAFÍA

Te permitirá descubrir la magia 
de la ciencia a través de la 
experimentación que podrás 
realizar ya sea en la escuela, en tu 
casa o utilizando una aplicación 
digital y que te permitirán 
comprender los fenómenos físicos, 
químicos y biológicos que ocurren a 
tu alrededor.

Se trata de la evaluación que se realizará 
al inicio de cada secuencia didáctica 
y que te permitirá estar consciente de 
tus conocimientos acerca del tema que 
abordarás.

Con estos gráficos identificarás la 
Actividad dentro del texto, incluyendo 
la indicación y especificando si deben 
realizarse de manera individual, en 
equipo o grupal.

Individual

Equipo

Grupal

Las lecciones Construye-T son actividades 
didácticas diseñadas por la Secretaría 
de Educación Pública y el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo 
especialmente para la Educación Media 
Superior, con el objetivo de desarrollar las 
habilidades socioemocionales de las y los 
estudiantes.

Te permitirá integrar y hacer activos los 
conocimientos, habilidades, destrezas, 
actitudes y valores desarrollados en diferentes 
áreas, así como de la experiencia recopilada, 
te ayudará a vincular el conocimiento del aula 
con la vida cotidiana, con lo cual fortalecerás tu 
aprendizaje.
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Son los criterios a considerarse 
como guía para saber qué 
debe contener un trabajo y lo 
que determinará la evaluación 
de los mismos.

En este espacio realizarás una evaluación de tu propio 
trabajo, misma que deberá ser honesta para que puedas 
identificar los conocimientos que has adquirido y las 
habilidades que has desarrollado, así como las áreas que 
necesitas reforzar.

Este tipo de evaluación se hace con uno 
o varios de tus compañeros, en ella, tú los 
evalúas y ellos a ti. Les permite, además 
de valorar sus aprendizajes, colaborar y 
aprender unos de otros.

Son las fuentes bibliográficas que utilizaron los docentes que 
elaboraron el módulo de aprendizaje, las páginas de internet de las 
cuales se tomó información, los vídeos y otras fuentes que nutrieron 
los contenidos. Te permite también ampliar la información que te 
proporcione tu profesor o la del módulo mismo.

Palabras que pudieras desconocer su significado. Te será de utilidad para 
conocer nuevos conceptos, ampliar tu vocabulario y comprender mejor las 
lecturas.

Durante el semestre, tu profesor te irá 
indicando qué evidencias (actividades) 
debes ir resguardando para integrarlos 
en un portafolio, mismos que le 
entregarás cuando te lo indique, a 
través del cual te evaluará.
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GENÉRICAS
COMPETENCIAS

Clave Competencias genéricas
1er 

Parcial 
2do 

Parcial 
3er 

Parcial 

B
IO

LO
G

ÍA
 I

I II III 

CG1.1 

Se auto determina y cuida de sí 
1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta 
los objetivos que persigue. 

1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, 
fortalezas y debilidades. 

CG1.2 1.2 Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y reconoce la 
necesidad de solicitar apoyo ante una situación que lo rebase. 

CG1.3 1.3 Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en 
el marco de un proyecto de vida. 

CG1.4 1.4 Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones. 
CG1.5 1.5 Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones. 

CG1.6 1.6 Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones 
para el logro de sus metas. 

CG2.1 
2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus 
expresiones en distintos géneros. 

2.1 Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, 
sensaciones y emociones. 

CG2.2 
2.2 Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la 
comunicación entre individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la vez 
que desarrolla un sentido de identidad. 

CG2.3 2.3 Participa en prácticas relacionadas con el arte. 

CG3.1 
3. Elige y practica estilos de vida saludables. 

3.1 Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico, 
mental y social. 

CG3.2 3.2 Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos 
hábitos de consumo y conductas de riesgo. 

CG3.3 3.3 Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo humano 
y el de quienes lo rodean. 

CG4.1 

Se expresa y se comunica 
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos 
mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, 
matemáticas o gráficas. 



CG4.2 4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus 
interlocutores, el contexto en el que se encuentra y los objetivos que persigue. 

CG4.3 4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones 
a partir de ellas. 

CG4.4 4.4 Se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas. 

CG4.5 4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 
información y expresar ideas. 

CG5.1 

Piensa crítica y reflexivamente 
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de 
métodos establecidos. 

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



CG5.2 5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 

CG5.3 5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una 
serie de fenómenos. 

CG5.4 5.4 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez. 

CG5.5 5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir 
conclusiones y formular nuevas preguntas.  

CG5.6 5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e 
interpretar información. 
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Clave Competencias genéricas
1er 

Parcial 
2do 

Parcial 
3er 

Parcial 

B
IO
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 I

I II III 

CG6.1 
6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 

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

 

CG6.2 6.2 Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias. 

CG6.3 
6.3 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer 
nuevas evidencias, e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo 
con el que cuenta. 



CG6.4 6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 

CG7.1 
Aprende de forma autónoma 
7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 

7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento. 

CG7.2 7.2 Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y dificultad, 
reconociendo y controlando sus reacciones frente a retos y obstáculos. 

CG7.3 7.3 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y 
su vida cotidiana. 

CG8.1 
Trabaja en forma colaborativa 
8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 

8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en 
equipo, definiendo un curso de acción con pasos específicos. 



CG8.2 8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de 
manera reflexiva. 

CG8.3 8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y 
habilidades con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. 

CG9.1 
Participa con responsabilidad en la sociedad 
9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, 
México y el mundo. 

9.1 Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos. 

CG9.2 9.2 Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y desarrollo 
democrático de la sociedad. 

CG9.3 
9.3 Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de 
distintas comunidades e instituciones, y reconoce el valor de la participación 
como herramienta para ejercerlos. 

CG9.4 9.4 Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar individual y 
el interés general de la sociedad. 

CG9.5 9.5 Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se 
mantiene informado. 

CG9.6 9.6 Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional 
e internacional ocurren dentro de un contexto global interdependiente. 

CG10.1 

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

10.1 Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de 
igualdad de dignidad y derechos de todas las personas, y rechaza toda forma 
de discriminación. 

CG10.2 
10.2 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones 
culturales mediante la ubicación de sus propias circunstancias en un contexto 
más amplio. 

CG10.3 10.3 Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y 
convivencia en los contextos local, nacional e internacional. 

CG11.1 
11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones 
responsables. 

11.1 Asume una actitud que favorece la solución de problemas ambientales 
en los ámbitos local, nacional e internacional. 

CG11.2 11.2 Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas 
y sociales del daño ambiental en un contexto global interdependiente. 

CG11.3 11.3 Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de corto y largo 
plazo con relación al ambiente. 
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DISCIPLINARES
BÁSICAS

COMPETENCIAS

Clave Competencias disciplinares básicas de ciencias experimentales
1er 

Parcial

2do 
Parcial

3er 
Parcial

CDBE1 1. Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la 

sociedad y el ambiente en contextos históricos y sociales específicos. 

CDBE2 2. Fundamenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y la 

tecnología en su vida cotidiana, asumiendo consideraciones éticas. 

CDBE3 3. Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y 
plantea las hipótesis necesarias para responderlas.



CDBE4

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

realizando experimentos pertinentes.


CDBE5 5. Contrasta los resultados obtenidos en una investigación o 
experimento con hipótesis previas y comunica sus conclusiones. 

CDBE6
6. Valora las preconcepciones personales o comunes sobre diversos 
fenómenos naturales a partir de evidencias científicas. 

CDBE7 7. Hace explícitas las nociones científicas que sustentan los procesos 
para la solución de problemas cotidianos.

CDBE8
8. Explica el funcionamiento de máquinas de uso común a partir de 
nociones científicas. 

CDBE9 9. Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer 
necesidades o demostrar principios científicos.

CDBE10
10. Relaciona las expresiones simbólicas de un fenómeno de la 
naturaleza y los rasgos observables a simple vista o mediante 

instrumentos o modelos científicos.

CDBE11 11. Analiza las leyes generales que rigen el funcionamiento del 
medio físico y valora las acciones humanas de impacto ambiental.

CDBE12 12. Decide sobre el cuidado de su salud a partir del conocimiento 
de su cuerpo, sus procesos vitales y el entorno al que pertenece. 

CDBE13 13. Relaciona los niveles de organización química, biología, física y 
ecológica de los sistemas vivos.



CDBE14
14. Aplica normas de seguridad en el manejo de sustancias, 
instrumentos y equipo en la realización de actividades de su vida 
cotidiana.
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CLAVE
APRENDIZAJE

EJE COMPONENTE CONTENIDO CENTRAL BLOQUE 

Relaciona las aportaciones de 
la ciencia al desarrollo de la 
humanidad.

Desarrollo de la ciencia y la 
tecnología a través de la historia de 
la humanidad.

La ciencia con vida propia.
I

 IV

Explica la estructura 
y organización de los 
componentes naturales del 
planeta.

Estructura, propiedades y funciones 
de los sistemas vivos en el ambiente 
natural.

¿Cómo distinguimos un ser vivo 
de un ser no vivo?

II

Explica el comportamiento e 
interacción en los sistemas 
químicos, biológicos, físicos y 
ecológicos.

Estructura, propiedades y funciones 
de los sistemas vivos en el ambiente 
natural.

Procesos energéticos y cambios 
químicos de la célula. III

Explica el comportamiento e 
interacción en los sistemas 
químicos, biológicos, físicos y 
ecológicos.

Reproducción y continuidad de los 
sistemas vivos en el tiempo. La reproducción celular. V

Explica el comportamiento e 
interacción en los sistemas 
químicos, biológicos, físicos y 
ecológicos.

Reproducción y continuidad de los 
sistemas vivos en el tiempo.

Emulando la naturaleza biológica 
en el laboratorio.

IV

Interdisciplinariedad Ejes Transversales 

Física I 
Matemáticas III

Eje Transversal Social.
Eje Transversal de la Salud.
Eje Transversal Ambiental.
Eje Transversal de Habilidades Lectoras.

Dosificación por parcial
Parcial I Parcial II Parcial III

Bloque I y Bloque II Bloque III Bloque IV y Bloque V



BLOQUE I

Biología como ciencia de la vida

HABILIDADES
 ● Reconoce las características de la ciencia y las del procedimiento científico.
 ●  Describe los avances del campo de estudio de la biología y su relación con otras ciencias. 
 ●  Distingue los niveles de organización de la materia. 
 ●  Identifica las características de un ser vivo.

ACTITUDES
 ● Favorece un pensamiento crítico ante las acciones humanas de impacto ambiental. 
 ● Se relaciona con sus semejantes de forma colaborativa mostrando disposición al trabajo metódico 

y organizado.
 ● Reflexiona sobre diferentes posturas para conducirse en el contexto.

APRENDIZAJES ESPERADOS
 ● Analiza por medio del método científico, diferentes problemáticas de su entorno mostrando 

disposición al trabajo metódico y organizado. 
 ● Explica la importancia de la biología, sus avances así como su relación con otras ciencias, favoreciendo 

un pensamiento crítico sobre su impacto en su entorno.
 ● Distingue los niveles de organización y las características de los seres vivos, identificándolos en su 

entorno, asumiendo una actitud responsable hacia el mismo.

Horas asignadas: 10 horas

COMPETENCIAS GENÉRICAS COMPETENCIAS DISCIPLINARES BÁSICAS
DE CIENCIAS EXPERIMENTALES

 ● CG 5.5
 ● CG 6.1
 ● CG 8.1

 ● CDBE1
 ● CDBE13

CONOCIMIENTOS

PROPÓSITO DEL BLOQUE
Explica el campo de acción de la biología, distinguiendo las características que unifican a 
los seres vivos, reconociendo de manera crítica y responsable su participación dentro de la 
naturaleza. 

 ● Características de la ciencia y el método 
científico.

• Sistemática.
• Metódica.
• Objetiva.
• Verificable.
• Modificable.

 ● Campo de estudio y divisiones de la biología.
 ● Relación de la biología con otras ciencias.
 ● Avances de la biología.

 ● Niveles de organización de materia viva.
 ● Características de los seres vivos.

• Estructura celular.
• Metabolismo: Catabolismo y anabolismo.
• Organización. Homeostasis.
• Irritabilidad.
• Reproducción.
• Crecimiento.
• Adaptación.
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Secuencia didáctica 1 
Las características de la ciencia y el método  
científico

¿Por qué las ballenas grises migran desde Alaska en el verano a las cálidas aguas de 
California y México? ¿Por qué la mariposa monarca emigra de Canadá a México? ¿Por qué 
algunas plantas pueden habitar en el desierto y otras no? Si analizamos en detalle estas 
interrogantes, podremos reconocer los diferentes factores que intervienen en los fenómenos 
que ocurren en los sistemas vivos: clasificación de los organismos, clima, regiones, etcétera.

Durante el desarrollo de este bloque adquirirás los conocimientos que se refieren a hechos, 
conceptos, procedimientos, habilidades y destrezas; esto contribuirá a tu formación como un 
ciudadano crítico, con capacidad de valorar las diferentes informaciones para tomar posturas y 
decisiones al respecto. Se pretende que describas los avances del campo de estudio de la biología 
y la relación que esta ciencia tiene con otras disciplinas; lograrás identificar las características de 
un ser vivo y como está organizado, también reconocerás el  carácter científico de esta ciencia e 
identificarás el impacto ambiental, social y económico que estas aplicaciones tienen en tu vida 
cotidiana, tales como, el poder dar respuesta a las interrogantes planteadas al inicio de este texto. 

Para su estudio, los biólogos, se plantean una diversidad de hipótesis con el fin de acercarse a una 
explicación, en la mayoría de los casos estudiados se encuentran diferentes causas que expliquen 
un fenómeno; e incluso, en algunos casos no se llega a una explicación certera de lo estudiado por la 
complejidad del sistema en cuestión. El objeto de estudio de la biología es diverso y complejo; lo cual no 
significa que sea inabordable e incomprensible. Esta complejidad requiere reconocer y caracterizar los 
diferentes procesos y  patrones que suceden en el mundo biológico bajo una mirada con múltiples enfoques. 

El avance en el mundo de la biología se ha logrado gracias a la intervención de la tecnología; una 
hipótesis, en biología, se puede probar rápidamente, pero en algunos casos no. Por ejemplo, 
el poder comprender porque hay plantas que pueden vivir en el desierto, se alcanza gracias a 
una serie de datos que el biólogo recoge y analiza a través del tiempo. Asimismo, la hipótesis de 
la estructura celular, se pudo poner a prueba hasta que se inventó el microscopio electrónico. 

El estudio de la biología  ha sido bastante considerable para el humano; y es que gracias a este estudio 
podemos conocernos a nosotros mismos, así como al resto de los seres vivos que habitan este planeta, y es 
que la biología es, seguramente, una de las ciencias  más destacadas y determinantes para el conocimiento. 
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A continuación se te presenta una actividad con la finalidad de que identifiques los conocimientos que 
posees antes de aventurarte en este interesante y fascinante curso de biología. 

De forma individual contesta los siguientes ejercicios y una vez concluido participa en la dinámica grupal 
que coordinará tu profesor.

I. Subraya los incisos que consideres son correctos para la ciencia.
 

a. La ciencia resuelve todas las preguntas de la humanidad.
b. Los que se dedican a la ciencia no pueden tener creencias religiosas.
c. Los conocimientos científicos son peligrosos para el planeta.
d. La ciencia tiene la verdad absoluta.
e. Los datos obtenidos por la ciencia se pueden comprobar.
f. La ciencia busca explicar los fenómenos meramente sociales.
g. Los conocimientos científicos no cambian.
h. “El romper un espejo te provoca mala suerte” es un dato científico.
i. La ciencia obtiene datos de un solo experimento y de allí genera sus teorías o leyes. 

II. Contesta con tus propias palabras, los siguientes cuestionamientos:

1. Define con tus propias palabras lo que es ciencia:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Describe un objeto o un proceso que se encuentre a tu alrededor que se haya mejorado o creado a 
partir de la intervención de la biología.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. La biología, ¿es una ciencia formal o factual? ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. Menciona dos divisiones de la biología.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

5. Escribe tres ciencias con las que crees que se relaciona la biología para argumentar y generar sus 
conocimientos. 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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6. ¿Cuáles son los pasos del método científico?

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

7. ¿Por qué se usa el método científico para llevar a cabo investigaciones biológicas? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

¿Cómo se sabe que un determinado conocimiento es científico y otro no? ¿Cómo se crea la ciencia? 
¿Puede la ciencia responder todas las preguntas? 

La ciencia es una actividad humana relacionada con el conocimiento, que busca comprender tanto al 
ser humano, así como todos los aspectos del universo que lo rodea. Es particularmente importante para 
la supervivencia del hombre conocer su entorno, ya que de este se obtienen: alimento, agua, vestir, 
combustible y muchos recursos más. Los adelantos de la industria alimentaria y farmacéutica, los procesos 
de producción en las fábricas, la educación, la comunicación o el transporte están ampliamente ligados al 
avance científico. 

La ciencia no es algo misterioso; cualquier persona que entienda sus normas y procedimientos puede 
abordarla, utilizando métodos rigurosos para examinar los problemas, mediante la ciencia se pretende 
obtener conocimientos acerca de aquellos aspectos del mundo, accesibles a sus métodos de indagación; 
ser científico no impide participar en otros campos de la actividad humana. 

El término Ciencia proviene del latín scientia que significa "conocimiento".  Se define como el conjunto 
de conocimientos acerca del universo, ordenados sistemáticamente, obtenidos por la observación y el 
razonamiento, que permiten la deducción de principios y leyes generales. La ciencia es el conocimiento 
sobre la naturaleza del universo.

Particularmente, si preguntamos ¿La biología, es una ciencia? Seguramente obtendremos respuestas 
afirmativas, pero te has preguntado ¿Qué es la Ciencia? Podemos contestar que es un conjunto de 
conocimientos que el hombre obtiene y organiza en forma sistemática para explicar los fenómenos que 
ocurren en el mundo real. 

1.- De qué se trata la conciencia social.
Página: 57
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La investigación científica en la biología es la búsqueda de conocimientos o la solución a problemas de 
carácter científico. Esta búsqueda de conocimientos se caracteriza por ser: sistemática, metodológica, 
verificable, modificable, objetiva.

La ciencia es metódica; no es errática, sino planeada; sabe lo que busca y cómo encontrarlo. Se apoya en 
conocimientos anteriores y en hipótesis previamente demostradas, sus reglas y técnicas son revisadas y 
modificadas continuamente. La ciencia es sistemática, los investigadores organizan los conocimientos y 
a menudo los cuantifican. Para que un conjunto de conocimientos constituya una ciencia, es necesario 
que estos tengan un sustento real, que se relacionen entre sí, se refieran a un mismo objeto o conjunto 
de objetos, e integren una totalidad, no rígida, sino susceptible de ampliación, rectificación y progreso. La 
ciencia es objetiva, ya que se manifiesta por la eliminación de cualquier elemento que no sea estrictamente 
intelectual. El científico recurre a su razón para la elaboración de sus hipótesis y la presentación de sus 
conclusiones; la ciencia no tiene que oponerse a las ideas filosóficas o religiosas que explican al mundo. 
La ciencia abarca el campo de lo objetivo, lo observable y lo comprobable, y es importante establecer con 
claridad sus límites, para no pretender de ella más de lo que puede dar. 

Mario Bunge, presenta una clasificación de las ciencias formales y factuales, a continuación se describen:

Las ciencias formales son conjuntos sistemáticos de conocimientos racionales y coherentes; como la 
lógica y matemáticas. Si bien su objeto de estudio no es el mundo físico-natural, sino objetos puramente 
abstractos, sus conocimientos pueden ser aplicados a dicha realidad físico-natural.

La biología; al igual que la física, la química, pertenecen a las ciencias naturales las cuales se clasifican 
como ciencias aplicadas o fácticas, ya que:

• Se ocupan de la realidad y sus hipótesis se adecúan a los hechos. 
• Su objeto de estudio es la materia.
• Explican procesos inductivos e hipotéticos deductivos.
• Sus enunciados se refieren a sucesos y procesos.

Materia: Es algo que posee 
masa y volumen, y ocupa un 
lugar en el espacio.

Tipos de conocimientos

Cáracter científico de la Biología 
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De forma individual, completa el cuadro con las características básicas de la ciencia metodológica, 
modificable, objetiva, sistemática, verificable y su definición correspondiente. Comenta tus respuestas 
en la clase con tus compañeros, escuchando con respeto y atención.

Definición Característica de la ciencia
Se intenta obtener un conocimiento que concuerde con 
la realidad del objeto, que lo describa o explique tal 
cual es y no como desearíamos que fuese. Ej. Estudiar 
la fisiología del cerebro humano y no su pensamiento.
La ciencia utiliza métodos (procesos o caminos 
sistemáticos establecidos para realizar una tarea o trabajo 
con el fin de alcanzar un objetivo predeterminado). 
Ejemplo: Método científico.
La ciencia es organizada en sus búsquedas y articulan 
resultados. Ej. La teoría celular.

Al repetir el estudio bajo las mismas condiciones, se 
obtienen los mismos resultados. Ejemplo: Todo ser vivo 
está compuesto por células.

El conocimiento nunca está acabado. Siempre se 
puede ser profundizado, replanteado y aún, rechazado. 
Ejemplo: Teoría de la generación espontánea que ha 
sido rechazada.

El método científico

En biología, para explicar sucesos, procesos y fenómenos se hace uso del método científico. Para reconocer 
el procedimiento científico, se te presentará la definición y un ejemplo de cada paso del  método científico, 
tomaremos como base los pasos dados por Edward Jenner para crear la primer vacuna contra la viruela.

Observación: Es el primer paso del método científico, consiste, no sólo en mirar, sino observar con 
detenimiento y escudriñar lo que se está observando. Implica el análisis y registro de todo lo percibido, ya 
que esto llevará al planteamiento del problema.

En 1796, Edward Jenner observó que las vacas padecían una enfermedad llamada vaccina o viruela de las 
vacas, que produce erupciones en las ubres semejantes a las que produce la viruela humana.

Planteamiento del problema: Consiste en formular preguntas sobre lo observado, con el fin de delimitar 
el objeto de estudio y los aspectos específicos del mismo. 
Jenner se planteó el problema: ¿Por qué las ordeñadoras de leche eran, generalmente, inmunes a la 
viruela humana? 

1
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Formulación de hipótesis: Son enunciados que explican tentativamente el problema planteado, con base 
en los conocimientos adquiridos sobre el objeto de estudio. Generalmente, el científico supone una causa 
lógica y razonable del fenómeno. 

En la formulación de hipótesis se debe promover el pensamiento divergente y creativo, es decir, considerar 
todas las posibilidades de respuesta, por más descabelladas que parezcan, las cuáles se irán descartando o 
replanteado durante el proceso de la experimentación.

Hipótesis de Jenner: el contacto de las lecheras durante el ordeño con el pus de las ampollas de las 
vacas (conteniendo el virus de la viruela bovina, una enfermedad similar a la viruela, pero mucho menos 
virulenta) las protegía de la viruela.

Experimentación: Consiste en el estudio de un fenómeno reproducido 
en el laboratorio o en el campo con la finalidad de someter a prueba 
la hipótesis planteada, en las condiciones particulares de estudio que 
interesan, eliminando o introduciendo aquellas variables que puedan 
influir en los resultados. Se entiende por variable todo aquello que pueda 
causar cambios en los resultados del experimento y se distinguen variable 
independiente, dependiente y controlada. 

Jenner decidió probar ese conocimiento empírico y tuvo la idea de inocular a 23  personas sanas con la 
viruela de las vacas o con pus de pústulas de las ordeñadoras y estas  personas enfermaron levemente y 
no murieron.

Comprobación o rechazo de hipótesis: Mediante la experimentación, algunas de las hipótesis se 
comprueban y otras se descartan con los resultados obtenidos. Cuando la hipótesis ha sido comprobada 
una y otra vez, se establece una teoría o ley. 

De lo contrario, regresamos al punto de partida, para buscar nuevas hipótesis, en ocasiones surgen 
nuevas investigaciones. Según Mario Bunge la aplicación del método científico en biología es un ciclo 
y no una recta. 

Conclusión de Jenner: el contacto de las lecheras durante el ordeño con el pus de las ampollas de las 
vacas (conteniendo el virus de la viruela bovina, una enfermedad similar a la viruela, pero mucho menos 
virulenta) las protegía de la viruela humana. 

Informe de la investigación: cualquier conocimiento científico debe ser comunicado a la sociedad para 
legitimar su validez. Cuando un conocimiento se aplica al mejoramiento de nuestro ambiente natural o 
cultural o a la manufactura de bienes materiales, la ciencia se convierte en tecnología; por tanto, la ciencia 
y la tecnología están vinculadas, ya que la segunda tiene su fundamento en la primera; la tecnología es la 
aplicación de la investigación científica a las necesidades y problemas de la sociedad.

Inocular: Es introducir en 
un organismo, por medios 
artificiales, virus o bacterias 
para producir inmunidad a 
una enfermedad específica. 
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Reúnanse en equipo de cuatro personas y lean el siguiente texto. Posteriormente, respondan las preguntas:

El GPS de las mariposas monarcas

El sentido de la orientación que ayuda a las errantes mariposas monarcas a mantener su rumbo a través del 
cielo reside en sus antenas y no en su cerebro como se pensaba hasta ahora, según un estudio difundido 
por la revista Science.

Durante su migración otoñal desde América del Norte a México, las mariposas monarcas utilizan la posición 
del sol para calcular dónde deben ir y un 'reloj interno' les ayuda a ajustar sus  cálculos conforme la luz 
solar cambia a lo largo del día.

Millones de estos delicados insectos son capaces de volar durante más de 3.200 kilómetros, una migración 
que siempre ha fascinado a los científicos.

Hasta el momento se pensaba que su orientación estaba ligada al reloj circadiano de sus cerebros, sin 
embargo, ahora se sabe que las antenas, donde las mariposas tienen su sentido olfativo, son la verdadera 
brújula de las mariposas monarcas.

Para realizar la investigación, el equipo de Christine Merlin, Steven M. Reppert y otros investigadores,  
arrancaron las antenas a algunas mariposas y luego las dejaron volar. Vieron que perdieron su orientación 
normal hacia el sureste, a pesar de que sus cerebros calculaban el tiempo normalmente.

Luego, los investigadores cubrieron las antenas de ciertas mariposas de pintura negra, que bloqueaban el 
paso de la luz. Debido a esto, el cerebro del insecto era capaz de detectar la luz pero no podían ajustar la 
orientación hacia el destino apropiado. 

Después se probó con esmalte transparente, que no alteraba la entrada de luz a través de las antenas, y 
eran capaces de volar con precisión hacia el sur, lo que indica que la lectura que estos apéndices hacen de 
la luz es fundamental para su viaje.

"Las antenas de los insectos son un órgano extraordinario, responsables de captar las señales olfativas, la 
dirección del viento e incluso el sonido", ha afirmado el profesor de neurobiología Steven M. Reppert, uno 
de los autores del estudio.

"Sin embargo, su papel exacto en la orientación durante la migración de las mariposas es un descubrimiento 
nuevo e interesante, que puede servir para abrir una nueva línea de investigación sobre las conexiones 
neuronales entre las antenas  y los mecanismos de orientación de otros insectos", añade Reppert.

Sabías que… La mariposa monarca, además de su gran belleza, se caracteriza por 

su resistencia y longevidad; mientras otras especies de mariposas viven 24 días, la 
monarca llega a vivir hasta 9 meses, es decir, 12 veces más.

2
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Por otro lado, otro estudio reciente ha puesto de manifiesto que el número de hembras en la población de 
las mariposas monarca ha disminuido en la última década.

El análisis de 70,000 ejemplares señala que mientras en 1985 el 53% de las 
mariposas eran hembras, en la última década la proporción ha descendido al 
43%, según publica National Geographic.

Para explicar este descenso se barajan varias hipótesis que influyen en que 
haya menor número de hembras en su destino migratorio. Entre ellas el cambio 
climático, ya que la confusión en las señales de la bajada de temperaturas podría 
hacer que las mariposas femeninas no emigraran y pusieran sus huevos en el 
lugar equivocado. Otra causa posible es la proliferación de un parásito que ataca 
a estos insectos y daña más rápidamente a las hembras que a los machos.

Neurobiología: Es el estudio 
de las células del sistema 
nervioso, la organización de 
estas células que procesan 
la información y median el 
comportamiento. 

Fuente: https://www.rtve.es/
noticias/

1. ¿Cuál es la hipótesis que se había planteado antes de llegar al descubrimiento que se señala en la 
lectura?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2. Identifiquen para este descubrimiento:

a)  Planteamiento del problema.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

b) Formulación de hipótesis.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

c)  Experimentación.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

d)  Resultados.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

e)   Conclusiones.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Con base en la lectura anterior, respondan los siguientes cuestionamientos:
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3. Expliquen por qué fue necesario hacer un experimento en el que pintaron las antenas de las mariposas 
con esmalte transparente.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Secuencia didáctica 2 

Campo de estudio, divisiones y ciencias 
auxiliares de la biología

Lee con atención el siguiente artículo: 

Hallan una nueva especie en el fondo marino con plástico en el estómago

En el estómago de una nueva criatura descubierta 
muy por debajo del nivel del mar; a casi 7,000 
metros de profundidad en la Fosa de las Marianas 
del Océano Pacífico, entre Japón y Filipinas y 
debajo del Gran Parche de Basura del Pacífico. 
La contaminación por plástico alcanza extremos 
insólitos. Una triste realidad. Los científicos han 
bautizado a este nuevo animal del fondo marino 
como “Eurythenes plasticus” para llamar la atención 
sobre la crisis de contaminación plástica en nuestros 
océanos.

La nueva especie de anfípodo está contaminada con plástico tipo PET, el utilizado principalmente 
para fabricar botellas de agua y otras bebidas, ropa y artículos domésticos. Aunque el carroñero del 
tamaño de una moneda es nuevo para la ciencia y vive aguas remotas, su contaminación plástica 
muestra que no está exento del impacto de la contaminación humana en nuestro planeta.
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Los anfípodos de las profundidades marinas son comedores voraces, nada quisquillosos con la comida, 
por lo que pueden ser más susceptibles a la ingestión de microplásticos. Debido a la escasez de alimentos 
disponibles en las profundidades del mar, estos animales han adoptado la capacidad de comer casi 
cualquier cosa.

Encontrar una nueva especie que no sabíamos que estaba allí antes y encontrar plástico en ella, sólo 
muestra cuán extendido está como contaminante", comentó Johanna Weston, estudiante de doctorado 
y líder del trabajo que publica la revista Zootaxa. "Encontramos una microfibra en una muestra de 6,900 
metros y esa microfibra era un 83% similar al tereftalato de polietileno o PET".

Está claro que lo que estamos haciendo a día de hoy puede afectar incluso a animales que viven a miles de 
metros bajo el nivel del mar. Es necesario que las naciones de todo el mundo hagan frente a este desastre 
global. Recordemos que el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente alerta que cada año 
más de ocho millones de toneladas de plástico acaba en los océanos.

1. ¿Cuál es la problemática que plantea el artículo?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2. La problemática descrita en el texto ¿Puede ser estudiada por un biólogo? Argumenta.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3. ¿Qué otros profesionistas, afines a la biología, podrían participar en la solución de esta problemática? 
Justifica.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4. ¿Qué otros profesionistas, no biólogos, podrían involucrarse en el hallazgo de la nueva especie en el 
fondo marino con plástico en su estómago? Justifica.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5. En plenaria, elaboren una definición de biología y su importancia:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

De acuerdo al texto anterior, de manera individual contesta las siguientes preguntas, al terminar comparte 
tus respuestas en plenaria, atendiendo con respeto las participaciones de los demás compañeros. 
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Campo de estudio de la biología

La palabra “Biología”- del griego bios, vida y logos, estudio o tratado– fue 
acuñada hace poco más de doscientos años. Se la atribuye al naturalista 
alemán Gottfried R. Treviranus (1776-1837) y al naturalista francés del 
siglo XIX, Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet Chevalier de Lamarck 
(1744-1829). Sin embargo, algunos historiadores de la ciencia piensan que 
Lamarck tomó el nombre biología de Treviranus. Gottfried R. Treviranus Jean-Baptiste Pierre 

Antoine de Monet 
Chevalier de Lamarck

La biología como disciplina ha recorrido un largo camino. Su desarrollo histórico se inicia como parte del 
estudio de la filosofía; los siglos XVIII y XIX muestran avances importantes en la anatomía, la zoología, 
botánica. En la segunda mitad del siglo XIX se reconoce la unidad de los seres vivos, y la existencia 
de fenómenos comunes a todos ellos; a partir de aquí se inician las teorías generales aplicables a los 
organismos.

En equipo de cinco integrantes, realicen una investigación bibliográfica sobre los "antecedentes históricos 
de la biología". Organicen la información en edad antigua, media, moderna y contemporánea (hasta el 
siglo XX), realicen en hoja blanca o cartulina una línea del tiempo y presenten el trabajo en clase. 

Divisiones y subdivisiones de la biología

Este campo de conocimiento que inició como la descripción y la clasificación del mundo viviente, se ha 
transformado en una ciencia que busca comprender las funciones y las estructuras de los seres vivos; 
integra temas fundamentales en el estudio de los organismos, como son: el desarrollo, la herencia, la 
evolución, la interacción con el medio y con otros organismos. Asimismo, tiene una amplia gama de 
aplicaciones prácticas que contribuyen a extraordinarios progresos en ámbitos muy relevantes para la 
sociedad, como lo son la medicina y la agricultura, por mencionar algunas.

Esta diversidad de enfoques ha traído como 
consecuencia la gran diversificación de esta ciencia 
en numerosas disciplinas que abarcan un amplio 
conjunto de campos de conocimientos. Se divide 
basándose en el tipo de organismos que estudia 
(división taxonómica), además se divide de acuerdo 
a criterios de unidad y continuidad; entendiendo a 
esta última clasificación, como la biología que estudia 
todo aquello que sea común a los seres vivos, como 
su organización, estructura funcional y química, 
origen, evolución, reproducción, etcétera. 

Sabías que… Los Virus carecen de ciertas propiedades de otros reinos de la vida; no tienen una vida autónoma, 
ni son capaces de transformar los alimentos a través del metabolismo o de reproducirse; es decir, necesitan de 
otros organismos para poder vivir. Por esto no se incluyen en el árbol filogenético de la vida.                                        

Tipos de organismos que habitan en el Planeta Tierrra

1
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De forma individual consulta diversas fuentes de información y completa las siguientes tablas con los 
datos que se te solicitan, acerca de las ramas de la biología. Como ya vimos existen diferentes criterios 
para representar las ramas de la biología, de acuerdo a la diversidad taxonómica se divide principalmente 
en: Botánica, zoología, protozoología y bacteriología.

Ramas Campo de estudio
Imagen representativa del área 

de estudio

Zoología

Botánica

Micología

Bacteriología

Protozoología

Virología

Las dos primeras ramas: Botánica y Zoología se subdividen a su vez en varias áreas específicas, como las 
que se señalan a continuación, completa los datos solicitados para cada una.

Zoología 
Subdivisiones

Campo de estudio Imagen representativa

Mastozoología

Ornitología

Herpetología

Ictiología

Entomología

Carcinología

Malacología

Helmintología

2
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Botánica
Subdivisiones

Campo de estudio Imágenes de organismos 
representativos del área

Botánica criptogámica

Botánica de las fanerógamas

Describe el campo de estudio de las siguientes ramas en las que se divide la biología, de acuerdo a los 
criterios de unidad y continuidad.

Ramas Campo de estudio

Citología

Histología

Embriología

Anatomía

Fisiología

Genética
Evolución

Paleontología

Ecología

Taxonomía

Etología

Bioquímica

Biología molecular

Relación de la biología con otras ciencias (ciencias auxiliares)

La biología está vinculada estrechamente con las otras 
ciencias naturales que se ocupan de niveles de organización 
menos complejos, y que han generado sus principios y 
generalizaciones. Así la anatomía y la fisiología dependen 
de conceptos de la física como por ejemplo de la estática, 
dinámica y la resistencia de materiales para explicar las 
propiedades de un esqueleto; o bien,  la comprensión de la 
transmisión del impulso nervioso. También se requiere de la 
hidrostática para entender la conducción de líquidos en el 
sistema circulatorio, o de la hidrodinámica para comprender 
la natación de animales acuáticos o el vuelo de las aves. 
El metabolismo se explica por fenómenos químicos que 
ocurren en la célula. Podrás observar que en muchos casos 
recurriremos a la química para entender los complejos 
procesos que ocurren en los seres vivos.
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Es común que la investigación biológica se alíe con disciplinas que 
pertenecen a las ciencias de la tierra, aplicadas y ciencias sociales; 
las cuales proporcionan herramientas, materiales, conceptos y 
teorías para abordar la vida en diversos ámbitos y enfoques.

La geografía aporta los elementos que intervienen en los 
ecosistemas; como las cuencas hidrológicas, clases de clima, tipos 
de suelo, períodos de evolución de la tierra, irregularidades de un 
terreno, entre otros factores. Gracias a esta ciencia se estudian 
patrones de migración, zonas de apareamiento de ciertas 
especies, fenómenos climáticos que se presentan en el planeta. 

Las matemáticas, pareciera que no tienen nada que ver en la biología, pero tienen una influencia 
importante, son utilizadas para calcular variables de los seres vivos, como peso, volumen,  masa, 
velocidad y muchas más. Se pueden realizar estimaciones numéricas, tales como calcular el crecimiento 
de individuos de una población, nos ayuda a analizar el crecimiento exponencial de una especie de 
bacterias o desarrollar modelos matemáticos para comprender algún proceso biológico. Además es 
una herramienta esencial en la realización de los experimentos biológicos en los cuales se precisa 
conocer una tasa, proporción, porcentaje o determinadas estadísticas.

Una ciencia moderna que realiza aportes importantes a la biología es la informática, con sus potentes 
herramientas de procesamiento de datos se ha convertido en un aliado indispensable, y con su 
capacidad de software especializado y de formas de control y manejo de la información, facilita la 
explicación de fenómenos biológicos; como el desarrollo de animaciones, videos o software, que 
permiten describir las condiciones de vida de ciertos organismos. 

Reúnanse en  equipo de siete integrantes, y asuman cada uno el papel de las siguientes profesiones: 
biólogo, químico, farmacólogo, geógrafo, matemático, informático e historiador. 

Imaginemos que se encuentran frente al problema que surgió recientemente en la Ciudad China de 
Wuhan, en relación al coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2), que después se 
convirtió en pandemia al esparcirse por distintos países del mundo. 

Profesión Alternativas de solución o atención

Biólogo

Químico

3

Dinámica: Parte de la física que 
estudia el movimiento atendiendo 
a las causas que lo originan. 

Estática: Rama de la física que 
estudia los cuerpos en reposo o en 
movimiento uniforme. 
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Profesión Alternativas de solución o atención

Farmacólogo

Geógrafo

Matemático

Informático

Historiador

Lee con atención el siguiente texto: 

   Organismos artificiales

Cuando en 2010 el famoso científico californiano Craig Venter dio a conocer el 
ensamblaje y autorreplicación de una bacteria Mycoplasma mycoides —cuyo 
genoma artificial fue inoculado en la carcasa de otra bacteria desprovista de 
su propio ADN— el mundo científico se conmocionó. El exitoso experimento 
de Venter mostró que era posible diseñar un genoma mediante computadora, 
fabricarlo con los elementos químicos necesarios en el laboratorio e implantarlo en una célula que a 
su vez produzca otra nueva capaz de replicarse siguiendo las “instrucciones” del genoma sintético. Sin 
embargo, para entonces la biología sintética ya había dado otros pasos importantes.

“El reto que enfrentó Craig Venter fue de tipo técnico, más no conceptual, ya que pudo construir 
cromosomas enteros para la bacteria Mycoplasma mycoides”, explica en entrevista Daniel Aguilar. 
De acuerdo con este biotecnólogo egresado del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, 

4
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el mérito de Venter es que antes de ese trabajo no se habían producido o sintetizado fragmentos 
completos muy largos de ADN en el laboratorio.

En 2003 Jay Keasling, de la Universidad de California, Estados Unidos, logró introducir un circuito 
genético para producir en la bacteria Escherichia coli un precursor químico de la artemisinina, fármaco 
usado contra la malaria. Y en 2010 la compañía estadounidense LS9 modificó genéticamente a este 
mismo microorganismo para que produjera alcanos y alquenos, que son los constituyentes básicos de 
la gasolina, el diésel y la turbosina. Este trabajo demostró que es viable transferir entre organismos 
la capacidad de fabricar ciertas proteínas y enzimas, lo cual abre la posibilidad de transformar 
carbohidratos en combustibles de bajo costo. 

En México, también hay grupos que han incursionado en esta 
disciplina. Es el caso del Laboratorio de Biología Sintética y 
Biosistemas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados 
(CINVESTAV) Unidad Irapuato. En este laboratorio, según explica 
en entrevista su titular, Agustino Martínez Antonio, se siguen 
líneas de investigación enfocada a conocer cómo funcionan los 
circuitos genéticos y a hacer ingeniería con esas piezas.

“Queremos obtener los elementos mínimos para hacer un sistema autorreplicable; es decir, una 
molécula de ADN con los genes necesarios para que se forme una proteína o un complejo de proteínas 
y pueda hacer copias, como un robot que se autoensambla, pero a nivel molecular”.

El grupo de trabajo del doctor Martínez, que ya tiene convenios con empresas mexicanas, busca 
ensamblar circuitos genéticos que sirvan para producir a menor costo compuestos usados en la 
industria alimentaria como licopeno, betacaroteno y melanina, además de biocombustibles.

Con base en la lectura anterior, contesta los siguientes cuestionamientos y comparte tus respuestas con 
tus compañeros:

1. Anota las ramas de la biología mencionadas en el texto.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2. ¿Qué subdivisiones se mencionan en el texto y de qué manera?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3. En el texto están implícitas algunas ciencias auxiliares ¿Cuáles son?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4. Explica ¿Qué impacto tiene este tipo de avances biológicos en la vida  de la sociedad?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Escherichia coli: Es una bacteria 
miembro de la familia de las 
enterobacterias y forma parte de la 
microbiota del tracto gastrointestinal 
de animales homeotermos, como 
por ejemplo, el ser humano. 
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5. Investiga y describe brevemente alguna investigación biológica que se esté realizando o se haya 
realizado, y aporta una reflexión personal sobre la importancia de la biología en tu vida cotidiana, en 
la vida social y ambiental.

Puedes consultar las siguientes páginas web:
Instituto de Biología de la UNAM

     http://www.ibiologia.unam.mx/barra/publicaciones/frame.htm
Instituto Nacional de Medicina Genómica:

     https://www.inmegen.gob.mx/

Anota las ramas de la biología mencionadas en el texto.
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Nota: Esta actividad será evaluada con una rúbrica que aparece al final de este bloque.

Secuencia didáctica 3
Avances de la biología

Coordinados por tu profesor, realicen una lluvia de ideas en la que enlisten avances de la biología que has 
escuchado recientemente, que aplicaciones tienen en tu vida cotidiana y cuáles son las implicaciones 
que tienen en el ámbito social, ambiental y económico a nivel local, nacional e internacional.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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La biología en la actualidad ha conformado una gran variedad conceptual y metodológica que ha 
logrado comprender y explicar la enorme complejidad de los seres vivos. Además, sus conocimientos 
tienen importantes consecuencias en la sociedad ante la crisis ambiental y la necesidad de plantear 
nuevas estrategias en el uso de los recursos naturales, donde el conocimiento biológico es fundamental. 

Con la invención y mejoramiento del microscopio trajo consigo el desarrollo de la biología celular 
(citología) y muchos otros grandes avances que tuvieron lugar durante el siglo XX, Santiago Ramón y 
Cajal recibieron el premio Nobel en 1906, por el descubrimiento de las neuronas,  Alexander Fleming 
descubre la penicilina, en 1928. Thomas Hunt Morgan y Calvin Blackman Bridges formulan la teoría 
cromosómica de la herencia entre 1930 y 1933; en 1953, James Dewey Watson y Francis Harry Compton 
Crick descubren la estructura molecular del ADN, con este proceso se dio inicio a la bioquímica.

Marshall Warren Nirenberg y Har Gobind Khorana descubren el 
código genético, por lo que reciben el premio Nobel en 1968. 
Hacia finales de este mismo siglo se protagonizaron avances 
muy importantes para la sociedad, tales como la obtención de 
cultivos modificados genéticamente, el proyecto del genoma 
humano y la clonación del primer mamífero, el desarrollo 
de la ingeniería genética, biotecnología, bioinformática, 
metagenómica y se constituye la biología molecular como la piedra angular del campo biológico. Hoy 
en día se habla de miles de genomas, no sólo el del humano, sino de otras especies y los experimentos 
que se están realizando en esta ciencia contribuyen a extraordinarios progresos en ámbitos muy 
relevantes para la sociedad, como lo son: medicina, agricultura y medio ambiente. El 20 de mayo de 
2010, Craig Venter mostró que era posible diseñar un genoma mediante computadora, fabricarlo e 
implantarlo en una célula que a su vez produjo otra capaz de replicarse siguiendo las “instrucciones” 
del genoma sintético. Con esto se consolida la biología sintética, se puede definir como: la ingeniería 
de la biología para el diseño y construcción de nuevas entidades biológicas, tales como enzimas, 
circuitos genéticos y células o el rediseño de los sistemas biológicos existentes. El elemento que la 
distingue de la biología molecular y celular  tradicional es el enfoque en el diseño y construcción de 
componentes claves (enzimas, circuitos genéticos y rutas metabólicas) que pueden ser modeladas, 
entendidas y acopladas sobre un criterio específico de comportamiento, así como ensambladas de 
manera estándar en sistemas integrados capaces de resolver problemas específicos.

Genoma: Conjunto de genes 
contenidos en los cromosomas. 
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En equipo de cuatro integrantes consulten fuentes fidedignas sobre las aplicaciones de la reciente 
disciplina la “biología sintética” y elaboren en hoja blanca una tabla con los pros y contra de estas 
nuevas tecnologías. Fuentes recomendadas:

En el mundo, la biología sintética se encuentra activa en diversos sectores que van desde la industria 
química y farmacéutica, hasta sectores relacionados con el medio ambiente, nuevos materiales y 
energías renovables. Tiene aplicaciones clínicas; como en el estudio de la resistencia a antibióticos, 
tratamientos de tumores, generación de vacunas, modificación de la fauna microbiótica y macrobiótica. 

La Red Mundial de Academias de Ciencias (que incluye a la Mexicana de Ciencias, AMC) emitió en 
2014 una declaración titulada “Concretando el potencial global en biología sintética: oportunidades 
científicas y buen gobierno”. En ese documento (que puede consultarse en www.interacademies. net) 
la red recomienda, entre otras medidas, apoyar la investigación básica en biología sintética, además 
de que se revisen continuamente los aspectos éticos y las cuestiones sociales que emergen de la 
disciplina.

http://www.biosintetica.mx/
https://www.unamenlinea.unam.mx/recurso/83128-modificar-la-vida-avances-de-la-biologia-sintetica
https://icono.fecyt.es/sites/default/files/filepublicaciones/2006-biologia_sintetica-pub_75_d.pdf

1
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Realizarán un debate acerca de los beneficios y riesgos de las nuevas tecnologías que se han desarrollado 
en el campo de la biología.

 ● Por lo anterior, la mitad de los integrantes del grupo estarán a favor de estos avances y la otra mitad 
estará en contra, destacando que estos avances generan considerables riesgos a nuestra sociedad.

 ● Cada equipo argumentará sus razones y defenderá sus puntos de vista, respetando siempre las 
opiniones de los demás. 

 ● Al final se generará una conclusión grupal guiada por el profesor. 

Nota: Esta actividad será evaluada con una rúbrica que aparece al final del bloque. 

Secuencia didáctica 4

Niveles de organización y características de 
los seres vivos

En equipo de tres integrantes respondan los siguientes cuestionamientos:

1. Los seres vivos siguen un ciclo continuo y ordenado de cambios a través del tiempo: nacer, respirar, 
nutrirse, crecer, desarrollarse, reproducirse y finalmente morir, reflexionen si los siguientes elementos 
cumplen con estas características.

Semilla Quistes o huevecillos de parásitos

Árbol Robots

Tierra Aire

Virus Bacteria

2
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2. En equipo, discutan los sistemas mencionados anteriormente y anoten las respuestas a las siguientes 
preguntas:

A)  ¿Qué sistemas presentan vida?
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

B)  ¿Qué semejanza presentan? ¿Cuál es la diferencia?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

C)  ¿De qué elementos y moléculas están constituidos los seres vivos?
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

3. Extraclase: Investiga, en fuentes fidedignas, como se define vida. En clase, con la coordinación de tu 
profesor, construyan un significado tomando en cuenta el enfoque biológico.

Niveles de organización de la materia viva

Todo aquello que tiene un lugar en el espacio y tiene masa 
se define como materia, tanto la materia inanimada y la 
materia viva posee átomos, y se rigen por las mismas leyes 
fundamentales de la física y la química; pero, ¿qué nos 
hace diferentes de la materia inerte? Hoy en día se sabe 
que poseemos un ADN capaz de autoreplicarse y un código 
genético que rige la síntesis de proteínas, que solo presentan 
los seres vivos. 

La organización de la materia viva tiene un orden de complejidad 
jerárquico; cada nivel está formado por elementos del nivel 
precedente, de la nueva organización de los componentes en 
un nivel dado da como resultado la aparición de propiedades 
nuevas que son muy diferentes de las del nivel anterior. Para su 
estudio se ordenan de la siguiente manera:

Niveles de organización de la materia viva.
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Niveles de organización de la materia viva
Nivel de 

Organización Descripción

Químico

La vida celular está precedida 
por el arreglo y organización 
de partículas subatómicas, 
átomos y moléculas; este 
nivel se divide en:

Nivel subatómico: El primer nivel de organización con 
el cual los biólogos habitualmente se relacionan es el 
subatómico, constituido por protones, neutrones y 
electrones.

Nivel atómico: Es el nivel más pequeño de organización, 
son los elementos que vemos en la tabla periódica. 
Los elementos que forman a los seres vivos se llaman 
bioelementos (se estudiarán en el siguiente bloque).
Nivel molecular: Los átomos se unen entre sí para formar 
moléculas, las que forman parte de los seres vivos se 
llaman biomoléculas.

Celular

Como se ha mencionado, la célula es la unidad estructural y funcional de todo ser vivo; 
cada célula es capaz de llevar a cabo las funciones vitales, como: nutrición, relación, 
reproducción. Por tanto, este nivel es el primero que tiene vida. Ejemplo de células: 
glóbulos rojos y blancos, neuronas, células musculares, bacterias, etc. 

Tisular o de 
tejido

Un tejido se forma por la asociación de células especializadas que tienen la misma 
estructura y función. Ejemplo: el xilema y el floema de las plantas, tejido muscular, etc.

Orgánico
Unión de varios tejidos que colaboran para realizar una determinada función. Por 
ejemplo el corazón, está formado por: tejido epitelial, nervioso y muscular.

Aparato o 
sistemas

Son asociaciones de órganos. Los sistemas se componen de órganos con la misma 
estructura y tejido (ejemplo: Sistema nervioso) y los aparatos por órganos muy diferentes 
que cumplen funciones diversas (ejemplo: aparato digestivo). 

Individual

Es un sistema biológico funcional que en los casos más simples se reduce a una sola 
célula (unicelular) pero que, en principio, está compuesto por numerosas células que 
están agrupadas en tejidos y órganos (pluricelular). Un individuo se caracteriza por su 
anatomía, fisiología y su metabolismo propio. Ejemplo: un elefante. 

Ecológico

Es el máximo nivel, en 
donde podemos apreciar 
la interacción que tienen 
los individuos; ya sea con 
los de su misma o diferente  
especie o la interacción 
de seres vivos con materia 
inerte.

Poblacional: Es el conjunto de individuos de la misma 
especie, que habitan en un mismo lugar y que comparten 
este sitio al mismo tiempo, ejemplo: una manada de 
elefantes.

Comunidad ecológica: Es el conjunto de poblaciones 
que interactúan entre sí de distintas formas en un 
determinado lugar.

Ecosistema: Está dado por la interacción de la comunidad 
biológica y el conjunto de factores físicos y químicos 
propios del ambiente. Ejemplo: desierto, bosques, tundra 
e incluso un charco de agua.

Biosfera: Incluye a todos los ecosistemas que constituyen 
al planeta tierra. Es una capa constituida por agua, tierra 
y una masa delgada de aire, se extiende por todas las 
partes de la Tierra donde podemos encontrar seres vivos 
y abarca desde los fondos oceánicos más profundos hasta 
los primeros 10 km de la atmósfera.
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Reúnanse en binas, analicen y contesten los siguientes cuestionamientos.

1. Imaginen que realizaron un estudio de algunos aspectos de las abejas, tales como: las alas, enjambre, 
moléculas de veneno, sistema digestivo, células nerviosas, átomos de carbono, abeja reina y tejido 
muscular. Ordenen estos aspectos de menor a mayor complejidad. 

1) 2)
3) 4)
5) 6)
7) 8)

2. ¿Toda la materia está formada por elementos químicos? Si o No. Si esta afirmación es cierta, discute 
¿Qué hace diferentes a los seres vivos del resto de la materia? Enlista esas diferencias:
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

3. Las diferencias que enlistaron, tienen que ver con la organización y complejidad de la materia? Si o 
No  ¿Por qué?
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Características de los seres vivos

Los seres vivos presentan una serie de propiedades que les confiere cualidades y atributos, llamadas 
características, que definitivamente no existen en los sistemas inanimados, los seres vivos poseen una 
organización y estructura externa e interna, requieren energía para efectuar sus funciones, eliminan 
sus productos de desecho, tienen la capacidad de identificar y responder a estímulos que reciben, ya 
sea externos e internos, tienen la capacidad de reproducirse, así como de adaptarse al medio en el que 
habitan. Estas características se detallan a continuación:

Estructura y organización

Los organismos tienen una estructura organizada, cada proceso o función que realizan es vital para su 
existencia. La célula es la unidad estructural y funcional de todo ser vivo; es la unidad estructural porque 
es la parte más simple que compone a un organismo, y es la unidad funcional, ya que dentro de ella se 
realizan todas las funciones necesarias para el proceso de la vida. 

Algunos de los organismos más simples, como las bacterias y protozoarios, 
son unicelulares; es decir, constan de una sola célula. Por el contrario, el 
cuerpo del humano y un árbol, están formados por millones de células, 
son llamados organismos pluricelulares, en estos organismos las células 
forman tejidos y estos, a su vez, órganos, después aparatos y sistemas, 
para finalmente, formar a un organismo completo y más complejo; ya que 
dependen del trabajo coordinado de todas las células que lo componen. 

Protozoario o protozoo: 
Organismo unicelular y 
eucariota (con núcleo 
definido). ejemplo, las 
amebas. 

1
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Metabolismo: Anabolismo y catabolismo

Un rasgo fundamental de los seres vivos es que realizan intercambios de materia y energía con el medio 
externo, son sistemas abiertos. Las sustancias que llegan al organismo pasan por una serie de reacciones 
químicas, en las que se degradan o se utilizan para la construcción de compuestos más complejos; este 
proceso se llama metabolismo.

Los átomos o moléculas de los cuales están formados todos los organismos se obtienen del aire, agua, 
suelo, o a partir de otros seres vivos; toman estos materiales y lo convierten en energía o lo transforman 
en moléculas propias. La materia inanimada realiza intercambio y transformación de materia y energía, 
pero existe una gran diferencia, en los seres vivos estas reacciones químicas  son coordinadas y siguen 
instrucciones del material genético. 

Las reacciones metabólicas en los seres vivos ocurren de manera continua y ordenada, se divide en 
anabolismo y catabolismo.

El anabolismo incluye reacciones de construcción, es decir, ocurre unión de elementos o moléculas 
sencillas para obtener moléculas complejas. En esta fase, al fusionarse las moléculas, se forman entre ellas 
enlaces químicos, por tanto, hay un consumo de energía, en forma de Adenosín-trifosfato (ATP).

En caso contrario, está el catabolismo en el cual las reacciones son de desdoblamiento o degradación de 
moléculas complejas a simples, que implica ruptura de enlaces y obtención de energía, en forma de ATP. 

Sabías que… Tu ácido estomacal 
es tan fuerte que disolvería una hoja 
de afeitar. 

Crecimiento y desarrollo

Todos los seres vivos, incluso los microscópicos, aumentan de tamaño,  hasta alcanzar los límites de su 
especie. Este proceso se percibe más claro en los organismos superiores, inician con un tamaño muy 
pequeño y durante su ciclo de vida se hace más evidente, por tanto, el crecimiento es el incremento de 
masa celular. 

Cabe  mencionar que el desarrollo se da junto con el 
crecimiento, pues no solo es aumento de longitud y 
volumen, sino que también se presentan cambios en la 
apariencia corporal o cambios muy aparentes, como lo 
es la metamorfosis de una mariposa; en estos procesos 
siempre hay síntesis de macromoléculas. El desarrollo 
abarca todos los cambios que se producen durante la 
vida de un organismo. 

Ejemplos de procesos metabólicos que ocurren en el cuerpo humano.

Crecimiento y desarrollo de la rana.
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Irritabilidad

Es la capacidad de identificar y responder a estímulos químicos o físicos que reciben en su medio ambiente, 
ya sea interno o externo; por ejemplo, las reacciones a la intensidad de la luz, la temperatura, la presión, 
la humedad, el sonido, los cambios químicos del mecanismo (terrestre y acuático), los estímulos táctiles, 
la presencia de sus depredadores y otros organismos. 

Los organismos más sencillos están provistos de estructuras o mecanismos que les permiten reaccionar y 
desplazarse, como los cilios, flagelos y seudópodos de los protozoarios. En el ser humano y otros animales 
superiores, las células del cuerpo están muy especializadas y gobernadas por el sistema nervioso y 
endocrino. Las plantas, al igual que los hongos, sólo disponen del mecanismo químico para integrarse 
como organismo y relacionarse con el medio. 

En las plantas existen tres tipos de respuestas: los 
tropismos, las nastias y los ritmos circadianos. 

Homeostasia

Los organismos deben de conservar un equilibrio 
interno constante, por ejemplo, el mantenimiento 
de la temperatura corporal, el equilibrio hidrológico, 
de electrolitos y pH. 

Los mecanismos homeostáticos se encuentran representados por la irritabilidad 
celular y los órganos especializados internos y externos (como la vista, el oído y 
el olfato, nariz, lengua, piel, etcétera), también conocidos como receptores, que 
contienen estructuras con terminaciones nerviosas. En la mayoría de los animales, 
la información recibida por los receptores es transmitida al sistema nervioso, donde 
es analizada y procesada para posteriormente ejecutar las respuestas adecuadas, 
por medio de órganos nerviosos especializados llamados efectores. Gran parte de 
la energía de un ser vivo se destina a mantener el medio interno dentro de límites 
requeridos.

Esta imagen muestra una nastía (del tipo tigmonastías o movimiento por 
tacto) de la Dinoaea muscipula, Atrapamoscas de Venus (Venus Flytrap)

https://www.lifeder.com/irritabilidad-en-plantas/

Irritabilidad de las plantas

Saber + sobre Homeostasis

Asas de retroalimentación para mantener la temperatura corporal humana.

http://www.facmed.unam.mx/Libro-NeuroFisio/FuncionesGenerales/Homeostasis/Homeostasis.html
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La regulación de la temperatura corporal en el ser humano es un ejemplo de mecanismo homeostático. 
Cuando la temperatura del cuerpo se eleva por arriba de su nivel normal de 37 °C, la temperatura de 
la sangre es detectada por células cerebrales especiales que funcionan como un termostato. Dichas 
células envían impulsos nerviosos hacia las glándulas sudoríparas para incrementar la secreción de sudor; 
la evaporación del sudor que humedece la superficie del cuerpo reduce la temperatura corporal. Otros 
impulsos nerviosos provocan la dilatación de los capilares sanguíneos de la piel haciendo que ésta se 
sonroje. El aumento del flujo sanguíneo en la piel lleva más calor hasta la superficie corporal para que, 
desde ahí, se disipa por radiación. Cuando la temperatura del cuerpo desciende por debajo de su nivel 
normal, el cerebro inicia una serie de impulsos que constriñen los vasos sanguíneos de la piel reduciendo 
así la pérdida de calor a través de la superficie. Si la temperatura corporal desciende aún más, el cerebro 
empieza a enviar impulsos nerviosos hasta los músculos, estimulando las rápidas contracciones musculares 
conocidas como escalofríos, un proceso que tiene como resultado la generación de calor.

Sabías que… La temperatura corporal normal del cuerpo humano es de 37°C; si  baja a 30°C la persona 
queda inconsciente, si cae a 26°C la persona puede morir. 

Reproducción

Es la acción de reproducir nuevos organismos ayudando a la conservación de las especies que habitan 
al planeta; Se conocen dos tipos de reproducción asexual y sexual. En la reproducción asexual participa 
un solo progenitor, el cual se divide, germina o fragmenta para formar dos o más descendientes, estos 
son idénticos a su progenitor, no intervienen células u órganos especializados, sino que una parte del 
organismo se separa y se origina un nuevo individuo. 

Sabías que…  El caballito de mar macho es quien lleva a cabo el embarazo, realizan una danza que 
culmina en la fertilización de los huevecillos de la hembra y los cuales el macho acumula en su saco. 

La reproducción sexual requiere de la participación de células reproductoras llamadas gametos, el núcleo de 
estas dos células se fusionan (fecundación; puede ser interna o externa) y forman una célula llamada cigoto 
o huevo, el cual pasará por un crecimiento y diferenciación celular dando lugar al nuevo descendiente; en 
esta reproducción los descendientes, aunque surgen del material genético de sus progenitores, presentan 
diferencias (variabilidad genética) lo que da origen a una extraordinaria biodiversidad en la biosfera. 

Evolución y adaptación

                
            Reproducción asexual    Reproducción sexual

La composición genética de un individuo es prácticamente la misma  durante su ciclo de vida, pero la 
composición genética de la población de individuos de la misma especie cambia a lo largo de muchas 
generaciones, es decir, evoluciona. La fuerza más importante en la evolución es la selección natural, 
proceso mediante el cual los organismos que poseen rasgos que les ayudan a adaptarse a las condiciones 
de su medio, sobreviven y se reproducen más satisfactoriamente que otros que carecen de tales rasgos.
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Los rasgos adaptativos que surgen de una mutación genética que incrementa la supervivencia pasan a la 
siguiente generación. La capacidad de una especie de adaptarse a su ambiente es la característica que le permite 
sobrevivir en un mundo en constante cambio. Las adaptaciones son cambios que incrementan la capacidad del 
organismo de sobrevivir en un ambiente determinado; pueden ser estructurales, fisiológicas o conductuales, 
o una combinación de ellas. La adaptación puede incluir cambios inmediatos que dependen de la irritabilidad  
de las células, o ser el resultado de fenómenos de selección y mutación a largo plazo. Salta a la vista que ningún 
organismo puede adaptarse a todos los tipos concebibles de medio ambiente. 

Cada organismo parece diseñado exactamente para las condiciones de su medio, como sucede en las 
plantas que viven en lugares de escasa humedad y que poseen hojas muy reducidas o espinas que, además 
de disminuir los efectos de la radiación solar. Por lo contrario, las plantas de climas húmedos presentan 
hojas grandes, pierden el agua por las hojas, sin embargo, por vivir en zonas húmedas adquieren el agua 
por medio de sus raíces, por tanto, son plantas muy altas y frondosas.

Gran desierto de Altar, Sonora Selva La Candona, Chiapas

De manera individual, resuelve el siguiente 
crucigrama que contiene conceptos y ejemplos 
sobre las características de los seres vivos.

1.   Proceso que permite a los individuos adecuarse a 
las condiciones del entorno y sus cambios, lo que les 
permitirá estar mejor capacitado para sobrevivir.

2.    Capacidad que tienen los seres vivos de responder a 
estímulos que pueden ser internos o externos. 

3.   Es una molécula que sirve de aporte energético en 
las reacciones bioquímicas que se producen en el 
interior de las células para mantener sus funciones 

activas.
5.    En este tipo de reproducción el nuevo ser vivo creado
   mantiene las características y cualidades de su 

progenitor.

7.    Son organismos que tienen una estructura compleja, 
sus células forman tejidos, estos a su vez órganos, 

por último, aparatos y sistemas. 
9.  La modificación y derivación de nuevas especies 

implica la existencia de antepasados comunes para 
cualquier par de especies.

11. Presentan reproducción sexual.

 4.  Migración de ciertas especies de aves en la estación 
de primavera, es una adaptación:

 6.   Es un proceso que implica reacciones catabólicas.
    8.  Es un ejemplo de organismos que tienen una 

organización muy simple.
10. La necesidad de disminuir la masa ósea y cerebral de 

los vertebrados voladores (aves y murciélagos) para 
aumentar la eficiencia de vuelo, es una adaptación:

Horizontales:
12. Todos los seres vivos están estructurados por...
13. Las membranas nictitantes de los cocodrilos, para proteger 

a los ojos del agua, es un tipo de adaptación:
14. El mantenimiento de los valores normales de la presión 

arterial, es un ejemplo de...
15. Es un proceso biológico que permite la conservación de las 

especies.
16. El cambio de infancia a adolescencia es un proceso de...

Verticales:

2
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Reunidos en equipo de cuatro integrantes, elijan un organismo pluricelular (puede ser un rosal, un 
gato, un perro, un árbol de encino e incluso un hongo, etcétera) y elaboren un diagrama en forma 
de escalera, cada peldaño deberá tener imágenes que representen un nivel de organización de la 
materia viva. En este deberán ejemplificar y relacionar cada nivel con el campo de estudio de la 
biología y otras disciplinas relacionadas. Finalmente presenten y expliquen en clase.

Realiza en tu cuaderno un mapa conceptual donde integres los conocimientos de cada una de las 
secuencias didácticas analizadas en el presente bloque.

Con el propósito de analizar el uso del método científico en la biología, coordinados por su profesor, 
reúnanse en equipos de trabajo de seis integrantes y realicen la siguiente práctica en el laboratorio:

Como vimos anteriormente el microscopio ha jugado un papel muy importante en el avance de la biología, 
al conocer lo que el ojo humano a simple vista no puede ver; a esto se debe su nombre, este término surge 
en el siglo XVII y deriva de las palabras griegas mikros (pequeño) y Skopéo (observar). En la actualidad 
existe un gran número de microscopios, pero todos parten del mismo principio: mediante un sistema de 
lentes y de iluminación se hacen visibles organismos y objetos muy pequeños, en escala de micras (μ), ya 
que puede aumentar su tamaño de cien a cientos de miles de veces. El primer microscopio fue inventado 
por Anthony van Leeuwenhoek, mismo que aumentaba el tamaño de los organismos sólo de 50 a 300 
veces, ya que constaba únicamente de una lente casi esférica montada entre dos placas metálicas, y la 
iluminación era proporcionada por la luz solar. Los microscopios ópticos actuales surgieron a principios del 
siglo XIX y su característica principal es que son compuestos, lo cual quiere decir que tienen dos juegos de 
lentes: uno ocular y uno objetivo, que en combinación permiten alcanzar mayores aumentos.

“Funcionamiento, cuidados y manejo del  microscopio compuesto”

Nota: Esta actividad será evaluada con una lista de cotejo que aparece al final de este bloque. 

Nota: Esta actividad será evaluada con una rúbrica que aparece al final.

4

3

11:
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El microscopio compuesto se constituye por la combinación de dos o más sistemas de lentes convergentes: 
uno, próximo al ojo del observador, el ocular y el otro próximo al objeto, denominado objetivo. Existen 
microscopios monocular, binocular e incluso trinoculares (un ocular se conecta a una cámara).

Las partes de estos microscopios se clasifican entre las que pertenecen al sistema mecánico y las que 
pertenecen al sistema óptico. A continuación se describen:

a)  Sistema mecánico

• Base: Soporta todo el peso del aparato; asegurando la estabilidad del mismo.
• Brazo: Este elemento relaciona el cabezal del microscopio con el pie y sostiene la platina y el 

condensador. De esta parte se sostiene el microscopio cuando se lo traslada de un lugar a otro. 
• Cabezal: Contiene los sistemas de lentes oculares. Puede ser monocular o binocular. 
• Revolver: Contiene los sistemas de lentes objetivos. Permite, al girar, cambiar los objetivos. 
• Platina: Lugar donde se deposita la preparación se halla sujeta al brazo y posee además una abertura 

para el paso de luz. Las platinas tienen dos pinzas sujetadoras, dos tornillos que permiten desplazar 
las placas y unas “reglillas” llamadas escalas de vernier, que sirven para tomar las coordenadas 
sobre la localización de células o estructuras de interés. 

• Tornillos de enfoque: Son dos, macrométrico que permite acercar la muestra hacia el lente objetivo 
y micrométrico, de mayor precisión que es el que define la imagen.

b)  Sistema óptico

• Ocular: Lente que se encuentra próximo al ojo, amplifica la imagen producida por el objetivo y su 
aumento es de 10x. Sistema de iluminación: condensador: contiene varias lentes que concentran 
la luz en el objeto a estudiarse. Diafragma: está junto al condensador y regula la cantidad de luz 
que entra en el condensador. Foco o fuente de luz: dirige los rayos luminosos hacia el condensador, 
usualmente posee también un regulador de intensidad.

La unidad básica de longitud que se utiliza con el microscopio de luz es el micrómetro o micra (µm). 1 mm 
= 1000 µm 1µm = 1000 nm 1µm = 10000 Aº.

Objetivo: Conocer el funcionamiento y los cuidados de las partes del microscopio compuesto y aprender 
a hacer observaciones, aplicando el método científico. 
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Material: 

 9 Un microscopio compuesto u óptico.
 9 Un portaobjetos y un cubreobjetos.
 9 Papel seda para limpiar oculares y objetivos.

En la página anterior se presenta un microscopio donde se señalan sus principales partes.

1. Reconozcan cada una de las partes del microscopio.
2. El microscopio es un instrumento de precisión, por tanto, cada una de las partes debe usarse con 

cuidado para no desajustar el instrumento.
3. Los tornillos macro y micrométrico, así como los tornillos de la platina, deben moverse despacio, 

pues un leve movimiento representa un gran cambio en el campo de observación, o en el enfoque 
a la hora de observar.

4. Los objetivos sólo se mueven haciendo girar el revólver, que es un disco de giro duro que se detiene 
en cada objetivo haciendo un clic, momento en el que hay que detener el giro del revólver, pues 
indica que el objetivo está en posición.

5. El revólver siempre se mueve del objetivo de menor aumento al de mayor aumento. 
6. En caso de que tengan que moverlo de lugar o transportarlo de un sitio a otro,  recomendamos 

que lo hagan de la siguiente manera: con una mano se toma el microscopio del brazo y con la otra, 
la base. Esa es la forma correcta de cargar y transportar un microscopio, sólo si es necesario. El 
microscopio debe estar sobre una mesa plana hacia el centro, por lo menos a 20 cm de la orilla y con 
los cables eléctricos hacia atrás, hacia el tomacorriente. Los oculares y la platina deben estar hacia 
el frente para manipularse fácilmente. transportar un microscopio. 

7. Antes de usar el microscopio sugerimos asegurarse de que esté limpio, principalmente los lentes 
oculares y objetivos, de lo contrario es necesario limpiarlo con un pincel de pelo fino y posteriormente 
con un paño de seda humedecido en éter. Sin embargo, si los lentes están sucios, informen a su 
profesor o al laboratorista y ellos les indicarán la mejor manera de limpiarlos.

8. El objetivo de 100x es el único que requiere el uso de aceite de inmersión para una buena observación. 
Cuando lo usen asegúrense de limpiarlo correctamente.

9. Cuando terminen de hacer sus observaciones, colocar el microscopio en posición de descanso (bajar 
la platina hasta el tope y colocar en posición óptica el objetivo de enfoque). 

10. Por último, hay que limpiar la platina y guardarla en su caja o funda de plástico para protegerlo del 
polvo.

Procedimiento para el manejo del microscopio: 

1. Identifiquen el objetivo de menor aumento y que un integrante del equipo lo coloque en su sitio 
girando el revólver. Haciendo uso del tornillo macrométrico, baja la platina con lentitud. 

2. Mover el condensador hacia arriba, hasta unos pocos milímetros por debajo de la platina, abrir 
completamente el diafragma y mirar por el ocular hasta lograr que el campo esté brillante y 
uniformemente iluminado.

3. Colocar la preparación sobre la platina.
4. Mirar por el ocular y con el tornillo macrométrico subir lentamente hasta que aparezca la imagen 

del objeto.
5. Utilizando el tornillo micrométrico, focalizar la imagen hasta que ésta sea nítida.
6. Después de haber enfocado con el objetivo de menor aumento, girar el revólver y colocar en 

posición el objetivo de mediano aumento.
7. Focalizar la imagen hasta ser nítida, utilizando el tornillo micrométrico.
8. Para utilizar el objetivo de 100X, se debe girar el revolver y dejar despejada la preparación sin objetivo, 

colocar una gota de aceite de inmersión, girar el revólver de nuevo y colocar el objetivo de 100X. 
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9. Focalizar la imagen, utilizando el tornillo micrométrico.
10. Girar el revólver, retire la preparación.
11. Limpiar el objetivo de 100X con papel especial.
12. Guardar el microscopio o colocar la funda.

Análisis de resultados y conclusiones

Al terminar dibujaran lo que observaron:

Esquema 1: 
Objetivo de menor 

aumento.

Esquema 2: 
Objetivo de mediano 

aumento.

Esquema 3:
Objetivo de mayor  

aumento.

De acuerdo a las observaciones respondan lo siguiente:

1. ¿Qué sucedió con la imagen y con el campo (área que la circundaba)?
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

2. ¿Qué observaron en cuanto a la orientación de la imagen? Investigar y explicar a qué se debe lo que 
observaron.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

3. ¿Cómo se indica la graduación de cada objetivo en el microscopio?

4. ¿Cuál es la graduación de los oculares?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

5. ¿Cómo se puede conocer la resolución de los microscopios? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Enfoque: _____ Seco débil: _____

Seco fuerte: _____ Inmersión: _____
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De manera individual trabaja la siguiente actividad casera y da a conocer tus resultados en el grupo.
 
Con el propósito de identificar una de las características de los organismos más importantes de nuestro 
planeta tierra: las plantas, realizaremos una práctica casera, con la cual podremos demostrar que las raíces 
de una planta crecen, siempre, hacia el centro de la tierra (geotropismo positivo) y que los tallos y las hojas 
crecen alejándose del centro de la tierra (geotropismo negativo).

Objetivo: Realizar germinación de semillas de frijol, para identificar el crecimiento de las plantas y 
reconocer la importancia del geotropismo en estos seres vivos. 

Material:

• Un vaso o recipiente de vidrio transparente. 
• Un puño de algodón, que cubra la mitad del recipiente.
• 4 semillas de frijol crudo. 
• Agua. 

Procedimiento:

1. Colocar la mitad de  algodón en el recipiente de vidrio, sin aplastarlo. 

2. Poner las semillas de frijol orientadas de manera diferente, con respecto a la radícula (hendidura 
del frijol); una semilla colocarla hacia abajo, otra para arriba, la tercera hacia la derecha y la cuarta 
hacia la izquierda. 

3. Acomodar, sin hacer presión, la segunda mitad de algodón por  encima de las semillas. 
4. Esparcir agua hasta que el algodón quede húmedo. Colocar, el recipiente,  todos los días, por unas 
        horas en la luz solar. 

5. Observar cada 24 horas y anotar los cambios, en una bitácora de observación,  hasta que se haya 
       formado la planta. 

Análisis de resultados y conclusiones

Con base en las observaciones, realiza un esquema de los cambios observados semana a semana de cada 
una de las semillas.

Responde  los siguientes cuestionamientos:

1. ¿Qué es el geotropismo?

2. ¿Presentan todas las raíces la misma orientación?

3. ¿El crecimiento ha sido el mismo en todas las plantas?

4. Realiza una conclusión acerca de los resultados obtenidos.

Geotropismo de las plantas

Experimental 22:
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Realiza la siguiente actividad la cual te ayudará a reconocer los conocimientos analizados durante este 
bloque, es muy importante que la realices a conciencia, pues te permitirá evaluar tus conocimientos 
adquiridos. 

I.- Subraya el inciso que tenga la respuesta que conteste correctamente a los siguientes 
cuestionamientos:

1. Es el paso del método científico que consiste en dar una posible respuesta al problema central de 
la investigación.

A. Observación.
B. Experimentación.
C. Análisis de resultados.
D. Conclusión.

2. Un virólogo quiere conocer las sustancias por las que se compone la estructura de la membrana de 
cierto virus, ¿En cuál disciplina tiene que apoyarse este científico? 

A. Química.
B. Física.
C. Geografía.
D. Historia. 

3. Raúl, desea conocer cómo está organizada y estructurada su piel. ¿Qué rama de la biología le ayudará?

A. Fisiología.
B. Embriología.
C. Genética.
D. Histología.

4. Son subdivisiones de la zoología:

A. Mastozoología y Herpetología.
B. Anatomía y Fisiología.
C. Citología e Histología.
D. Genética y Evolución.

5. La estructura de una célula de la piel, de un espermatozoide, de un leucocito, etcétera es estudiada por:

A. Anatomía.
B. Citología.
C. Histología.
D. Fisiología.

6. ¿Qué nivel de organización de la materia viva presenta mayor complejidad?

A. Biosfera.
B. Comunidad biológica. 
C. Población. 
D. Individual.



49

B
L
O

Q
U

E
 I

  
 L

a
 B

io
lo

g
ía

 c
o

m
o

 c
ie

n
ci

a
 d

e
 l

a
 v

id
a

7. ¿Cuál de los siguientes incisos contiene ejemplos que corresponden al mismo nivel?

A. Un lobo y su manada.
B. El desierto y una serpiente.
C. Cerebro, Neurona.
D. Estómago, pulmón.

8. Es la organización jerárquica de los seres vivos en el orden correcto:

A. Célula- Tejidos – Órganos – Organismos – Población – Comunidad – Ecosistema - Biosfera.
B. Célula – Órganos – Tejidos – Organismos – Población – Comunidad – Ecosistema – Biosfera. 
C. Célula – Tejidos – Órganos – Organismos – Comunidad – Población – Ecosistema – Biosfera. 
D. Célula – Órganos – Tejidos – Organismos – Población – Comunidad – Biosfera – Ecosistemas.

9. Unidad anatómica y funcional de todo ser vivo:

A. Su cuerpo.
B. Sus aparatos y sistemas.
C. La célula.
D. Sus tejidos. 

10. Esta característica le permite a la ciencia describir o explicar un hecho o fenómeno tal cual es y no 
como desearíamos:

A. Objetiva.
B. Sistemática.
C. Metodológica.
D. Ordenada.

II.-  Identifica las partes del microscopio.
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Con base en la actividad anterior, reflexiona sobre lo aprendido y en el siguiente cuadro marca con una
 “X” el nivel de avance que tú consideres.

Contenido

Nivel de avance

100-90 
%

89- 70
 %

69-50 
%

Menos de 
49 %

C
o

n
ce

p
tu

al

Identifica las características de la ciencia y del método 
científico.

Distingue el campo de estudio de la biología y su relación 
con otras ciencias.

Enumera correctamente los niveles de organización de 
la materia viva.

Identifica las características de un ser vivo.

P
ro

ce
d

im
e

n
ta

l Reconoces las características de la ciencia y del método 
científico.
Describes los avances del campo de estudio de la biología 
y su relación con otras ciencias.

Explicas la organización y estructura de la materia viva.

Reconoces las características de un ser vivo.

Ac
tit

ud
in

al

Realizas en tiempo y forma todas las actividades solicitadas. 
Aportas tu punto de vista con una actitud respetuosa.
Valoras la importancia de la biología en tu vida cotidiana 
y social.

Mantienes una actitud responsable hacia tu entorno.

Lista de cotejo para evaluar la actividad experimental

No. de actividad experimental: Bloque: Integrantes de equipo:

Nombre de la actividad: Grupo: Fecha:

Equipo No.

Aspectos a evaluar: Si No Observaciones

1. Se integró con facilidad en el equipo de trabajo del laboratorio 
y colaboró en la realización de la práctica.

2.  Aplicó las reglas de seguridad del laboratorio utilizando con 
cuidado el material del laboratorio.

3.  Redactó una hipótesis que pudo comprobar respecto al 
funcionamiento del microscopio.

4.   Los resultados, observaciones y conclusiones son claros y 
explican lo ocurrido o comprobado en el laboratorio.

5.  Contestó correctamente el cuestionario.
Total:
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Criterio
Excelente Destacado Bueno Suficiente Insuficiente

Total
(100-91) (90-81) (80-71) (70-61)  ≤ 60

Análisis de la 
información
(4 puntos)

Establece de 
manera clara y 
sintetizada las 
ideas centrales 
del texto y las 
relaciones exis-

tentes entre sus 
contenidos. 

Muestra los 

puntos ele-

m e n t a l e s 
del conteni-
do de forma 
sintetizada. 

Indica par-
c i a l m e nte 
los concep-

tos elemen-

tales del 
contenido.

El mapa con-

ceptual no 
plantea los 
conceptos bá-

sicos del con-

tenido. 

Muestra al-

gunas ideas 
referentes al 
tema, pero 
no las ideas 
principales. 

Organización 
de la 

información
(3 Puntos)

Presenta el con-

cepto principal, 
agrupa los con-

ceptos y los jerar-
quiza de lo gene-

ral, a lo específico 
apropiadamente; 
usa palabras de 
enlace y forma.

Presenta el con-

cepto princi-
pal, agrupa los 
conceptos y los 
jerarquiza de 
lo general a lo 
específico; no 
utiliza apropia-

damente las pa-

labras de enlace 
y proposiciones.

Presenta el con-

cepto principal, 
pero no agrupa 
los conceptos 
ni los jerarquiza 
de lo general a 
lo específico, no 
utiliza apropia-

damente las pa-

labras de enlace 
y proposiciones.

Presenta los 

conceptos, pero 
no identifica el 
concepto prin-

cipal, no agrupa 
los conceptos 
y los jerarquiza 
de lo general a 
lo específico; no 
utiliza apropia-

damente las pa-

labras de enlace 
y proposiciones.

El mapa con-

ceptual no pre-

senta el con-

cepto principal, 
ni agrupa los 
conceptos, ni 
los jerarquiza 
de lo general 
a lo específico, 
no utiliza las 
palabras de en-

lace, ni las pro-

posiciones.

Forma 
(3 Puntos)

Elementos a con-

siderar:
-Encabezado.
-Contenidos ali-
neados.

-Ortografía.
-Tamaño y tipo de 
letra adecuada y 
visible.

-Líneas y formas. 

Cumple con 
cuatro de los 
elementos re-

queridos.

Cumple con tres 
de los elemen-

tos requeridos.

Cumple con 
dos de los 
elementos re-

queridos.

Cumple con 
un elemento 
requerido.

Rúbrica de evaluación de la actividad 4, mapa conceptual
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Criterio
Excelente Destacado Bueno Suficiente Insuficiente

Total
(100-91) (90-81) (80-71) (70-61)  ≤ 60

Calidad del 
contenido

El trabajo pre-
senta los siguien-
tes atributos:
Las respuestas a 
cada interrogan-
te son correctas. 
Se utiliza un len-
guaje claro.
La redacción de 
las respuestas 
es buena y hay 
c o n c o r d a n c i a 
gramatical.
No presenta 
errores de orto-
grafía y puntua-
ción.

El trabajo  pre-
senta 3 de los 4 
atributos seña-
lados. 

El trabajo  pre-
senta 2 de los 4 
atributos seña-
lados.

El trabajo  pre-
senta 1 de los 4 
atributos seña-
lados.

El trabajo NO 
presenta nin-
gún atributo 
solicitado.

Comprensión

El estudiante 
puede nombrar 
los puntos im-
portantes del ar-
tículo sin tenerlo 
frente a sí mis-
mo/a.  

El estudiante 
nombra todos 
los puntos im-
portantes, pero 
usa el artículo 
de referencia. 

El estudiante 
nombra la ma-
yoría de los pun-
tos importantes, 
usa el artículo 
de referencia 
frente a él/ella. 

 El estudiante 
nombra al-
gunos de los 
puntos impor-
tantes, usa el 
artículo de re-
ferencia frente 
a él/ella.

El estudian-
te no puede 
nombrar la in-
formación con 
precisión. 

Contribución 
en clase

Participa activa-
mente en  la dis-
cusión del tema, 
aportando ideas 
fundamentadas 
y reflexiones cla-
ras. 

Participa acti-
vamente en  la 
discusión del 
tema, apor-
tando solo la 
reflexión per-
sonal.

En ocasiones 
participa en la 
actividad apor-
tando ideas co-
herentes. 

En ocasiones 
participa, pero 
las ideas no 
son claras. 

No participa en 
la actividad en 
clase. 

Entrega
El trabajo fue 
entregado en la 
fecha estipulada.

El trabajo fue 
entregado 1 o 
2 días posterio-
res a la fecha 
estipulada. 

El trabajo fue 
entregado 3 o 4 
días  posteriores 
a la fecha esti-
pulada.

El trabajo fue 
entregado 5 o 
6 días posterio-
res a la fecha 
estipulada.

El trabajo fue 
entregado una 
semana des-
pués de la fe-
cha estipulada.

Rúbrica para evaluar cuestionario actividad de cierre secuencia didáctica 1 “organismos artificiales”
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Elemento Si No Observaciones

Muestra los conceptos más relevantes del tema.

Usa imágenes, símbolos, íconos, colores y ramificaciones para 
representar y asociar cada concepto. 

Existe una correcta relación entre conceptos. 
Distingue los niveles de organización de los seres vivos y los 
relaciona con los diferentes campos de la biología. 

El diagrama refleja creatividad y originalidad. 

La actividad se entregó en tiempo y forma. 

Formato de coevaluación para el trabajo en equipo

Nombre del evaluador:

Equipo:

Instrucciones: En la primera columna escribe el nombre de cada uno de tus compañeros de equipo sin 
incluir el tuyo, asignarles una puntuación del 0 al 10 a cada uno de los aspectos a evaluar y justifica la 
puntuación. 

Aspectos a evaluar:
1. Su actitud fue de apoyo para la elaboración de los trabajos. 
2. Participó activamente en las diferentes actividades en equipo.
3. Cumplió con lo acordado.
4. Fue tolerante y respetuoso ante las opiniones de otros y las tomaba en cuenta. 
5. Sus aportaciones las realiza pensando en el beneficio de todo el equipo. 

Compañero 1 2 3 4 5 Observaciones 

Lista de cotejo para evaluar la actividad 4  secuencia didáctica 2
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Rúbrica para evaluar el debate 

Evaluación/
aspecto

Excelente Bueno Suficiente Insuficiente 

Información
Toda la información 
presentada es clara 
y precisa. 

La mayor parte de la 
información es clara 
y precisa. 

Alguna parte de la 
información es clara 
y precisa. 

La información pre-
senta varios errores 
y les falta claridad. 

Comprensión y 
manejo del tema

Comprenden y ma-
nejan con exacti-
tud y claridad en el 
tema. 

Entienden el tema, 
pero no se les ob-
serva seguridad du-
rante el desarrollo 
del tema. 

Entienden el tema 
pero presentan al-
gunos errores. 

No comprenden to-
talmente el tema. 

Forma de debatir

Todos los argumen-
tos presentados son 
relevantes y están 
sustentados con 
fuentes fidedignas 
de la información.  

La mayoría de  los 
argumentos presen-
tados están susten-
tados con fuentes 
fidedignas de la in-
formación.  

Algunos de  los ar-
gumentos presen-
tados están susten-
tados con fuentes 
fidedignas de la in-
formación.  

No argumentan con 
datos precisos, ni 
relevantes. 

Actitud

Aportan numerosos 
puntos de vista con 
apertura, respetan-
do las ideas de los 
demás. 

Aportan suficientes 
puntos de vista con 
apertura, respetan-
do las ideas de los 
demás.

Realizan pocas 
aportaciones, res-
petando las ideas de 
los demás.

No muestran res-
peto ante las par-
ticipaciones de los 
compañeros. 

Cualidades
de la voz

Exponen sus men-
sajes con volumen, 
dicción y velocidad 
adecuada. 

Exponen sus ideas 
con dicción y vo-
lumen adecuado, 
pero con gran velo-
cidad. 

Exponen sus ideas 
con adecuada dic-
ción y velocidad, 
pero el volumen es 
muy alto. 

Exponen sus mensa-
jes con dicción, vo-
lumen y velocidad 
inadecuadamente. 
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Número de la
actividad Secuencia 

didáctica Nombre de la actividad Tipo de evaluación
Valor

Esperado Obtenido

Inicio 1 Evaluación Diagnóstica Autoevaluación -

1 1
Cuestionario sobre el 
“método científico” Heteroevaluación 7

1 2
Cuestionario sobre el 

“campo de Estudio de la 
biología”

Coevaluación 6

4 2
Caso  sobre la pandemia 
producida por el SARS-

COV-2
Coevaluación 7

5 2
Cuestionario de cierre 

de la secuencia 2
 Heteroevaluación 10

1 4
Cuestionario de inicio de 

la secuencia
Autoevaluación -

2 4
Cuestionario sobre 

“niveles de organización 
de la materia viva”

Coevaluación 5

3 4
Crucigrama sobre “las 
características de los 

seres vivos”
Coevaluación 5

4 4

“Diagrama sobre 
“Niveles de organización 

de la materia y la 
relación de la biología y 
ciencias  auxiliares para 

su estudio

Heteroevaluación 10

 4
Cuestionarios sobre 

las actividades 
experimentales

Coevaluación 10

Organizador para el portafolio de evidencias
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Rúbrica para evaluar el portafolio de evidencias

Bloque I:  La biología como ciencia de la vida
Nombre del alumno: ____________________________________________. Calificación: ______.

Criterio/
Categoría

Excelente Bueno Suficiente Insuficiente Total

Portada
(2 puntos)

Contiene los datos 
de identificación de 
la escuela, logotipo, 
asignatura, nombre 
del trabajo, nombre 
del alumno, semes-
tre, grupo y turno, 
lugar y fecha.

Contiene la mayoría 
de los datos de iden-
tificación.

Contiene algunos da-
tos de identificación.

No contiene datos 
de identificación.

Contenido
(4 puntos)

El portafolio contiene 
las actividades soli-
citadas, así como un 
índice donde indica 
la ubicación de cada 
actividad.  

El trabajo contiene 
el 80 % de las acti-
vidades solicitadas, 
así como un índice 
donde indica la ubi-
cación de cada una 
las actividades.

El trabajo contiene 
el 50 % de las activi-
dades solicitadas, no 
contiene índice.

El trabajo contiene 
menos del 50 % de 
las actividades soli-
citadas, no contie-
ne índice.

Diseño
(4 puntos)

Todas las actividades 
elaboradas presen-
tan un buen diseño, 
demuestran que el 
alumno se ocupó de 
combinar colores, 
imágenes y texto.

Solo el 80 % de las 
actividades realiza-
das presentan buen 
diseño, demuestran 
que el alumno se 
ocupó de combinar 
colores, imágenes y 
texto.

Solo el 50 % de las ac-
tividades realizadas 
presentan buen dise-
ño, demuestran que 
el alumno se ocupó 
de combinar colores, 
imágenes y texto.

Menos del 50 % 
de las actividades 
realizadas presen-
tan buen diseño, 
demuestran que el 
alumno se ocupó 
de combinar co-
lores, imágenes y 
texto.

Organización
(4 puntos)

Todas las actividades 
están organizadas de 
acuerdo al contenido 
solicitado por el do-
cente, orden ascen-
dente por fechas.

La mayoría de las ac-
tividades están orga-
nizadas de acuerdo 
al contenido solici-
tado por el docente, 
orden ascendente 
por fechas.

Algunos trabajos es-
tán organizados de 
acuerdo al contenido 
solicitado por el do-
cente, orden ascen-
dente por fechas.

Las actividades no 
están organizadas 
de acuerdo al con-
tenido solicitado 
por el docente, 
orden ascendente 
por fechas.

Presentación
(4 puntos)

El trabajo está dentro 
de un folder, no pre-
senta hojas sueltas ni 
maltratadas.

El trabajo está den-
tro de un folder, pre-
senta algunas hojas 
sueltas, pero no es-
tán maltratadas.  

El trabajo está dentro 
de un folder, pero las 
hojas están sueltas y 
maltratadas.

El trabajo se entre-
gó sin folder con 
las hojas sueltas y 
maltratadas.

Tiempo de 
entrega

(2 puntos)

El trabajo se entregó 
en la fecha solicitada.  

El trabajo se entregó 
con uno a tres días 
de retraso.

El trabajo se entregó 
con cuatro o seis días 
de retraso.

El trabajo se entre-
gó con una semana 
de retraso.
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1 CONSTRUYE T

¿Por qué hay grupos sociales que se agreden entre sí? ¿De qué depen- 
den los lazos de amistad? ¿Cómo podemos contribuir a que haya paz y 
bienestar en el mundo? ¿Qué necesitamos desarrollar para establecer 
relaciones constructivas y armoniosas? En el curso de Conciencia 
social exploramos algunas de estas preguntas.

El reto es nombrar los aspectos relevantes que trabajaremos en el 
curso.

“La naturaleza humana es 
compleja. Incluso si tenemos 

inclinaciones hacia la 
violencia, también tenemos 

inclinaciones hacia la empatía, 
la cooperación

y el autocontrol”.

 Steven Pinker

¿De qué se trata la conciencia social?

Actividad 1.
Lee los siguientes fragmentos del discurso que pronunció Martin Luther King Jr. al recibir el Premio 
Nobel de la Paz en 1964, como reconocimiento a su lucha por los Derechos Civiles en Estados Unidos 
de América.

...“Me niego a aceptar la idea de que la humanidad está trágicamente vinculada a la opaca medianoche 
del racismo y de la guerra, que hacen imposible alcanzar el amanecer de la paz y la fraternidad.”

...“Tengo la audacia de creer que los pueblos de todo el mundo pueden tener tres comidas al día 
para sus cuerpos, educación y cultura para sus mentes, y dignidad, igualdad y libertad para 

sus espíritus. Creo que lo que los hombres egocéntricos han derribado, los hombres centrados 
pueden levantarlo”.

Actividad 2.
Lee los siguientes fragmentos del discurso que pronunció Martin Luther King Jr. al recibir el Premio 
Nobel de la Paz en 1964, como reconocimiento a su lucha por los Derechos Civiles en Estados Unidos 
de América.

a. ¿Cómo se relaciona la conciencia social con la visión que expresa en su discurso Martin Luther King 
Jr.?

 



58

B
IO

LO
G

ÍA
 I

 

Reafirmo y ordeno

En este curso desarrollaremos la habilidad socioemocional 
“Conciencia social”, lo cual implica que a lo largo de las 
lecciones practicaremos la toma de perspectiva, la empatía y la 
disposición para ayudar a otros. A través de diversas actividades, 
reflexionaremos sobre la interdependencia y la importancia 
de la diversidad. Todo ello nos ayudará a establecer relaciones 
interpersonales armoniosas y a contribuir a realizar acciones 
responsables y comprometidas en favor de la sociedad.

Escribe en un minutoqué te llevas de la lección

b. De la siguiente lista, encierren las palabras que consideren se relacionan con el desarrollo de la 
conciencia social.

Atención
Ortografía
Empatía
Bienestar
Entender la perspectiva de otros
Apreciar los puntos de vista de otras personas 
Entender la interdependencia
Responsabilidad 
Otras:

Lenguaje emocional
Disposición para ayudar a otros
Respeto
Expresar sus puntos de vista
Habilidades para escuchar
Agilidad física
Aprecio a la diversidad
Inclusión

Actividad 3.

Tomando como referencia la lista anterior, escribe tres palabras que pueden ayudarte a mejorar tus 
relaciones interpersonales y a lograr tus metas. Comparte con el grupo tu elección, nombrando en voz 

alta las palabras, de acuerdo con las indicaciones de tu profesor.

1. 

2. 

3. 

Las que has elegido serán parte de los aspectos más relevantes que trabajaremos en el curso.
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Conciencia social.

Es la habilidad para entender, 
considerar y apreciar los puntos 
de vista de otras personas con 
el fin de establecer y mantener 
relaciones interpersonales 
constructivas y ejercer acciones 
responsables y comprometidas 
en favor de la sociedad.

Te invitamos a consultar el video 
titulado “Martin Luther King Jr. 
(español)” en tu buscador de 
internet en la siguiente liga: 
https://www.youtube.com/watch?v=-
cJmOhtvB_E 
También te recomendamos 
investigar el legado de 
otras personas que se han 
comprometido con la sociedad 
contribuyendo a la paz y 
la justicia en el mundo. Te 
sugerimos explorar la historia 
del mexicano Alfonso García 
Robles, ganador del premio 
Nobel de la Paz en 1982, y la vida 
de la guatemalteca Rigoberta 
Menchú Tum, galardonada con 
ese premio en 1992.

Escribe un poema o una 
narrativa que hable sobre 
lo que representa para ti la 
Conciencia social.

CONCEPTO CLAVE¿QUIERES SABER MÁS? PARA TU VIDA DIARIA



BLOQUE II

Componentes químicos de los seres vivos

CONOCIMIENTOS
 ● Bioelementos primarios y secundarios.
 ● Biomoléculas:

• Agua.
• Carbohidratos.

• Lípidos.
• Proteínas.
• Ácidos nucleicos (ADN, ARN).
• Vitaminas.

 ● Propiedades nutricionales de los alimentos.

PROPÓSITO DEL BLOQUE
Plantea la clasificación y constitución de las moléculas que forman parte de los seres vivos y alimentos, 
identificando sus funciones para favorecer la toma de decisión consciente e informada sobre una 
alimentación balanceada.

HABILIDADES
 ● Identifica los diferentes bioelementos que participan en los procesos biológicos.
 ● Distingue las propiedades fisicoquímicas del agua.
 ● Describe la estructura y función de las diferentes biomoléculas y vitaminas presentes en los 

organismos.
 ● Reconoce las propiedades nutricionales de los componentes químicos presentes en los alimentos.

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

APRENDIZAJE ESPERADO
 ● Examina la presencia de biomoléculas en alimentos presentes en su entorno, promoviendo la toma 

de decisiones conscientes e informadas que favorezcan el cuidado de su alimentación.

Horas asignadas: 10 horas

COMPETENCIAS GENÉRICAS

 ● CG 1.5
 ● CG 3.2

 ● CDBE 5

 ● CDBE 12

COMPETENCIAS DISCIPLINARES BÁSICAS
DE CIENCIAS EXPERIMENTALES
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Secuencia didáctica 1
Bioelementos y su relación en los procesos de 
los seres vivos

1. ¿Cuántos elementos químicos existen actualmente identificados?

__________________________________________________________________________________

2. ¿Qué significado tiene el término bioelemento?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

3. Indica la importancia o función de cada bioelemento en el cuerpo humano:

Oxígeno:
 __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Calcio:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Fierro: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Carbono:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Sodio:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2.- La alquimia de entender a otros.
Página: 96

De manera individual, responde los siguientes cuestionamientos. Una vez terminada la actividad, 
participa en la dinámica de retroalimentación guiada por tu profesor.
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Bioelementos

Como ya lo hemos estudiado, los seres vivos, al ser materia, están formados de diferentes niveles de 
organización. Dentro del nivel atómico, estamos constituidos por alrededor de 27 elementos químicos, 
llamados bioelementos.

“Bioelemento” es un término utilizado para referirse a los principales elementos químicos que componen 
a los seres vivos. En algunas clasificaciones, estos son divididos en elementos primarios y en elementos 
secundarios.

Clasificación de bioelementos

Bioelementos primarios

Los siguientes elementos son los principales en la materia orgánica, y se consideran bioelementos 
primarios: Hidrógeno (H, 59%), oxígeno (O, 24 %), carbono (C, 11%), nitrógeno (N, 4%), fósforo (P, 1%) y 
azufre (S, del 0,1 al 1%).

Representando el 95% de todos los bioelementos.

Estos porcentajes reflejan la cantidad de átomos de cada elemento respecto a la cantidad total de átomos 
que constituyen a las células vivas y estos son los que se conocen como “bioelementos primarios”.

Carbono

El carbono forma el núcleo de muchas biomoléculas. Sus átomos pueden combinarse covalentemente 
con otros cuatro átomos de elementos químicos diferentes y también consigo mismos para formar la 
estructura de moléculas de gran complejidad.

El carbono, junto al hidrógeno, es uno de los elementos químicos que puede formar mayor cantidad 
de compuestos químicos distintos. Tal es así, que todas las sustancias y compuestos catalogados como 
“orgánicos”, contienen átomos de carbono en su estructura principal.
Entre las principales moléculas carbonadas de los seres vivos se encuentran los carbohidratos (azúcares 
o sacáridos), las proteínas y sus aminoácidos, los ácidos nucléicos (ADN y ARN), los lípidos y los ácidos 
grasos, entre otras.

Hidrógeno

El hidrógeno puede combinarse químicamente con casi cualquier otro elemento para formar moléculas, 
entre las cuales destacan el agua, los carbohidratos, las proteínas, etc.
Este elemento es responsable de la formación de los enlaces conocidos como “puentes de hidrógeno”, 
una de las interacciones débiles más importantes para las biomoléculas y la principal fuerza responsable 
del mantenimiento de las estructuras tridimensionales de las proteínas y los ácidos nucleicos.

Oxígeno

El oxígeno es un elemento gaseoso y es el más abundante en toda la corteza terrestre. Está presente en 
muchos componentes orgánicos e inorgánicos y forma compuestos con casi todos los elementos químicos.
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Es responsable de la oxidación de los compuestos químicos y de la combustión, que son así mismo, 
diferentes formas de oxidación. El oxígeno es un elemento muy electronegativo, forma parte de la 
molécula de agua y participa en el proceso de respiración de gran parte de los seres vivos.

Nitrógeno

El nitrógeno se encuentra predominantemente en forma gaseosa, conformando cerca del 78% de la 
atmósfera terrestre. Es un elemento importante en la nutrición de las plantas y los animales.

En los animales, el nitrógeno es parte fundamental de los aminoácidos que, a su vez, son los bloques de 
construcción para las proteínas. Las proteínas estructuran los tejidos y muchas de ellas tienen la actividad 
enzimática necesaria para acelerar muchas de las reacciones vitales para las células.

El nitrógeno está presente en las bases nitrogenadas del ADN y el ARN, moléculas esenciales para 
la transferencia de información genética desde los progenitores hacia la descendencia y para el 
funcionamiento adecuado de los organismos vivos como sistemas celulares.

Fósforo

La forma más abundante de este elemento en la naturaleza es como fosfatos sólidos en los suelos fértiles, 
ríos y lagos. Es un elemento importante para el funcionamiento de los animales y de los vegetales, 
igualmente para el de las bacterias, los hongos, protozoarios y de todos los seres vivos.

En los animales, el fósforo se encuentra en abundancia en todos los huesos en forma de fosfato de calcio.
El fósforo es esencial para la vida, ya que  es un elemento que forma parte del ADN, el ARN, el ATP y los 
fosfolípidos (componentes fundamentales de las membranas celulares).

Azufre

El azufre se encuentra comúnmente en forma de sulfuros y sulfatos. Es especialmente abundante en 
zonas volcánicas y está presente en los residuos de los aminoácidos cisteína y metionina.

Dicho elemento también es fundamental en la estructura de muchos cofactores enzimáticos que participan 
en diferentes rutas metabólicas importantes.

Bioelementos: Son los componentes 
orgánicos que forman parte de los seres 
vivos. El 99% de la masa de la mayoría 
de las células está constituida por cuatro 
elementos, carbono (C), hidrógeno (H), 
oxígeno (O) y nitrógeno (N), que son 
mucho más abundantes en la materia viva 
que en la corteza terrestre.
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Bioelementos secundarios

Los bioelementos secundarios son: potasio (K), magnesio (Mg), hierro (Fe), calcio (Ca), molibdeno (Mo), 
flúor (F), Cloro (Cl), sodio (Na), yodo (I), cobre (Cu) y Zinc (Zn). Estos se encuentran en mucha menor 
proporción.

Los bioelementos secundarios están involucrados en muchos de los procesos fisiológicos de las plantas, 
en la fotosíntesis, en la respiración, en el equilibrio iónico celular de la vacuola y los cloroplastos, en el 
transporte de carbohidratos al floema, etc.

La importancia de los bioelementos secundarios no se limita a las plantas; ésta se extiende a los animales 
y otros organismos, donde estos elementos, más o menos dispensables y menos abundantes, forman 
parte de muchos cofactores necesarios para el funcionamiento de toda la maquinaria celular.

Oligoelementos o bioelementos traza

Los elementos traza u oligoelementos son aquellos elementos que, aunque presentes en cantidades muy 
pequeñas, en los tejidos corporales, son nutrientes esenciales por desempeñar una serie de funciones 
indispensables para mantener la vida. Sus ingresos inadecuados deterioran las funciones tisulares, y por 
lo general, producen la enfermedad. Otros elementos presentes a muy bajas concentraciones pueden 
interferir con las funciones vitales del organismo.

Realiza una investigación de manera individual, acerca de las características generales y funciones en el 
humano, de cada uno de los bioelementos secundarios. Posteriormente elabora un cuadro sinóptico en 
tu cuaderno.

En base al tema “Bioelementos primarios”, elabora en tu cuaderno un mapa conceptual.

2

1
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Consulta las fuentes recomendadas y reúnete en equipo de cinco integrantes, para que realicen 
un cartel con el tema: Fuentes alimenticias de bioelementos.

Bioelementos

Funciones y fuentes alimenticias de bioelementos primarios y oligoelementos

Secuencia didáctica 2

Estructura y función de biomoléculas

De manera individual, responde los siguientes cuestionamientos. Posteriormente, participa de forma 
activa en la retroalimentación de la actividad, guiada por el profesor.

1. (      ) Es una de las principales funciones del agua:
A. Aporta energía.
B. Ayuda a mantener la temperatura corporal.
C. Constituye el 30% del cuerpo humano.
D. Aporta nutrientes.

2. (       ) El agua, es importante en los seres vivos porque:
A. Es un vehículo de transporte de otras sustancias.
B. Es el disolvente universal.
C. Es termorreguladora.
D. Todas las anteriores son funciones del agua.

http://www.youtube.com/watch?v=OLBItkOh-u0

http://www.youtube.com/watch?v=E7pjvEaTrJw

3
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3. (  ) Los carbohidratos, son producto de la fotosíntesis, por lo tanto, se producen por:
A. Vegetales.
B. Animales.
C. Hongos.
D. Ser humano.

4. (    ) Es la molécula principal de todos los carbohidratos. Ésta se encuentra en los dulces, frutas, miel,
               refrescos:

A. Colesterol.
B. Proteína.
C. Glucosa.
D. Grasas.

5. ( ) Grupo de biomoléculas que aportan mucha energía, pero ésta se acumula como reserva.
A. Proteínas.
B. Grasas.
C. Carbohidratos.
D. Agua.

6. ( ) Los animales que hibernan acumulan___________ bajo la piel y alrededor de los órganos para
                utilizarlas como alimento durante la hibernación.

A. Grasas.
B. Proteínas.
C. Agua.
D. Carbohidratos.

7. ( ) Las proteínas, son biomoléculas multifuncionales, como nutriente las encontramos en:
A. Frutas y verduras.
B. Tortillas y galletas.
C. Dulces y refrescos.
D. Carnes, leche y huevo.

8. ( ) Son las unidades por las que se conforman las proteínas:
A. Ácidos grasos.
B. Aminoácidos.
C. Nucleótidos.
D. Glucosas.

9. ( ) Los ácidos nucleicos están en:
A. La sangre.
B. Todas nuestras células.
C. La saliva.
D. Los carbohidratos.

10. ( ) Es una función del ADN:
A. Transmitir información genética.
B. Aportar energía.
C. Evitar enfermedades.
D. Servir de nutriente.
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Biomoléculas

Las biomoléculas o moléculas biológicas son todas aquellas sustancias propias de los seres vivos, ya sea 
como producto de sus funciones biológicas o como constituyente de sus cuerpos, en un enorme y variado 
rango de tamaños, formas y funciones. Los seis conjuntos principales de biomoléculas son el agua, los 
carbohidratos, proteínas, lípidos, vitaminas y ácidos nucleicos.

El cuerpo de los seres vivos está conformado principalmente por combinaciones complejas de seis 
elementos primordiales, que son el carbono (C), hidrógeno (H), oxígeno (O), nitrógeno (N), fósforo (P) y 
azufre (S), que, a su vez, forman las biomoléculas.

   Sabías que... Se consideran bioelementos primarios, aquellos que constituyen a las biomoléculas. 
   Estos son: C, H, O, N, P y S.

El agua

El agua es una sustancia de vital importancia para la vida, con excepcionales propiedades, consecuencia 
de su composición y estructura. Es una molécula sencilla formada por tres pequeños átomos, uno de 
oxígeno y dos de hidrógeno, con enlaces polares que permiten establecer puentes de hidrógeno entre 
moléculas adyacentes.

El agua cubre más del 70 % de la superficie del planeta; se encuentra en océanos, lagos, ríos; en el aire, 
en el suelo. Es la fuente y el sustento de la vida, contribuye a regular el clima del mundo y con su fuerza 
formidable modela la Tierra. Posee propiedades únicas que la hacen esencial para la vida. 

Es un material flexible: un solvente extraordinario, un reactivo ideal en muchos procesos metabólicos; tiene 
una gran capacidad calorífica y posee la propiedad de expandirse cuando se congela. Con su movimiento 
puede modelar el paisaje y afectar el clima.

Los océanos dan cuenta de casi el 97.5 % del agua del planeta. Únicamente un 2.5% es agua dulce. 

Los glaciares, la nieve y el hielo de los cascos polares representan casi el 80% del agua dulce, el agua 
subterránea 19% y el agua de superficie accesible rápidamente sólo el 1%. Esta baja cantidad de agua de 
superficie fácilmente accesible, se encuentra principalmente en lagos (52%) y humedales (38%).

Propiedades físico-químicas del agua

El agua posee propiedades únicas que la hacen esencial para la vida.

• Existe en las tres fases, sólida, líquida y gaseosa dentro de los límites de temperatura y presión 
naturales en la tierra.
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• Tiene una gran capacidad calorífica: Puede absorber una cantidad de calor importante sin aumentar 
demasiado su temperatura.  Esta propiedad impide grandes cambios súbitos en la temperatura de los 
cuerpos de agua, protegiendo a los organismos acuáticos del shock que supondría abruptas variaciones 
de temperatura. El contenido del agua de las células es aproximadamente el 80% y esta propiedad del 
agua protege a las moléculas que están disueltas o contenidas por ella.

• Tiene la propiedad de expandirse: Cuando se congela (en realidad, la expansión comienza a los 4º C). 
Esto permite que el hielo flote. Si eso no sucediera y quedará debajo del agua no podría fundirse tan 
fácilmente.

• Alta constante dieléctrica: Permite la disolución de sustancias iónicas y favorece su ionización.
• Alto calor latente de fusión: Estabiliza la temperatura de los cuerpos de agua en el punto de congelación. 

Evita efectos de las bajas temperaturas sobre 
el ecosistema de los cuerpos de agua.

• Alto calor de vaporización: Influye en la 
transferencia del calor del vapor de los 
cuerpos de agua y el vapor atmosférico.

• Alta tensión superficial: Esto significa que el 
agua es pegajosa y elástica y tiende a unirse 
en gotas en lugar de separarse en una capa 
delgada y fina. La tensión de la superficie es 
la responsable de la acción capilar, de que el 
agua pueda moverse (y disolver substancias) 
a través de las raíces de plantas y por medio 
de los pequeños vasos sanguíneos en 
nuestro cuerpo.

De manera individual, realiza la lectura del tema “Propiedades físico químicas del agua” y elabora un 
cuadro sinóptico en tu cuaderno con las características del agua, y sus propiedades físico-químicas.

Reúnanse en equipos de seis integrantes, y lleven a cabo la actividad experimental: "La importancia del 
agua en los vegetales". Es importante tomar fotografías durante el proceso, y realizar un Reporte de 
Laboratorio con las especificaciones que les dará a conocer su profesor..

La importancia del agua en los vegetales

Materiales:

• 5 flores grandes naturales de color blanco. 
• Un florero o recipiente para colocar las flores en agua.
• Un sobre de colorante vegetal en polvo. De preferencia un color oscuro.

1

11:
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Procedimiento:

1. Realiza un corte diagonal a unos 20 cm del tallo de cada flor y retira las hojas verdes.
2. Agrega agua a tu recipiente, disuelve en ella el contenido del sobre de colorante vegetal y agita.
3. Coloca en el recipiente las flores y deja reposar hasta el día siguiente.
4. Observa los pétalos de la flor.
5. Realiza un corte a la mitad del tallo y observa.
6. Discute en equipo y concluyan sus resultados.

Resultados:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Conclusiones del equipo:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Nota: Tu profesor te indicará los puntos a 
desarrollar en el reporte de laboratorio que se 
entregará por equipo.

Carbohidratos

Es una de las cuatro biomoléculas orgánicas, en las que el carbono forma su esqueleto molecular, debido 
a su gran potencial de variabilidad estructural.

    Carbohidratos: Estructura y energía.

    Lípidos: Almacenamiento de energía.
Biomoléculas orgánicas 
    Proteínas: Funcionamiento celular.
 
    Ácidos nucleicos: Reproducción y codificación de proteínas.
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Características de los carbohidratos:

• Son las biomoléculas más abundantes en la naturaleza.
• También se les conoce como: glúcidos, sacáridos, azúcares, hidratos de carbono.
• Compuestos solamente por C, H y O.
• Fórmula general: (CH

2
O)n.

• Se clasifican en: Monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos.

Funciones generales de los carbohidratos:

1. Son fuente de energía química, por lo que son fundamentales en el metabolismo energético de los 
seres vivos.

2. Intervienen en la formación de estructuras, como la membrana y pared celular.
3. Forman parte de cartílagos, huesos y tendones.
4. Forman parte de los ácidos nucleicos (ADN y ARN).
5. Se originan durante la fotosíntesis.
6. Son transformados por los organismos en otros productos necesarios para su metabolismo, por 

ejemplo, en  grasas.

Clasificación:

Según el número de átomos de carbono, los carbohidratos pueden ser:

 ― Triosas, con tres carbonos (ejemplo: el gliceraldehido).
 ― Tetrosas, con cuatro carbonos (ejemplo: la eritrosa).
 ― Pentosas, con cinco carbonos (ejemplo: la ribosa).
 ― Hexosas, con seis carbonos (ejemplo: la glucosa).
 ― Heptosas, con siete carbonos (ejemplo: sedoheptulosa 1,7-bifosfato).

Según el número de unidades:

Monosacáridos

Son los sacáridos o azúcares más simples, están formados por una sola “unidad de azúcar”. En este grupo 
se encuentran azúcares tan relevantes metabólicamente hablando como la glucosa, cuyo metabolismo 
conlleva la producción de energía. Incluso destacan la galactosa, la manosa, la fructosa, la xilosa, la ribosa, 
la sorbosa y otros.

Glucosa: Es la principal fuente de energía para los seres vivos. Es producida por las plantas durante la 
fotosíntesis y es el monosacárido más abundante.
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Tipo de 
monosacárido

Nombre
Estructura

lineal
Estructura 

cíclica
Características
/propiedades

Fuentes
naturales

A
ld

o
sa

s

Glucosa

Galactosa

Ribosa

Desoxirribosa

Manosa

C
et

o
sa

s

Fructosa

Sorbosa

Consulta en diversas fuentes de información  el tema de monosacáridos y completa la siguiente tabla:

2
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Disacáridos (como parte de los oligosacáridos)
Los disacáridos, como el prefijo de su nombre lo indica, son sacáridos compuestos por dos unidades de azúcar. 

Los principales ejemplos de estas moléculas son: La lactosa, la sacarosa, la maltosa.

Lactosa: Se conoce como azúcar de la leche., ya que ésta se encuentra en la leche de las hembras de los 
mamíferos de un 4 a un 5%. 

Ésta se forma por la unión de una molécula de glucosa y una molécula de beta galactosa, que se unen a 
través de un enlace B- 1,4-glucosídico.

Maltosa: Es el azúcar de malta y grano germinado de cebada. Se utiliza para la elaboración de la cerveza.

Químicamente está formada por dos moléculas de alfa 
glucosa, que se unen a través de un enlace alfa-1-B-2-
glucosídico.

Sacarosa: Es el azúcar común, se obtiene a partir de la caña 
de azúcar o de betabel. Se encuentra en frutas y vegetales y 
las abejas la utilizan para elaborar la miel. Está formada por 
una molécula de alfa glucosa y una molécula de B-fructosa, 
que se unen a partir de un enlace alfa-1-B-2-glucosídico.

Polisacáridos

Los polisacáridos están compuestos por más de 10 unidades de azúcar y pueden estar conformados por 
unidades repetidas del mismo monosacárido (homopolisacáridos) o por mezclas relativamente complejas 
de monosacáridos diferentes (heteropolisacáridos). Ejemplo de polisacáridos son el almidón, la celulosa, 
la hemicelulosa, las pectinas y el glucógeno.

Usualmente, la unión entre las “unidades de azúcar” de los disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos 
ocurre a través de un enlace conocido como enlace glucosídico, que tiene lugar gracias a la pérdida de una 
molécula de agua.

A continuación, se describen algunos polisacáridos importantes:

Almidón: Es el principal polisacárido de reserva en la mayoría de los vegetales; se le encuentra 
principalmente en cereales, legumbres, semillas, papas y frutos secos. 

Se forma por la unión de cientos de moléculas de glucosa, que forman espirales compactas. Existen 
dos tipos estructurales de almidón: Amilasa (20%), estructura lineal formada por glucosas unidas por 
enlaces alfa-1,4-glucosídicos. Y Amilopectina (80%), estructura ramificada de glucosas, con enlaces 
alfa-1,4 (en su parte lineal) y enlaces alfa-1,6 (en los puntos de ramificación).

Glucógeno: Es la forma principal de almacenaje de carbohidratos en los animales, se encuentra en 
proporción mayor en el hígado (hasta 6%) y en el músculo, se encuentra del 2-3%. Sin embargo, debido a 
su masa mayor, el músculo almacena de tres a cuatro veces la cantidad de glucógeno que tiene el hígado 
como reserva. 

Está formada por varias cadenas que contienen de 12 a 18 unidades de α-glucosas formadas por enlaces 
glucosídicos 1,4; uno de los extremos de esta cadena se une a la siguiente cadena mediante un enlace 
α-1,6-glucosídico, tal y como sucede en la amilopectina.

Una sola molécula de glucógeno puede contener más de 120.000 moléculas de glucosa.
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En equipos de seis integrantes, atendiendo las indicaciones 
de tu profesor, y siguiendo el procedimiento descrito, 
identifiquen: ¿Qué alimentos contienen Almidón?

Identificación de almidón en los alimentos Previamente, consulta el siguiente link:
https://www.youtube.com/watch?v=1wS9YNnCxww

Material:                                                                                     Equipo:

• Jugo de naranja artificial.    •    Gradilla.
• Jugo de piña artificial.    •    10 tubos de ensayo.
• Refresco de cola.     •    Mortero con mano.
• Papa.      •    Espátula.
• Pan de caja.     •    Agitador de vidrio.
• Jamón.      •    Pizeta con agua.
• Manzana.     •    Solución de almidón al 1%.
• Fritura comercial.     •    Gotero con colorante LUGOL.
• Arroz.

Procedimiento:

1. Prepara en un tubo de ensayo una solución al 1% de almidón (ésta será la muestra patrón).
2. En un mortero con mano, tritura un poco de cada alimento sólido. (Uno a la vez, lavando muy bien 

el mortero después de utilizarlo).
3. Colocar cada muestra en un tubo de ensayo por separado e identificarlo. Agregar 5 ml de agua 

destilada a cada tubo y agitar.
4. Colocar directamente 5 ml de cada muestra líquida a un tubo de ensayo por separado.
5. Agregar a cada tubo 5 gotas de LUGOL, agitar levemente.
6. Anotar observaciones.

Celulosa: Es un polisacárido compuesto exclusivamente de moléculas de glucosa; es rígido, insoluble 
en agua, y contiene desde varios cientos hasta varios miles de unidades de β-glucosa. La celulosa es la 
biomolécula orgánica más abundante ya que forma la mayor parte de la biomasa terrestre, se encuentra 
en las paredes de las células de las plantas.

22
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Las grasas trans

Muestra Color observado Presencia de almidón

Jugo de piña
Jugo de naranja
Refresco
Papa

Pan

Jamón
Manzana
Fritura

Arroz

Lípidos (grasas)

Se definen como un conjunto bastante amplio y variado de compuestos orgánicos de origen biológico, 
formados en su mayoría por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, y con la característica en común de 
ser insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos, como el éter, cloroformo y benceno. 

Principales funciones de los Lípidos en los seres vivos:

• Reserva energética. Por cada gramo de lípidos se obtienen 9.3 kcal.
• Componentes estructurales de membranas y tejidos.
• Aislantes térmicos.
• Cubren y protegen órganos de golpes físicos.
• Componentes funcionales de hormonas (cortisona, aldosterona, progesterona, testosterona).

De manera individual, lleva a cabo la lectura indicada en el siguiente link:
https://portalacademico.cch.unam.mx/sites/default/files/grasas2.pdf

Posteriormente, contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno:

1. Consumir grasas no es malo, puede resultar peor tener una dieta sin grasas. ¿Qué entiendes de esto?

2. ¿Cuáles son las grasas que más conviene consumir?

3. Menciona las fuentes principales de grasas trans.

4. El rebote en las dietas tiene que ver con la pobre ingesta de grasas y azúcares realizado por las células, 

quienes, como mecanismo de defensa, al terminar su abstención, asimilan de más para tener reserva 

en caso de una nueva pobre ingesta. ¿Cómo explicas esto?

Nota: No olvides tomar fotografías durante el procedimiento. Éstas las utilizarás en la elaboración 
de tu reporte de laboratorio.

Observaciones:

3
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Clasificación de lípidos:

• Ácidos grasos o grasas neutras.
• Triglicéridos.
• Fosfolípidos.
• Ceras.
• Esteroides.

• Ácidos grasos o grasas neutras

Son cadenas largas de átomos de carbono con el grupo carboxilo (-COOH) en uno de sus extremos. Las 
cadenas de los ácidos grasos pueden ser saturadas o insaturadas.

• Triglicéridos

Lípidos que son fuente de energía, componentes de la membrana celular y en los animales sirven como 
aislantes contra la pérdida de calor por el cuerpo. Químicamente son ésteres de glicerol con 3 moléculas 
de ácidos grasos.

• Fosfolípidos

Lípidos que además de C, H y O, contienen fósforo (P) y 
nitrógeno (N). Se componen igual que un triglicérido, sólo 
que, en este caso, en lugar del tercer ácido graso, se une 
un grupo fosfato. Este acomodo le confiere al grupo fosfato 
ser la cabeza polar (Hidrofílica), y a las dos moléculas de 
ácidos grasos, las colas hidrofóbicas. Como se muestra 
en la figura; esta propiedad, hace que los fosfolípidos, 
al contacto con el agua se sitúen formando dos capas, 
en donde las cabezas miran hacia el agua, y las colas se 
esconden en medio. Permitiéndose que se forme así la 
membrana celular, como se muestra en la siguiente figura:

Los triglicéridos se dividen a su vez en aceites y mantecas.

Aceite: Se forma por 3 ácidos grasos insaturados. Está en 
estado líquido y es de origen vegetal. Aceite de coco, de 
maíz, de olivo, de girasol, etc.

Manteca: Se forma de 3 ácidos grasos saturados. Está en 
estado sólido y es de origen animal. Manteca de la carne 
animal, tocino, de la piel de pollo, etc.

ÁCIDOS GRASOS SATURADOS ÁCIDOS GRASOS INSATURADOS

FOSFOLÍPIDO
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• Ceras

Se definen como ésteres de ácidos grasos y cadenas 
muy largas de alcoholes. Como ejemplo tenemos a 
la cera producida por las abejas, la cual forma finas 
capas sobre las hojas de los árboles, alas de aves y 
cáscaras de frutas.

Su estructura química se ve en la siguiente imagen:

• Esteroides

Lípidos que comprenden compuestos que intervienen 
en diversas actividades fisiológicas. En los animales, 
por ejemplo, regulan la función y desarrollo sexual y 
llevan a cabo múltiples reacciones metabólicas.

Compuestos orgánicos derivados del esterano. 
Estructuralmente poseen un núcleo común 
constituido por 4 anillos de átomos de carbono. Tres 
de ellos de 6 carbonos y uno de 5 carbonos.

• Colesterol

Es el más abundante de los esteroides, y el precursor 
de algunos de ellos. Se encuentra en los tejidos 
animales y es un componente estructural de la 
membrana celular.

En el humano su concentración en sangre debe ser 
de 150-200 mg%, y su elevación se relaciona con 
la arteriosclerosis, endurecimiento de las arterias y 
padecimientos cardiovasculares.

De manera individual realiza una investigación acerca de la estructura y funciones de los siguientes 
esteroides:  estradiol, progesterona, testosterona y cortisona. Elabora un cuadro comparativo en 
tu cuaderno. Llévalo a clase para su retroalimentación y revisión. No olvides anotar la bibliografía 
utilizada.

CERAS

ESTEROIDES

4
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En equipos de seis integrantes, realicen la siguiente práctica casera:

¿Cómo identificar experimentalmente la presencia de grasas en alimentos?

Objetivo: Identificar, de manera experimental, la presencia de grasas en diversos alimentos.

Para realizar esta actividad necesitas contar con:
• Alimentos de origen animal y vegetal (carne molida, queso, nueces, crema de cacahuate, aguacate, 

manzana, aceite comestible, leche, etc.).
• Papel estraza (blanco o café).
• Una lámpara o foco.

Mancha traslúcida:
• Si el alimento es sólido frotalo sobre un papel estraza; o bien, si es líquido deposita unas gotas sobre 

un papel estraza.
• Deja secar las manchas y mira a trasluz con apoyo de un foco o lámpara.
• Si aparece una mancha traslúcida significa que hay presencia de grasas en el alimento.

     Nota: Envía tus evidencias y resultados vía correo electrónico.

Proteínas

Son biomoléculas de elevado peso molecular (macromoléculas), químicamente son polímeros (largas 
cadenas) de unidades llamadas aminoácidos. En su composición elemental todas las proteínas contienen 
carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, mientras que casi todas tienen además azufre. Hay otros 
elementos que aparecen solamente en algunas proteínas (fósforo, cobre, zinc, hierro, etc.).

El término proteínas, se deriva de la palabra proteios que significa “de primer orden” o lo principal; ya que 
son esenciales tanto para la formación de estructuras, como para las funciones que realizan las células.

Los aminoácidos (las unidades por las que se constituyen las proteínas), se caracterizan por un carbono 
central, al cual se une un grupo funcional amino (NH

2
) y un grupo funcional carboxilo (COOH). Y además 

un grupo R, que varía de un aminoácido a otro.

Los aminoácidos (aa), se unen entre sí, a través de un enlace llamado peptídico.

33
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Tipos de aminoácidos (aa)

Las proteínas se conforman por dos tipos de aminoácidos:

• Aminoácidos esenciales: Deben obtenerse a través de la dieta, ya que el organismo no los puede 
producir.

• Aminoácidos no esenciales: Pueden ser sintetizados por el organismo.

Aminoácidos esenciales Aminoácidos no esenciales
Alanina (Ala) Ácido aspártico (Asp)

Fenilalanina (Fen) Ácido glutámico (Glu)

Leucina (Leu) Arginina (Arg)

Isoleucina (Ile) Asparagina (Asn)

Lisina (Lis) Cisteína (Cis)

Metionina (Met) Glicina (Gli)

Tirosina (Tir) Glutamina (Gln)

Treonina (Tre) Histidina (His)

Triptófano (Trp) Prolina (Pro)

Serina (Ser)

Valina (Val)

Características importantes de las proteínas:

• Son las biomoléculas más abundantes en los seres vivos; representan aproximadamente el 50% del 
peso seco. (a excepción de las plantas).

• Se forman por C, H, O, N y S principalmente.
• Presentan elevado peso molecular.
• Forman parte de casi todas las estructuras celulares, hormonas, enzimas, anticuerpos, entre otras.
• Algunas de ellas como la ovoalbúmina, poseen una molécula gigantesca.

Funciones de las proteínas

Las proteínas determinan la forma y la estructura de las células y dirigen casi todos los procesos vitales. 
Las funciones de las proteínas son específicas en cada una de ellas y permiten a las células mantener su 
integridad, defenderse de agentes externos, reparar daños, controlar y regular funciones, etc.

Las proteínas estructurales se agregan a otras moléculas de la misma proteína para originar una estructura 
mayor. 

Sin embargo, otras proteínas se unen a moléculas distintas: los anticuerpos a los antígenos específicos, 
la hemoglobina al oxígeno, las enzimas a sus sustratos, los reguladores de la expresión génica al ADN, las 
hormonas a sus receptores específicos, etc.



8080

B
IO

LO
G

ÍA
 I

A continuación, se exponen algunos ejemplos de proteínas y las funciones que desempeñan:

Ácidos nucleicos (ADN, ARN)

Su descubrimiento se debe a Meischer (1869), el cual, trabajando con leucocitos y espermatozoides de 
salmón, obtuvo una sustancia rica en carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y un porcentaje elevado de 
fósforo. A esta sustancia se le llamó en un principio nucleína, por encontrarse en el núcleo. Dicho nombre 
cambió posteriormente a ácidos nucleicos.

Los ácidos nucleicos son las biomoléculas portadoras de la 
información genética. Son biopolímeros, de elevado peso 
molecular, formados por otras subunidades estructurales 
o monómeros, denominados nucleótidos. Desde el punto 
de vista químico, los ácidos nucleicos son macromoléculas 
formadas por polímeros lineales de nucleótidos, unidos 
por enlaces éster de fosfato, sin periodicidad aparente. 
De acuerdo a la composición química, los ácidos nucleicos 
se clasifican en ácidos desoxirribonucleicos (ADN) que 
se encuentran residiendo en el núcleo celular y algunos 
organelos, y en ácidos ribonucleicos (ARN) que actúan en el 
citoplasma y ribosomas.

El ADN y el ARN se diferencian por el azúcar (pentosa) que llevan: desoxirribosa y ribosa, respectivamente. 
Además, se diferencian por las bases nitrogenadas que contienen, adenina, guanina, citosina y timina, en 
el ADN; y adenina, guanina, citosina y uracilo en el ARN. Una última diferencia está en la estructura de las 
cadenas, en el ADN es una cadena doble y en el ARN es una cadena sencilla.

Función Ejemplo

Estructural Colágeno y queratina
Enzimas Biocatalizadores de reacciones químicas. Amilasa
Hormonas Insulina, hormona de crecimiento, estrógenos
Reguladora Reguladoras de genes. Histonas
Homeostática Mantienen el equilibrio
Defensiva Anticuerpos
Transporte Hemoglobina
Contráctil Actina y miosina
De reserva Ovoalbúmina

Realiza una investigación del tema: Estructuras de las proteínas. Posteriormente 
elabora un mapa conceptual/mental en tu cuaderno y llévalo a clase para la 
retroalimentación y revisión.

Lee la información de Proteínas que se presentan en el siguiente sitio:
http://www.bionova.org.es/biocast/tema08.htm

5
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Cada nucleótido (unidades básicas de los ácidos nucleicos), está formado a su vez de tres partes:

1. Molécula de azúcar (pentosa):
Para ARN es la ribosa y para ADN es la desoxirribosa.

2. Grupo fosfato:
Es la misma molécula para ambos ácidos nucleicos.

3.   Base nitrogenada:
Las Bases Nitrogenadas son las que contienen la 
información genética. En el caso del ADN las bases son dos 
purinas y dos pirimidinas. Las purinas son A (Adenina) y G 
(Guanina). Las pirimidinas son T (Timina) y C (Citosina). En 
el caso del ARN igualmente son cuatro bases, dos purinas 
y dos pirimidinas. Las purinas son A y G y las pirimidinas 
son C y U (Uracilo).

La molécula de ARN es monocatenaria (formada por una 
sola cadena de nucleótidos), que puede presentarse en 
forma lineal o plegada; hay 3 tipos de ARN, según sea su 
participación en la síntesis de proteínas: ARN mensajero, 
ARN de transferencia y ARN ribosomal.

La molécula de ADN es bicatenaria (doble cadena de 
nucleótidos), lo que confiere mayor protección a la 
información contenida en ella. Su función primordial es 
transmitir la información genética.
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Aspecto ADN ARN

Tipo de cadena

Azúcar (Pentosa)

Bases nitrogenadas

Ubicación en la célula

Función

Biomolécula
Bioelementos 
que la forman 

ADN

Unidades 
básicas

Características Ejemplos

Carbohidratos
Carbono, 
hidrógeno y 
oxígeno

Lípidos Ácidos grasos

Proteínas

Ácidos nucleicos
ADN
ARN

Reúnanse en binas después de leer la lectura anterior "ácidos nucleícos". Llenen la siguiente tabla con 
las diferencias entre el ARN y el ADN.

De manera individual, completa el siguiente cuadro, teniendo en cuenta los datos aportados.

6
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Secuencia didáctica 3

Propiedades nutricionales de los alimentos

Nuestro cuerpo requiere de una serie de compuestos 
químicos, o tipos de nutrientes, para obtener la energía 
que necesita para llevar a cabo correctamente todas las 
funciones vitales. Para poder disponer de esos nutrientes, 
primero debe obtenerlos de los alimentos que ingerimos.

Los alimentos, tal y como los tomamos, no pueden ser bien 
aprovechados por nuestro organismo. Antes es preciso que 
nuestro cuerpo los transforme en sustancias más simples, a 
las que llamamos nutrientes. Esta transformación se realiza 
en el aparato digestivo.

Un nutriente es un compuesto químico contenido en los 
alimentos, que nuestras células necesitan para realizar sus funciones vitales. Cada tipo de nutriente es, 
por tanto, indispensable para la vida del organismo.

Tipos de nutrientes:

Hidratos de carbono o glúcidos

Diferenciamos entre hidratos de carbono simples (o de absorción rápida) e hidratos de carbono complejos 
(o de absorción lenta), y podemos decir que su función principal es la de aportar energía para las células. 
Cada gramo aporta 4 kcal.

De manera individual, contesta lo siguiente. Una vez terminado, participa en la retroalimentación grupal 
guiada por tu profesor.

1. Menciona los grupos de alimentos que consumes diariamente.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2. Menciona los nutrientes que debes consumir en la dieta diaria.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

3. ¿Qué nutrientes y en que alimentos debes consumir para obtener energía inmediata?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Los hidratos de carbono simples: Se encuentran en las frutas, la leche, la miel y el azúcar y sus derivados. 
Las formas más habituales son la glucosa, la galactosa, la sacarosa y la lactosa.

Los hidratos de carbono complejos: Están presentes en las legumbres, la pasta, el pan, los cereales, las 
harinas, el arroz, las patatas y en los alimentos ricos en fibras vegetales.

El producto último y resultante de la digestión de los hidratos de carbono es la glucosa, que es el nutriente 
que usan las células del organismo para producir y quemar energía. Determinados grupos de células, 
como las neuronas, las células del hígado o las de la sangre, en condiciones de normalidad, sólo pueden 
usar glucosa para mantenerse vivas y funcionar.  

De igual modo, es preferible obtener la glucosa de los hidratos de carbono complejos y no tanto de los 
simples, ya que estos últimos, después de su rápida digestión, liberan con mucha facilidad la glucosa en 
la sangre y estimulan la producción de insulina que, a su vez, induce la creación de grasa en los tejidos 
corporales y aumenta el apetito.

Es importante que, si seguimos una dieta para controlar la diabetes o el peso corporal, dejemos de lado el 
consumo diario de alimentos que contienen hidratos de carbono simples (dulces,…) y moderemos el consumo 
de fruta a dos raciones por día, procurando no comerla con el estómago vacío ni en forma de zumos.

Grasas

Son las portadoras de las vitaminas liposolubles (A, D, E, K) y resultan indispensables para el buen 
funcionamiento del sistema inmunitario, del sistema hormonal y del sistema nervioso, además de ser una 
fuente de energía de reserva o a largo plazo. Cada gramo de grasa aporta 9 kcal.

Es posible diferenciar entre grasas saturadas (presentes en los animales terrestres y sus derivados) y las 
grasas insaturadas (presentes en animales marinos como los pescados azules y que contienen los aceites 
esenciales omega-3). En el reino vegetal (frutos secos, semillas, gérmenes de cereales y legumbres) 
también encontramos grasas insaturadas o poliinsaturadas ricas en aceites esenciales omega-6.

Dichos aceites, que están considerados cardiosaludables e indispensables para el buen funcionamiento 
del sistema nervioso, del sistema circulatorio y de la piel, deben consumirse con moderación.

Proteínas

Las proteínas, que tienen una función estructural o plástica, son los nutrientes más importantes a la hora 
de crear y mantener la estructura del músculo esquelético, de los órganos internos, y del pelo y las uñas. 
Su calidad o valor biológico se mide por su capacidad para impulsar el crecimiento. Son reguladoras de 
infinidad de funciones vitales, por lo que gran parte del material biológico es de naturaleza proteica (las 
enzimas, las inmunoglobulinas, los neurotransmisores). Cada gramo de proteína aporta 4 kcal.

Las podemos encontrar en los huevos, las carnes, los pescados, las legumbres, los cereales y en algunos 
vegetales. La Organización Mundial de la Salud recomienda que tan solo el 25% de las proteínas que 
ingerimos sean de origen animal, y que el otro 75% provenga de alimentos vegetales. Por ello, el consumo 
adecuado de legumbres, cereales y frutos secos nos va a permitir obtener proteínas de calidad, con menos 
grasas saturadas y menos colesterol que los alimentos de origen animal, con lo que contribuiremos a 
prevenir ciertas enfermedades cardiovasculares y la obesidad.

Vitaminas

Las vitaminas, que NO proporcionan energía ni calorías por sí mismas, desempeñan funciones específicas 
en el organismo cómo catalizar las reacciones químicas y son imprescindibles para el metabolismo.

Las vitaminas A, D, E y K son liposolubles y precisan grasa para pasar del tracto intestinal al torrente 
sanguíneo. Se almacenan fácilmente en el organismo y pueden llegar a ser tóxicas en dosis elevadas, 
especialmente, la A y la D.
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Las vitaminas hidrosolubles de los complejos vitamínico B y C se eliminan fácilmente por la orina, en caso 
de que haya un exceso en el organismo. Al no almacenarse con facilidad en el cuerpo, es conveniente 
tomarlas a diario. Generalmente no son tóxicas, excepto en dosis muy elevadas.

Minerales

Los minerales son compuestos inorgánicos que se encuentran en la tierra, las rocas y el agua, y son muy 
importantes para el correcto funcionamiento del organismo. Una de sus principales funciones es la de 
actuar como catalizadores en la regulación de las contracciones musculares y en la transmisión de los 
impulsos nerviosos, además de participar en la digestión y la metabolización de los alimentos.

Agua

Es imprescindible ya que es el principal componente de nuestro cuerpo. Es el medio donde se llevan a 
cabo todos los procesos metabólicos. Fuente: Agua, bebidas (zumos, refrescos), leche, caldos, cremas y 
purés, verduras y hortalizas, frutas.

Los nutrientes, realizan tres tipos de funciones en las células:

 9 Aportan energía para el funcionamiento celular.
 9 Proporcionan los elementos materiales necesarios para formar la estructura del organismo en el 

crecimiento y la renovación del organismo.
 9 Controlan ciertas reacciones químicas que se producen en las células.

Conociendo los diversos tipos de nutrientes y qué alimentos los contienen podemos ser más conscientes 
de lo que nuestro cuerpo absorbe cuando comemos y, a la vez, podemos saber qué alimentos nos 
convienen más.

1. Realiza un comparativo entre la cantidad de energía que aportan por gramo los siguientes nutrientes:

Carbohidratos: _____________

Lípidos: __________________

Proteínas: _________________

Vitaminas: ________________
Minerales: ________________

2. Menciona los alimentos que están presentes en los carbohidratos simples y en los complejos:
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

De manera individual, lee con atención el tema de "Propiedades nutricionales de los alimentos", y 
contesta los siguientes cuestionamientos:

1
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3. ¿Qué nutrientes se pueden absorber solamente en presencia de lípidos?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

4. ¿En qué alimentos se encuentran las grasas insaturadas?

__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

5. ¿Cuáles son las funciones de las proteínas y en qué alimentos las encontramos?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

6. ¿Cuál es la clasificación de las vitaminas? Menciona las vitaminas de cada grupo.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

7. ¿Cuáles son las funciones de los minerales?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

De manera individual, realiza una investigación acerca de las funciones de los minerales en el organismo 
(Hierro, Zinc, Calcio, Cobre y Magnesio), elabora un mapa conceptual en tu cuaderno, y llévalo a clase 
para su retroalimentación y revisión.

Reúnanse en equipos de seis integrantes y vean el siguiente material:
https://www.youtube.com/watch?v=IfXyUah10gE

Elaboren un plato completo de comida y llévenlo a clase para su exposición. 
Deberán mencionar cada grupo de alimento, la porción y los nutrientes que 
aporta.

2

3
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¨Calentamiento global y su impacto en la vida de las plantas¨

En esta actividad aplicarás los conocimientos y herramientas obtenidas durante el bloque I y II de esta 
asignatura, asimismo se involucran otras asignaturas como: física y literatura., por esto es necesario 
solicitar asesoría de los docentes que imparten estas materias. 

Se te recomienda consultar fuentes fidedignas para la obtención de la información.

Eje ambiental y eje de salud

Indicaciones:
Reunirse en equipo de seis integrantes.

Realicen una investigación sobre el tema “Calentamiento global”.

Con base en la investigación entreguen un reporte que deberá comprender:

a)  Portada. 

b)  Introducción.
c)  Marco teórico:

• Descripción del tema de estudio.

• Disciplinas que permiten estudiar el tema abordado (como ayuda la física para explicar los 
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Nota: El reporte de investigación será entregado en forma electrónica y/o digital a tu profesor, bajo 
el siguiente formato. Hojas tamaño carta, letra Arial número 12, interlineado 1.15 y texto justificado. 
En el reporte es importante aplicar las herramientas en literatura, ya que podrás expresar y redactar 
tus ideas de mejor manera. 

La evaluación de este producto se realizará tomando en cuenta la rúbrica que aparece al final de este 
bloque. 

fenómenos que causa el calentamiento global en el planeta). 

• Implicaciones ambientales del calentamiento ambiental.

• Efectos producidos en la vida de las plantas (como la absorción de agua y sus nutrientes) que 

trae consigo el calentamiento global.

d)  Análisis de resultados de la investigación. 

e)  Conclusiones.

f)  Fuentes de información consultada. 
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Lee detenidamente cada reactivo, y subraya la respuesta que consideres correcta.

1. Los compuestos catalogados como ¨orgánicos¨, contienen átomos de este elemento, que es uno de 
los bioelementos primarios principales.

A. Oxígeno.   B. Cloro.  C. Carbono.  D. Nitrógeno.

2. Son considerados bioelementos secundarios:

A. Ca, O, Na.  B. Fe, C, Mg.  C. K, Zn, Pb.  D. Ca, Na, Fe.

3. La célula tiene un contenido de este porcentaje de agua.

A. 80%.   B. 97%.   C. 95%.   D. 60%.

4. Son las cuatro biomoléculas orgánicas:

A. Agua, Lípidos, Vitaminas y Agua.   C. Carbohidratos, Lípidos, Proteínas y Vitaminas.
B. Carbohidratos, Lípidos, Proteínas y Ac. nucleicos. D. Vitaminas, Carbohidratos, Lípidos y Agua.

5. NO es una función propia de los Carbohidratos.

A. Son fuente de energía.  B. Son anticuerpos.  C. Parte de los Ac. nucleicos. D.Forman estructuras.

6. Es el monosacárido más abundante, es la principal fuente de energía para los seres vivos. Se produce 
por fotosíntesis.

A. Glucosa.  B. Sacarosa.  C. Glucógeno.  D. Celulosa.

7. El _______________ es la reserva de energía en los vegetales y el _____________ es la principal 
fuente de energía en animales.

A. Glucógeno - Almidón.   B. Almidón - celulosa.     C. Almidón - Glucógeno.    D. Almidón - Glucosa.

8. Son componentes estructurales de la membrana celular, aislantes térmicos, componentes 
funcionales de hormonas; entre otras funciones.

A. Carbohidratos.  B. Lípidos.  C. Proteínas.  D. Vitaminas.

9. Los aceites y las mantecas pertenecen a este grupo de Lípidos.

A. Esteroides.  B. Fosfolípidos.  C. Triglicéridos.             D. Ceras.

10. Es el más abundante de los esteroides, lo producen tejidos animales. Su elevación en sangre se 
relaciona con la arteriosclerosis.

A. Colesterol.               B. Triglicéridos.  C. Testosterona.            D. Estradiol.

Realiza la siguiente actividad la cual te ayudará a reconocer los conocimientos analizados durante este 
bloque, es muy importante que la realices a conciencia, pues te permitirá evaluar tus conocimientos 
adquiridos.
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11. Los ________ son las unidades que forman las proteínas. Estos se unen a través de enlaces 
__________.

A. nucleótidos - covalentes.   C. aminoácidos - peptídicos. 
B. aminoácidos- puentes de H.   D. sacáridos - polares.

12. Después del agua, son las moléculas más abundantes en los seres vivos. Constituyen hormonas, 
enzimas, anticuerpos, entre otros.

A. Vitaminas.  B. Proteínas.  C. Ác. nucleicos.  D. Carbohidratos.

13. Las _____________ catalizan reacciones bioquímicas y los _____________ tienen función defensiva.

A. Hormonas - anticuerpos.   C. Hormonas - cofactores. 
B. Enzimas - anticuerpos.   D. Enzimas - catalizadores.

14. Son las unidades estructurales por las que se forman los Ácidos nucleicos.

A. Nucleótidos.  B. Aminoácidos. C. Monosacáridos. D. Grasas neutras.

15. Ácido nucleico cuya estructura está formada por una doble cadena polinucleotídica, su función 
principal es transmitir la información genética.

A. ARN mensajero.  B. ARN de transferencia.            C. ADN.          D. ARN ribosomal.

16. Uracilo es la base nitrogenada exclusiva de _______ y Timina es exclusiva de ________.

A. ARN - ADN. B. ADN - ARN.        C. ADN puede tener ambas.       D. ADN puede tener ambas.

17. Sin este tipo de nutrientes, el organismo no podría absorber las vitaminas A, D, E, K.

A. Carbohidratos.  B. Proteínas.  C. Lípidos.  D. Vitaminas.

18. En estas fuentes alimenticias podemos encontrar Proteínas.

A.Frutas y verduras.   B. Huevo, carnes, pescado.     C. Agua y minerales.       D. Tocino y mantequilla.

19. Son nutrientes que NO proporcionan energía al organismo.

A. Vitaminas y minerales.   B. Lípidos.   C. Carbohidratos.     D. Proteínas.

20. Son vitaminas hidrosolubles.

A. A, D, E y K. B. Complejo B y E. C. A y C. D. Complejo B y C.
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Criterio Excelente Bueno Satisfactorio Deficiente Puntaje

Fundamentos 
teóricos

Reconoce y expone, de 
manera clara y sintéti-

ca los conceptos teó-

ricos en los cuales se 
sustentan los objetivos 
planteados y aquellos 
sobre los cuales se basa 
la experiencia práctica 
a realizar.

Reconoce y expone los 
conceptos teóricos en 
los cuales se sustentan 
los objetivos plantea-

dos y aquellos sobre 
los cuales se basa la 
experiencia práctica a 
realizar.

Reconoce y expone 
sólo algunos de los 
conceptos, presen-

tando problemas en 
la comprensión y/o 
explicación de ellos.

No reconoce ni utiliza 
conceptos ni teorías 
en el trabajo a reali-
zar.

Objetivos

El objetivo del
laboratorio o la
pregunta a ser
contestada durante el 
laboratorio están clara-

mente identificados y
presentados.

El objetivo del laborato-

rio o la pregunta a ser 
contestada durante el 
laboratorio están iden-

tificados, pero es pre-

sentado de una manera 
que no es muy clara.

El objetivo del labo-

ratorio o la pregunta 
a ser contestada du-

rante el laboratorio 
están parcialmente 
identificados y es 
presentado en una 
manera que no es 
muy clara.

El objetivo del labo-

ratorio o la pregunta 
a ser contestada du-

rante el laboratorio 
es errónea o irrele-

vante.

Material y 
equipo

Todos los materiales, 
sustancias y equipo, 
usados en el experi-
mento son descritos 
clara y precisamente.

Casi todos los materia-

les y sustancias usados 
en el experimento son 
descritos clara y preci-
samente.

La mayoría de los ma-

teriales y sustancias 
usados en el experi-
mento están descri-
tos sin precisión.

No presenta lista de 
material y equipo.

Procedimiento

Los procedimientos
están enlistados con 
pasos claros. Cada paso 
está enumerado y es 
una oración completa. 
Presenta fotografías.

Los procedimientos
están enlistados en un 
orden lógico, pero los 
pasos no están enu-

merados y/o no son 
oraciones completas. 
Presenta fotografías.

Los procedimientos 
están enlistados, 
pero no están en un 
orden lógico o son di-
fíciles de seguir.
Sin fotografías.

Los procedimientos 
no enlistan en forma 
precisa todos los pa-

sos del experimento.
Sin fotografías.

Observaciones 
y resultados

Los resultados de todos 
los problemas plan-

teados son totalmente 
correctos. Presenta fo-

tografías.

Los resultados de todos 
los problemas plantea-

dos son correctos, con 
pequeños errores. Pre-

senta fotografías.

Los resultados de al-
gunos de los proble-

mas planteados son 
correctos, con erro-

res. Sin fotografías.

Los resultados de 
todos los problemas 
planteados son inco-

rrectos, con grandes 
errores. Sin fotogra-

fías.

Conclusiones

Ordenados, precisos y 
ayudan al entendimien-

to del tema.

Precisos y ayudan al en-

tendimiento del tema.
Ordenados, precisos 
y algunas veces ayu-

dan al entendimiento 
del tema.

No son ordenados, ni 
precisos y no ayudan 
al entendimiento del 
tema.

Bibliografía

Identifica las fuentes de 
información utilizada.
Al menos tres referen-

cias.

Utiliza bibliografía, y 
posee manejo de ella. 
No identifica con cla-

ridad las fuentes de 
información utilizadas. 
Menos de tres referen-

cias.

Utiliza bibliografía, 
pero desconoce
las fuentes de infor-
mación utilizadas. 
Una sola referencia.

No utiliza bibliografía.

Ortografía 

Sin errores de ortogra-

fía, puntuación y gra-

mática.

Dos a tres errores de
ortografía, puntuación 
y gramática en el re-

porte.

Cuatro errores de or-
tografía, puntuación 
y gramática en el
reporte.

Más de cuatro erro-

res de ortografía, 
puntuación y gramá-

tica en el reporte.

Rúbrica de evaluación para reportes de laboratorio
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Criterio Excelente Regular Deficiente Puntaje

Plato del buen 
comer

Conoce el plato del buen 
comer, identifica cada grupo 
alimenticio, sus propiedades 
y lo considera una guía para 
una alimentación saludable.

Identifica al plato del buen 
como una forma de conocer 
los grupos alimenticios y sus 
propiedades.

Identifica lo que es el plato 
del buen comer pero no su 
función.

Grupos de 
alimentos

Conoce y distingue los gru-

pos alimenticios, así como 
las diferencias entre ellos.

Conoce los grupos alimen-

ticios pero se le dificulta 
distribuir los alimentos al 
correspondiente.

No distingue los grupos 
alimenticios.

Propiedades de 
los alimentos

Conoce las principales pro-

piedades nutritivas de cada 
grupo alimenticio, así como 
las de algunos alimentos 
específicos.

Conoce las principales pro-

piedades nutritivas de cada 
grupo alimenticio.

Desconoce las principales 
propiedades nutritivas de los 
grupos alimenticios.

Presentación del 
producto

El equipo presenta un plato 
organizado y completo, con 
todos los grupos de alimen-

tos.

El equipo presenta un plato 
organizado, pero le falta al 
menos un grupo de alimen-

tos.

El equipo presenta un plato 
desorganizado y le faltan dos 
o más grupos de alimentos.

Exposición oral

Habla claramente y dis-

tintivamente, con buena 
pronunciación.
Menciona ejemplos.

Habla claramente, pero tiene 
mala pronunciación.
Menciona ejemplos.

No habla claramente, tiene 
mala pronunciación. No 
menciona ejemplos.

Rúbrica para evaluar actividad de cierre del bloque. Exposición

Rúbrica de evaluación del proyecto transversal
Nombre del docente:

Fecha: Equipo:
Grupo:

Criterios.
Nivel de desempeño

5 4 3 2 1 Puntos 

Presentación 
del trabajo

En la hoja de 
presentación; el 
equipo anotó: 
nombre de la 
institución, nom-

bre completo del 
trabajo, nombre 
de los integran-

tes, docente res-

ponsable, fecha 
y lugar de elabo-

ración.

En la hoja de pre-

sentación incluye 
4 de los 5 datos 
acordados.

En la hoja de pre-

sentación incluye 
3 de los 5 datos 
acordados.

En la hoja de pre-

sentación incluye 
2 de los 5 datos 
acordados.

La hoja de pre-

sentación tiene 
1 de los 5 datos 
acordados.

Introducción

Redactan la intro-

ducción general 
del trabajo, pro-

pósitos y conclu-

sión general de la 
investigación en 
una cuartilla.

Redactan la in-

troducción y los 
propósitos del 
trabajo de inves-

tigación.

Redactan una in-

troducción poco 
detallada del tra-

bajo de investiga-

ción.

Redactan una in-

troducción que 
no concuerda con 
el desarrollo del 
trabajo.

Presentan una 
introducción de 
otro autor.
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Desarrollo 
del tema

D e s a r r o l l a n 

todos los pun-

tos solicitados 
en 3 cuartillas. 
El alumno en-

cuentra 
la explicación 
del tema con 
conocimientos 
o aplicaciones 
de la física. 
El alumno ex-

plica de ma-

nera clara el 

efecto que trae 
el calentamien-

to global en 
la vida de las 
plantas. 

Desarrollan los 

puntos solicita-

dos en menos o 
más de 3 cuar-
tillas. El alumno 
relaciona 
algunos aspec-

tos del calenta-

miento global 
con los conoci-
mientos o apli-
caciones de la 
física. 
El alumno ex-

plica de forma 
parcial el efec-

to del calenta-

miento global 
sobre las plan-

tas.  

Desarrollan de 
forma incom-

pleta los puntos 
solicitados, con 
algunos errores 
en la informa-

ción.
El alumno ex-

plica ambigua-

mente algunos 
aspectos del 
calentamiento 
global con co-

nocimientos o 
aplicaciones de 
la física. 
El alumno 
s o l a m e n t e 
menciona los 
efectos del ca-

l e n t a m i e n t o 
global sobre las 
plantas. 

Desarrollan de 
forma incom-

pleta los puntos 
solicitados, con 
demasiados 
errores en la in-

formación.
Hace explicacio-

nes erróneas del 
calentamiento 
global con co-

nocimientos de 
física. 
El alumno ex-

plica de ma-

nera ambigua 
el efecto del 
calentamiento 
global sobre la 
vida de las plan-

tas. 

Desarrollan un 
contenido cer-
cano al tema de 
forma impreci-
sa. El alumno 
no relaciona 
los conocimien-

tos de la física 
para explicar el 
calentamiento 
global.
No se mencio-

na, ni se expli-
ca el efecto del 
calentamiento 
global sobre las 
plantas.   

Conclusión

Aportan una 
conclusión cla-

ra y sintetizada 
con aspectos 
relevantes para 
su aprendiza-

je. El alumno 
reconoce cla-

ramente las 
implicaciones 
que produce el 
calentamiento 
global en el pla-

neta.

Concluyen con 
ideas claras y 
sintetizadas de 
los aspectos 
irrelevantes de 
la investiga-

ción. El alum-

no reconoce la 

implicación del 
calentamiento 
global en el pla-

neta.

Escribe ideas 
sobre algunos 
puntos desa-

rrollados en la 
investigación. 
El alumno re-

conoce parcial-
mente las im-

plicaciones del 
calentamiento 
global en el pla-

neta.

Escribe percep-

ciones de algún 
aspecto investi-

gado. El alum-

no no relaciona 
el tema con las 
implicaciones 
a m b i e n t a l e s 
que causa el 
calentamiento 
global.

Escribe percep-

ciones irrele-

vantes y des-

ordenadas de 
algún aspecto 
investigado. No 
realiza el reco-

nocimiento de 
las implicacio-

nes ambienta-

les del calenta-

miento global 
en el planeta.

Ortografía y 
puntuación

El reporte no 
tiene errores 
ortográficos ni 
de puntuación.

El reporte tiene 
de 1 a 3 erro-

res ortográficos 
y/o de puntua-

ción.

El reporte tiene 
de 4 a 6 erro-

res ortográficos 
y/o de puntua-

ción.

El reporte tiene 
de 7 a 9 errores 
ortográficos y/o 
de puntuación.

El reporte tiene 
10 o más erro-

res de ortogra-

fía y/o puntua-

ción. 

Entrega

El reporte se 
entregó en la 
fecha acorda-

da. 

El reporte se 
entregó uno a 
dos días poste-

rior a la fecha 
acordada. 

El reporte se 
entregó tres a 
cuatro días pos-

teriores a la fe-

cha acordada.

El reporte se 
entregó de 5 a 6 
días posteriores 
a la fecha acor-
dada.

El reporte fue 
entregado una 
semana des-

pués a la fecha 
acordada.  
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Rúbrica para evaluar portafolio de evidencias

Nombre del alumno: ____________________________________________. Calificación: ______.

Criterio Excelente Bueno Satisfactorio Deficiente Puntaje

Portada

Incluye nombre del 
alumno, institución y 
asignatura.
Además incluye título, 
lugar y fecha.

Falta uno de los ele-

mentos solicitados.
Faltan dos elementos 
solicitados.

Carece de tres o 
más elementos que 
se solicitan.

Organización

Clasifica y ordena to-

dos los documentos. 
Constan de encabe-

zados y fechas. Son 
claros.

Alguno de los docu-

mentos está desor-
denado y/o les falta 
algún elemento de la 
presentación.

Dos documentos 
están desordenados 
y les faltan dos o 
más elementos de la 
presentación.

Todos los docu-

mentos están 
desordenados y no 
contienen ningún 
elemento de la 
presentación.

Organizador para el portafolio de evidencias

Bloque II

Actividad Secuencia didáctica Evidencia Entregado

1 1
Mapa conceptual
"Bioelementos primarios"

2 2 Lípidos

3 2 Ácidos nucleicos

4 2
Cierre. Biomoléculas 
orgánicas

5 3
Propiedades nutricionales de 
los alimentos
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Orden y 
limpieza

Todos los documen-

tos se presentan de 
manera adecuada en 
cuanto a limpieza y 
orden.

La mayoría de los 
documentos están 
ordenados y con 
limpieza.

Sólo algunos de los 
documentos se pre-

sentan ordenados y 
con limpieza.

Ninguno de los tra-

bajos se presenta de 
manera adecuada 
en cuanto a limpieza 
y orden.

Presentación

La presentación del 
portafolio es creativa 
y original.

La presentación es 
normal y adecuada.

La presentación es 
creativa, pero no es 
adecuada.

La presentación es 
demasiado sencilla y 
no es original.

Evidencias

Incluye todas las 
evidencias solicitadas. 
Demuestra en ellas 
esfuerzo y calidad.

Incluye la mayoría 
de las evidencias. 
Demuestra esfuerzo y 
calidad en ellas.

Incluye sólo algunas 
de las evidencias 
solicitadas. Demues-

tra poco esfuerzo y 
calidad en ellas.

Incluye solo una 
de las evidencias 
solicitadas y/o no 
demuestra ni esfuer-
zo ni calidad en sus 
trabajos.
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2 CONSTRUYE T

¿Has sentido alguna vez envidia de las relaciones que tienen otros com- 
pañeros? ¿Piensas que tus relaciones no son sanas o constructivas? 
¿Te gustaría mejorar tus relaciones personales?

Si la respuesta a la última pregunta es sí, pues ¡manos a la obra! Con 
esta variación te mostramos un punto de partida para que empieces a 
trabajar con este aspecto de tu vida.

El reto es identificar las emociones que se experimentan al sentirse 
considerado y tomado en cuenta, con el fin de fortalecer las relaciones 
personales constructivas.

“La única manera de tener un 
amigo es serlo”. 

Ralph W. Emerson

La alquimia de entender a otros

Actividad 1.
¿Cómo sería tu amigo ideal? En equipos, anoten conductas que tendría un gran amigo o un amigo ideal 
en situaciones específicas. Por ejemplo: Se acuerda de mi cumpleaños y me escribe un mensaje bonito.
 

Actividad 2.
Piensa en una situación personal en la cual fuiste considerado o tomado en cuenta. En la que alguien se 
comportó como un “amigo ideal” para ti. Describe cómo te sentiste.
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Relaciones personales 
constructivas:
Son relaciones que promueven la 
convivencia armónica y pacífica. Se 
basan en la capacidad de entender, 
apreciar y considerar a otros, de 
tomar perspectiva, sentir empatía 
por otros y tener la disposición 
para ayudar. Estas características 
permiten a las personas sentirse 
bien consigo, experimentar 
emociones agradables , participar 
con otros y generar situaciones 
constructivas para su vida, así 
como contar con los principios 
básicos para resolver los conflictos 
que puedan surgir.

Seguramente alguien cercano 
a ti ha realizado alguna de 
estas preguntas: ¿Por qué son 
importantes las relaciones 
interpersonales?, ¿todas las 
relaciones son de beneficio?, 
¿qué puedo hacer para 
mejorarlas? Te invitamos a 
ver el siguiente video para dar 
respuestas a sus preguntas. 
Búscalo en tu navegador 
con el título “Relaciones 
interpersonales” o entra a esta 
dirección: 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=vl4qM0wlJsw

Piensa en un amigo muy cercano 
y reflexiona: ¿en qué medida lo 
considero o tomo en cuenta?, 
¿en qué medida lo escucho? 
Anota una pequeña acción que 
te comprometes a realizar para 
mejorar en estos aspectos en 
beneficio de tu relación:

CONCEPTO CLAVE¿QUIERES SABER MÁS? PARA TU VIDA DIARIA

Reafirmo y ordeno

En esta variación indagamos sobre el punto de partida para 
mejorar nuestras relaciones personales lo que nos va a permitir 
colaborar con otros para lograr metas en común. Empecemos 
entonces considerando, escuchando y tomando en cuenta 
a los demás com- pañeros. Esto genera emociones que nos 
hacen sentir bien y que fomentarán un clima constructivo.

Actividad 3.
a. Si te sientes cómodo, comparte tu reflexión con tu equipo.

b. ¿Consideran que el tomar en cuenta a los demás puede ser una herramienta útil para establecer 
relaciones personales constructivas? Expliquen sus argumentos.

Escribe en un minutoqué te llevas de la lección



BLOQUE III

La célula y su metabolismo

CONOCIMIENTOS
 ● Teoría celular. 
 ● Tipos de células:

• Célula procarionte. 
• Célula eucarionte. 

 ● Estructura y función de:
• Núcleo.
• Citoplasma.
• Organelos con y sin membrana.

 ● Aspectos relacionados con el metabolismo:
• Anabolismos y Catabolismo.
• Energía, ATP y enzimas.
• Fotosíntesis, quimiosíntesis.
• Respiración celular y fermentación.

 ● Formas de Nutrición:
• Autótrofos y Heterótrofos.

PROPÓSITO DEL BLOQUE
Define a la célula como unidad funcional y morfológica de los seres vivos, relacionando sus componentes 
con la homeostasis, producción y gasto energético de acuerdo a su nivel de organización, para explicar 
tanto sus procesos internos como organismos de su entorno. 

HABILIDADES
 ● Describe el concepto de célula, sus características, estructura y función como parte de un ser vivo. 
 ● Distingue los procesos metabólicos celulares para la producción y transferencia de la energía. 
 ● Identifica los tipos de nutrición existentes en los organismos. 

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

APRENDIZAJES ESPERADOS
 ● Demuestra la importancia de la célula como elemento fundamental de los seres vivos, identificando 

los diferentes tipos de estas y su ubicación dentro del entorno natural. 
 ● Ilustra los procesos metabólicos de la célula, así como los tipos de nutrición existentes en los 

organismos reflexionando su relación con la obtención de energía que necesitan los seres vivos 
para realizar sus actividades cotidianas.

Horas asignadas: 16 horas

COMPETENCIAS GENÉRICAS

 ● CG 5.1
 ● CG 5.5
 ● CG 8.3

 ● CDBE 3
 ● CDBE 4

 ● CDBE 8

COMPETENCIAS DISCIPLINARES BÁSICAS
DE CIENCIAS EXPERIMENTALES
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Introducción 
Antes de entrar de lleno en el tema podrían analizar en el grupo los siguientes cuestionamientos, ¿Cuántas 
células crees que tiene tu cuerpo? ¿Con cuántos tipos de células diferentes estas hecho? ¿Qué función 
realizan cada una de tus células para que puedas estar vivo? ¿Cómo se reproducen las células de tu 
cuerpo para que puedas crecer o reparar una herida? ¿Qué significa estar vivo?, para contestar estas y 
mas preguntas te invitamos a que recorras el material propuesto en este bloque. 

Secuencia didáctica 1

Teoría celular
Aunque por fuera todos los organismos vivos somos verdaderamente distintos, nuestro interior tiene una 
amplia similitud y esto lo sabemos gracias a los descubrimientos en la bioquímica y biología molecular, ya 
que las células se parecen entre sí, en los detalles de sus propiedades químicas y que comparten la misma 
maquinaria para la mayoría de sus funciones básicas. 
Las células presentan gran variedad de formas, tamaños y consistencias. Incluso en el mismo organismo 
pluricelular podemos encontrar cientos de tipos de células diferentes, como: las de la piel, la sangre, los 
ojos, los pulmones, el hígado, las del cerebro, los huesos y muchas más.

Para identificar tus conocimientos previos del presente bloque, contesta de manera individual los 
siguientes cuestionamientos. Al finalizar comenten las respuestas con su profesor y escuchen su 
retroalimentación. 

1. ¿Cómo se formaron los primeros seres vivos en el planeta tierra?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

2. ¿Qué es la célula?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

3. ¿Qué tipos de células existen? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

4. ¿Qué funciones tiene la célula?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

3.- No es un juego.
Página: 140
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Antecedentes históricos

La historia del estudio de la célula inició en 1665 con Robert Hooke (físico, meteorólogo y biólogo), que 
publicó un libro titulado Micrographia, donde describe su experiencia con las células. Estudió un corcho de 
madera y observó bajo su lente algo parecido a un panal de abejas. A cada estructura hueca observada la 
llamó celda (Célula). En ese momento, él no tenía idea de que lo que observaba correspondía a la unidad 
fundamental de los seres vivos.

Sabías que… La palabra “célula” se origina del latín cellula que quiere decir “celdita”, diminutivo de 
cella “cuarto pequeño”, Hooke la usó para referirse a los huecos que observó en el corcho. 

Entre 1670 y 1680 N. Grew y M. Malpighi ampliaron sus observaciones a diversos tejidos animales y 
vegetales.

Para esos tiempos los microscopios eran de muy mala calidad lo que llevó a Anton Van Leeuwenhoek 
(1674) a perfeccionarlo, diseñando un microscopio simple de un solo lente, pero con una perfección que le 
permitió observar las primeras bacterias, por lo que algunos lo consideran “el padre de la microbiología”.

En 1831 Robert Brown describe una estructura constante en sus observaciones microscópicas de tejido 
vegetal a la que llamó núcleo, término utilizado hasta la actualidad.

Por otra parte, en Inglaterra, Joseph Lister (1827-1912) creó un microscopio de doble lente, mucho más 
potente que los anteriores, lo que permitió hacer observaciones más precisas de las células.

Anton Van Leeuwenhoek 
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Teoría celular

En 1838 Matthias J. Schleiden, botánico alemán, afirmó que todas las plantas están constituidas de células. 
Poco tiempo después en 1839 su compatriota, el zoólogo F. Theodor Schwann, concluyó que todos los 
animales están formados por células.

Ambos científicos llegaron a la conclusión de que todas las plantas y animales estaban formados por 
células. Años más tarde, el físico alemán Rudolf L. K. Virchow, observó que las células se dividían, formando 
células hijas, dando lugar al tercer postulado.

Creadores de la teoría celular

Gracias al trabajo de estos tres científicos: Schleiden, Schwann y Virchow contamos con uno de los 
conceptos fundamentales de la biología, la teoría celular, misma que se divide en los siguientes postulados:
 

• Todos los seres vivos están constituidos por células. 
• Las células son la unidad básica de la estructura y función de los seres vivos. 
• Toda célula nueva, se produce a partir de una célula preexistente.
• Las células contienen el material hereditario y también son la unidad genética. 

Para complementar los conocimientos que adquiriste en clase, recomendamos ver los siguientes videos 
sobre los antecedentes históricos de la célula y la teoría celular.

https://youtu.be/bXVAc38JXYM https://youtu.be/vL7VE2_5t4k
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Nota: Incluye nombre del personaje, descripción del evento, en que año fue y una imagen.

La evolución celular
 
La evolución celular está íntimamente ligada a la evolución de la atmósfera y de los océanos del planeta. 
Los registros fósiles. Los estudios comparativos del metabolismo y la bioquímica de los organismos 
actuales han permitido establecer una secuencia de la evolución de las células. La vida empezó hace más 
de 3.000 millones de años, la transición de una atmósfera rica en oxígeno ocurrió hace 2.000 millones y 
las células eucariotas aparecieron hace unos 1.500 millones de años. 

Los primeros seres vivos que surgieron en la tierra, hace aproximadamente unos 3.500 millones de 
años, fueron organismos unicelulares primitivos. Los procariontes existieron durante un periodo de 
2.000 millones de años, y después de este periodo, aparecieron hace 1.500 millones de años las células 
eucariontes. 

Cuando surgieron las células procariontes vivían en ambientes ricos en nutrientes, por lo tanto, las 
reacciones metabólicas eran poco necesarias. A medida que estos ambientes se agotaron, surgieron 
las procariontes del tipo de las cianobacterias, estos son microorganismos fotosintetizadores, los cuales 
empezaron a utilizar la luz solar para extraer moléculas de agua, el hidrógeno con el cual construyeron 
moléculas más complejas, y así liberaron oxígeno a la atmósfera, originando cambios paulatinos en ella. 
El oxígeno atmosférico se incrementó y hace 1.500 millones de años se produjo la estabilización de estas 
moléculas, los organismos empezaron a utilizar el oxígeno, lo cual originó mayor capacidad metabólica, 
produciendo que las células aumentaran su tamaño.

Después de las células procariontes autótrofas surgieron las células eucariontes. Existen varias teorías 
que explican la evolución de las células procariontes a células eucariontes; por ejemplo; la teoría de la 
endosimbiosis, la teoría del plegamiento de la membrana plasmática.

Basándote en los conocimientos adquiridos en clase, apoyado en los videos sugeridos y material 
bibliográfico consultable, realiza una línea del tiempo donde incluyas al menos ocho personajes 
importantes en los antecedentes históricos de la célula y coméntalo en el grupo. 

Árbol filogenético de la vida.

1
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Reúnanse en equipo de cuatro integrantes y realicen una investigación acerca de las teorías que explican 
la evolución celular, como la teoría de endosimbiosis y plegamiento de la membrana plasmática, elaboren 
un cartel en el cual expliquen los fundamentos de cada teoría, en plenaria compartan su trabajo con el 
resto del grupo.  

   Nota: Esta actividad será evaluada con la rúbrica que aparece al final del bloque. 

Secuencia didáctica 2

Tipos de células

I.- Contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

1. Define con tus propias palabras qué es la célula.
2. ¿En qué se diferencia la célula de una bacteria a la célula de una planta o de un animal?
3. ¿Qué diferencia hay entre una célula animal y vegetal?
4. ¿Qué son las células procariotas?
5. ¿Qué son las células eucariotas?

II.- En el siguiente esquema indica a qué tipo de célula se refiere cada imagen.

III.- En plenaria, discutir con tu grupo la importancia de las células en la vida. Escribe en el cuaderno la 
conclusión a la que lleguen.

De manera individual responde lo que se te solicita

2
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La célula es la unidad biológica, funcional y estructural básica de cualquier ser viviente y a la vez; es el 
organismo más pequeño de todos, capaz de realizar las funciones de nutrición, relación y reproducción.

En general las células son microscópicas, como por ejemplo las bacterias 
y las células de nuestro cuerpo, mismas que pueden llegar a medir desde 
1 µm hasta las 30 µm, sin embargo, existen células más grandes como los 
huevos que producen las hembras de las aves u otras especies o algunas 
células neuronales que podrían llegar a medir hasta un metro de largo. 

  Sabías que… Un humano tiene aproximadamente 1 x 1014  de células.
 
Existe una gran cantidad de grupos y divisiones de las células, se conocen 
dos tipos básicos, las células eucariotas en las que encontraremos un 
núcleo bien definido y las procariotas en las que estará ausente.

  Sabías que… Nuestro cuerpo tiene más de 200 tipos de células diferentes. 

Las células eucariotas forman parte de grandes organismos multicelulares como animales, plantas, hongos; 
estas células a su vez, forman parte de organismos unicelulares, (como los protozoos), se cree que estas 
células son la evolución de las células procariotas, que son más simples estructural y funcionalmente; 
actualmente las podemos encontrar formando organismos unicelulares como las bacterias y las arqueas.

Células procariotas o procariontes

Las células procariotas fueron los primeros seres vivos en la tierra y aparecieron hace unos 3,500 millones 
de años. El término procariota significa “antes del núcleo”. Aunque difieren en su morfología y se agrupan 
de manera diferente. 

Las primeras células procariotas las observó el microscopista holandés, Anton Van Leeuwenhoek en 1674 
cuando estudiaba una gota de agua de un lago en su microscopio. A mediados del siglo XIX, se identificó 
que algunas bacterias causaban enfermedades como: infecciones respiratorias, gastrointestinales, la 
tuberculosis, el tétano, etc. Sin embargo, solo una pequeña parte de las bacterias son nocivas, el resto 
desarrollan actividades muy importantes en los ecosistemas que tienen relación con la descomposición 
y desintegración de moléculas orgánicas en sus componentes básicos, también participan en reacciones 
simbióticas con otros organismos, como la flora intestinal del ser humano, en la que las bacterias facilitan 
la degradación de los alimentos a sus biomoléculas más simples para su digestión.

Micra o micrómetros 
(μm): Es la unidad de 
longitud equivalente a una 
millonésima parte de un 
metro (1x10-6) , es utilizado 
para medir el tamaño de las 
células. 
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Todas presentan características comunes que las diferencian de las eucariotas.

 ¾ Todos los organismos procariontes son parte del reino monera, ya que, o son bacterias o son arqueas. 
 ¾ Son los organismos más pequeños y su tamaño oscila entre las 0.1-10 µm.
 ¾ Las células procariotas no tienen núcleo definido, más bien tienen una zona nuclear en donde se 

ubica su ADN.
 ¾ El ADN se encuentra en un solo cromosoma normalmente circular distribuido en el citoplasma. 
 ¾ La organización de este tipo de organismos es unicelular. 
 ¾ Su reproducción es por fisión binaria.
 ¾ Algunos procariontes poseen flagelos. 

  Sabías que… Aproximadamente entre 1 y 1.5 kg del peso de un adulto humano corresponde a bacterias. 

Estructura y función de células procariotas: 

Membrana plasmática

Las células procariotas tienen una membrana plasmática que rodea a la célula. Esta membrana delimita 
el contenido de la célula en un compartimento interno.

Citoplasma

El citoplasma es sumamente denso en las células procariotas, contiene múltiples ribosomas, glucógeno, 
lípidos y compuestos de fosfato. Aunque los organelos delimitados por membranas en estas células están 
ausentes, la membrana plasmática se pliega para generar áreas con funciones específicas, las cuales 
pueden estar asociadas a las enzimas que se requieren para realizar las funciones metabólicas de la célula.

Cápsula

Cuando existe está ubicada por fuera de la pared celular. Su adherencia es débil y de grosor variable, se le 
conoce como limo. Esta capa protectora generalmente es de naturaleza polisacárida. 

Pared celular

La mayoría de las células procariotas poseen paredes celulares, que son estructuras extracelulares que 
rodean completamente a la célula, incluida la membrana plasmática; son estructuras generalmente 
compuestas por polisacáridos que le dan rigidez y le sirven de protección. Esta capa protectora les confiere 
una cualidad peculiar a algunas células procariotas, la de entrar en periodo de latencia al perder agua y 
mantenerse así hasta que encuentre un ambiente adecuado para vivir. A la célula durante este periodo de 
latencia se le denomina endospora.

Ribosomas

Se encuentran libres en el citoplasma, están compuestos por proteínas y ARN. Su coeficiente de 
sedimentación es de 70S (a diferencia de la célula eucariota que es de 80S) con dos subunidades de 50S 
y de 30S. Pueden presentarse aislados o como polirribosomas, asociados a ARN mensajero (ARNm) y a 
ADN cromosómico.
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Plásmidos

Constituyen el material genético extracromosómico. Están constituidos por secuencias cortas de ADN 
circular bicatenario, que pueden existir y replicarse independientemente del ADN cromosómico y son 
heredados por las células hijas.

Nucleoide

Es la entidad estructural y funcional que contiene la información genética bacteriana, usualmente 
localizada en la región central de la célula, en forma de ADN circular (denominado cromosoma). 

Fimbrias

Un gran número de procariotas contiene unas proyecciones similares a pelos denominados fimbrias, que 
tienen la función de fijación a los tejidos o superficies orgánicas de las que se puede sostener la célula. La 
fimbria es mucho más corta y delgada que un flagelo.

Pilis

Son proyecciones en forma de pelos, que se utilizan en la fijación entre una célula y otra durante el 
proceso de reproducción sexual, conocida como conjugación. En algunos casos pueden ser empleados 
como estructuras de locomoción.

Flagelos

Muchos procariotas poseen flagelos, los cuales son estructuras largas que se proyectan desde la superficie 
celular, funcionan como extensiones propulsoras que facilitan la locomoción, generalmente son muy 
largos con respecto al cuerpo de la célula y se estimulan por procesos quimiotácticos.

Células eucariotas o eucariontes

El término eucariota significa “núcleo verdadero” de sus raíces griegas eu (verdadero) y karyon (núcleo). 

Suelen ser más complejas que las procariotas. Las células eucariotas tienen usualmente una organización 
multicelular compleja formando organismos superiores, incluso puede ser parte de organismos 
unicelulares.



108

B
IO

LO
G

ÍA
 I

Entre las características más comunes se encuentran:

 ¾ Las plantas, los protistas, los hongos y los animales están formados por células eucariotas. 
 ¾ Poseen un núcleo cubierto por una membrana lo cual lo diferencia del resto de los organelos.
 ¾ El núcleo contiene el material genético, el cual lo encontramos en forma de cromatina, misma que 

está formada por ADN y proteínas que posteriormente formarán los cromosomas. 
 ¾ Su ADN es lineal. 
 ¾ Las células eucariotas poseen organelos especializados y gozan de membrana que los divide del 

resto como: citoplasma, mitocondrias, vacuolas, núcleo, entre otros. 
 ¾ Su tamaño es mayor y oscila entre los 10 µm y los 100 µm.
 ¾ Su proceso de división es por mitosis en las células somáticas que forman a los organismos y por 

meiosis en las células reproductoras. 
 ¾ Las células eucariotas de animales y hongos se caracterizan por ser en su mayoría heterótrofas y de 

respiración aerobia, excepto algunos hongos, como las levaduras. 
 ¾ Las células eucariotas de las plantas y protistas fotosintéticos (por ejemplo: las algas) son autótrofas 

y de respiración aerobia. 
 ¾ Existen dos tipos de células eucariotas, la célula animal y la célula vegetal.

Sabías que… Los huevos de los ovíparos son las células más grandes; uno de avestruz puede llegar a 
pesar 2 Kg. 

Estructura y función de células eucariotas: 

Citoplasma

Los primeros biólogos creían que la sustancia que se encontraba al interior de la célula y que rodeaba el 
núcleo era homogéneo; sin embargo, la tecnología ha logrado perfeccionar los microscopios y, gracias a 
ellos, hoy sabemos que el líquido intracelular, llamado citosol, contiene una gran cantidad de organelos 
especializados en producir energía, fabricar membranas, empaquetar proteínas, un sistema muy elaborado 
de redes de distribución y estructura, e incluso hasta un sistema de autodestrucción. Al citosol y a los 
organelos que se encuentran suspendidos en él, se les denomina citoplasma.

Membrana plasmática

La membrana plasmática le confiere a las células eucariotas una gran variedad de posibilidades en cuanto 
a su función y estructura, además de delimitar los espacios intracelulares, también realiza funciones 
metabólicas muy importantes, como mantener la homeostasis, transportar al espacio intracelular un gran 
número de moléculas indispensables para las funciones celulares, conservar los sistemas de señalización 
extracelular mediante una gran cantidad de proteínas que funcionan como receptores, transportadores y 
mediadores de la comunicación intercelular.

Núcleo

El núcleo es el organelo más prominente, está bien delimitado por una doble membrana, que a cada cierto 
intervalo se adosa entre sí mediante proteínas de inclusión para formar pequeños poros nucleares.

La parte interna de este organelo, es una sustancia líquida en la que se disuelven los solutos importantes 
para su función, se denomina nucleoplasma, y contiene el material genético de manera organizada en 
estructuras que reciben el nombre de cromatina y regiones especializadas para la síntesis de ribosomas 
conocidos como nucléolo. 
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Comparación entre células eucariotas y procariotas

Características Eucariotas Procariotas

Organismos representativos

¿Cómo están organizadas?

¿Qué características tiene el 
núcleo?

Número de cromosomas

Localización de material 
genético

Forma de material genético

Tamaño

Pared celular

Origen

Tipos de células eucariotas: 

Dentro de las células eucariotas se pueden reconocer dos grandes grupos: las células animales y las 
vegetales, que se distinguen entre sí, en muchos aspectos.

Célula animal

La estructura más externa de la célula es la membrana plasmática.

El citoesqueleto mantiene la forma celular e interviene en el movimiento de las partes de la célula. El 
citoesqueleto está construido de microtúbulos, de filamentos intermedios y de filamentos de actina. Los 
microtúbulos son cilindros de moléculas de proteínas presentes en el citoplasma, en los centriolos, cilios y 
flagelos. Los filamentos intermedios son fibras de proteínas que proporcionan soporte. Los filamentos de 
actina son fibras de proteínas que juegan un rol muy importante en el movimiento de la célula y organelos. 

Basado en la información anteriormente analizada, aunado a la explicación de tu profesor y la consulta 
bibliográfica, realiza una comparación entre las células eucariotas y las células procariotas en el 
siguiente recuadro.

http://www.bioenciclopedia.com/interactivo-celula-animal/

Célula animal

1
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• Los centriolos son cilindros cortos de microtúbulos. 

• El centrosoma está formado de microtúbulos organizados que contienen un par de centriolos. 
• Los lisosomas son vesículas que contienen enzimas para digerir macromoléculas y partes celulares. 
• Las vesículas son sacos membranosos que transportan sustancias. 
• El citoplasma es la matriz semifluida que contiene organelos (Sin núcleo). 
• El aparato de Golgi sintetiza, empaqueta y secreta productos celulares. 
• Las mitocondrias son organelos que realizan la respiración celular, produciendo moléculas de ATP. 

• Los ribosomas son partículas que realizan la síntesis de proteínas. 

• Los polirribosomas son cadenas de ribosomas que simultáneamente sintetizan la misma proteína.
• Los peroxisomas son vesículas que contienen enzimas para convertir el peróxido de hidrógeno en 

agua y oxígeno. 

• El retículo endoplásmico (RE) puede ser de dos tipos: rugoso (RER) es el que tiene adheridos ribosomas 
y el liso (REL) no tiene ribosomas, sintetiza moléculas de lípidos. 

• El núcleo posee membrana nuclear doble con poros, cromatina que está formada de ADN y proteínas.

• Los nucleolos son los productores de las subunidades de los ribosomas.

Célula vegetal

En la célula vegetal a diferencia de la célula animal, existe 
una pared celular hecha de celulosa, esta pared celular 
es rígida y tiene generalmente formas geométricas bien 
diferenciadas y hay cloroplastos, que son los encargados de 
realizar la fotosíntesis. Se caracteriza por poseer una gran 
vacuola central cuya función es la reserva alimenticia de 
las plantas, como azúcar, agua, proteínas, iones inorgánicos 
y pigmentos, entre otros. además de que el agua y demás 
productos que ocupan esta vacuola proporcionan soporte y 
rigidez a estas células.
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Organelo Célula animal Célula vegetal

Pared celular

Membrana plasmática
Citoplasma

Núcleo

Nucleolo

Ribosoma
Retículo endoplásmico liso
Retículo endoplásmico rugoso
Aparato de golgi
Vacuolas
Lisosomas

Peroxisomas
Mitocondrias
Cloroplastos

Centriolos

Cilios

Flagelos

Fimbrias

Pili

Forma y tamaño de las células eucariotas

Las células eucariotas presentan una gran diversidad o variedad en sus 
formas y tamaños, que representan su adaptación evolutiva a distintos 
ambientes o a diferentes funciones especializadas dentro de un organismo 
multicelular. En los tejidos y órganos que constituyen el cuerpo humano 
se han identificado por lo menos 200 tipos diferentes de células. Algunas 
de ellas son: los eritrocitos o glóbulos rojos de la sangre que tienen la 
forma de un pequeño disco bicóncavo debido a que han perdido el núcleo, 
lo que les permite disponer de una mayor superficie para el transporte 
del oxígeno. Las células sexuales masculinas o espermatozoides tienen la 
forma de un renacuajo con una larga cola, que es un flagelo que utilizan para 
desplazarse y así poder llegar al óvulo. Las neuronas de forma estrellada 
poseen largas extensiones que les permiten la transmisión de impulsos 
nerviosos. Las células epiteliales, que cubren y protegen al cuerpo, tienen 
la forma de pequeños tabiques o ladrillos. Las células musculares lisas 
que constituyen órganos como el estómago, tienen la forma del huso. Los 

Pseudópodo: Es la 
prolongación del citoplasma 
de algunas células, que los 
utilizan para alimentarse, 
o desplazarse. Las amebas 
y leucocitos presentan 
pseudópodos.  

En el siguiente cuadro indica con una   si el organelo está presente y con una X si está ausente 
en la célula animal o vegetal.

http://objetos.unam.mx/biologia/celulaEucariota/index.html

2
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Las células vegetales son esféricas, ovoides, poliédricas, cilíndricas, reniformes, etc. Los protozoarios, 
levaduras y muchas algas presentan un sin fin de formas.  

Morfología de diversas células eucariotas

Escala logarítmica los tamaños de células procariontes o bacterianas y 
eucarionte: animal y vegetal; así como moléculas y organismos.

leucocitos o glóbulos blancos son esféricos dentro de la sangre, pero para salir de los vasos sanguíneos y 
cumplir con su función de defensa, emiten pseudópodos, variando su forma a medida que se desplazan.
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Busquen información sobre las diferentes secciones que forman a una fábrica. Por ejemplo, fábrica de 
cemento, alimentos (refrescos, galletas, etc.), automóviles o una empresa de servicios. 

Una vez elegida la fábrica o empresa de su interés, dibujen la fábrica con cada una de sus secciones, a 
escala, en un papel rotafolio o cartulina.

Ubiquen qué sección corresponde a cada organelo celular según su función. Cada sección debe tener 
nombre para permitir la analogía. Por ejemplo: 

Dirección general de la fábrica o empresa =  Núcleo. 

Compartan sus dibujos con cada  analogía con el resto del grupo.

Secuencia didáctica 3

Aspectos relacionados con el metabolismo

Responde en tu cuaderno, los siguientes cuestionamientos y al finalizar participa en la dinámica grupal 
que coordinará tu profesor.

1. ¿Qué tipo de energía utilizan y transforman los seres vivos?
2. Escribe con tus palabras el significado del metabolismo.
3. ¿Qué función tiene el metabolismo?
4. Menciona ejemplos de reacciones catabólicas y anabólicas. 
5. ¿Qué es la fotosíntesis?
6. ¿Qué relación existe entre una planta realizando fotosíntesis y una persona realizando ejercicio?
7. ¿Qué es un organismo autótrofo?
8. ¿Qué es un organismo heterótrofo? 

Reúnanse en equipos de cuatro integrantes y sigan las siguientes instrucciones:

Nota: Esta actividad será evaluada con la rúbrica que aparece al final de este bloque.

3
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Anabolismo y catabolismo

En los seres vivos existen dos tipos principales de procesos metabólicos, en 
uno de ellos se construye y en el otro se degrada, a estos procesos se les llama 
anabolismo y catabolismo respectivamente y se encuentran muy relacionados 
entre sí.

La parte constructiva es el proceso anabólico. En los seres vivos estas 
reacciones se utilizan para construir moléculas más simples como la formación 
de proteínas a partir de aminoácidos, la producción de polisacáridos a través 
de monosacáridos, la formación de glucosa por medio de CO

2
 y H

2
O y la síntesis 

de ADN antes de nucleótidos. La fotosíntesis es un ejemplo de un proceso 
anabólico que produce moléculas de glucosa; el anabolismo tiene como 
particularidad llevar a cabo reacciones endotérmicas. 

Por otra parte, los procesos catabólicos corresponden a aquellas reacciones 
metabólicas que degradan moléculas complejas en otras más sencillas y 
se caracterizan por ser reacciones exotérmicas. Ejemplo de este tipo de 
reacciones es la degradación de los alimentos para la obtención de energía, 
entre las moléculas que podemos degradar y que lo obtenemos de los alimentos 
encontraremos a la glucosa y demás carbohidratos, las grasas y aceites y las 
proteínas, mismas que derivado de la reacción tendremos como resultado 
energía en forma de ATP.

Reacción endotérmica: Se 
refiere a las reacciones que 
al ocurrir consume o absorbe 
energía calorífica.

Reacción exotérmica: Son 
aquellas que al ocurrir liberan 
una cierta cantidad de energía 
al ambiente. 

El metabolismo: Es el 
conjunto de reacciones 
químicas responsables de 
la vida de las células y del 
funcionamiento normal de los 
organismos.

Los seres vivos llevan a cabo una serie de funciones; algunas se manifiestan en forma de movimientos 
aparentes (caminar, volar, correr, saltar, bailar, trabajar, respirar, etcétera), otras en la producción de calor, 
como sucede en ciertos animales que regulan su temperatura, a los que se llama homeotermo. 

Otras funciones importantes de los seres vivos son el crecimiento y la reproducción que, en general, se 
aprecian por el aumento de su tamaño y por su multiplicación respectivamente. 

La célula, como unidad de todo ser vivo, es capaz de efectuar estas funciones porque se alimenta, crece, 
respira, se mueve, trabaja y se reproduce; para llevar a cabo todos estos procesos se ocupa de energía.
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Todos los organismos usan energía para el mantenimiento de sus estructuras celulares, y poder realizar todas las funciones que 
cada organismo requiere. El sol es la principal fuente de energía para casi todos los organismos, ya que proporciona la energía 
necesaria para que las plantas realicen la fotosíntesis y elaborar alimentos y oxígeno que necesitan  los animales.

En  nuestro planeta, la vida depende de la energía procedente del sol, aunque una pequeña fracción  
de esta puede ser transformada en la energía que impulsa los procesos vitales. Todo ser vivo necesita 
de energía para vivir, desde las bacterias, amebas, hasta los elefantes, pasando por el hombre. realizar 
actividades como respirar, crecer, reproducirse, incluso para realizar las actividades cotidianas como: ver 
la televisión, pensar o dormir, implican un gasto de energía, que se obtiene a partir de los alimentos que 
se ingieren; al recibir alimento, ocurren una serie de reacciones químicas dentro de las células que son las 
causantes del intercambio de energía que requieren los seres vivos.

En la naturaleza podemos encontrar la energía de muchas formas como: calorífica,  química, eléctrica, 
mecánica, entre otras; recuerdas una frase muy conocida en tu clase de química que dice: “¿La energía 
no se crea ni se destruye, solo se transforma?”. Esto ocurre a través del metabolismo celular, moléculas 
simples formarán otras más complejas, las cuales más adelante serán desintegradas nuevamente en 
moléculas simples, produciendo de esta manera la energía que ocupa nuestro cuerpo conocida como ATP 
o Adenosín trifosfato.

Energía

La cadena trófica: Describe el 
proceso de transferencia de 
sustancias nutritivas a través 
de las diferentes especies de 
una comunidad biológica, en 
la que una se alimenta de la 
precedente y es alimento de 
la siguiente. 

El flujo de energía fluye en un solo sentido: desde el sol hasta la cadena trófico y 
sale de ella en forma de calor.
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Hay una estrecha relación entre la energía y el trabajo, del mismo modo en que la energía es la capacidad 
para realizar un trabajo, el trabajo es todo proceso que requiere energía.

Existen dos formas de energía: la cinética o de movimiento y potencial (la que está inactiva o almacenada). 
La energía cinética puede apreciarse en todo aquello que tenga movimiento, como sucede con la luz y el 
calor, producidos por el movimiento de fotones o de moléculas, respectivamente. En el caso de la energía 
potencial son buenos ejemplos la energía eléctrica y atómica, o la química, que se encuentran en los 
enlaces que unen a los átomos de las moléculas.

Nota: Esta actividad será evaluada con la rúbrica que aparece al final del bloque. 

Sabías que… Los procesos que conforman el metabolismo de los seres vivos son: fotosíntesis, 
respiración celular, fermentación, glucólisis, quimiosíntesis, etc.

Reúnanse en equipo de cuatro integrantes, una vez integrado el equipo, investiguen en su entorno 
ejemplos de los distintos tipos de energía que se manifiesta en los seres vivos, con la información 
recabada realicen un mapa conceptual, el cual deberán de exponerlo, explicando en plenaria la 
importancia de la transformación energética en los seres vivos. Al finalizar su actividad, deberán 
generar una conclusión grupal. No olviden tomar en cuenta los detalles de acuerdo a la instrucción 
de su profesor.

Adenosín trifosfato (ATP)

Estructura química de la molécula de ATP.

El adenosín trifosfato o ATP es un compuesto formado por moléculas almacenadoras de energía que se 
ha obtenido de las sustancias químicas que forman los alimentos, y se almacenan en los enlaces del ATP. 

Sabías que… El ATP es como el combustible de nuestro cuerpo, necesario para que se lleven a cabo 
todas las reacciones de nuestro organismo.

1
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Ciclo del ATP.

La energía que la célula no utiliza durante su trabajo se disipa en el ambiente, en cantidades pequeñas, 
en forma de calor. Esta disipación se lleva a cabo conforme se realizan las reacciones químicas, de modo 
que se evita la liberación brusca de grandes cantidades de energía y calor, pues esto podría incinerar a la 
célula. 

Es importante hacer notar que el aumento moderado de temperatura, ocasiona un aumento en la 
velocidad de algunas reacciones químicas que favorecen el metabolismo. 

Ciclo del ATP

El ATP se forma a partir de un nucleótido llamado Adenosín monofosfato (AMP) con el siguiente proceso:

• Mediante un enlace de alta energía, un grupo fosfato se une a la molécula de AMP y se forma un 
compuesto llamado Adenosín difosfato (ADP).

• Después, por medio de otro enlace de alta energía, a esta molécula de ADP se une otro grupo fosfato 
y se forma el Adenosín trifosfato (ATP).

• Cuando el ATP se descompone, es decir, se hidroliza, se libera la energía almacenada en los dos enlaces 
de alta energía, en los cuales los fosfatos (P) se separan de cada una de sus moléculas. De esto resulta 
de nuevo una molécula de AMP, con el que puede reiniciar el proceso. 

ATP

ADP   +   P

Ciclo del ATP-ADP

Energía 
de los alimentos

Energía para 
trabajo metabólico

Enzimas
Las enzimas son proteínas especializadas que regulan el curso de los distintos procesos o vías metabólicas 
como sucede en la fotosíntesis, la respiración y en las funciones de muchos órganos.

Formen equipos de cinco integrantes y analicen el ciclo del ATP, con la información recabada realicen 
un diagrama del proceso  para exponerlo en plenaria. 

Nota: Esta actividad será evaluada con la lista de cotejo que aparece al final de este bloque. 

2
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Sabías que… La lactasa es una enzima producida en el intestino delgado, ayuda a desdoblar la lactosa 
(azúcar de la leche) en sus dos componentes básicos: Glucosa y galactosa, así nuestro organismo 
absorbe estos dos nutrientes. 

Existen muchas enzimas, pero en general se clasifican según su actividad en:

• Hidrolasas: Catalizan reacciones de hidrólisis. Rompen las biomoléculas con moléculas de agua. A 
este tipo pertenecen las enzimas digestivas.

• Isomerasas: Catalizan las reacciones en las cuales un isómero se transforma en otro, es decir, 
reacciones de isomerización.

• Ligasas: Catalizan la unión de moléculas.
• Liasas: Catalizan las reacciones de adición de enlaces o eliminación, para producir dobles enlaces.
• Oxidorreductasas: Catalizan reacciones de óxido-reducción. Facilitan la transferencia de electrones 

de una molécula a otra. Ejemplo; la glucosa, oxidasa cataliza la oxidación de glucosa a ácido glucónico.
• Transferasas: Catalizan la transferencia de un grupo de una sustancia a otra. Ejemplo: la transmetilasa 

es una enzima que cataliza la transferencia de un grupo metilo de una molécula a otra.

Sus principales características son:

• Actúan como reguladores o catalizadores de una reacción.

• Las enzimas no son parte de las reacciones. Su acción química se causa simplemente por su presencia, 
por consiguiente, prácticamente no se gastan y solo se requieren en pequeñas cantidades, que se 
recuperan con facilidad. 

• Las enzimas influyen en la velocidad con la que se alcanza el equilibrio de todas y cada una de las 
reacciones que integran el metabolismo de los organismos, razón por la que también se les da el 
nombre de biocatalizadores. 

• Los biocatalizadores son sintetizados por el propio organismo.
• La sustancia transformada por la enzima se llama sustrato, y la molécula modificada del sustrato 

recibe el nombre de producto; muchas de sus reacciones son reversibles.
• En los procesos metabólicos, las enzimas se encargan de llevar a cabo las reacciones químicas en 

perfecto orden o secuencia, ya que los productos que integran un sustrato son los requeridos para 
la siguiente reacción.

• Las enzimas son específicas, esto significa que solo actúan sobre un determinado sustrato. Por 
ejemplo, las enzimas que actúan en el proceso de la respiración no pueden actuar como enzimas 
digestivas y, entre estas últimas, unas actúan sobre proteínas (carnes) y otras catalizan carbohidratos 
(pan, tortillas, harinas, etc.). 

• Cada enzima realiza una única transformación en el sustrato. Por ejemplo, de las enzimas que 
actúan en la digestión de carbohidratos, la sacarosa sólo desdobla la sacarosa (azúcar de caña que 
es un disacárido) en los dos monosacáridos que la forman (glucosa y fructosa), pero no tiene acción 
sobre otros carbohidratos. 

• Las enzimas se encuentran entre las proteínas que tienen una región con forma característica 
llamada sitio activo. La forma especial de ese sitio activo solo embona o encaja con la estructura 
de la sustancia o sustrato sobre el que debe actuar, por eso las enzimas son específicas. Incluso se 
ha llegado a comparar su acción con la de una llave que solo sirve en una determinada cerradura o 
chapa, ya que debe encajar perfectamente una parte con la otra para poder funcionar. 

• La temperatura influye en la acción de las enzimas. La temperatura óptima en general coincide 
con la temperatura del cuerpo del organismo al que pertenecen, pero el frío y las temperaturas 
ambientales mayores de 60°C las paralizan. 
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• El pH es definitivo para la acción de las enzimas y específico para cada una de ellas. 
• Algunas sustancias actúan como inhibidores que entorpecen e inclusive eliminan la actividad 

enzimática. El inhibidor puede ser el propio producto de la reacción, el cual opera cuando ya existe 
una concentración adecuada para que se detenga la reacción. 

Modelo llave-cerradura de la actividad enzimatica.

Fotosíntesis y quimiosíntesis

Las células capaces de fabricar, mediante reacciones anabólicas sus propios alimentos y otras sustancias, a 
partir de productos inorgánicos, se denominan autótrofas. La palabra proviene de las raíces griegas auto, 

por sí mismas y trophos, que se alimentan. 

Se conocen dos tipos de procesos de nutrición celular autótrofa de metabolismo anabólico: la fotosíntesis 
y la quimiosíntesis. 

Fotosíntesis 

La fotosíntesis, de las raíces griegas photo, luz y síntesis, formación. Es la formación de alimentos a partir 
de la energía luminosa, que llevan a cabo células u organismos fotosintetizadores que poseen clorofila, la 
cual se encuentra dentro de los cloroplastos. 

En este proceso metabólico, la energía del sol se convierte en energía química mediante transformaciones 
físico-químicas, de modo que la energía queda contenida en los nutrimentos que las células utilizarán 
como alimento y del que obtendrán la materia necesaria para sintetizar nueva materia viva y estructuras. 

Proceso de la fotosíntesis

A través de este proceso de síntesis, las plantas y protistas fotoautótrofos, capaces de fabricar alimentos 
en presencia de la luz solar, transforman el agua y el bióxido de carbono en productos orgánicos simples. 
Simplificando al máximo, el proceso podría resumirse así:

6H2O   +   6CO2   +   ENERGIA SOLAR   --------->   C
6
H12O6

   +   6O2

Agua        Dióxido                                                      Glucosa     Oxigeno 
de Carbono 
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La fotosíntesis es prácticamente la inversa de la respiración, sobre todo en lo que se refiere a los reactivos 
utilizados y a los productos, esto es, cambia la energía solar por energía química o ATP, ya que en la 
fotosíntesis se almacena la energía y en la respiración se libera.

Algunas de las reacciones que se llevan a cabo durante el proceso de fotosíntesis son fotoquímicas, porque 
se realizan en presencia de luz; otras pueden llevarse a cabo en presencia o ausencia de luz. Por esta razón 
el proceso fotosintético se ha dividido en dos fases o etapas: luminosa y oscura. 

• Primera etapa. Esta fase es totalmente dependiente de la luz, motivo por el cual se le ha denominado 
“fase luminosa”, en esta fase se produce el oxígeno.

• Segunda etapa. Es la producción de moléculas con la energía almacenada en las moléculas de ATP 
y NADPH, es la fase de la quimiosíntesis, es independiente de la luz solar, motivo por el cual se le ha 
denominado “fase oscura”.

Sabías que… Las plantas en general realizan fotosíntesis para alimentarse, crecer y desarrollarse. La 
fotosíntesis es importante porque permite que las plantas generen oxígeno, (elemento que respiran 
la mayoría de animales y otros seres vivos); además consumen gases tóxicos, como el dióxido de 
carbono. 

En las células que realizan fotosíntesis existen unos organelos denominados cloroplastos, que están 
formados por una membrana externa y una interna, entre las que se encuentra un espacio conocido como 
espacio intermembrana. En el interior de los cloroplastos se encuentra un fluido denominado estroma, 
en el cual están contenidas las enzimas que intervienen en la formación de moléculas de carbohidratos. 
En el estroma se encuentra suspendido un tercer sistema de membranas que al interconectarse forman 
el tilacoide, en el cual existen formaciones denominadas “grana” que son pliegues entrelazados sobre sí 
mismos a manera de “pila de monedas” en las cuales se desarrollan los procesos de la fotosíntesis. 

Fase luminosa y oscura de la fotosíntesis.

Las plantas verdes absorben el agua a 
través de sus raíces y adquieren el CO2 

por medio de sus hojas, directamente 
de la atmósfera; los cloroplastos tienen 
un pigmento llamado clorofila, que 
capta y absorbe la luz. En las plantas 
existen varios pigmentos; la clorofila a y 
b, los carotenos (que aportan los tonos 
amarillos y anaranjados), las xantofilas 
(que dan colores rojos) y las antocianinas 
(que proporcionan tonos azules)
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Con el siguiente listado de palabras y fórmulas, ordena en los recuadros  el proceso químico que se 
lleva a cabo durante la fotosíntesis: agua (H2O), glucosa (C

6
H12O6

), dióxido de carbono (CO2), oxígeno 
(O2), clorofila y energía luminosa. 

+

y

Lee y analiza la experiencia realizada en el siglo XVII por Jean Baptiste Van Helmont

Van Helmont cultivó un árbol (un sauce llorón de 2.5 kg) con una cantidad medida de tierra (100 kg), 
adicionando agua durante un periodo de cinco años; el árbol aumentó de masa en 73.85 kg, mientras que 
la tierra disminuyó su masa a 500 gr, supuso que el árbol había ganado masa gracias al agua que este había 
absorbido, sobre todo de las lluvias. Es decir,  pensó que la planta sólo requería del agua sin necesitar otro 
componente. 

Explica con tus palabras ¿Cuál fue el error de Van Helmont en la hipótesis de su experimento?

Quimiosíntesis

Algunos organismos autótrofos no requieren de la luz solar, sino que utilizan como fuente de energía 
ciertas sustancias químicas a las que oxidan, por lo tanto, se les denomina como quimiosintéticos. 

La quimiosíntesis se realiza en organismos procariontes capaces de utilizar energía química, que obtienen 
de la oxidación de productos inorgánicos, gracias a la acción de sistemas enzimáticos muy especializados. 
A continuación, se mencionan los organismos procariontes quimioautótrofos o quimiosintéticos más 
conocidos.

Sabías que... El metabolismo de los procariotas es enormemente variado, a diferencia de los 
eucariotas, y muchos resisten condiciones ambientales sorprendentes, como de temperatura y 
acidez, basicidad y presiones atmosféricas;  son llamadas bacterias extremófilas.

• Sulfurosos. Oxidan compuestos de azufre produciendo ácido sulfúrico. Estos procariontes crecen y 
se reproducen en medios muy ácidos (donde el pH es cercano a cero). 

Ejemplos de este tipo de organismos son las bacterias verdes y las purpúreas del azufre que utilizan 
sulfuro de hidrógeno de la siguiente forma: 

2H
2
S  +  CO

2
  –––––>  (CH

2
O)  +  H

2
O  + 2S

3
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• Hidrogenosos. Este tipo de procariontes oxida el hidrógeno del aire mediante la acción de una 
enzima muy especial que producen solo cuando la necesitan, mediante la siguiente reacción:

6H
2
  +  2O

2
  +  CO

2
   ––––––>  (CH

2
O)  +  5H

2
O

• Ferrosos. Estos microorganismos oxidan el hierro y se desarrollan en medios muy ácidos, por lo que 
frecuentemente conviven con otro tipo de procariontes sulfurosos. Este tipo de bacterias oxidan el 
hierro de una manera muy peculiar ya que pasan de un estado ferroso (Fe+2) a un estado férrico 
(Fe+3).

• Nitrificantes. Tienen la particularidad de oxidar el amoniaco en nitritos y los nitritos en nitratos, lo 
que requiere de condiciones anaeróbicas en las que el oxígeno no está presente o se encuentra en 
pequeñas cantidades. como ejemplo tenemos la siguiente reacción:

2N
2
  +   O

2
   ––––––>  2NO

3

A muchas procariontes se les ha encontrado en lugares que presentan condiciones extremas como: 
ausencia de oxígeno, temperaturas elevadas o muy bajas, pH extremos o soportando enormes presiones. 
Este tipo de bacterias se han encontrado a grandes profundidades de la corteza terrestre, en chimeneas 
volcánicas del océano pacífico, bacterias que viven cerca de fumarolas hidrotermales (utilizando como 
fuente de energía al metano y azufre).

Bacterias extremófilas.  Ejemplo de su ambiente de desarrollo.

Sabías que… Se ha determinado que las bacterias simbióticas de los mejillones  de las fumarolas 
hidrotermales en la Dorsal del Atlántico Medio son capaces de usar el hidrógeno como fuente de 
energía para fijar el carbono y producir materia orgánica.    

Realiza una investigación sobre características de bacterias quimiosintéticas y completa el siguiente 
cuadro.

Grupo de 
Procariotas Fuente de energía Compuestos que 

obtienen ¿Dónde viven? Ejemplos 

Nitrificantes
Sulfurosas

Ferrosas

Hidrogenosos

Metanógenas

4
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Respiración celular

La respiración es el proceso mediante el cual los seres vivos obtienen la energía del alimento. Esta energía 
es liberada lenta y controladamente de los enlaces químicos de las moléculas de alimento, o incluso de 
algunas moléculas que pueden ser sintetizadas por el mismo organismo, mediante la formación de ATP, 
a través de una serie de reacciones químicas. La energía contenida en las moléculas de ATP se utilizan 
después en el metabolismo celular. 
Existen dos tipos de respiración, la aerobia, que se lleva a cabo en presencia de oxígeno, y la anaerobia, que 
se efectúa en ausencia de oxígeno. La primera es más eficiente que la segunda para la obtención de energía. 

Respiración aerobia

Lo más importante de la respiración aerobia es la producción de energía que se realiza en presencia 
de oxígeno dentro de las mitocondrias de las células eucariotas; esta producción se efectúa a través de 
reacciones de óxido-reducción en las que participan las enzimas respiratorias. 

La respiración aerobia se lleva a cabo en las células de la mayoría de los seres vivos que utilizan como 
combustible respiratorio glucosa, uno de los compuestos de los alimentos. 

En condiciones normales, y con un suministro adecuado de alimentos, los carbohidratos y las grasas son 
los combustibles más adecuados. Sin embargo, en casos extremos, la célula llega a emplear las proteínas 
que forman parte de sus estructuras celulares. 

La producción de la energía a partir del combustible respiratorio es regulada por las enzimas respiratorias, 
lo que permite el aprovechamiento total de la energía potencial que se encuentra en forma de enlaces en 
las moléculas de los compuestos de los alimentos.

Por otra parte, durante el proceso respiratorio se liberan moléculas de hidrógeno (deshidrogenación), que 
son moléculas fijadas temporalmente a sustancias que en general son llamadas aceptores de hidrógeno 
o deshidrogenasas, como el NAD (dinucleótido de nicotinamida y adenina) o el FAD (flavín-adenín-
dinucleótido).

Si partimos de la glucosa como combustible respiratorio, la respiración aerobia se puede dividir en tres 
etapas o procesos: glucólisis, ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs, y la cadena respiratoria.

Etapa Resumen
Moléculas al inicio de 
la reacción (reactivos)

Moléculas al final de la 
reacción (productos)

Glucólisis
La glucosa se degrada a piruvato con 
una ganancia de 2 moléculas de ATP. 

Glucosa, ATP, NAD+, 
Fosfato. 

Piruvato, ATP, NADH + H.

Formación de 
acetil coenzima A

El piruvato se degrada y se combina 
con la coenzima A, los átomos 
de hidrógeno se transfieren a los 
portadores y se libera CO

2
.

Piruvato, 
coenzima A, 
NAD+ .

Acetil coenzima A, CO
2
, 

NADH + H. 

Ciclo del ácido 
cítrico 

(ciclo de Krebs)

Parte del acetil coenzima A se degrada 
a CO

2
, los átomos de hidrógeno se 

transfieren a los portadores y se 
forman ATP.

Acetil coenzima A, H
2
O, 

NAD+, FAD+, ADP, Fosfato.

ATP, H
2
O, 

NADH + H
FADH

 2
. 

Transporte de 
electrones

La cadena de moléculas transporta-
doras de electrones, generan un gra-
diente de protones, el destino final 
son las moléculas de oxígeno, así se 
forma el agua. El ATP, se forma a me-
dida que se transportan los electro-
nes en un proceso final llamado ca-
dena transportadora de electrones.

NADH + H, FADH
2
, O

2
, ADP, 

Fosfato. 
ATP, H

2
O, NAD+, FAD+.
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En resumen, cada molécula de glucosa que inicia el proceso de generación de energía y que termina 
donando los electrones a la cadena transportadora de electrones en el interior de la mitocondria produce 
34 moléculas de ATP que sumados a los 2 producidos por la glucólisis y los 2 del ciclo de Krebs, nos da un 
total de 38 ATP que idealmente produce la célula.

C
6
H

12
O

6
   +   6O

2
   ––––>   6CO

2
   +   6H

2
O   +   38ATP (Energía) 

Respiración anaerobia

Respiración anaerobia en organismos unicelulares se lleva a cabo en ausencia de oxígeno. Este tipo de 
respiración es característico de muchos procariotas, como bacterias y levaduras. En animales también se 
lleva a cabo cuando, por el esfuerzo muscular, resulta una baja en las moléculas de ATP, que gracias a este 
proceso puede aminorarse.

La respiración anaerobia consta de dos etapas: glucólisis (al igual que la respiración aeróbica) y 
fermentación.

Glucólisis. Es la descomposición de la glucosa (C
6
H12O6

) en dos moléculas de ácido pirúvico (C3H4
O3), que 

permite a la célula producir ATP en forma anaeróbica.

La glucólisis comienza en el citoplasma de la célula. La glucosa inicia una serie de transformaciones al 
recibir la primera molécula de fosfato con enlace de alta energía proveniente del ATP. Después ocurre una 
segunda fosforilación por intervención del ATP, que hace que la molécula de la glucosa de seis carbonos 
se divida en dos moléculas de tres carbonos de un compuesto llamado 3 fosfato de gliceraldehído. Este 
compuesto, mediante la intervención de las enzimas respiratorias específicas, llega a transformarse en 
dos moléculas de ácido pirúvico, más cuatro átomos de hidrógeno, más producción de energía:

C
6
H

12
O

6
                                  2C

3
H

4
O

3
       +       4H       +       2ATP

                                     Glucosa       Glucólosis      Acido pirúvico                          Energía

La energía producida se utiliza en la síntesis de dos moléculas de ATP a partir de ADP. 

La glucólisis se realiza en el citoplasma celular por medio de las reacciones que ya explicamos, por lo que 
el ácido pirúvico puede seguir cualquiera de los siguientes caminos: 

• Con oxígeno (respiración aerobia) entra al ciclo de Krebs. 

• Sin oxígeno (respiración anaerobia) pasa al proceso de fermentación. 

Fermentación

Para la elaboración de pan, tepache y yogurt se utilizan microorganismos que fermentan, es decir, que 
usan carbohidratos para transformarlos en energía y formar productos de desecho, alcohol y ácidos.

Sabías que… La fermentación se utiliza ampliamente en la industria vinícola y alimentaria. Algunos 
productos que se obtienen gracias a este proceso son: yogurt, quesos, pan, suplementos alimenticios, 
así como cervezas, vino y otras bebidas alcohólicas. 

Como se mencionó, la fermentación en los seres vivos es un proceso que no necesita oxígeno por lo 
que es considerada anaerobia, es propia de microorganismos como bacterias y levaduras. Sin embargo, 
también se produce fermentación (láctica) en el tejido muscular de los animales y los humanos cuando el 
aporte de oxígeno a sus células no es suficiente para el metabolismo y la contracción muscular.
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Desde el punto de vista energético, la fermentación es menos eficiente porque produce 2 moléculas de 
ATP (Adenosín Trifosfato) a partir de una molécula de glucosa, mientras que en la respiración celular 
aerobia se producen 38 moléculas de ATP.

De acuerdo al tipo de producto, la fermentación puede dividirse en términos generales en:

• Láctica.
• Alcohólica.

Fermentación láctica

Una ruta para el metabolismo del piruvato (continuación de la glucólisis) es su reducción al lactato a través 
de la fermentación láctica. La glucólisis necesita de glucosa y de la coenzima NAD+ (nicotinamida adenina 
dinucleótido) para llevarse a cabo, y cuando no hay oxígeno, el NADH no puede ser oxidado a NAD+ 
(y se detiene la glucólisis), siendo este último el aceptor de electrones imprescindible para la oxidación 
del piruvato. En estas condiciones el piruvato se reduce al lactato, aceptando los electrones del NADH 
y regenerando así el NAD+ necesario para continuar la glucólisis y obtener energía (ATP´s). Este tipo de 
fermentación es responsable de la elaboración de productos lácteos acidificados ya que el ácido láctico 
tiene excelentes propiedades conservantes de los alimentos. En la siguiente imagen se esquematiza este 
proceso.

Algunos ejemplos, producto de este tipo de fermentación son:
• Jocoque.
• Yogurt. 

• Probióticos. 
• Queso. 

Fermentación alcohólica

Otra ruta de metabolismo del piruvato conduce al etanol. En algunos tejidos vegetales y en ciertos 
invertebrados, protistas y microorganismos, tales como la levadura de la cerveza, el piruvato se convierte, 
en condiciones anaerobias o de hipoxia, en etanol y CO2, proceso denominado fermentación alcohólica (o 
etanólica).

La fermentación alcohólica al igual que la láctica tiene como propósito obtener energía. El ácido pirúvico 
se oxida. La glucosa (en la glucólisis) forma dos moléculas de ácido pirúvico (piruvato) que se oxidan 
nuevamente para obtener un acetaldehído y como producto residual alcohol etílico (etanol) y CO2.

Algunos ejemplos, producto de este tipo de fermentación son:

• Tequila. 
• Mezcal. 
• Pulque. 
• Tepache. 

• Cerveza. 

• Vino.

Respiración celular y fermentación
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Reúnanse en binas y realicen en su cuaderno un mapa conceptual, con el tema principal “Procesos 
Metabólicos Celulares para la Producción y Transferencia de Energía”, involucren los siguientes 
conceptos: Respiración celular, respiración aeróbica, respiración anaeróbica, glucólisis, ciclo de Krebs, 
transporte de electrones, fermentación, fermentación láctica, fermentación alcohólica, de cada 
proceso incluye definición, etapas y  en qué parte de la célula se realiza, cantidad de energía que se 
produce y las condiciones en que se llevan a cabo.  

Formen equipos de seis integrantes y realicen una investigación acerca de las enzimas que participan 
en los procesos como: la fotosíntesis, respiración celular, quimiosíntesis y fermentación. Organizar la 
información en el siguiente cuadro y presentarla a su profesor. 

En los procesos metabólicos, tanto de las células procariotas o eucariotas, participan enzimas para que 
estos procesos puedan llevarse a cabo. 

En los organismos pluricelulares eucariontes las enzimas más conocidas son las enzimas digestivas,  que 
actúan sobre la composición química del alimento “desarmandolo” en sustancias simples, que aportan 
materia y energía a las células. Hay otras enzimas que se nombrarán y conocerán en el desarrollo de la 
siguiente actividad.

Proceso 
Bioquímico

Breve descripción 
Enzimas que 
intervienen 

Breve descripción 
de las enzimas 

que intervienen 

Imagen 
descriptiva 

Digestión

Respiración 
aeróbica  

Respiración 
anaeróbica

Fermentación 
láctica 
Fermentación 
alcohólica 

Fotosíntesis

Quimiosíntesis

5

6
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Secuencia didáctica 4

Formas de nutrición

Participa en una lluvia de ideas, coordinada por tu profesor, en la cual plantean el siguiente punto:

• Los términos alimentación y nutrición describen dos procesos que se relacionan pero difieren de 
muchos aspectos. ¿Cuáles son estos aspectos?

• Anota en tu cuaderno las diferencias que se mencionaron en el grupo.  

La nutrición a nivel celular es un conjunto de procesos mediante los cuales el organismo transforma e 
incorpora las sustancias (procesos anabólicos) que han de cubrir las necesidades energéticas y estructurales 
del mismo. La nutrición de un organismo pluricelular es el conjunto de procesos por los cuales los seres 
vivos utilizan, transforman e incorporan en sus estructuras una serie de sustancias que obtienen del medio 
que les rodea, sustancias que, forman nutrientes, están contenidas en el alimento. 

Los seres vivos han logrado desarrollar diversas maneras de obtener los nutrientes que requieren ya sea 
por degradación de moléculas. O por la construcción de ellas. De esta manera, se clasifica a los organismos 
según su nutrición en autótrofos y heterótrofos.

Nutrición autótrofa

Los organismos autótrofos pueden producir sus alimentos por medio de fuentes de carbono como el CO2 

y de la aportación de alguna fuente de energía; los quimiosintéticos obtienen su energía comenzando de 
la oxidación de sustancias inorgánicas como el sulfuro de hidrógeno o algunos nitritos, mientras que los 
fotosintéticos obtienen su energía del sol.

Investiga qué organismos realizan el tipo de nutrición autótrofa, en tu cuaderno realiza un listado de 
estos organismos y comparte con el resto del grupo. 

Nutrición heterótrofa

Los organismos que no producen sus propios alimentos y necesitan una fuente ya elaborada de alimentos 
se conocen como heterótrofos, los cuales son consumidores de los alimentos que elaboran los productores. 
A este grupo pertenecen los hongos, los animales, muchos tipos de bacterias y protozoarios. La forma en 
que cada organismo obtiene sus alimentos puede variar, por eso se clasifican de la siguiente manera:

1
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Organismos holozoicos

La nutrición holozoica, de hólos, todo o entero y zoo, animal, es la que efectúan la mayoría de los animales. 
En este tipo de nutrición se ingieren y digieren los alimentos. 

Esto sucede en algunas células como amibas y glóbulos blancos, las cuales fagocitan sus alimentos 
englobándolos con sus pseudópodos. Dichos alimentos pueden consistir en ciertos microorganismos, 
células más pequeñas o partículas de materia orgánica que posteriormente digieren intracelularmente. 

Organismos saprofitos

La nutrición saprofita, de saprós, podrido, y phyton, planta, se efectúa por organismos unicelulares y 
pluricelulares heterótrofos que adquieren su alimento orgánico de sustratos muertos, y que, con la ayuda 
de los fermentos que secretan, digieren y solubilizan las sustancias antes de absorberlas, realizan digestión 
extracelular. 

Este es el caso de muchas bacterias y hongos, que son los principales responsables de la putrefacción 
y el reciclamiento de la materia orgánica, sobre todo de desechos y cadáveres de plantas y animales, 
incluyendo los seres humanos. 

La nutrición saprofita es de enorme importancia en el ciclo de la materia en la naturaleza, porque gracias 
a ésta la materia muerta puede ser reaprovechada por otros seres vivos. 

A los animales que se alimentan de cualquier tipo de compuestos orgánicos en putrefacción se les da el 
nombre de saprozoicos.

Por ejemplo, en un tronco caído de un árbol, podemos observar cómo se desarrollan hongos que poco 
a poco van descomponiendo la madera y reincorporándose al suelo, asimismo, cuando un alimento 
se descompone, es porque las bacterias que hay en el aire llegan a nutrirse de éste y liberan algunos 
productos de desecho que causan el olor característico que hace que ese alimento ya no sea apetecible. 

Organismos parásitos

De forma general, un parásito es el individuo que vive a expensas de otro organismo, comúnmente de 
distinta especie, causándole daño e incluso la muerte, ya que se alimentan de los tejidos y nutrientes de 
éste. Por ejemplo, los ectoparásitos o parásitos externos, como pulgas, piojos, chinches, garrapatas y 
algunos moscos, se alimentan de sangre, y para obtenerla a veces dañan tejidos superficiales del huésped, 
además de que pueden transmitir por medio de su picadura, otros parásitos internos o endoparásitos.

Comúnmente los parásitos son mucho más pequeños y numerosos que su huésped, lo que explica que 
puedan vivir dentro o fuera de él; por lo general, su ciclo de vida requiere de la invasión a dos o más 
huéspedes.

Los endoparásitos viven dentro del organismo al que invaden. Por ejemplo, algunas bacterias, ciertos virus 
y protozoarios que por lo regular invaden células de algunos tejidos del huésped. Otros endoparásitos 
invaden el tubo digestivo de su huésped (ya sea el hombre u otros animales), como lo hacen ciertos 
gusanos platelmintos y nematelmintos (lombrices intestinales, oxiuros, solitarias, etcétera) e inclusive 
ciertos protozoarios, como la amiba histolítica, que puede invadir tejidos de distintos órganos y causar 
severos daños. La mayoría de los gusanos parásitos se nutren de los alimentos ya digeridos de su huésped, 
quien sufre con frecuencia las consecuencias de una alimentación deficiente debido a sus invasores.
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Realiza en tu cuaderno un mapa mental sobre “Nutrición heterótrofos” en la que incluyas las siguientes 
ideas centrales: definición, organismos heterótrofos, característica de cada organismo, ejemplos de 
cada organismo. Comparte con tu profesor y el resto del grupo tu trabajo. 

4.- Coordinar diferentes puntos de vista.
Página: 142

Ya hemos visto que existen organismos autótrofos y heterótrofos. Los organismos autótrofos, son los que 
elaboran sus propios alimentos a partir de una fuente inorgánica y con la ayuda de algún tipo de energía 
transforman sus propios nutrientes, como los organismos que realizan: fotosíntesis y quimiosíntesis. 
Mientras que los organismos heterótrofos no producen su propio alimento y necesitan una fuente ya 
elaborada.

Reúnanse en equipo de seis integrantes y con base en lo analizado en esta secuencia realicen un cartel 
o un póster en que muestren ejemplos de organismos autotrofos y heterotrofos y compartan con el 
resto del grupo.

Nota: Esta actividad será evaluada con la rúbrica que aparece al final de este bloque. 

Reúnanse en equipo de seis integrantes, elijan un organismo de su interés (bacterias, protozoo, hongo, 
planta o animal), investiguen qué tipo de célula o células lo conforman, el tipo de proceso metabólico 
celular que realiza para obtener energía y cómo es su nutrición. Ordenen la información en un organizador 
gráfico para su exposición en plenaria en el grupo. 

2

3

4
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De manera individual realiza la siguiente actividad experimental

Marco teórico

Las enzimas son proteínas cuya función es regular la velocidad de las reacciones químicas que se llevan 
a cabo en las células. Cuando comemos los alimentos se degradan a sustancias más sencillas para que 
puedan ser absorbidas por el organismo. Un trozo de pescado al digerirse se transforma en aminoácidos; 
así como, un pedazo de pan se convierte en glucosa debido a la acción de las enzimas presentes. 

Material:

• Siete tubos de ensayo o frascos de vidrio pequeños.
• Papel secante.
• Un trozo pequeño de hígado cocido y otro crudo.
• Un trozo de carne cruda y otro de carne cocida.
• Un trozo de manzana, uno de papa y uno de platano.

Reactivos:

• Peróxido de hidrógeno (agua oxigenada).

Procedimiento: 

• Coloca las muestras sobre el papel secante para que se absorba el exceso de humedad e identifica 
las muestras. 

• Añade aproximadamente 5 ml de peróxido de hidrógeno en los tubos y agrega los trozos de muestras 
en cada uno de los tubos. 

• Observa que ocurre en cada uno de los tubos y anota tus observaciones. 

Observaciones y análisis de resultados

Anota en la siguiente tabla tus observaciones de acuerdo con la actividad enzimática de cada muestra, 
iluminando el renglón donde se encuentre la muestra que mostró mayor actividad.

Enzimática

11
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I. Lee los siguientes cuestionamientos y subraya el inciso que contenga la respuesta correcta. Cada 
cuestionamiento contestado correctamente tiene un valor de un punto.

1. Esta teoría se basa en las semejanzas que existen entre las bacterias actuales con las mitocondrias 
y cloroplastos. Postula que mitocondrias y cloroplastos fueron inicialmente bacterias libres que se 
incorporaron o internaron en otras células mayores, las cuales dependieron totalmente de ella y 
perdieron su autonomía. 

A. Teoría de la panspermia.
B. Teoría de la endosimbiosis. 
C. Teoría del plegamiento de la membrana celular. 
D. Teoría mixta de la evolución celular.

2. Un postulado de la teoría celular dice que: las reacciones metabólicas de un organismo se realizan en 
la célula, por este motivo se le conoce como:

A. Unidad estructural.
B. Unidad fisiológica. 
C. Unidad de origen.
D. Unidad genética. 

3. Organismo unicelulares menos evolucionados y actualmente los podemos encontrar en condiciones 
ambientales extremas.

A. Arqueas.
B. Eubacterias. 
C. Eucariontes.
D. Amibas. 

Muestra Observaciones Grado de actividad
Hígado crudo
Hígado cocido
Carne cruda

Carne cocida

Plátano

Manzana
Papa

El grado de actividad lo puedes medir tomando el tiempo en que las muestras empiezan a formar 
burbujas hasta que finalice. 

Para formar conclusiones responde los siguientes cuestionamientos en tu cuaderno:

1. Explica ¿Por qué reaccionan así los tejidos en presencia de peróxido de hidrógeno?
2. Investiga ¿Por qué cuando se agrega agua oxigenada en una herida se forman burbujas?
3. Concluye ¿Por qué es importante la función de las enzimas en los procesos metabólicos de la célula?

Realiza la siguiente actividad la cual te ayudará a reconocer los conocimientos analizados durante este 
bloque, es muy importante que la realices a conciencia, pues te permitirá evaluar tus conocimientos 
adquiridos.



132

B
IO

LO
G

ÍA
 I

4. Células en las cuales su material genético no está envuelto por una membrana.
A. Célula eucarionte.
B. Célula vegetal.
C. Célula animal.
D. Célula procarionte. 

5. El siguiente organelo la presentan las células procariontes pero no las eucariontes de origen  animal.
A. Mitocondria.
B. Cloroplastos. 
C. Pared celular. 
D. Núcleo.

6. Mitocondria y cloroplastos, se caracterizan por:
A. Su función es proveer de energía a la célula. 
B. Estar presentes en las plantas.
C. Contienen ADN.
D. Todas las anteriores. 

7. En la etapa luminosa de la fotosíntesis la energía se convierte en:
A. ADP y NADP.
B. Lípidos.
C. Azúcar.
D. ATP y NADPH.

8. Organelo que está presente en las células vegetales pero no en la célula animal, le confieren a la 
célula la capacidad de elaborar sus propios nutrientes. 

A. Mitocondria.
B. Cloroplastos.
C. Pared celular.
D. Núcleo.

9. Vía constructiva del metabolismo, a partir de moléculas sencillas a síntesis de moléculas complejas.
A. Catabolismo.
B. Función enzimática.
C. Anabolismo. 
D. Metabolismo. 

10. ¿Cuál de los siguientes enunciados, acerca de las reacciones catalizadas por enzimas, es falso?
A. Las enzimas forman complejos con sus sustratos.
B. Las enzimas no se gastan durante la reacción. 
C. Un organismo presenta una sola enzima para que se realicen todas las reacciones químicas de 
las células. 
D. Las enzimas son proteínas, que presentan un sitio activo el cual es específico para que encaje 
una sola sustancia o sustrato. 

II. Indica cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) y cuáles son falsas (F). Cada afirmación 
correcta tiene un valor de un punto.

11. Robert Brown descubrió el núcleo celular……………………………………………………………………………. (    )
12. Matthias Schleiden introdujo el concepto de célula………………………………………………….....……... (    )
13. Los organelos celulares son la unidad estructural de los seres vivos………………………….…………. (    )
14. En las mitocondrias se desprende la energía que la célula requiere para realizar sus 

       actividades ………………………………………………………………………...…....…………………………………………. (    )

15.  Las células de las plantas, algas, hongos y bacterias poseen pared celular……………………..……. (    ) 
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Criterio
Excelente
(2 puntos)

Destacado
(1.5 puntos)

Bueno 
(1 punto)

Suficiente 
(0.5puntos)

Contenido

Es pertinente, dando 
detalles de calidad 
que proporciona in-

formación que va más 
allá de lo obvio y pre-

decible.

Los detalles de apoyo 
y la información están 
relacionados, pero un 
aspecto clave está sin 
apoyo. 

Los detalles de apoyo 
y la información están 
relacionados, pero va-

rios aspectos clave es-

tán sin apoyo.

Los detalles de apoyo 
y la información no 
están claros o no es-

tán relacionados con 
el tema.

Organización 
de la 

Información

Todas las imágenes 
apoyan y representan 
totalmente al tema, 
y tienen las dimen-

siones necesarias de 
acuerdo al cartel.

Algunas imágenes apo-

yan y representan al 
tema, y tienen las di-
mensiones necesarias 
de acuerdo al cartel.

Algunas imágenes no 
son claras y bien pro-

porcionadas y no sirven 
de apoyo al tema.

Las imágenes no tienen 
las dimensiones necesa-

rias, son desproporcio-

nadas, poco claras y no 
sustentan con apoyo al 
tema.

Lenguaje 
Iconográfico

La información está 
muy bien organizada 
y tiene un orden deta-

llado y fácil de leer.

La información está 
bien organizada y faci-
lita la lectura del cartel.

Se organiza la informa-

ción, pero no es fácil 
de leer.

La información está en 
desorden y no es fácil 
de leer.

Formato

El formato es visible-

mente atractivo, de 
acuerdo a las dimen-

siones necesarias.

El formato es adecua-

do de acuerdo a las di-
mensiones indicadas, 
aunque es llamativo.

El formato no es ade-

cuado a las dimensio-

nes indicadas, aunque 
es llamativo.

El formato no es ade-

cuado a las dimensio-

nes indicadas, carece 
de colores adecuados 
y no es visualmente 
atractivo.

Rúbrica para evaluar cartel o póster

III. Realiza en tu cuaderno un mapa conceptual (reactivo 16) con los siguientes conceptos: Fotosíntesis, 
Oxígeno (O2), Agua (H2O), dióxido de carbono CO2, Glucosa (C

6
H12O6

), energía luminosa, alimento, 
clorofila, cloroplastos, tilacoides. Utiliza líneas y palabras de conexión adecuadamente. Si lograste 
ordenar correctamente los conceptos has logrado cinco puntos.

Sugerencia:  Al recibir la retroalimentación por parte de tu profesor, si contestaste menos de la mitad 
de los reactivos o te equivocaste, repasa de nuevo los temas del bloque, para lograr un aprendizaje 
significativo.
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Rúbrica para evaluar la analogía de las funciones de los organelos celulares con las funciones 
de los departamentos de una fábrica o empresa

Criterios
a evaluar

Excelente
(2 puntos)

Destacado
(1.5 puntos)

Bueno 
(1 punto)

Suficiente 
(0.5puntos) Total

Capacidad 
de procesar, 
identificar 
y sintetizar 

información 
de diversas 

fuentes

Siempre denota la 
comprensión e in-

terpretación de la 
bibliografía consul-
tada.

Algunas veces  de-

nota la comprensión 
e interpretación de 
la bibliografía con-

sultada.

Realiza la lectura de 
la información con-

sultada.

No realiza la lectura 
e interpretación de 
la bibliografía con-

sultada.

Organización 
de la 

información

Siempre organiza la 
información respe-

tando las consignas.

Organiza la informa-

ción respetando las 
consignas.

A veces organiza la 
información respe-

tando las consig-

nas.

No organizo la infor-
mación como se soli-
citó.

Exposición 
de ideas, 
opiniones 
de manera 
coherente y 

fundamentada

Participa activa-

mente en la plena-

ria grupal.

Participa en la ple-

naria grupal.
Ocasionalmente par-
ticipa en la plenaria 
grupal.

No participa en la 
plenaria grupal.

Uso de 
diversas y 
variadas 

formas de 
lenguaje 
escrito

El texto escrito es 
coherente cla-

ro y preciso en 
su redacción, sin 
errores tipográfi-

cos y/o ortográ-

ficos. Refleja la 
comprensión del 
tema.

El texto escrito 
es coherente en 
su redacción, con 
algunos errores 
tipográficos y/o bi-
bliográficos. Refle-

ja la comprensión 
del tema.

El texto escrito 
presenta algunas 
dificultades en su 
redacción, con 
errores tipográficos 
y/o ortográficos. 
Refleja dificultades 
en la comprensión 
del tema.

El texto escrito es 
incoherente en su 
redacción,  con 
errores tipográfi-

cos y/o ortográfi-

cos. No  Refleja la 
comprensión del 
tema.

Suma total:
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Rúbrica para evaluar el diagrama del ciclo del ATP

Criterios
a evaluar

Excelente
(2 puntos)

Destacado
(1.5 puntos)

Bueno 
(1 punto)

Suficiente 
(0.5puntos) Total

Profundización 
del tema

Descripción clara y 
sustancial y buena 
cantidad de deta-

lles.

Descripción clara 
y sustancial, faltan 
algunos detalles 
del tema.

Descripción ambi-
gua del diagrama, 
algunos detalles 
que no clarifican el 
tema.

Descripción inco-

rrecta del diagra-

ma, sin detalles 
significativos.

Aclaración del 
tema

Diagrama bien or-
ganizado, de fácil 
seguimiento, clara-

mente presentado.

Diagrama bien fo-

calizado y organi-
zado, pero no fue 
claramente pre-

sentado.

Esquema bien fo-

calizado, pero no 
suf ic ientemente 
organizado.

Diagrama impre-

ciso y poco claro, 
sin coherencia en-

tre las partes que 
lo componen.

Elementos del 
diagrama

Se usaron frases 
cortas, se desta-

caron las ideas 
importantes del 
tema.  

Las frases utiliza-

das fueron exten-

sas, aunque se 
destacó lo más im-

portante del tema.

Se usaron frases 
cortas, pero no se 
destacó lo más im-

portante del tema.

No se utilizaron 
frases para desta-

car lo más impor-
tante del tema. 
Se presenta solo 
el dibujo de cada 
proceso.

Presentación 
del diagrama

La exposición fue 
hecha en tiempo, 
además se entre-

gó en el formato 
establecido, de 
forma limpia, sin 
errores tipográfi-

cos y/o ortográfi-

cos.

La exposición fue 
hecha en tiempo, 
además se entre-

gó en el formato 
establecido, de 
forma limpia, con 
algunos  errores 
tipográficos y/o 
ortográficos.

La exposición fue 
hecha en tiempo, 
aunque la entrega 
no fue en el forma-

to establecido.

La presentación 
no se hizo en 
tiempo y forma.

Suma total:
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Rúbrica para evaluar mapa conceptual

Criterio
Excelente Destacado Bueno Suficiente Insuficiente

Total
(2 puntos) (1.5 puntos) (1 punto) (0.5 puntos) (0.2 puntos)

Análisis de la 
información

Establece de 
manera clara y 
sintetizada las 
ideas centrales 
del texto y las 
relaciones exis-

tentes entre sus 
contenidos. 

Muestra los 
puntos elemen-

tales del conte-

nido de forma 
sintetizada. 

Indica par-
cialmente los 
conceptos ele-

mentales del 
contenido.

El mapa con-

ceptual no 
plantea los 
conceptos bá-

sicos del conte-

nido. 

Muestra algu-

nas ideas refe-

rentes al tema, 
pero no las 
ideas principa-

les. 

Organización 
de la 

información

Presenta el con-

cepto principal, 
agrupa los con-

ceptos y los jerar-
quiza de lo gene-

ral, a lo específico 
apropiadamente; 
usa palabras de 
enlace y forma. 

Presenta el con-

cepto princi-
pal, agrupa los 
conceptos y los 
jerarquiza de 
lo general a lo 
específico; no 
utiliza apropia-

damente las pa-

labras de enlace 
y proposiciones.

Presenta el con-

cepto principal, 
pero no agrupa 
los conceptos 
ni los jerarquiza 
de lo general a 
lo específico, no 
utiliza apropia-

damente las pa-

labras de enlace 
y proposiciones.

Presenta los 

conceptos, pero 
no identifica el 
concepto prin-

cipal, no agrupa 
los conceptos 
y los jerarquiza 
de lo general a 
lo específico; no 
utiliza apropia-

damente las pa-

labras de enlace 
y proposiciones.

El mapa con-

ceptual no pre-

senta el con-

cepto principal, 
ni agrupa los 
conceptos, ni 
los jerarquiza 
de lo general 
a lo específico, 
no utiliza las 
palabras de en-

lace, ni las pro-

posiciones.

Forma 
(3 Puntos)

Elementos a con-

siderar:
-Encabezado.
-Contenidos ali-
neados.

-Ortografía.
-Tamaño y tipo 
de letra adecua-

da y visible.
-Líneas y formas. 

Cumple con 
cuatro de los 
elementos re-

queridos.

Cumple con tres 
de los elemen-

tos requeridos.

Cumple con 
dos de los ele-

mentos reque-

ridos.

Cumple con un 
elemento re-

querido.
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Rúbrica para evaluar la coevaluación del trabajo en equipo

Formato de coevaluación para el trabajo en equipo

Nombre del evaluador:

Equipo:

Instrucciones: En la primera columna escribe el nombre de cada uno de tus compañeros de equipo sin 
incluir el tuyo, asignarles una puntuación del 0 al 10 a cada uno de los aspectos a evaluar y justifica la 
puntuación. 

Aspectos a evaluar:
1. Su actitud fue de apoyo para la elaboración de los trabajos. 
2. Participó activamente en las diferentes actividades en equipo.
3. Cumplió con lo acordado.
4. Fue tolerante y respetuoso ante las opiniones de otros y las tomaba en cuenta. 
5. Sus aportaciones las realiza pensando en el beneficio de todo el equipo. 

Compañero 1 2 3 4 5 Observaciones 
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Secuencia 
Didáctica

Número de 
la actividad Nombre de la actividad Tipo de evaluación

Valor

Obtenido

1  Inicio Evaluación diagnóstica Autoevaluación -

1 2
Cartel “Teorías de la 
evolución celular”

Heteroevaluación 6

2 Inicio Cuestionario de 
evaluación diagnóstica Autoevaluación -

2 3 (cierre)
Analogías sobre la 

“función de organelos 
celulares”

Heteroevaluación 8

3 Inicio Cuestionario de 
evaluación diagnóstica  -

3 2 Diagrama “Ciclo del ATP” Coevaluación 8

3 3 Proceso de fotosíntesis Coevaluación 6

3 5

Mapa conceptual 
“Procesos metabólicos 

celulares para 
la producción y 
transferencia de 

energía”

Coevaluación 6

3 6 (cierre)

Cuadro comparativo de 
la función de las enzimas 

en los diferentes 
procesos metabólicos

Heteroevaluación 8

 4 Inicio Apuntes sobre la lluvia 
de ideas

Autoevaluación -

4 3 (cierre)
Cartel “Organismos 

autotrofos y 
heterotrofos”

Coevaluación 8

Total

Organizador para el portafolio de evidencias
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Rúbrica para evaluar el portafolio de evidencia

BLOQUE III:  La célula y su metabolismo 

Nombre del alumno: ____________________________________________. Calificación: ______.
Criterio/
Categoría

Excelente Bueno Suficiente Insuficiente Total

Portada
(2 puntos)

Contiene los datos 
de identificación de 
la escuela, logotipo, 
asignatura, nombre 
del trabajo, nombre 
del alumno, semes-
tre, grupo y turno, 
lugar y fecha.

Contiene la mayoría 
de los datos de iden-
tificación.

Contiene algunos da-
tos de identificación.

No contiene datos 
de identificación.

Contenido
(4 puntos)

El portafolio contiene 
las actividades soli-
citadas, así como un 
índice donde indica 
la ubicación de cada 
actividad.  

El trabajo contiene 
el 80 % de las acti-
vidades solicitadas, 
así como un índice 
donde indica la ubi-
cación de cada una 
las actividades.

El trabajo contiene 
el 50 % de las activi-
dades solicitadas, no 
contiene índice.

El trabajo contiene 
menos del 50 % de 
las actividades soli-
citadas, no contie-
ne índice.

Diseño
(4 puntos)

Todas las actividades 
elaboradas presen-
tan un buen diseño, 
demuestran que el 
alumno se ocupó de 
combinar colores, 
imágenes y texto.

Solo el 80 % de las 
actividades realiza-
das presentan buen 
diseño, demuestran 
que el alumno se 
ocupó de combinar 
colores, imágenes y 
texto.

Solo el 50 % de las ac-
tividades realizadas 
presentan buen dise-
ño, demuestran que 
el alumno se ocupó 
de combinar colores, 
imágenes y texto.

Menos del 50 % 
de las actividades 
realizadas presen-
tan buen diseño, 
demuestran que el 
alumno se ocupó 
de combinar co-
lores, imágenes y 
texto.

Organización
(4 puntos)

Todas las actividades 
están organizadas de 
acuerdo al contenido 
solicitado por el do-
cente, orden ascen-
dente por fechas.

La mayoría de las ac-
tividades están orga-
nizadas de acuerdo 
al contenido solici-
tado por el docente, 
orden ascendente 
por fechas.

Algunos trabajos es-
tán organizados de 
acuerdo al contenido 
solicitado por el do-
cente, orden ascen-
dente por fechas.

Las actividades no 
están organizadas 
de acuerdo al con-
tenido solicitado 
por el docente, 
orden ascendente 
por fechas.

Presentación
(4 puntos)

El trabajo está dentro 
de un folder, no pre-
senta hojas sueltas ni 
maltratadas.

El trabajo está den-
tro de un folder, pre-
senta algunas hojas 
sueltas, pero no es-
tán maltratadas.  

El trabajo está dentro 
de un folder, pero las 
hojas están sueltas y 
maltratadas.

El trabajo se entre-
gó sin folder con 
las hojas sueltas y 
maltratadas.

Tiempo de 
entrega

(2 puntos)

El trabajo se entregó 
en la fecha solicitada.  

El trabajo se entregó 
con uno a tres días 
de retraso.

El trabajo se entregó 
con cuatro o seis días 
de retraso.

El trabajo se entre-
gó con una semana 
de retraso.
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3 CONSTRUYE T

¿Te ha tocado ver como uno de tus compañeros del salón se burla de 
alguien o hace bromas pesadas porque su acento es diferente?, ¿has 
formado parte del grupo de compañeros que hacen burlas a pesar 
de no estar de acuerdo? o, incluso, ¿has experimentado las burlas 
de los demás por no ser como ellos? Es importante reflexionar y 
distinguir las diversas perspectivas desde las cuales se viven este tipo 
de situaciones. Lo que para algunos parecería un juego, para otros 
puede acabar en un conflicto más grave.

El reto es expresar su perspectiva respecto a un conflicto escolar y 
considerar la perspectiva de otros respecto al mismo.

No es un juego
“Recuerda siempre que no sólo 

tienes el derecho de ser un 
individuo, tienes la

obligación de serlo”.

 Eleanor Rooselvelt

Actividad 1.
Lee con atención el siguiente caso.

“Por su acento”

Ana es una estudiante nueva en una preparatoria pública al 
norte de México. Ella y su familia son originarios del sur del país. 
Ana tiene un acento muy diferente al de todos. Algunos de sus 
compañeros se burlan cada vez que ella dice algo y la molestan 
en el salón y en los pasillos. Esteban va en el mismo grupo que 
Ana y ha estado observando la situación. Se ha dado cuenta de 
que Ana ya no participa en clase y pasa tiempo en las canchas, 
sola, durante los recesos. Esteban no sabe si debería hacer algo 

o no y decide pedirle consejo a di- ferentes personas.
 

Actividad 2.
A partir del caso anterior, responde de manera breve las siguientes preguntas. Cuida que la manera en 
que escribes tus respuestas sea clara y respetuosa.

Jorge es un compañero de Esteban que hace poco era molestado por un grupo de estudiantes por su 
acento, pero encontró cómo resolver el problema.

a. ¿Qué consideras que Jorge le podría aconsejar a Esteban?

b. ¿Por qué piensas que Jorge le daría ese consejo?
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Actividad 3.
Ahora que pensaste en el consejo que otras personas le pueden dar a Esteban. Escribe qué le acon- 
sejarías tú. Imagina que Esteban te pregunta: ¿Qué me aconsejas hacer? Recuerda responder a las 
preguntas de manera clara y respetuosa.

a. ¿Qué le aconsejarías tú a Esteban?

b. ¿Por qué le darías ese consejo?

c. ¿Qué podría resultar mal o qué obstáculos podría encontrarse Esteban si 
sigue tu consejo?

Reafirmo y ordeno
Hay situaciones conflictivas en casa y en la escuela que es 
necesario atender. Para entenderlas mejor e idear maneras 
constructivas de abordarlas es importante tener clara cuál es 
nuestra postura. Cada uno de nosotros podemos interpretar y 
actuar ante una situación de maneras distintas, dependiendo de 
nuestra cultura, experiencia personal, la influencia de los demás, 
entre otras. Reflexionar de dónde viene nuestra perspectiva 
y saber expresarla con claridad y respeto es un elemento 
esencial para entender las perspectivas de otros, tener diálogos 
significativos y generar mejores estrategias de acción.

Escribe en un minutoqué te llevas de la lección

Perspectiva personal.
Modo subjetivo de analizar una 
situación u objeto.Reflexionar ante 
diferentes situaciones sociales los 
diversos roles que las personas 
tienen en esa interacción nos 
ayudará a construir criterios 
propios sobre lo que consideramos 
pertinente en el momento, así 
como a participar con conciencia 
en nuestra comunidad a través del 
diálogo y la convivencia.
 

Te invitamos a ver el siguiente 
video y a reflexionar sobre cuál 
es tu perspectiva personal al res 
pecto. Busca en tu navegador 
Viral campaña “Racismo 
en México” o entra a esta 
dirección: https://www.youtube.
com/ watch?v=5bYmtq2fGmY

Identifica una situación en la 
que consideras que estaban 
molestando a alguno de tus 
compañeros. Escribe dos 
cosas que hubieran ayudado a 
resolver la situación.

CONCEPTO CLAVE¿QUIERES SABER MÁS? PARA TU VIDA DIARIA
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4 CONSTRUYE T

Coordinar diferentes puntos de vista

¿Has escuchado el dicho “cada cabeza es un mundo”? Una misma 
situación puede ser interpretada desde muchos puntos de vista. En 
los conflictos escolares, cada miembro del grupo actúa y opina según 
su contexto, experiencia, motivaciones y anhelos. Si somos capaces de 
tomar en cuenta las perspectivas de otros, podemos generar día con 
día mejoras en nuestra comunidad. Es necesario hacer un esfuerzo 
por comprender a los demás y conciliar nuestras perspectivas para 
crear vínculos constructivos y ambientes armónicos.

El reto es proponer una manera de actuar ante una situación conflictiva 
considerando su propia perspectiva y la de otras tres personas.

“Yo es un otro”. 

Arthur Rimbaud

Actividad 1.
En variaciones anteriores hemos explorado cuál sería el mejor consejo para Esteban en el caso “Por su 
acento”. En este, Ana es una estudiante que por tener un acento diferente, varios de sus compañeros 
la molestan. Ante esta situación, Esteban no sabía qué hacer y decidió pedirle consejo a diferentes 
personas. Ya que ha notado que varios de sus compañeros molestan a Ana por su acento, pero no 
es la primera vez que pasa. El año pasado, tuvieron un problema similar con un compañero que era 
introvertido y no le gustaba participar en clase.

Escribe un acuerdo que tu grupo o escuela podría hacer para terminar con el conflicto que se presenta 
en el caso.
 

Actividad 2.
Formen equipos de cuatro personas. Imaginen que su grupo forma parte de un consejo para resolver 
conflictos escolares y quieren presentar ante la escuela una lista de acuerdos para mejorar la convivencia. 
Para escribir los acuerdos finales:

a. Lea cada quien el acuerdo que escribió en la actividad 1, respecto al caso “Por su acento”.
b. Dialoguen qué coincidencias y diferencias hay entre sus propuestas. Pregúntense, ¿por qué sus 

perspectivas varían o coinciden?
c. Platiquen qué acuerdos serían los más importantes y viables para todos. Elijan máximo tres de estos 

acuerdos.
d. Asegúrense de haber incluido la perspectiva de todos los participantes.
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Escriban sus acuerdos en un papel rotafolio. Lean el ejemplo:

a. Nos comprometemos a aceptar y valorar la diversidad en nuestro aspecto físico, en nuestras formas 
de pensar y sentir.

I.

II.

III.

Si es posible, expongan sus acuerdos con el resto del grupo y reflexionen sobre la importancia que tiene 
la participación de los estudiantes en la convivencia escolar sana y pacífica.

Reafirmo y ordeno

Compartir nuestros puntos de vista sobre un conflicto escolar 
nos lleva a encontrar coincidencias y soluciones. Para ello, es 
necesario comprender que cada miembro del grupo actúa y 
opina según su contexto, experiencia, motivaciones y anhelos. 
Coordinar perspectivas es valorar las diferencias y conciliar 
nuestras posturas, integrándolas para llegar a acuerdos que 
nos ayuden a construir un bien común.

Escribe en un minutoqué te llevas de la lección

Perspectiva personal.
Es la capacidad para conciliar 
múltiples puntos de vista sobre 
experiencias sociales compartidas. 
La persona aprende a tomar en 
cuenta las opiniones de otras 
personas e integrarlas junto con 
la propia. Deja de pensar en 
términos de “mí” para hacerlo 
en “nosotros”.1 Teniendo un 
entendimiento más profundo tanto 
de los sentimientos, pensamientos 
y conductas de otros y la habilidad 
para manejar las relaciones 
sociales en su vida.
 

¿Qué tan fácil te ha sido 
compartir tus puntos de vista 
y escuchar el de los demás? 
Lucy Rodríguez en su Tedtalk 
“El arte de compartir puntos de 
vista diferentes” nos comparte 
consejos prácticos para facilitar 
este proceso. Búscalo en tu 
navegador o entra a esta 
dirección: https://www.youtube.
com/ watch?v=6pobwRooqs8

¿Has discutido con alguien de 
tu familia por tener un punto 
de vista diferente? ¿Te detuviste 
a escuchar su punto de vista? 
Estos días trata de escuchar de 
manera atenta los puntos de 
vista de los demás siguiendo 
los consejos que ofrece Lucy 
Rodríguez en su TedTalk “El arte 
de compartir puntos de vista 
diferentes” que referimos en el 
aparta- do ¿Quieres saber más?

CONCEPTO CLAVE¿QUIERES SABER MÁS? PARA TU VIDA DIARIA

1. Selman, R. (2003). The promotion of social awareness. Powerful lessons from the partnership of developmental theory and 
classroom practice. Nueva York: Russell Sage Foundation. p.28



BLOQUE IV

Genética molecular y biotecnología

CONOCIMIENTOS

PROPÓSITO DEL BLOQUE
Ilustra la estructura y función de los ácidos nucleicos, asumiendo una postura crítica acerca del uso de 
la biotecnología, considerando el impacto en el ser humano y en la biodiversidad. 

HABILIDADES
 ● Reconoce a la molécula del ADN como la portadora de los caracteres hereditarios.
 ● Representa a la molécula del ADN y la del ARN estableciendo sus similitudes y diferencias. 
 ● Identifica los fundamentos básicos de las técnicas del ADN recombinante y sus aplicaciones en 

diversos campos.
 ● Analiza las diferentes posturas acerca del uso de la biotecnología. 

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

y organizado.

APRENDIZAJES ESPERADOS
 ● Comprueba la estructura de ADN y ARN, mediante el trabajo metódico y organizado, permitiéndole 

la traducción de síntesis de proteínas. 
 ● Explica la aplicación de técnicas de manipulación del ADN en diversos campos, favoreciendo el 

pensamiento crítico y reflexivo sobre las posibles implicaciones en su entorno. 
 ● Plantea el uso de la biotecnología en el ser humano y la biodiversidad, reflexionando éticamente 

sobre sus beneficios y consecuencias. 

Horas asignadas: 16 horas

COMPETENCIAS GENÉRICAS

 ● CG 4.1
 ● CG 6.1
 ● CG 6.2
 ● CG 6.3

 ● CDBE 2
 ● CDBE 6

 ● Estructura del ADN y ARN.
• Replicación.
• Transcripción.
• Traducción (síntesis de proteínas).
• Código genético.

 ● Técnicas del ADN recombinante (ingeniería genética).
• Transgénicos.
• Pruebas de ADN.
• Vacunas.

• Medicina.
• Genómica.
• Pruebas de diagnóstico.
• PCR (reacción en cadena de la 

polimerasa).
• Biorremediación. 
• Nuevas tecnologías. 

 ● Bioética.
• Ventajas y desventajas del uso de la 

biotecnología. 

COMPETENCIAS DISCIPLINARES BÁSICAS
DE CIENCIAS EXPERIMENTALES
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A partir de 1953 se inició el estudio intensivo de los mecanismos moleculares 
que permiten la duplicación, reparación, recombinación y transposición 
del ADN y del procesamiento celular de la información genética presente 
en esta molécula. Actualmente sabemos que la información genética 
de todas las células se encuentra en el ADN; sin embargo, en el caso de 
algunos virus y bacteriófagos, ésta puede localizarse en moléculas de 
ARN. La información del ADN primero se transcribe; es decir, se copia 
selectivamente a moléculas de ARN y posteriormente la información de 
algunas de estas moléculas se traduce a proteínas.

La genética molecular es la encargada de estudiar la estructura y función de los genes a nivel molecular, 
empleando los métodos de la genética y la biología molecular (estudia los procesos que se desarrollan en 
los seres vivos desde un punto de vista molecular). 

Introducción 

El enfoque de estudio de los genetistas Gregor J. Mendel y  Hugo M. de Vries, no era la molécula como 
tal, sino que estudiaban los cambios físicos heredables (transformaciones observables como: color de 
la semilla, formas de las flores, etc.), estas modificaciones visibles implican cambios en la información 
genética. En seguimiento a sus antecesores, de manera independiente Walter S. Sutton y Theodor H. 
Boveri, propusieron llamarle genes a los factores hereditarios de Mendel. 

Thomas H. Morgan dio un gran paso en la genética molecular al demostrar que los cromosomas como las 
estructuras celulares engloban la información genética. Morgan descubrió que los cromosomas contienen 
principalmente dos clases de moléculas: proteínas y ácido desoxirribonucleico (ADN).

La pregunta era, ¿en cuál de estas moléculas se encuentra la información genética? Esta pregunta se 
contestó en 1944, cuando Oswald T. Avery, Colin M.  MacLeod y Maclyn McCarty demostraron que el ADN 
de la bacteria Pneumococcus pneumoniae contenía la información genética (repitieron el experimento 
de Griffith). Avery y sus colaboradores aislaron, a partir de una cepa patógena de P. pneumoniae, una 
cepa no patógena. Los ratones inyectados con la bacteria patógena, enfermaban y morían. Esto sugería 
que la bacteria no patógena había perdido la información genética relacionada con la patogenicidad. Para 
contestar a la pregunta de cuál molécula celular contiene la información genética, estos investigadores 
diseñaron varios experimentos en los que se incubaron las bacterias no patógenas con proteínas, 
polisacáridos y ácidos nucleicos de las bacterias patógenas. Los resultados mostraron que, únicamente 
cuando las bacterias no patógenas se incubaban con ADN, éstas recuperaban la capacidad de infectar a 
los ratones. En 1952, Martha C. Chase y Alfred D. Hershey demostraron, con experimentos más confiables, 
que la información genética de un bacteriófago, o virus de la bacteria Escherichia coli, efectivamente se 
localiza en el ADN.

Sabías que… Pneumococcus pneumoniae es una bacteria que en el humano provoca infecciones 
como neumonía, sinusitis, peritonitis, meningitis, etc. 

Bacteriófago: También 
llamados fagos son virus 
que infectan y destruyen a 
las bacterias. 
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Secuencia didáctica 1

Ácidos nucleicos: ADN y ARN

En forma individual, contesta las siguientes preguntas, al finalizar comparte tus respuestas con el resto 
del grupo.

1. Completa esta oración. Los dos tipos de ácidos nucleicos son: __________ y __________; están 
formados por cadenas de __________________________________________________________. 

2. ¿Qué funciones tiene el ADN?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3. ¿Cuántos tipos de ARN se encuentran en la célula?
________________________________________________________________________________

4. La base nitrogenada Uracilo sólo se encuentra en el: _____________________________________.

5. La desoxirribosa es un monosacárido que forma parte del: ________________________________. 

6. En tu cuaderno dibuja un esquema en el cuál relaciones las siguientes estructuras: célula, cromatina, 
cromosomas, genes, proteínas y ADN, nucleótidos, grupo fosfato y bases nitrogenadas.

Estructura del ADN

Cuando el ADN (Ácido Desoxirribonucleico o DNA, por sus siglas en inglés ¨deoxyribonucleic acid¨)  fue 
reconocido como material genético, los científicos empezaron a trabajar para conocer su estructura. Entre 
los estudios más destacados el realizado por Rosalind E. Franklin y Maurice H. F. Wilkins, bombardeando 
con rayos X cristales de ADN purificados, fotografiaron la imagen obtenida, en la cual pudieron revelar 
que la molécula de ADN es una hélice o una espiral. Muchos eran los científicos que querían encontrar la 
estructura del ADN, la suerte favoreció a los científicos  (al físico Francis H. C. Crick y al biólogo James D. 
Watson), quienes propusieron en 1953 un modelo de estructura del ADN que se conoce como “la doble 
hélice”. Este modelo es el aceptado en la actualidad como la estructura correcta del ADN. Watson y Crick 
ensamblaron varios modelos tridimensionales; después de probarlos y mejorarlos, hicieron un modelo 
en el cual la molécula de ADN está constituida por dos cadenas largas enrolladas en forma de “doble 
hélice”, de la misma manera en que se enrosca una escalera de caracol. Las moléculas de fosfato-azúcar 
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se encuentran por el lado de afuera de la molécula; imagínate que forman los pasamanos de la escalera. 
Las bases se encuentran en el centro de la molécula, en pares, unidas por puentes de hidrógeno formando 
los travesaños o escalones de la escalera. Según este modelo, cada par de bases que forma un escalón 
está constituido por una base púrica y por una pirimidina, reconociéndose que la adenina sólo se une con 
la timina, y la guanina sólo con la citosina. Cada purina hace par con una pirimidina que puede hacer el 
mismo número de enlaces. Las dos cadenas ADN se dice que son complementarias una con otra porque si 
se conoce la estructura de una cadena, también se conocerá la estructura de la otra cadena.

Sabías que... Las bacterias poseen una única molécula de ácido desoxirribonucleico (ADN) de doble 
cadena y circular, cerrado por enlace covalente. Dicha molécula se denomina cromosoma bacteriano.  

Observa las siguientes figuras. 

Enlace de los nucleótidos del ADN

http://novenomoralba.blogspot.com/p/acidos-nucleicos.html 

Bases nitrogenadas (puricas y pirimidinas). 

Ácidos nucleicos
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La molécula de ADN es un polímero que se forma por enlace covalente de miles de nucleótidos, como 
vimos en el bloque 2, el nucleótido o  (unidad estructural del ADN), contiene un ácido fosfórico, un azúcar 
de 5 átomos de carbono o pentosa y una base nitrogenada. El ADN contiene 4 bases nitrogenadas: adenina 
(A) y guanina (G), que derivan de la purina, y citosina (C) y timina (T), que derivan de la pirimidina (figura 
3). El enlace de la pentosa (que en el caso del ADN es una desoxirribosa) y una base nitrogenada forma 
una molécula denominada desoxinucleótido. La unión de un ácido fosfórico a esta molécula forma el 
desoxinucleótido o nucleótido de ADN.    

 Desoxinucleótidos o nucleótidos de ADN

Los desoxinucleótidos se unen para formar el polímero 
lineal, o polidesoxinucleótido, en el cual el grupo fosfato en 
posición 5' de la desoxirribosa se une por un enlace éster 
con el hidroxilo 3' de la desoxirribosa del desoxinucleótido 
vecino, y así sucesivamente. El polímero forma una 
hebra donde se alternan una desoxirribosa y un fosfato, 
mientras que las bases se unen perpendicularmente a ésta 
mediante puentes de hidrógeno; la adenina se une con la 
timina formando dos puentes de hidrógeno y la citosina 
con la guanina a través de tres puentes de hidrógeno. La 
proporción relativa de cada una de las bases del ADN, 
así como el orden o secuencia en que se encuentran, 
varía de organismo a organismo, ya que la secuencia de 
bases nitrogenadas, específica para cada organismo la 
información genética que lo define. Actualmente, existe la 
tecnología que permite conocer la secuencia de bases de 
todo el ADN de un organismo.

Polímero: Es un compuesto 
químico cuyas moléculas 
están formadas por cadenas 
en las que se repite una 
unidad básica. Dicha unidad 
se denomina monómero. 
Los monómeros del ADN son 
los nucleótidos o llamados 
también desoxinucleótidos. 

Posición antiparalela de las dos hebras del ADN.
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Sabías que… La secuencia de nucleótidos del ser humano ocupa 3.000 libros de unas 500 páginas 
cada uno. Tiene 3x109 pares de bases y 25,000 genes aproximadamente. 

La estructura secundaria del ADN propuesta por Watson y Crick es una 
hélice de giro a la derecha formada por dos hebras de polidesoxinucleótidos 
orientadas en sentido antiparalelo; es decir, el extremo 5' de una hebra 
queda frente al extremo 3' de la otra. Esto significa que, en uno de los 
extremos de la molécula de ADN, una hebra tiene el ácido fosfórico que 
se une al carbono 5' de la desoxirribosa libre y en el otro extremo contiene 
la desoxirribosa con el –OH 3' libre; la otra hebra tiene, frente al ácido 
fosfórico 5', la desoxirribosa con el –OH 3' libre y frente a la desoxirribosa 
con el –OH libre, un ácido fosfórico 5'. La hélice tiene alrededor de 10 pares 
de bases por vuelta y un diámetro de 2 nanómetros (nm). La distribución 

helicoidal de los desoxinucleótidos determina la formación de una superficie exterior con un surco mayor 
ancho y uno menor angosto. 

Nanómetro: Medida de 
longitud que equivale a la 
mil millonésima parte de 
un metro o a la millonésima 
parte de un milímetro. 

James Watson (izquierda) y Francis Crick (derecha) junto a su 
modelo de la molécula de ADN. 

Estructura del ARN

El ácido ribonucleico (ARN) es una macromolécula polinucleotídica 
de una sola cadena, que sigue una dirección en sentido 5' a 3', y se 
encuentra constituida por bases nitrogenadas: adenina, citosina, 
guanina y uracilo, así como por azúcar ribosa y grupos fosfatos. Se han 
identificado fundamentalmente tres grandes clases: ARN mensajero 
(mRNA), el cual representa de 3 a 5% del ARN total celular, ARN de 
transferencia (tRNA), con un porcentaje de 5 a 7% del RNA total celular, 
ARN ribosomal (rRNA), que es el más abundante y cuyo porcentaje de 
RNA total celular oscila entre 85 a 90%; adicionalmente, un grupo de 
ARN pequeños que pueden ser detectados en 1% del ARN total celular; 
estos pueden ser de localización nuclear (snRNA), nucleolar (snoRNA) y 
citoplásmica (scRNA).Cadena de ARN. 

Basándonos en la estructura del ARN, se puede apreciar que éste es químicamente muy similar al ADN y 
contiene clásicamente cuatro tipos de nucleótidos unidos por enlaces fosfodiéster en dirección 3'-5'. Dos 
diferencias existen en la composición química entre el ADN y el ARN; la primera es que el azúcar constitutivo 
del ADN es la desoxirribosa, en tanto que el RNA contiene ribosa, la cual, a su vez, comprende un grupo 
hidroxilo (OH) adicional; la segunda diferencia es que el RNA no incluye la base nucleotídica timidina 
(timina)  y, en su lugar, posee la base nucleotídica uracilo. A diferencia del ADN que es una doble cadena, 
el ARN generalmente es de una sola cadena, a excepción hecha por la estructura secundaria propia del 
ARN, la cual permite la formación de dobles cadenas por interacciones nucleotídicas o apareamiento de 
bases intracadena. 
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De forma individual, en tu cuaderno elabora una cadena con 10 nucleótidos de ADN y otra de 
ARN, realiza las combinaciones de bases nitrogenadas que tú gustes y comparte el trabajo con tus 
compañeros.

De manera individual, realiza una investigación bibliográfica o electrónica sobre la función que realizan 
los tipos de ARN y completa la siguiente tabla: 

Organizados en equipos de cinco integrantes realiza la extracción del ADN de frutas.

Introducción: 

El ADN, es un ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de 
todos los organismos vivos. La finalidad de este proyecto es extraer el ADN, lo que podremos hacer si seguimos los 
pasos establecidos.

Problema: ¿Cómo es posible extraer el ADN de una fresa?

Hipótesis (elaboren una hipótesis que dé respuesta a la pregunta anterior y escriban):

Objetivo: extraer  ADN a partir de una fresa, por medio del procedimiento establecido.

Tipo de ARN Función Tamaño
Cantidad de bases 
que lo componen

Imagen 
representativa 

mRNA

tRNA

rRNA

Extracción de ADN

1

2

11
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Materiales:

• Licuadora o mortero.
• Embudo de vidrio o colador.
• Recipientes pequeños de vidrio transparente. 

Reactivos:

• 1 o 2 fresas.
• Una pizca de sal.
• 2 cucharadas de detergente líquido para trastes.
• Alcohol etílico al 70 o 90 % (conservar en el refrigerador). 
• 1 taza de agua helada.

Procedimiento:

1.  Quitar las hojas verdes a la fresa, colocar en el mortero o licuadora la fresa, la pizca de sal y 10 ml de agua.
2.  Luego, licuar o machacar hasta que quede una mezcla homogénea. 
3.  Filtrar la mezcla anterior en un recipiente pequeño de vidrio transparente, con un colador.
4.  Agregar 3 gotas de detergente, agitar lentamente con movimientos circulares, dejar reposar de 5 a 10 minutos. 
5.  Inclinar el vaso y lentamente viertan por las paredes de este el alcohol (una cantidad similar al filtrado de fresa).
6.  Agitar con movimientos circulares lentos, dejar reposar, hasta observar cómo el ADN forma un anillo blanco 

parecido al algodón.
7.  Si cuentan con microscopio tomar una pequeña cantidad de material fibroso blanco y colocar entre porta y 

cubreobjetos, observar bajo el microscopio. Discutan o comenten lo observado. 

Contesten en su cuaderno las siguientes preguntas:

1.  ¿Para qué se licúa el material biológico (fresas)?
2.  ¿Qué función tiene la sal?
3.  ¿Qué función tiene el detergente?
4.  ¿Qué función tiene el alcohol?
5.  ¿Por qué el alcohol tiene que estar en el refrigerador?

Conclusión:

Analicen el procedimiento realizado en esta práctica, redacten y respondan en su cuaderno las siguientes preguntas:
¿Por qué el ADN está tan protegido dentro de la célula?

1.  ¿Qué estructuras celulares se tuvieron que destruir para su extracción?
2.  ¿De qué manera impacta la obtención de ADN en los avances tecnológicos?
3.  Consulta en diversas fuentes investigaciones que se están realizando sobre el ADN:

Con base en las respuestas anteriores, construyan una conclusión en equipo y redacten en los renglones:
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La replicación, la transcripción y la traducción es el dogma central de la biología molecular, que como se mencionó al 
inicio de esta secuencia, esta rama de la biología es primordial para entender los procesos de genética molecular. A 
continuación se menciona en qué consiste cada proceso.

Replicación de ADN

La generación de nuevas células, desde organismos procariotas hasta los humanos, requiere de mecanismos que 
dupliquen o repliquen con exactitud su material genético durante la fase de crecimiento  o cuando hay transmisión 
de información genética; se requiere que la célula o células del individuo reproduzca la información genética que 
será transmitida a su descendencia, a fin de perpetuar aquellos caracteres que son propios de la especie a la que 
pertenecen, a este fenómeno por el cual, la molécula de ADN produce una copia exacta de sí misma, se le da el 
nombre de replicación del ADN, este proceso tiene el fin de mantener la integridad del genoma generación tras 
generación.

Después de varios estudios realizados para explicar el proceso de la replicación del ADN, actualmente este proceso 
se explica mediante el modelo semiconservativo. Es semiconservativo ya que las dos cadenas complementarias del 
ADN original, al separarse sirven de molde cada una para la síntesis de una nueva cadena complementaria de la 
cadena molde, de forma que cada nueva doble hélice contiene una de las cadenas del ADN original. Gracias a la 
complementariedad entre las bases que forman la secuencia de cada una de las cadenas (A-T, G-C, o viceversa), el 
ADN tiene la importante propiedad de reproducirse idénticamente, lo que permite que la información genética se 
transmita de una célula madre a las células hijas, esta es la base de la herencia del material genético. 

El proceso de la replicación del ADN se lleva a cabo mediante los siguientes procesos:

1.  La replicación es un proceso semiconservador. Cada cadena de la molécula de ADN parental actúa de molde 
para la síntesis de una nueva cadena produciéndose dos nuevas moléculas de ADN, cada molécula nueva 
posee una cadena vieja y una nueva.

2.  La replicación comienza en un punto del ADN. Las dos cadenas de ADN se replican al mismo tiempo y 
comienzan en un punto denominado origen. En dicho punto el ADN parental se desenrolla y forma una 
estructura de lazo cuyos extremos se denominan horquillas de replicación. En el caso del cromosoma circular 
bacteriano, el punto inicial de la replicación es un gen denominado oriC.

3.  La replicación es bidireccional. Comienza en un punto de la molécula de ADN el proceso se desarrolla hacia 
los dos extremos de la cadena; en cada lazo, los extremos u horquillas de replicación avanzan en el proceso de 
síntesis hasta completar la copia.

4.  La síntesis de ADN se desarrolla en dirección 5' → 3'. La dirección en que actúan las enzimas es fija y única 
de 5' a 3'. Esto determina que la cadena molde ha de tener la dirección 3'→5', para que la nueva cadena en 
formación, complementaria y antiparalela tenga la dirección 5' →3' coincidente con el sistema de trabajo 
de la enzima. Al ser la horquilla de replicación bidireccional, el sistema descrito implicaría que la otra cadena 
parental 5'→3' debería estar siendo copiada en dirección 3'→5', situación imposible debido a la limitación de 
las enzimas sintéticas. 
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5.  La síntesis de ADN es semidiscontinua. En una cadena, inicialmente comentada en el punto anterior, la 
replicación es continua y en la segunda la síntesis es discontinua. Esta solución fue descrita por Reiji Okazaki 
quien encontró que en el procedimiento de copia de las dos cadenas del ADN parental, se formaba una cadena 
nueva continua (también denominada conductora) en la que la síntesis se desarrolla en la misma dirección 
de la enzima o de la horquilla de replicación; mientras que la otra cadena nueva era discontinua (denominada 
cadena rezagada o retrasada) ya que su síntesis se realizaba en contra de la dirección de la horquilla mediante 
fragmentos, los fragmentos de Okazaki, secuencias formadas por unos centenares o miles de nucleótidos 
dependiendo de la célula.

Las enzimas: Son moléculas 
orgánicas que actúan como 
catalizadores de reacciones 
químicas, es decir, aceleran 
una reacción. Son de 
naturaleza proteica, asimismo 
de ARN. 

Las propiedades de la replicación son básicamente parecidas en todos los seres 
vivos, primeramente describiremos el proceso a nivel organismo bacteriano 
(procariota); y a continuación se indicarán las características propias de los 
organismos eucariontes. El proceso se puede distinguir en tres fases:

1.  Iniciación.
2.  Elongación.
3.  Terminación. 

Iniciación: Mediante consumo de ATP en dirección a la horquilla de replicación, dicho de otra manera, en 
dirección 5' → 3' en la hebra rezagada y 3' → 5' en la hebra adelantada, rompiendo los puentes de hidrógeno 
que mantienen unida la doble hélice. El siguiente conjunto de proteínas reclutadas son las denominadas 
proteínas SSB (single-stranded DNA inning proteos, proteínas ligantes de ADN monocatenario) encargadas de 
la estabilización del ADN monocatenario generado por la acción de las helicasas, impidiendo así que el ADN 
se renaturalice o forme de nuevo la doble hélice, de manera que pueda servir de molde. Estas proteínas se 
unen de forma cooperativa, por lo que su unión al ADN conforme avanza la helicasa es rápida. Por otro lado, 
conforme las helicasas van avanzando se van generando superenrollamientos en la doble cadena de ADN por 
delante de la horquilla y si éstos no fueran eliminados, llegado a un punto el replisoma ya no podría seguir 
avanzando. Las topoisomerasas son las enzimas encargadas de eliminar los superenrollamientos cortando una 
o las dos cadenas. 

Origen y formación de Horquilla o burbuja de replicación. 

Elongación: La elongación consiste en la formación del cebador y la síntesis de la cadena de ADN. El proceso 
se caracteriza por no desarrollarse de forma idéntica en ambas hebras. La síntesis en la cadena conductora o 
continua requiere únicamente que actúe la primasa formando un cebador de ARN de unos 10 a 60 nucleótidos, 
para a continuación penetrar el ADN polimerasa III y realizar la polimerización de desoxirribonucleótidos. En 
la cadena retrasada se forma un conjunto proteico en el que se localizan siete proteínas distintas además de 
la primasa (primosoma). Este grupo se desplaza a lo largo del molde de la hebra retrasada en dirección 5' 
→3' sintetizando a intervalos un corto cebador de ARN, al que se unirá ADN formado por la ADN polimerasa 
III. El hecho de que las direcciones de trabajo de la primasa y la polimerasa sean contrarias a la dirección de 
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crecimiento de la hebra, y de que el proceso sea uniforme en ambas hebras, viene justificado por el hecho de 
que la ADN polimerasa III es una proteína dimérica. Esta enzima obliga a la cadena molde de la hebra retrasada 
a formar un bucle sobre la misma. De esta forma, la dirección de síntesis es la misma en ambas hebras. Al 
ir desarrollándose la polimerización el bucle aumenta hasta contactar con el fragmento de Okazaki previo, 
forzando a la polimerasa a separarse o disociarse y a recomenzar de nuevo el proceso dónde se ha formado el 
nuevo cebador y ella creará el nuevo bucle. En una fase posterior se eliminan los segmentos de ARN cebador, 
por acción de la actividad exonucleasa 5'→3' de la ADN polimerasa I, quien además se encarga de rellenar los 
trozos ocupados por el cebador. Por último, la ADN ligasa une los segmentos catalizando la formación de un 
enlace fosfodiéster.

Formación del cebador y la síntesis de la cadena de ADN.

Terminación: Las dos horquillas de la replicación se encuentran en el extremo contrario al origen terminando 
así la replicación y necesitando, únicamente, la presencia de una topoisomerasa para la separación de las dos 
moléculas.

La replicación de ADN en células eucariotas es mucho mayor y más complejas ya que el proceso de la 
replicación es bastante más complicado. Los orígenes de la replicación son secuencias mayores, por ejemplo, 
en levaduras de unos 400 pares de bases, que se presentan en varios puntos de los cromosomas. La velocidad 
de desplazamiento de la horquilla de replicación es de unos 50 nucleótidos por segundo, una velocidad 
relativamente baja si se compara con la de los procariotas (10 veces mayor). Para incrementar la velocidad 
global del proceso, en eucariotas existen varios puntos de origen sobre la misma molécula de ADN, estando 
separados entre 30.000 y 300.000 pares de bases. La presencia de múltiples horquillas de replicación acelera el 
proceso, y permite que la replicación en eucariotas se desarrolle a velocidades mayores que en los procariotas. 
Los fragmentos de Okazaki en el ADN eucariota son más cortos, generalmente contienen 135 nucleótidos, 
debido a que la horquilla de replicación se mueve más despacio. Igualmente se han descrito diferencias 
respecto al ADN polimerasas en eucariotas, el ADN polimerasa es una proteína oligomérica, en la que una de 
sus subunidades tiene acción primasa. Por último, el ADN eucariota está unido a las histonas y empaquetado 
en los nucleosomas. El proceso de replicación ha de ir acompañado por el proceso de síntesis de histonas, ya 
que en cada ciclo de replicación no sólo se ha de duplicar el ADN sino también las histonas. Las enzimas que 
desarrollan ambos procesos son distintas, pero han de ir coordinadas, ya que la velocidad debe ser igual. Las 
histonas recién sintetizadas se incorporan a la molécula de ADN que lleva la hebra retrasada, mientras que las 
viejas histonas permanecen en el dúplex que lleva la hebra conductora.

Sabías que… El virus SARS-COV-2, una vez que entra a la célula hospedadora, tiene la capacidad de 
replicarse mil veces más rápido que otros virus de cadena sencilla o ARN. 
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En binas, complementen el siguiente cuadro comparativo y el cuestionario, con el cual podrán 
distinguir las diferencias entre la replicación de ADN procarionte y eucarionte.

Organismos

Proceso Procariotas Eucariotas

Tamaño del ADN

¿En qué parte de la célula se 
lleva a cabo?

Origen de replicación

Tamaño de la horquilla de 
replicación

¿Cuántas Horquillas de 
replicación se forman?

Nombre de las polimerasas 
participantes

Tamaño de los fragmentos 
Okazaki

Velocidad de replicación

En el cuaderno, contesten las siguientes preguntas:

1. ¿Qué pasaría si el ADN no se replica antes de su división?
2. ¿Qué diferencia existe entre el ADN de una célula procariota y el de una eucariota?
3. La secuencia de bases de un segmento de cadena de ADN es: 5’-GCCGATCGTAACGTT- 3’ ¿Cuál será 

la secuencia de las bases de la cadena complementaria?
4. ¿Por qué la duplicación del ADN es continua para una cadena, pero discontinua para la otra?
5. Ordena los pasos que ocurren durante la replicación de ADN.

Mediante diversos experimentos se concluyó que el mecanismo por el cual se pasaba de una secuencia a otra, 
se podía diferenciar dos procesos: uno que se lleva a cabo en el núcleo o nucleoide y otro que se realiza en los 
ribosomas. En el núcleo se pasa de una secuencia de bases nitrogenadas de un gen (ADN) a una secuencia de 
bases nitrogenadas complementarias perteneciente a un ARNm. Este proceso se denomina transcripción. En 
los ribosomas se pasa de una secuencia de ribonucleótidos de dicho ARNm a una secuencia de aminoácidos, 
este proceso se denomina traducción. 

3
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Transcripción

En este proceso se copian segmentos de la molécula de ADN, por lo que las moléculas de ARN son siempre 
mucho más cortas que las de ADN. Este proceso permite además que unos genes se expresen con distinta 
eficacia que otros. Así, se podrán obtener cantidades diferentes de distintas proteínas, aunque estén codificadas 
solamente una vez en el ADN. Por esta razón, en el proceso de transcripción se producirá el control de la 
expresión del mensaje genético celular. 

La producción de una proteína inicia con la síntesis del ARNm, a partir de la 
transcripción de un segmento ADN. La transcripción inicia cuando una región 
(región promotora) de las dos cadenas del ADN se desenrolla y se separan, 
quedando expuestas las bases. La separación sólo ocurre en la región del ADN 
o gen que posee la información de la proteína que se requiere sintetizar; sólo 
una de las dos cadenas goza esta información, por lo que se le conoce como 
cadena patrón.

Los nucleótidos del ARN están libres en el núcleo en espera de ser ensamblados como ARNm. La enzima 
ARN polimerasa une las bases del ARN con sus bases complementarias sobre la cadena patrón del ADN. Por 
ejemplo, suponiendo que las tres primeras bases en la cadena patrón del ADN sean G, T y A, entonces, la 
ARN polimerasa alineará a los nucleótidos con las bases complementarias C, A, y U. Observa que el uracilo 
reemplaza a la timina en el ARN. Las enzimas unen a los nucleótidos del ARN formando una molécula de ARN 
mensajero; esta molécula recién sintetizada se separa de la cadena patrón y emigra al citoplasma. El ARNm 
incluye la información necesaria completa para el polipéptido o proteína que se debe sintetizar.

Un gen: Es un segmento 
de ADN que codifica una 
proteína o ARN. Es la unidad 
básica de la herencia. 

Proceso de transcripción en célula procariota.    

Una vez separadas las dos 
cadenas de ADN, la ARN 
polimerasa recorre la hebra 
de ADN patrón copiando sus 
aminoácidos en dirección 5’  
→3’.  La finalización se produce 
en una secuencia rica en G y 
C, dando lugar a un bucle final 
que provoca su separación del 
ADN. Se vuelve a formar la 
doble hélice del ADN y la ARN 
polimerasa se separa. 

La transcripción en células eucariotas inicia con la síntesis del ARNm, pero con la diferencia de que se da con 
dos señales de consenso (en distintas distancias del punto de iniciación), en la fase del alargamiento participa 
una caperuza constituida por metil-guanosin-trifosfato al extremo 5´. La transcripción finaliza con la secuencia 
AAUAAA, llamada secuencia de terminación. Luego la enzima poli-A polimerasa añade al extremo final 3’un 
segmento de 200 ribonucleótidos de Adenina llamado segmento poli-A o preARNm o ARN heterogéneo 
(ARNhn). La maduración se da por una ribonucleoproteína (RNPpn), esta actúa a nivel del núcleo, que reconoce 
a los intrones (estos suelen empezar en GU… y acaban en…AG), los corta y retira. Las ARN-Ligasas actúan 
empalmando a los axones quienes formarán la cadena de ARNm. Por último, ocurre el transporte del ARNm a 
través de los poros del núcleo hasta el citoplasma, para llevar a cabo el proceso de la traducción. 
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Proceso de transcripción en células eucariotas. 

Traducción

El mecanismo de biosíntesis de proteínas es similar para todos los organismos; aunque en células eucariotas 
es de mayor complejidad. La traducción del mensaje del ARNm es llevada a cabo en el citoplasma por los 
ribosomas. El ribosoma contiene varias cadenas de ARNr está constituido por una maquinaria enzimática 
compleja, además de dos subunidades de distinto tamaño: subunidad mayor y menor, y cuenta con dos canales: 
uno por el que se desplaza el ARNm y otro para la cadena polipeptídica en formación, y dos centros activos: el 
de unión al aminoacil-ARNt, o centro A, y el P, al que se une el peptidil-ARNt.

La síntesis de la proteína inicia cuando el ARNm se une a la subunidad menor de los ribosomas.

Iniciación de la síntesis proteica. 
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Todas las proteínas están formadas por largas cadenas de aminoácidos. Los 
aminoácidos individuales son llevados hacia los ribosomas por el ARNt. Cada 
clase de aminoácido tiene su propio ARNt específico. Estos presentan una 
región llamada anticodón, cuyas bases complementan un codón del ARNm. 
Resumiendo, el proceso de traducción, tenemos que, una vez que el ribosoma 
se une al ARNm, un ARNt cargado con su aminoácido iniciará la formación de 
una proteína. El primer codón complementario del ARNm que se encuentra 
es el GCU que codifica para el aminoácido alanina; el primer ARNt debe 
tener el anticodón CGA y portará la alanina. Codón y anticodón se unen. El 
ribosoma sólo tiene dos lugares para unir aminoácidos, de tal manera que, 
los ARNt que posteriormente llegan, según el codón siguiente, se identifican 
con su anticodón, entregan su aminoácido y las enzimas ribosomales los 
van uniendo en cadenas características de cada proteína; cuando esto 
sucede, cada ARNt vacío se va retirando del ribosoma para dar lugar a que 
los siguientes ARN de transferencias que portan otros aminoácidos puedan 
entrar al ribosoma que se va moviendo al siguiente codón sobre el ARNm. 
Esto se repite hasta que el ribosoma alcanza el codón de terminación del 
ARNm. Al proceso mediante el cual los ribosomas construyen proteínas 
uniendo aminoácidos ordenadamente de uno por uno, se le llama “ciclo 
de elongación”. Debemos tomar en cuenta que el ribosoma va avanzando 
sobre la cadena de ARNm, otros ribosomas pueden incorporarse en la 
parte inicial, de tal forma que puede haber hasta 100 ribosomas trabajando 
simultáneamente sobre una misma cadena de ARNm. Cuando se llega al 
codón de terminación, el ribosoma suelta al ARNm; la proteína terminada 
es liberada y está lista para ser utilizada por la célula.

Un aminoácido (abreviado 
como aa): Es una molécula 
orgánica con un grupo 
amino (-NH

2
) en uno de los 

extremos de la molécula y 
un grupo carboxilo (-COOH) 
en el otro extremo. Son los 
monómeros de las proteínas. 

De forma individual, responde lo que se te solicita en cada caso. 

I. En el siguiente esquema, identifica de qué proceso se trata y las moléculas participantes en cada proceso, 
anotando el nombre de cada una sobre la línea correspondiente: 

a) Transcripción.

b) Traducción.

c) ADN.
d) Subunidad mayor del ribosoma. 

e) PreARNm
f)  ARNm.
g) Anticodón.
h) Codón.

i) Aminoácidos.
j) Cadena polipeptídica en formación. 
k) Proteína.

4
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II. Responde en tu cuaderno lo siguiente.

a) Explica la función del ARN mensajero.

b) Explica la función del ARN de transferencia.

c) Indica la secuencia de bases de ARN que complementa a la secuencia de ADN:

d) 5’-ATG-CCA-CTG-CTG-ATT-3’.
e) Escribe en orden el flujo de información genética en las células, desde el ADN hasta las proteínas.

f) Explica la importancia de las proteínas para los organismos.
g) Compara los procesos de replicación y transcripción e identifica semejanzas y diferencias.

Código genético y síntesis de proteínas

Como ya vimos, la molécula de ARNm lleva transcrito del ADN el código para sintetizar una proteína. Este 
código está en la secuencia de sus bases (codón), es decir, esta secuencia de bases va a determinar la secuencia 
de aminoácidos que serán ensamblados en la proteína que se va a sintetizar.  Pero, ¿Cómo se puede descifrar 
este código? Este fue un problema al que se enfrentaron los científicos, y lo pudieron resolver de la siguiente 
manera: recuerda que existen 20 aminoácidos que se encuentran en todas las proteínas y solo hay cuatro bases 
en el ARN, así cada base codificará a un aminoácido; solo se obtendrían cuatro aminoácidos. Si una secuencia 
de dos bases codificará un aminoácido, entonces se tendría una posibilidad de 16 combinaciones (42 = 16) de 
bases diferentes, con esto aún no se completan los 20 aminoácidos. En 1961, los científicos pudieron descifrar 
este código, encontrando que para codificar a cada aminoácido debe existir una secuencia de tres aminoácidos, 
es decir, un conjunto diferente de tres bases de ARNm indica que aminoácido está cifrado, el cual formará parte 
de la proteína. A partir de esto se concluyó que puede haber 64 codones (43), lo cual es suficiente para codificar 
20 aminoácidos. La secuencia de tres bases en el ADN o en el ARNm es llamado codón, por ejemplo, el codón: 
UUU traduce para el aminoácido fenilalanina y, CAG es glutamina. 

Sabías que… La enzima más pequeña en el humano es la insulina, contiene 51 aminoácidos. La más 
grande se llama apolipoproteína B compuesta por 4, 536 aminoácidos. 

Todos los codones tienen una función específica, cierto codón 
indica el inicio de la cadena, específica es AUG (metionina), 
por esto podemos saber que el primer aminoácido de una 
proteína es metionina. Los codones UAA, UAG y UGA son 
la señal de alto. En otros casos, hay dos o más diferentes 
codones para el mismo aminoácido. 

El código genético es el conjunto de reglas que define 
cómo se traduce una secuencia de nucleótidos en el ARNm 
a una secuencia de aminoácidos en una proteína, este es 
universal; en humanos, bacterias, virus. Esto significa que 
el mismo codón traduce el mismo aminoácido; este hecho 
indica la unidad básica de la vida en la tierra.  

El código genético.
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Reúnanse en binas y resuelvan las siguientes situaciones relacionadas con la aplicación del código 
genético:

1. Interpreten el mensaje genético anotando la secuencia de ARNm que se obtendría en el proceso de 
transcripción para la siguiente secuencia: 

2. TAC-GAC-CAA-TTC-CGC-ACA-CCC-CAT-CTA-TCC-CTA-ACT.
3. Consultar el cuadro correspondiente al código genético y anotar la secuencia de aminoácidos que se obtendría 

durante la transcripción.

4. Describan los aminoácidos correspondientes a los mensajes siguientes:

A. TAC-TAC CGC ACG TTA ATA CAC GGA CCC CAA AAT.
B. TAC-TGC-TAC CGA GGC ACA CCG AGA CAG CTA CCC AGG ACT.
C. TAC-TGC-TAC AAC GCT TAC GAC GGA TAA CCT CGC CTA.

Organizados en equipos de tres personas, respondan los siguientes cuestionamientos y compartan 
con su profesor.

1. Una molécula de ADN inicia con la secuencia ATCCTCGGA. ¿Cómo sería la transcripción del ARNm?

2. ¿Por qué la secuencia es improbable?

3. La siguiente secuencia de ADN: 5’-TAC-GGT-TCA-CCT-AGC-CGT-ACA-…3’.

4. ¿Cómo será la transcripción? Anótenla. 

5. Con ayuda del cuadro del código genético encuentren los aminoácidos que serán codificados. Anotarlos. 

6. Si una cadena de ARNm tiene 456 pares de nucleótidos ¿cuántos codones tendrá?

7. ¿Qué puede suceder con la síntesis de proteínas, si en la transcripción se cometen errores en el apareamiento 

de bases nitrogenadas? 

8. Mencionen aplicaciones del código genético en los organismos vivos. Pueden consultar diversas fuentes 

bibliográficas o electrónicas para la investigación. 

5

6
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Secuencia didáctica 2

Técnicas del ADN recombinante
(Ingeniería genética)

De manera individual y en tu cuaderno, responde las siguientes preguntas que ayudarán a situarte en 
el contexto del tema que se estudiará.

• ¿Qué crees que suceda si se modifica el genoma de los seres vivos?
• ¿Has leído sobre organismos que hayan sufrido estas modificaciones? ¿Cuáles son? 
• ¿Qué sabes sobre los clones? ¿Crees que en realidad existan?
• ¿Qué sabes sobre enfermedades genéticas? ¿Son contagiosas?
• ¿Crees que la raza de tu mascota es producto de la manipulación genética? 

La tecnología del ADN recombinante tuvo sus orígenes en la década de 
los 70´s con el descubrimiento y caracterización de las endonucleasas 
de restricción y el desarrollo de métodos rápidos de secuenciación e 
hibridación de ADN, que aunado a la técnica de reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR) y la clonación de genes en los 80´s, sentaron las bases 
para el desarrollo de esta nueva biotecnología.

La ingeniería genética es una rama más o menos reciente de la biología y 
en específico de la biotecnología, en la actualidad ha logrado desarrollar 
importantes técnicas moleculares in vitro para la manipulación o 
modificación de la estructura normal de las moléculas de ADN que forman 
los genes, a los que prácticamente construye, reconstruye, edita y manipula. 

Los trabajos que llevan a cabo la biología 
molecular y la ingeniería genética consisten, 
sobre todo, en la recombinación del ADN en 
el laboratorio, ensamblando genes o partes de 
genes que provienen de distintos organismos, ya 
sea de la misma o de distinta especie; incluso, en 
ciertos casos, hasta entre organismos bastante 
lejanos en su parentesco evolutivo, como entre 
el ser humano y ciertas bacterias. 

Flores de rosal con pétalos color azul, Antes 
del 2007 el sueño de un florista era tener 

una rosa azul, sueño que parecía imposible 
hasta que científicos australianos lograron 
producir una rosa azul en ese mismo año.

Cabras que fabrican seda
de araña en su leche.

Producción de insulina
humana por bacterias.
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Las técnicas de ADN recombinante, que popularmente se conocen como 
ingeniería genética, han favorecido el desarrollo de nuevas e interesantes 
áreas de la biología. Estas técnicas son básicamente: la transformación, las 
endonucleasas de restricción y los plásmidos. 

Por ejemplo, en los farmacéuticos se usan para generar hormonas (como 
la insulina humana y la hormona de crecimiento) o medicamentos 
(como interferón, vacunas y antibióticos), se recurre a la técnica del ADN 
recombinante utilizando bacterias o levaduras. Esta técnica consiste en 
ensamblar genes, o partes de estos, provenientes de una especie, en 
organismos de la misma especie o de otra especie distinta.

Transgénicos

Los transgénicos son seres vivos (plantas, animales o microorganismos) que 
han sido modificados en laboratorio mediante la introducción de genes de 
otras especies para proporcionarles características que nunca obtendrían 
de forma natural, por ejemplo, en una planta que es vulnerable a cierto tipo 
de plaga se le implanta el gen de otra que es resistente a la misma plaga 
obteniendo de esta manera una versión modificada de la planta original.

Mediante la ingeniería genética se clona, es decir, se duplica, modifica y se 
fragmenta el gen de un organismo, para insertarlo en otro y el producto es 
un “organismo genéticamente modificado” o transgénico.

https://elpais.com/elpais/2016/05/17/ciencia/1463506219_758061.html

https://www.bioenciclopedia.com/alimentos-transgenicos/

https://e1.portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia1/unidad3/manipulacionGen1/

organismosTransgenicos

Videos:
Alimentos transgénicos
https://www.youtube.com/watch?v=ArZOjYvI5-0

https://www.youtube.com/watch?v=beq-tgdBZnY

Granos de arroz con alto 
contenido de β caroteno. Para 
saber más consulta artículos 

sobre “El arroz dorado”.

La planta del tabaco que resplandece.
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De manera individual desarrolla en tu cuaderno los siguientes puntos:

La existencia de transgénicos ha ocasionado el surgimiento de ciertos grupos sociales que se oponen a 
ellos por considerarlos un riesgo para la salud de quienes los consumen. Otras instancias aseguran que los 
transgénicos podrían terminar con el problema del hambre en el mundo.

1. Después de analizar las ligas recomendadas anteriormente, realiza una investigación que responda las 
siguientes preguntas:

a) ¿Quiénes aseguran que se puede solucionar el problema del hambre y la mala nutrición en el mundo, y 
cuáles son sus intereses? 

b) ¿Cuáles son los beneficios de utilizar transgénicos? 
c) ¿Cuáles son los beneficios económicos de utilizar transgénicos? 
d) ¿Cuáles son algunos alimentos que sufrieron manipulación transgénesis y qué cambios tuvieron? 

2. Redacta un resumen sin olvidar anotar las fuentes de consulta y entrégalo a tu profesor. 

Pruebas de ADN

La aplicación de la ingeniería genética ha tenido áreas muy diversas, por ejemplo, en la actualidad se 
hacen pruebas de ADN para la ciencia forense, en el que utiliza al ADN como una forma de identificación 
de los individuos implicados en un posible delito. Debido a que la constitución del genoma de cada ser 
humano es específico, se obtienen restos de cabello, piel, semen, sangre o cualquier otro tejido que pueda 
caracterizarse para la identificación de los posibles agresores o de las víctimas. Asimismo, en problemas 
del establecimiento de la paternidad, es posible aclarar quienes son los progenitores de un niño. 

Las secuencias microsatélites son secuencias cortas repetitivas de ADN. Las secuencias microsatélites 
están compuestas de ADN no codificante y no son parte de ningún gen. Se utilizan como marcadores 
genéticos para estudiar la herencia de los genes en las familias.

Los microsatélites son pequeños trozos de ADN en nuestro genoma muy simples, en el sentido de que 
sólo constan de dos o tres combinaciones de letras, como CACACA o GATGATGAT. Y resulta que estas 
pequeñas secuencias repetitivas que están en nuestro genoma varían muy rápidamente entre diferentes 
personas. Así que es muy fácil usar estas secuencias repetitivas de ADN, o microsatélites, para trazar lo 
que se llama la huella digital de ADN de un ser humano en particular.

Vacunas

Según la Organización mundial de la salud se entiende por vacuna “cualquier preparación destinada a 
generar inmunidad contra una enfermedad estimulando la producción de anticuerpos”. Puede tratarse, 
por ejemplo, de una suspensión de microorganismos muertos o atenuados,  de productos o derivados de 
microorganismos. El método más habitual para administrar las vacunas es la inyección, aunque algunas se 
administran con un vaporizador nasal u oral.

1
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Gracias a la ingeniería genética se podrían utilizar las plantas para 
producir antígenos que se encuentran en patógenos comunes, de 
tal manera que al ingerir estas plantas nos estaríamos vacunando, 
ya que las sustancias tóxicas estarían en su forma inocua. 

En la actualidad existen diversos tipos de vacunas para controlar 
diferentes enfermedades, lo único que te recomendamos es que 
antes de aplicarte alguna, verifiques su procedencia, su fecha 
de caducidad y si su almacenamiento fue el correcto, ya que 
una vacuna mal elaborada, caduca o con una falta de medida 
específica de almacenaje podría ocasionar un problema mayor al 
ser aplicada o bien, no tener efecto para lo que fue administrada. Las vacunas estimulan al sistema inmune y general 

anticuerpos que nos protegen contra virus o bacterias.

http://www.comoves.unam.mx/assets/revista/233/guiadelmaestro_233.pdf

Videos:
Esquema de Vacunación/ Inmunización
https://youtu.be/SPyEyGXMYSY

https://www.youtube.com/watch?v=vrRu9q0f2BA

https://youtu.be/WHzZB8wPsfk

Medicina

Son muy variadas las aplicaciones de la ingeniería genética en la medicina, a continuación, te presentamos 
algunas. 

Elaboración de hormonas

Cuando las personas escuchan la palabra transgénico, suelen pensar en agricultura o en alimentación, en 
soya, maíz o arroz; pero los transgénicos tocan muchos otros aspectos de la vida. La insulina humana, que 
algunas personas con diabetes utilizan como parte de su tratamiento, es un producto transgénico.

Ventajas de producir hormonas humanas mediante ingeniería genética, en lugar de obtenerlas de fuentes 
animales.

Antes, la insulina como medicamento se generaba a partir de sangre de animales, de cerdos principalmente, 
porque esa era la proteína más parecida a la insulina humana que se podía conseguir. Pero a algunas 
personas les provocaba una reacción inmunológica y además era muy difícil satisfacer la demanda del 
número creciente de personas que la necesitaban.
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Pero en 1977, un equipo de investigación en Estados Unidos logró, por primera vez en el mundo, introducir 
el gen de la insulina humana en la bacteria Escherichia coli. Con esto lograron que la bacteria produjera, 
con su propia maquinaria celular, una molécula idéntica a la insulina humana. Esto permitió obtener 
mayores cantidades de la hormona y que se dejaran de utilizar animales para obtenerla. Este fue el inicio 
de la producción de proteínas humanas a través de organismos transgénicos.

Entre los medicamentos biotecnológicos se encuentran la insulina, los interferones, los anticoagulantes 
sanguíneos y algunas vacunas, como la influenza y la hepatitis B. De hecho, algunas de las patentes de 
estos medicamentos ya vencieron y existen algunas versiones genéricas en el mundo.

Elaboración de antibióticos

Los antibióticos son sustancias producidas por el metabolismo microbiano en muy bajas concentraciones, 
como una estrategia entre bacterias para evitar el crecimiento de otros microorganismos y competir por 
alimento o espacio. 

Con la misma tecnología descrita para la producción de insulina se han desarrollado nuevos antibióticos. 
Entre los principales antibióticos generados mediante este método están penicilinas, ampicilinas, 
cefalosporinas y estreptomicinas, así como los derivados generacionales de cada uno de ellos. 

Terapia celular

En la terapia celular se usan trasplantes de células vivas a otros organismos, con el fin de reparar tejidos o 
funciones de organismos dañados.

Estos tejidos pueden obtenerse de células madres, ya que tienen la ventaja de poder diferenciarse en 
células de casi cualquier tipo para la reparación de los tejidos.

Revisa la revista “¿Cómo ves?” 

http://www.comoves.unam.mx/numeros/articulo/207/celulas-madre-el-futuro-que-llego

Reproducción asistida

La biotecnología también se usa en la reproducción asistida para aquellas 
parejas que no pueden concebir hijos. Se pueden formar embriones a 
partir de la extracción del genoma de un espermatozoide, que luego 
es insertado en uno de los óvulos de la paciente, con el fin de inducir 
la formación de un cigoto que pueda implantarse en la matriz. De este 
modo es posible lograr el desarrollo de un bebé sano. 

Genómica

La genómica es el estudio de la composición, estructura y función del 
genoma, es decir, de la secuencia de nucleótidos que constituyen el ADN 

La reproducción asistida es una de las 
técnicas de la biotecnología mas conocidas. 
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de un individuo o de una especie. La genómica ha tenido grandes avances en los últimos años, sobre todo 
a partir de la conclusión del Proyecto Genoma Humano, mismo que se comentará a continuación. 

Proyecto Genoma Humano

El PGH dio comienzo en 1990 cuando institutos de salud de Estados Unidos se unieron a distintos 
colaboradores internacionales en un esfuerzo concertado para determinar la secuencia correcta de tres 
mil millones de bases de ADN que forman en su totalidad el genoma humano. Con esto se pretende 
tener lo necesario para el correcto funcionamiento del organismo, como la que genera enfermedades y 
así poder diagnosticar con exactitud un tratamiento adecuado. Incluso se tienen identificados genes que 
codifican otras características, como la predisposición a adicciones al alcohol, al tabaco y otras sustancias.

Clonación reproductiva

Un campo polémico para el uso de biotecnología es la clonación 
reproductiva, la cual consiste en la reproducción no sexual de 
individuos genéticamente idénticos al progenitor. El ejemplo más 
conocido, aunque no el único, es el de la oveja Dolly, clonada a 
partir de una célula adulta diferenciada. 

Dolly fue cruzada posteriormente y tuvo varios descendientes, 
pero fue sacrificada a los seis años por padecer una severa 
enfermedad pulmonar y artritis, aun cuando la expectativa de vida 
para los organismos de su especie es, en promedio, de 12 años. Sin embargo, no se ha determinado con 
precisión si dichas enfermedades fueron causadas como consecuencia del hecho de ser un clon, aunque 
posteriormente sus descendientes mostraron características similares al igual que otros organismos que 
han sido clonados y no han sobrevivido a la edad de su especie. 

La oveja Dolly, primer mamífero clonado. 

1. Reúnanse en equipo o proyecten en una de sus clases la película “La isla” (2005), dirigida por 
Michael Bay y protagonizada por Ewan McGregor, Scarlett Johansson, Djimon Hounsou, Sean Bean, 
Steve Buscemi, Michael Clarke Duncan.

2. Guiados por su profesor comenten en grupo sus impresiones respecto a las implicaciones éticas que 
tiene la reproducción asistida y el impacto de uso de los avances tecnológicos en los seres humanos. 

3. Anota lo analizado en el grupo y un comentario personal al respecto y entrégalo a tu profesor para 
su revisión. 

Pruebas de diagnóstico

Las enfermedades genéticas heredadas se pueden identificar en un diagnóstico prenatal, esto gracias a 
una más de las aplicaciones de la ingeniería genética. En la actualidad, se conocen alrededor de 3,000 
trastornos genéticos en el ser humano, unos más comunes que otros. Gracias a los avances en esta área, 
se ha podido detectar algunos de estos trastornos en el feto a través de la identificación de proteínas y 
enzimas anormales en el líquido amniótico de la madre gestante. 

2
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Una de las técnicas utilizadas para estas pruebas es la 
amniocentesis, la cual consiste en tomar una muestra de 
líquido amniótico, además de tejido coriónico que es parte 
de la placenta. Estas células muestra, se cultivan por algunas 
semanas y posteriormente, se analizan con marcadores 
bioquímicos y cromosómicos. De esta manera se han 
detectado, por ejemplo, el síndrome de Down, la anemia 
falciforme y la fibrosis quística, entre otras.

No solo sirve para diagnosticar trastornos en el feto, también 
se han desarrollado diversas técnicas para el diagnóstico de 
enfermedades genéticas, tales como la del anti ADN nuclear. 
Por ejemplo, para el caso de enfermedades autoinmunes 
como el Lupus Eritematoso Sistémico (LES), Artritis Reumatoide 
o Psoriasis entre muchas otras más, comenzando del análisis de 
porciones de ADN trabajados por ingeniería genética.

Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)

Si se integran determinados requerimientos moleculares (enzimas, nucleótidos, cebadores, sitio de 
restricción) y ciertos requisitos físicos -de pH y temperatura-, el ADN puede replicarse en un tubo de 
ensayo miles de veces en solo algunos minutos mediante la reacción en cadena de la polimerasa PCR. Este 
método fue desarrollado en 1993 por el genetista Kary Mullis, quien recibió el Premio Nobel de Química 
por haber logrado la síntesis in vitro de una gran cantidad de fragmentos de ADN.

 � Este proceso es cíclico y requiere:

• Dos cebadores. Secuencias cortas de ADN empleadas como molde para la síntesis de una nueva cadena.

• Una ADN polimerasa termoestable. La más utilizada es la Taq (aislada de la bacteria termófila Thermus 
aquaticus), ya que su hábitat natural son las aguas sulfurosas que alcanzan hasta 90 ° C sin que la enzima 
polimerasa se vea alterada en su funcionamiento.

• Nucleótidos de ADN. Son las cuatro bases nitrogenadas: Adenina, Guanina, Citosina o Timina unidas a un 
grupo fosfato y a la desoxirribosa; que en su conjunto conforman la molécula de ADN.

• Secuencia de ADN que queremos amplificar.

 � Cada ciclo comienza con los mismos pasos que la secuenciación del ADN:

1. Desnaturalización: El ADN dúplex es separado en cadenas simples cuando la temperatura a la que 

se somete es de 94 °C.

2. Hibridación: Cebadores cortos de ADN (de 15 a 20 pares de bases) se agregan a la mezcla para 

provocar que se unan mediante puentes de hidrógeno a las cadenas individuales de ADN a 54 °C.

3. Síntesis: Se agrega ADN polimerasa que cataliza la producción de cadenas nuevas complementarias 

en dirección 5´→ 3´. La replicación ocurre cuando la temperatura desciende a 72 °C.
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Esta reacción PCR tiene diversas aplicaciones en medicina forense, 
diagnóstico médico, biología evolutiva o en antropología por citar algunos 
ejemplos, ya que, partiendo de pequeñas muestras de ADN obtenidas de 
alguna parte del cuerpo del organismo, es posible replicar el ADN original 
tantas veces como sea necesario para hacer estudios posteriores. 

Recientemente se ha utilizado esta prueba para detectar el virus SARS-

CoV-2, mejor conocido como nuevo Coronavirus o Covid-19, causante 
de la pandemia que dejó miles de muertos en todo el mundo y millones 
de contagiados, este virus fue detectado por primera vez en la ciudad de 
Wuhan en China y un par de meses más tarde ya se encontraba en todo 
el mundo, provocando no solo problemas de salud sino, económicos, 
políticos y sociales.

https://coronavirus.gob.mx/

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019?gclid=Cj
0KCQjwudb3BRC9ARIsAEa-vUt6f3mYFkRzYCfAFGPwADBQTO3oSg8Aqkkj7voaP1N
dJSyg05Dnz4YaArQjEALw_wcB

Después de analizar las ligas proporcionadas del gobierno de México y la Organización Mundial de la 
Salud, de manera individual realiza un ensayo donde incluyas los datos más importantes de la pandemia 
provocada por el nuevo coronavirus, mejor conocido como Covid-19 o SARS-CoV-2, con una extensión 
mínima de dos cuartillas, entrega el escrito a tu profesor para su revisión.

Biorremediación

La biotecnología tiene un campo de estudio muy amplio, entre los que 
incluimos la biorremediación, que consiste en utilizar, microorganismos 
(como bacterias, hongos, etc.), para que mediante las enzimas que 
producen en su metabolismo, eliminen contaminantes del suelo, el agua 
o el ambiente en general. 

La industrialización ha repercutido en los ecosistemas, por ejemplo, el uso 
de pesticidas químicos o los derrames de petróleo que ocasionan daños 
irreparablemente a la flora y fauna que trascienden a toda la cadena 
trófica. En respuesta a esto, la industria biotecnológica ha desarrollado 
biopesticidas que no agreden el ambiente y bacterias capaces de degradar 
las manchas de petróleo, que de otra forma serían casi imposibles de 
eliminar. 

Virus SARS-CoV-2, coronavirus Covid-19

Algunas bacterias tienen la capacidad de 
metabolizar el petróleo, y así tratar derrames. 

3
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Nuevas tecnologías

La biotecnología moderna se apoya constantemente en la ingeniería genética, que incluye métodos 
directivos para modificar el material genético, suprimiendo, adicionando o alterando la información de 
éste, una de sus herramientas principales es el ADN recombinante.

La técnica del ADN recombinante es la modificación de la información original del ADN de los organismos, 
con genes completos o partes de ellos, provenientes de otros organismos. El ADN se selecciona y produce 
en laboratorios dentro de bacterias, levaduras o virus, y luego se transfiere a animales o plantas para 
desarrollar, entre otros, tratamientos para algunas enfermedades, vacunas, hormonas, plantas con mejor 
aporte nutricional y más resistencia a plagas,  con mayor tolerancia la sequía y mejoras en animales para 
consumo humano.

Estos organismos con ADN modificado son los organismos transgénicos u organismos genéticamente 
modificados. 

Algunas ramas de la biotecnología moderna son:

• Terapia génica, en esta se usa el ADN recombinante para la producción de fármacos. 

• Biología genómica, que hace un estudio a nivel molecular de los organismos.  
• Bioinformática, que aplica tecnología de punta, recopila datos y secuencias de ADN para su análisis molecular, 

entre otras actividades. 

Después de analizar las técnicas del ADN recombinante, investiga de manera individual sobre cada 
tema y realiza en tu cuaderno un cuadro donde describas donde se aplica cada técnica, ¿Cuáles son los 
beneficios que dicha técnica trajo para la población en general y cuáles han sido las consecuencias que 
se han derivado de su aplicación? 

4
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Secuencia didáctica 3

Bioética

De manera individual responde en tu cuaderno las siguientes preguntas que te ayudarán a situarte en 
el contexto del tema que se analizará. 

1. ¿Consideras correcto que se manipule genéticamente a los seres vivos? ¿Por qué?
2. ¿Qué implicaciones crees que tendrá, a corto y largo plazo, la biotecnología?
3. Describe algún producto derivado de la biotecnología que utilices. 
4. ¿Qué medicamentos se han utilizado en tu familia, derivado de la biotecnología? 

Es prácticamente imposible hablar de biotecnología sin tener que hablar de la bioética, que se encarga 
del estudio de los problemas éticos en la investigación biológica como en este caso la biotecnología y 
sus distintas aplicaciones. Al parecer el desarrollo biotecnológico no conoce límites, cada día son más los 
descubrimientos que pretenden darle solución a diversos problemas. A pesar de los grandes beneficios 
que nos ha traído todos los descubrimientos han surgido voces que cuestionan si dichas aplicaciones 
están bioéticamente reguladas.  Ello dependerá de que los avances de la biotecnología se dirijan a un 
rumbo en el que sus aplicaciones tengan un beneficio real, no solo para el ser humano, sino también para 
la naturaleza. 

Por ello, en México se creó la Comisión Nacional de Bioética en 1992, con el propósito de resaltar los 
principios éticos que deben regular las investigaciones con seres humanos y con animales. Además, en 
México existe el Código Ético para la Investigación Biomédica, elaborado por los propios investigadores. 

El nacimiento de Dolly, la oveja clonada (1996-2003) abrió la puerta a la discusión pública sobre los 
límites éticos de la manipulación genética. 

Ventajas y desventajas del uso de la Biotecnología. 

Aunque la biotecnología se ha empleado en la fabricación de alimentos y bebidas desde la antigüedad, 
actualmente la elaboración de bebidas alcohólicas, pan, queso y yogur, aunque se puedan elaborar a nivel 
casero, su producción masiva se realiza a nivel industrial; sin embargo, su elaboración tiene su origen 
desde hace miles de años.

El término “biotecnología” es relativamente nuevo para el público amplio. Pero, la biotecnología está 
presente en la vida cotidiana más de lo que la gente se imagina. De hecho, la biotecnología es una actividad 
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antigua, que comenzó hace miles de años cuando el hombre descubrió 
que al fermentar las uvas se obtenía un producto como el vino. También 
es biotecnología la fabricación de cerveza a partir de la fermentación 
de cereales que el hombre empezó a elaborar hace 4,000 años, y la 
fermentación de jugo de manzanas para la fabricación de sidra. En estos 
procesos intervienen microorganismos que transforman componentes 
del jugo de frutas o de cereales en alcohol. Inclusive la fabricación de 
pan mediante el uso de levaduras, la elaboración de quesos mediante 
el agregado de bacterias, y de salames. El yogur es un producto que se 
obtiene mediante procesos biotecnológicos desde la antigüedad. 

Aunque en ese entonces los hombres no entendían cómo ocurrían estos procesos, ni conocían la existencia 
de microorganismos, podían utilizarlos para su beneficio. Estas aplicaciones constituyen lo que se conoce 
como biotecnología tradicional y se basa en la obtención y utilización de los productos del metabolismo de 
ciertos microorganismos. Se puede definir la biotecnología tradicional como “la utilización de organismos 
vivos para la obtención de un bien o servicio útil para el hombre”. Los procesos biotecnológicos han 
avanzado a través del tiempo y los campos de su aplicación se han extendido en el último siglo.

La reproducción selectiva de plantas y animales es otra de las áreas de la biotecnología que consiste en el 
entrecruzamiento de especies que poseían las características deseables y con la selección de los mejores 
descendientes para ser progenitores, lo que produjo nuevas variedades de plantas y animales, es decir, especies 
mejor adaptadas a las condiciones ambientales y con características más codiciadas por el ser humano. 

La transferencia de genes se ha convertido en una herramienta común en el estudio de la regulación 
genética, por lo que se usa actualmente para mejorar las especies.

Por ejemplo, la biología tecnológica practicada desde la antigüedad ocurrió con los caballos, que se 
seleccionaban según la actividad a la cual se destinaban. Al principio buscaban que tuvieran características 
idóneas para cabalgar o cargar, pero más tarde fueron criados para desempeñar funciones de tracción 
(caballos de carretas o de tiro) y para la guerra. 

La biotecnología puede ser subdividida en: biotecnología tradicional que utiliza organismos para 
la obtención de productos y biotecnología moderna que utiliza técnicas de la Ingeniería genética 
(metodologías que modifican los genes de un organismo y los transfieren a otro organismo para que se 
efectúe la acción deseada para la cual se modificó el gen). Las dos formas de biotecnologías contribuyen 
en diferentes aspectos de la vida del hombre, mejorando su calidad de vida.

La biotecnología presenta muchos campos de aplicación

El sector comercial e industrial encuentra una gran ventaja en la aplicación de las técnicas biotecnológicas 
podemos decir que el campo de utilidad para estos sectores es inmenso:

• Aplicaciones terapéuticas: productos farmacéuticos (antibióticos, vacunas), hormonas y terapias génicas.
• Diagnósticos: de enfermedades en humanos, agricultura y ganadería, calidad de alimentos y calidad ambiental. 
• Alimentación: mejora de procesos tradicionales de obtención de alimentos y bebidas, nuevos alimentos, 

aditivos alimentarios conservadores, colorantes, etc.
• Producción de alimentos transgénicos: Se denominan alimentos transgénicos a los obtenidos por manipulación 

genética que contienen un aditivo derivado de un organismo sometido a ingeniería genética; se llaman así a 
aquellos que son resultado de la utilización de un producto auxiliar para el procesamiento, creado gracias a las 
técnicas de la ingeniería genética.
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De manera individual y después de analizar bibliografía relacionada a la biotecnología, en tu cuaderno 
realiza un cuadro comparativo donde escribas las ventajas y desventajas sobre las técnicas usadas 
actualmente en los diferentes campos. 

De manera individual y después de analizar bibliografía relacionada a la biotecnología, en tu cuaderno 
realiza un cuadro comparativo donde escribas las ventajas y desventajas sobre las técnicas usadas 
actualmente en los diferentes campos. 

5.- Más allá de lo vidente.
Página: 184

Son muchos tipos de biotecnología que surgieron en la antigüedad y que, aún hoy en día, se practican con 
ciertos cambios.

1. Guiados por tu profesor comenten de forma grupal las diferentes biotecnologías que se usan en la 
actualidad.

2. Organizados en equipos de tres a seis integrantes, distribuyan en cada equipo una biotecnología 
que se haya comentado en clase  para su análisis. Valoren aquellos que sean más importantes para 
el progreso humano. 

3. Una vez distribuido el tipo de Biotecnología, Investiguen:

a) ¿Cuándo surgió dicha técnica?

b) ¿Cómo se realizaba el proceso en la actualidad?

c) ¿Cómo se realiza el proceso actualmente?

d) ¿Qué beneficios culturales, económicos, sociales, ambientales o de salud implicó dicha biotecnología en 
la antigüedad?

e) ¿Qué ventajas implica su uso en la actualidad?

4. Elaboren una presentación donde organicen toda la información recopilada acompañada de 
imágenes, fotografías, textos, fechas y si es posible vídeos y expongan al grupo. 

1

2
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1. Después de analizar el bloque observa el documental “La granja del Dr. Frankenstein” que 
encontrarás por partes en las siguientes ligas:

Videos:

Parte 1.1    https://www.youtube.com/watch?v=a8Zzz0wtWZI&t=18s

Parte 1.2    https://www.youtube.com/watch?v=-RKnCouVOS0

Parte 1.3    https://www.youtube.com/watch?v=of_42fagTdA

Parte 1.4    https://www.youtube.com/watch?v=RpTLC3tERE8

Parte 1.5    https://www.youtube.com/watch?v=0Qfhz1VvPJ8

Parte 2.1    https://www.youtube.com/watch?v=pawWJySlm9Y

Parte 2.2    https://www.youtube.com/watch?v=id2grGm6m6s

Parte 2.3    https://www.youtube.com/watch?v=a7a1twqGigI

Parte 2.4    https://www.youtube.com/watch?v=3GGJ5xF6EOo

Parte 2.5    https://www.youtube.com/watch?v=oIa95VlmujE

Eje de salud
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2. Busca información sobre ingeniería genética al menos en dos referencias bibliográficas confiables. 
3. De manera individual realiza un reporte del documental y las referencias consultadas que incluya:

 � Portada.
 � Introducción.
 � Desarrollo:

• ¿Qué es la ingeniería genética?
• El uso de la ingeniería genética.
• Ejemplos de organismos genéticamente modificados. 
• Ingeniería y bioética.

 � Conclusiones (resumen).
 � Reflexión personal.
 � Referencias bibliográficas.

Nota: Consulta la rúbrica de evaluación al final del bloque.

I. En la siguiente sopa de letras contesta los siguientes cuestionamientos:

1.- Ácido nucleico de cadena sencilla.

2.- Monómero de los ácidos nucleicos. 
3.- Proceso mediante el cual el ADN hace copias de sí mismo.
4.- Es el código de tres bases nitrogenadas en el ADN o en el ARNm.
5.- Es el organelo en donde se lleva a cabo la síntesis de proteínas.  

6.- Es una base nitrogenada púrica.

7.- Tipo de enlace que se forma entre los nucleótidos. 
8.- Enzima que se encarga de unir segmentos de ADN. 
9.- Enzima que rompe los puentes de hidrógeno entre las bases del ADN, permitiendo la separación, 

y así puede empezar la replicación del ADN.
10.- Enzima que evita el superenrollamiento de las dos cadenas de ADN, durante su replicación.  
11.- Base nitrogenada exclusiva del ARN.
12.- Molécula de ARN, tiene dos áreas importantes: una región llamada anticodón y la otra donde se 

une el aminoácido específico. 
13.- Es el aminoácido con el que inicia todas las proteínas de células eucariotas. 
14.- Codón que indica que la síntesis de una proteína ha terminado. 
15.- Es el segundo proceso de la síntesis de proteínas, el cual se lleva a cabo en el citoplasma de 

la célula y consiste en convertir una cadena de ARNm para generar una cadena específica de 
aminoácidos.

16.- Así se llama a los fragmentos de ADN que se forman en la cadena discontinua durante la 
replicación de ADN.

Realiza la siguiente actividad la cual te ayudará a reconocer los conocimientos analizados durante este 
bloque, es muy importante que la realices a conciencia, pues te permitirá evaluar tus conocimientos 
adquiridos.
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N U C G F Z Z F C M J V R B M

C U N M R R Q W J H O M E H B

R O C N V U W U L E W E P E F

I N D L A A N K I L G T L J O

B Y N O E B Q U G I W I I Y S

O O O Z N O P G A C W O C O F

S U O E C R T F S A I N A H O

O O K A Z A K I A S X I C C D

M A D E N I N A D A A N I X I

A L B U R A C I L O N A O M E

Z Q Y S L G A R N E S B N B S

T R A N S F E R E N C I A X T

F T O P O I S O M E R A S A E

U L R S O X C H U A A T E T R

Y C O T R A D U C C I O N O C

Sopa de letras:

R E S P U E S T A S
ADENINA                               ARN
CODÓN                                  FOSFODIÉSTER
HELICASA                               LIGASA
METIONINA                           NUCLEÓTIDOS
OKAZAKI                                 REPLICACIÓN
RIBOSOMA                             TOPOISOMERASA
TRADUCCIÓN                         TRANSFERENCIA
UAA                                         URACILO

II. Subraya el inciso correcto de los siguientes cuestionamientos:

1. ¿Cuál es la cadena complementaria durante la replicación de ADN, para la siguiente secuencia de 
bases? GCTACATTTCGGATGGTTGCGGCATGTCACG.

A. CCTAGAAAACCCTAGGAACCCGTCAGTGTGT.
B. CCTAGAAAACCCTAGGAACCCGTCAGTGTGC.
C. CGAAGTAAAGCCTACCAACGCCGTACAGTGC.
D. CGATGTAAAGCCTACCAACGCCGTACAGTGC.

2. Indica cuál es la secuencia de bases del ARN complementa a las siguientes bases de ADN:  5’-ATG-
CCA-CTG-CTG-ATT-3'.

A. 3'-GAC-TTG-TAC-GAC-GAA-5'.
B. 3'-UAC-GGU-CAC-GAC-TAA-5'.
C. 3'-UAC-GGU-GAC-GAC-UAA-5'.
D. 5'-TAC-GGT-GAC-GAC-TAA-3'.
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3. ¿Cuántos aminoácidos tendrá el péptido derivado de la siguiente cadena de ARNm?
AUG-CUU-CCC-GAG-CUA-AUG-AUU-AAA-CAU-AGC-AUC-AUG-AUC-AAA-CAC-GCC—CUC-AUU-UAA.

A. 18.
B. 19.
C. 6.
D. 7.

4. A continuación se muestra una secuencia de ARNm: 5′-CAA –AAU- GCG –AUC-3′, con ayuda de la 
tabla del código genético: ¿Cuál es la secuencia de aminoácidos cuando se traduce este ARNm?

A. Val-Leu-Arg-Alto.
B. His-Asn-Ala-Met.
C. Gln-Asn-Ala-Ile.
D. Gln-Asn-Pro-Tyr.

5. Contiene información codificada en forma de tripletes, llamado anticodón:
A. ARNt.
B. ARNr.
C. ARNm.
D. Pre-ARNm.

6. El enunciado “El ADN se replica por el mecanismo semiconservativo”, significa que:
A. Solo se copia una cadena de ADN.
B. Primero se copia una cadena de ADN y luego la otra.
C. Algunas partes de una cadena individual de ADN son antiguas, y otras son recién sintetizadas.
D. Cada doble hélice consta de una cadena antigua y la otra es recién sintetizada. 

Criterio Excelente Bueno Satisfactorio Deficiente Puntaje

Calidad de la 
información

Los conocimientos 
del tema se inte-
gran con suficien-
cia, claridad y ade-
cuación. 

Los conocimientos 
del tema que se in-
tegran son suficien-
tes. 

Los conocimientos 
del tema que se in-
tegran son los mí-
nimos necesarios. 

Los conocimientos 
del tema que se 
integran son poco 
adecuados o insu-
ficientes. 

Material de 
apoyo

El material de apo-
yo es adecuado, 
suficiente y expli-
cativo. 

El material de apoyo 
es suficiente, pero 
no se hizo un uso 
constante. 

El material de apo-
yo es el mínimo ne-
cesario y fue usado 
vagamente. 

El material de apo-
yo es insuficiente 
y no fue usado 
durante la presen-
tación. 

Bibliografía

Identifica las fuen-
tes de información 
utilizada. Al me-
nos 3 referencias.

Utiliza bibliografía, y 
posee manejo de 
ella. No identifi-
ca con claridad las 
fuentes de informa-
ción utilizadas.
Menos de 3 referen-
cias.

Utiliza bibliografía, 
pero desconoce las 
fuentes de infor-
mación utilizadas. 
Una sola referen-
cia.

No utiliza biblio-
grafía.

Ortografía

Sin errores de or-
tografía, puntua-
ción y gramática.

Dos a tres errores 
de ortografía, pun-
tuación y gramática 
en el reporte.

Cuatro errores de
ortografía, puntua-
ción y gramática en 
el reporte.

Más de 4 errores 
de ortografía, pun-
tuación y gramáti-
ca en el reporte.

Rúbrica de evaluación para la actividad 1. Secuencia didáctica 2
“Organismos transgénicos” 
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Criterio Excelente Bueno Satisfactorio Deficiente Puntaje

Reporte sobre la 
participación de 

todos los 
compañeros del 

grupo

Realizó un concen-
trado de todas las 
participaciones inte-
resantes del grupo. 

Realizó un concentra-
do de algunas partici-
paciones del grupo. 

Solo concentró pocas 
participaciones de 
sus compañeros. 

No entregó el apar-
tado de las partici-
paciones de sus 
compañeros. 

Opinión personal

Realizó una opinión 
personal apegada a 
lo visto en la película 
y al material de apo-
yo propuesto. 

Realizó una opinión 
personal pero no con-
sideró todos los as-
pectos de la película 
y el material de apoyo 
propuesto. 

Realizó una opinión 
personal, pero se lo-
gra identificar que no 
observó la película ni 
revisó el material de 
apoyo. 

Su opinión personal 
no se relaciona ni 
con la película, ni 
con el material de 
apoyo. 

Bibliografía

Identifica las fuentes 
de información utili-
zada. Al menos 3 re-
ferencias.

Utiliza bibliografía, y 
posee manejo de ella. 
No identifica con clari-
dad las fuentes de in-
formación utilizadas.
Menos de 3 referen-
cias.

Utiliza bibliografía, 
pero desconoce las 
fuentes de informa-
ción utilizadas. Una 
sola referencia.

No utiliza bibliogra-
fía.

Ortografía

Sin errores de orto-
grafía, puntuación y 
gramática.

Dos a tres errores de 
ortografía, puntuación
y gramática en el re-
porte.

Cuatro errores de
ortografía, puntua-
ción y gramática en el
reporte.

Más de 4 errores de 
ortografía, puntua-
ción y gramática en 
el reporte.

Rúbrica de evaluación para la actividad 2. Secuencia didáctica 2
Película “La isla”

Criterio Excelente Bueno Satisfactorio Deficiente Puntaje

Calidad de la 
información

Los conocimientos 
del tema se inte-
gran con suficien-
cia, claridad y ade-
cuación. 

Los conocimientos 
del tema que se in-
tegran son suficien-
tes. 

Los conocimientos 
del tema que se in-
tegran son los mí-
nimos necesarios. 

Los conocimientos 
del tema que se 
integran son poco 
adecuados o insu-
ficientes. 

Material de 
apoyo

El material de apo-
yo es adecuado, 
suficiente y expli-
cativo. 

El material de apoyo 
es suficiente, pero 
no se hizo un uso 
constante. 

El material de apo-
yo es el mínimo ne-
cesario y fue usado 
vagamente. 

El material de apo-
yo es insuficiente 
y no fue usado 
durante la presen-
tación. 

Redacción 

La redacción del 
ensayo es cohe-
rente y entendi-
ble. 

La redacción es en-
tendible pero con 2 
o menos errores de 
redacción.

La redacción es en-
tendible, pero tie-
ne más de 2 erro-
res de redacción. 

La redacción no se 
comprende y tie-
ne muchos errores 
de redacción. 

Rúbrica de evaluación para la actividad 3. Secuencia didáctica 2
“Pandemia covid - 19”
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Extensión

Cumplió con la ex-
tensión mínima de 
dos o más cuarti-
llas. 

Tiene una extensión 
entre una y menos 
de dos cuartillas. 

La extensión del 
ensayo es de más 
de media cuartilla, 
pero menos de una 
cuartilla. 

La extensión del 
ensayo es de me-
nos de media 
cuartilla. 

Bibliografía

Identifica las fuen-
tes de información 
utilizada. Al me-
nos 3 referencias.

Utiliza bibliografía, y 
posee manejo de 
ella. No identifi-
ca con claridad las 
fuentes de infor-
mación utilizadas. 
Menos de 3 referen-
cias.

Utiliza bibliografía, 
pero desconoce
las fuentes de in-
formación utiliza-
das. Una sola refe-
rencia.

No utiliza biblio-
grafía.

Ortografía

Sin errores de or-
tografía, puntua-
ción y gramática.

Dos a tres errores 
de ortografía, pun-
tuación y gramática 
en el reporte.

Cuatro errores de
ortografía, puntua-
ción y gramática en 
el reporte.

Más de 4 errores 
de ortografía, 
puntuación y gra-
mática en el re-
porte.

Criterio Excelente Bueno Satisfactorio Deficiente Puntaje

Información 
investigada

Utilizó fuentes 
confiables y orga-
nizó el material 
bibliográfico ade-
cuadamente. 

Utilizo fuentes con-
fiables, pero no or-
ganizo el material 
bibliográfico de ma-
nera coherente. 

Utilizo fuentes de 
dudosa proceden-
cia y el material 
recopilado no fue 
organizado correc-
tamente. 

No consultó bi-
bliografía y el ma-
terial bibliográfico 
se desconoce su 
procedencia. 

Presentación 
(material de 

apoyo para la 
exposición) 

La presentación di-
señada cuenta con 
información co-
rrectamente orga-
nizada, además de 
incluir imágenes, 
videos y demás 
material de apoyo 
que lo hagan atrac-
tivo para la vista de 
los espectadores. 

La presentación dise-
ñada presenta infor-
mación que no lleva 
coherencia, además 
de no tener imáge-
nes atractivas y ex-
plicativas, ni ningún 
otro material de apo-
yo.  

La presentación di-
señada sólo pre-
senta texto lo cual 
lo hace poco atrac-
tivo para el espec-
tador. 

La presentación 
está deficiente de 
información y de-
más material de 
apoyo. 

Exposición 

La explicación del 
tema fue corta, 
atractiva, incluyente 
y divertida que logró 
atraer la atención de 
todos. 

La explicación del 
tema fue buena 
pero no logro cap-
tar la atención de 
todos.  

La explicación no 
fue clara y los es-
pectadores mostra-
ron enfado. 

Solo leyeron la 
presentación. 

Rúbrica de evaluación para actividad de cierre secuencia didáctica 3
“Tipos de biotecnología”
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Criterio Excelente Bueno Satisfactorio Deficiente Puntaje

Fundamentos 
teóricos

Reconoce y expone, 
de manera clara y sin-

tética los conceptos 
teóricos en los cua-

les se sustentan los 
objetivos planteados 
y aquellos sobre los 
cuales se basa la ex-

periencia práctica a 
realizar.

Reconoce y expone 
los conceptos teóricos 
en los cuales se sus-

tentan los objetivos 
planteados y aquellos 
sobre los cuales se 
basa la experiencia 
práctica a realizar.

Reconoce y expone 
sólo algunos de los 
conceptos, presen-

tando problemas en 
la comprensión y/o 
explicación de ellos.

No reconoce ni utili-
za conceptos ni teo-

rías en el trabajo a 
realizar.

Objetivos

El objetivo del
laboratorio o la
pregunta a ser
contestada durante el 
laboratorio están cla-

ramente
identificados y
presentados.

El objetivo del labo-
ratorio o la pregunta 
a ser contestada du-
rante el laboratorio 
están identificados, 
pero es presentado de 
una manera que no es 
muy clara.

El objetivo del labo-
ratorio o la pregunta 
a ser contestada du-
rante el laboratorio 
están parcialmente 
identificados y es 
presentado en una 
manera que no es 
muy clara.

El objetivo del labo-

ratorio o la pregunta 
a ser contestada du-

rante el laboratorio 
es errónea o irrele-

vante.

Material y 
equipo

Todos los materiales, 
sustancias y equipo, 
usados en el experi-
mento son descritos 
clara y precisamente.

Casi todos los ma-
teriales y sustancias 
usados en el experi-
mento son descritos 
clara y precisamente.

La mayoría de los 
materiales y sustan-
cias usados en el 
experimento están 
descritos sin preci-
sión.

No presenta lista de 
material y equipo.

Procedimiento

Los procedimientos
están enlistados con 
pasos claros. Cada 
paso está enumerado 
y es una oración com-

pleta. Presenta foto-

grafías.

Los procedimientos
están enlistados en un 
orden lógico, pero los 
pasos no están enu-

merados y/o no son 
oraciones completas. 
Presenta fotografías.

Los procedimientos 
están enlistados, 
pero no están en un 
orden lógico o son 
difíciles de seguir.
Sin fotografías.

Los procedimientos 
no enlistan en forma 
precisa todos los pa-

sos del experimento.
Sin fotografías.

Observaciones 
y resultados

Los resultados de to-

dos los problemas 
planteados son total-
mente correctos. Pre-

senta fotografías.

Los resultados de to-

dos los problemas 
planteados son co-

rrectos, con peque-

ños errores. Presenta 
fotografías.

Los resultados de al-
gunos de los proble-

mas planteados son 
correctos, con erro-

res. Sin fotografías.

Los resultados de 
todos los problemas 
planteados son inco-

rrectos, con grandes 
errores. Sin fotogra-

fías.

Rúbrica de evaluación para actividad experimental

Bibliografía

Identifica las fuen-
tes de información 
utilizada. Al menos 
3 referencias.

Utiliza bibliografía, y 
posee manejo de 
ella. No identifica 
con claridad las fuen-
tes de información 
utilizadas. Menos de 
3 referencias.

Utiliza bibliografía, 
pero desconoce las 
fuentes de informa-
ción utilizadas. Una 
sola referencia.

No utiliza biblio-
grafía.

Ortografía

Sin errores de or-
tografía, puntua-
ción y gramática.

Dos a tres errores 
de ortografía, pun-
tuación y gramática 
en el reporte.

Cuatro errores de 
ortografía, puntua-
ción y gramática en 
el reporte.

Más de 4 errores 
de ortografía, pun-
tuación y gramáti-
ca en el reporte.



181

B
L
O

Q
U

E
 I

V
  G

en
éti

ca
 m

ol
ec

ul
ar

 y
 b

io
te

cn
ol

og
ía

Conclusiones

Ordenados, precisos 
y ayudan al entendi-
miento del tema.

Precisos y ayudan al en-

tendimiento del tema.
Ordenados, precisos 
y algunas veces ayu-

dan al entendimien-

to del tema.

No son ordenados, 
ni precisos y no ayu-

dan al entendimien-

to del tema.

Bibliografía

Identifica las fuentes 
de información utiliza-

da. Al menos tres refe-

rencias.

Utiliza bibliografía, 
y posee manejo de 
ella. No identifica con 
claridad las fuentes 
de información utili-
zadas. Menos de tres 
referencias.

Utiliza bibliografía, 
pero desconoce las 
fuentes de informa-

ción utilizadas. Una 
sola referencia.

No utiliza bibliografía.

Ortografía

Sin errores de ortogra-

fía, puntuación y gra-

mática.

Dos a tres errores de
ortografía, puntuación 
y gramática en el re-

porte.

Cuatro errores de or-
tografía, puntuación 
y gramática en el
reporte.

Más de cuatro erro-

res de ortografía, 
puntuación y gramá-

tica en el reporte.

Criterio Excelente Regular Deficiente Puntaje

Portada

Es formal, con todos los 
datos.

Formal, le faltan datos. No presenta portada.

Introducción

Incluye propósito, expo-
sición general del tema y 
objetivos claros.

Está incompleta y es confu-
sa.

No presenta introducción.

Calidad de la 
información

Las ideas se presentan 
con claridad y objetivi-
dad. La información está 
claramente relacionada 
con el tema principal.

Todos los temas principales 
fueron tratados, falta clari-
dad. Algunas ideas se repi-
ten.

Tiene poco o nada que ver 
con el tema principal. Uno 
o más temas no son tra-
tados. Muchas ideas se 
repiten.

Conclusión

Termina con un resumen 
muy claro que da res-
puesta al problema tra-
tado.

El resumen presentado no 
recoge los temas principa-
les.

El resumen es limitado o 
no se incluye.

Rúbrica para evaluar  proyecto transversal
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Reflexión 
personal

Se aprecia una postura 
clara y justificada. Las 
opiniones y reflexión 
son apoyadas.

Las opiniones no están fun-
damentadas. La justifica-
ción es insuficiente.

No hay una justificación o 
reflexión.

Diagramas/ 
Ilustraciones

Son ordenados, preci-
sos y contribuyen a la 
comprensión del tema.

Son pertinentes y algunos 
apoyan a la comprensión 
del tema.

No son apropiados. No 
contribuyen a la compren-
sión del tema.

Referencias 
Bibliográficas

Presenta 3 o más refe-
rencias. La informa-
ción tiene relación con 
el tema, es relevante y 
actualizada.

Presenta dos fuentes de in-
formación. 
La información no está al 
día o no es relevante.

Presenta una o ninguna 
fuente de información, no 
es confiable y no contribu-
ye al tema.

Bloque IV. Genética molecular y biotecnología
Actividad Secuencia didáctica Evidencia Entregado

1 1
Dibujo de las cadenas de 
nucleótidos

3 1
Cuadro comparativo del 
ADN y ARN

Experimental 1 Extracción de ADN

Cierre 1
Cuestionario de cierre de 
la secuencia didáctica 1

1 2
Cuestionario y resumen 
sobre “Los transgénicos”

2 2
Apuntes sobre la película 
“La Isla”

3 2
Redacción sobre el 
“Coronavirus”

Cierre 3
Presentación sobre 
técnicas de la 
biotecnología

Organizador para el portafolio de evidencias
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Rúbrica para evaluar el portafolio de evidencias

Bloque IV: Genética molecular y biotecnología

Nombre del alumno: ____________________________________________. Calificación: ______.
Criterio/
Categoría

Excelente Bueno Suficiente Insuficiente Total

Portada
(2 puntos)

Contiene los datos 
de identificación de 
la escuela, logotipo, 
asignatura, nombre 
del trabajo, nombre 
del alumno, semes-
tre, grupo y turno, 
lugar y fecha.

Contiene la mayoría 
de los datos de iden-
tificación.

Contiene algunos da-
tos de identificación.

No contiene datos 
de identificación.

Contenido
(4 puntos)

El portafolio contiene 
las actividades soli-
citadas, así como un 
índice donde indica 
la ubicación de cada 
actividad.  

El trabajo contiene 
el 80 % de las acti-
vidades solicitadas, 
así como un índice 
donde indica la ubi-
cación de cada una 
las actividades.

El trabajo contiene 
el 50 % de las activi-
dades solicitadas, no 
contiene índice.

El trabajo contiene 
menos del 50 % de 
las actividades soli-
citadas, no contie-
ne índice.

Diseño
(4 puntos)

Todas las actividades 
elaboradas presen-
tan un buen diseño, 
demuestran que el 
alumno se ocupó de 
combinar colores, 
imágenes y texto.

Solo el 80 % de las 
actividades realiza-
das presentan buen 
diseño, demuestran 
que el alumno se 
ocupó de combinar 
colores, imágenes y 
texto.

Solo el 50 % de las ac-
tividades realizadas 
presentan buen dise-
ño, demuestran que 
el alumno se ocupó 
de combinar colores, 
imágenes y texto.

Menos del 50 % 
de las actividades 
realizadas presen-
tan buen diseño, 
demuestran que el 
alumno se ocupó 
de combinar co-
lores, imágenes y 
texto.

Organización
(4 puntos)

Todas las actividades 
están organizadas de 
acuerdo al contenido 
solicitado por el do-
cente, orden ascen-
dente por fechas.

La mayoría de las ac-
tividades están orga-
nizadas de acuerdo 
al contenido solici-
tado por el docente, 
orden ascendente 
por fechas.

Algunos trabajos es-
tán organizados de 
acuerdo al contenido 
solicitado por el do-
cente, orden ascen-
dente por fechas.

Las actividades no 
están organizadas 
de acuerdo al con-
tenido solicitado 
por el docente, 
orden ascendente 
por fechas.

Presentación
(4 puntos)

El trabajo está dentro 
de un folder, no pre-
senta hojas sueltas ni 
maltratadas.

El trabajo está den-
tro de un folder, pre-
senta algunas hojas 
sueltas, pero no es-
tán maltratadas.  

El trabajo está dentro 
de un folder, pero las 
hojas están sueltas y 
maltratadas.

El trabajo se entre-
gó sin folder con 
las hojas sueltas y 
maltratadas.

Tiempo de 
entrega

(2 puntos)

El trabajo se entregó 
en la fecha solicitada.  

El trabajo se entregó 
con uno a tres días 
de retraso.

El trabajo se entregó 
con cuatro o seis días 
de retraso.

El trabajo se entre-
gó con una semana 
de retraso.
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5 CONSTRUYE T
Más allá de lo vidente

¿Cómo reaccionas cuando alguien ofende a uno de tus amigos?, 
¿actuarías de la misma manera si el afectado fuera un desconocido 
o alguien que no te cae bien? En esta lección, reflexionarás sobre 
la forma en que actúas ante una situación donde otra persona se 
ve afectada. ¿Será posible ayudar al otro más allá de la etiqueta de 
“amigo”, “desconocido” o “persona difícil”?

El reto es identificar qué emociones, pensamientos y conductas llevas 
a cabo hacia personas amigas, indiferentes y difíciles cuando los ves 
atravesar por alguna dificultad.

“Las etiquetas 
son para la ropa, 

no para las personas”. 

Anónimo.

Actividad 1.
Lee las siguientes definiciones.

1. Amigos: aquellas personas con las que establecemos una relación cercana y de afecto, basada en 
la confianza entre personas que no son de nuestra familia.

2. Personas difíciles: aquellas personas que acorde a nuestro juicio, consideramos distantes a 
nosotros, tenemos desacuerdos, problemas y nos resulta complicado relacionarnos con estas al 

sentir que somos diferentes.
3. Extraños: aquellas personas que no conocemos; pueden ser compañeros de la escuela o personas 

con las que no interactuamos cotidianamente o a quienes no prestamos atención.

 Actividad 2.
Imagina que entras al salón de clases y ves lo siguiente: En la sigui- ente tabla o en tu cuaderno, escribe 
qué sentirías, pensarías y cómo actuarías si la persona que está siendo amenazada fuera tu amigo, un 
extraño y en la última fila, fuera alguien que te resulta difícil. Por el momento no contestes la columna 4.
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Escriban sus acuerdos en un papel rotafolio. Lean el ejemplo:

a. Nos comprometemos a aceptar y valorar la diversidad en nuestro aspecto físico, en nuestras formas 
de pensar y sentir.

I.

II.

III.

Si es posible, expongan sus acuerdos con el resto del grupo y reflexionen sobre la importancia que tiene 
la participación de los estudiantes en la convivencia escolar sana y pacífica.

Reafirmo y ordeno

Compartir nuestros puntos de vista sobre un conflicto escolar 
nos lleva a encontrar coincidencias y soluciones. Para ello, es 
necesario comprender que cada miembro del grupo actúa y 
opina según su contexto, experiencia, motivaciones y anhelos. 
Coordinar perspectivas es valorar las diferencias y conciliar 
nuestras posturas, integrándolas para llegar a acuerdos que 
nos ayuden a construir un bien común.

Escribe en un minutoqué te llevas de la lección

Perspectiva personal.
Es la capacidad para conciliar 
múltiples puntos de vista sobre 
experiencias sociales compartidas. 
La persona aprende a tomar en 
cuenta las opiniones de otras 
personas e integrarlas junto con 
la propia. Deja de pensar en 
términos de “mí” para hacerlo 
en “nosotros”.1 Teniendo un 
entendimiento más profundo tanto 
de los sentimientos, pensamientos 
y conductas de otros y la habilidad 
para manejar las relaciones 
sociales en su vida.
 

¿Qué tan fácil te ha sido 
compartir tus puntos de vista 
y escuchar el de los demás? 
Lucy Rodríguez en su Tedtalk 
“El arte de compartir puntos de 
vista diferentes” nos comparte 
consejos prácticos para facilitar 
este proceso. Búscalo en tu 
navegador o entra a esta 
dirección: https://www.youtube.
com/ watch?v=6pobwRooqs8

¿Has discutido con alguien de 
tu familia por tener un punto 
de vista diferente? ¿Te detuviste 
a escuchar su punto de vista? 
Estos días trata de escuchar de 
manera atenta los puntos de 
vista de los demás siguiendo 
los consejos que ofrece Lucy 
Rodríguez en su TedTalk “El arte 
de compartir puntos de vista 
diferentes” que referimos en el 
aparta- do ¿Quieres saber más?

CONCEPTO CLAVE¿QUIERES SABER MÁS? PARA TU VIDA DIARIA

1. Selman, R. (2003). The promotion of social awareness. Powerful lessons from the partnership of developmental theory and 
classroom practice. Nueva York: Russell Sage Foundation. p.28



BLOQUE V

Reproducción celular

CONOCIMIENTOS

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

HABILIDADES
 ● Describe la importancia de la mitosis como proceso de regeneración, crecimiento y reemplazo.
 ● Analiza el proceso del ciclo celular y sus implicaciones.
 ● Distingue la fase que da lugar a las alteraciones en el ciclo celular y sus consecuencias en el 

organismo, así como su tratamiento.
 ● Reconoce a las células que se reproducen por meiosis como parte importante del proceso de 

reproducción sexual de algunos organismos.
 ● Identifica a las células madre como una alternativa en la medicina actual.

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

APRENDIZAJES ESPERADOS
 ● Comprueba el proceso de mitosis de forma creativa, identificándola en diversos seres vivos.
 ● Ejemplifica el ciclo celular favoreciendo su pensamiento crítico, señalando su importancia y 

relación con sus posibles alteraciones.
 ● Examina la meiosis de la mitosis señalando su importancia a través de la expresión de ideas y 

conceptos, mostrando su papel en la reproducción sexual.
 ● Explica la diferenciación celular, favoreciendo su pensamiento crítico sobre el uso ético de las 

células madre en la medicina.

Horas asignadas: 12 horas

COMPETENCIAS GENÉRICAS
COMPETENCIAS DISCIPLINARES BÁSICAS

DE CIENCIAS EXPERIMENTALES

 ● CG 6.1
 ● CG 6.3

 ● CDBE 2
 ● CDBE 6

 ● Reproducción celular:
• Mitosis como proceso de regeneración, crecimiento y reemplazo.

 ● Ciclo celular.
• Cáncer y enfermedades crónicas degenerativas, causas, efectos y técnicas para su tratamiento.
• Meiosis, división celular relacionada con la reproducción sexual.
• Diferenciación celular: Células madre o troncales.
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Secuencia didáctica 1

Mitosis: Proceso de regeneración, 
crecimiento y reemplazo

De manera individual contesta las siguientes preguntas:

1. ¿Qué funciones son las que lleva a cabo una célula?

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. ¿Qué significa que una célula se reproduzca?
________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3. Seguramente de niño, alguna vez tuviste alguna herida en una rodilla o en un codo y después de 
unos días te cicatrizó para luego volver a tener la piel dañada igual al resto. ¿Qué crees que pasó en 
tu piel para que se recuperara?
________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

4. El tejido de las uñas y el cabello entre otros, constantemente están en crecimiento ¿A qué crees que 
se deba ese crecimiento?

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

6.- Hacer visible a los invisibles.
Página: 227
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Introducción
Las células del cuerpo humano se clasifican en células somáticas y células sexuales.

Las células somáticas son todas las células del cuerpo, a excepción de óvulo y espermatozoide. 
Son células que contienen 23 pares de cromosomas (células diploides) y se representan como 
células 2n (n=23 cromosomas), lo que significa que tienen 23 cromosomas apareados, es decir, 46 
cromosomas.

Las células sexuales son el óvulo y el espermatozoide, también llamados gametos, son células que 
contienen 23 cromosomas (células haploides) y se representan como células n (n=23 cromosomas), 
lo que significa que tienen 23 cromosomas. Los gametos durante la fecundación formarán un cigoto 
o huevo fecundado con 2n (23 pares de cromosomas=célula diploide).

Mitosis

¿Qué es?

La teoría celular dice que las células provienen de otras ya preexistentes. 

Las nuevas células se dividen por el proceso de división celular. Cuando una célula se divide, se divide 

también el núcleo y el citoplasma. La división celular provee nuevas células (células hijas) para el 
crecimiento, para restaurar heridas, y para reemplazar partes dañadas del cuerpo.

Durante la división del núcleo, los cromosomas se pasan a las nuevas células que se forman.

La mitosis es el proceso de formación de dos células idénticas, por replicación y división de los 
cromosomas de la célula original. Durante la mitosis cada célula hija recibe el mismo número de 

cromosomas que tenía originalmente la célula madre.
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Funciones de la Mitosis

Organismos unicelulares Organismos pluricelulares

Reproducción del mismo organismo, 
para aumentar el número de 
organismos.

Crecimiento: Las células de los 
tejidos se reproducen por mitosis y 
así el tejido va aumentando.

Aumentar la población. Renovación de células destruidas.

Perpetuación de la especie. Renovación de tejidos dañados.

Fases de la mitosis

Antes de la mitosis, la célula lleva a cabo una serie de procesos previos, entre los cuales aumenta 

de tamaño y lleva a cabo síntesis de materiales. Además se lleva a cabo una duplicación del material 
genético (cromosomas), de tal manera que la célula al iniciar la mitosis, tiene dos juegos idénticos de 
cromosomas.

Fase 1. Profase:

• En la profase temprana, la célula comienza a deshacer algunas estructuras y construir otras, y así 
prepara el escenario para la división de los cromosomas.

• Los cromosomas comienzan a condensarse (lo que hace que sea más fácil separarlos después).
• El huso mitótico comienza a formarse. El huso es una estructura hecha de microtúbulos, fibras 

fuertes que son parte del “esqueleto” de la célula. Su función es organizar los cromosomas y 
moverlos durante la mitosis. El huso crece entre los centrosomas a medida que se separan.

• El nucléolo, que es una parte del núcleo donde se hacen los ribosomas, desaparece. Esto es una 
señal de que el núcleo se está alistando para descomponerse.

• En la profase tardía (llamada prometafase), el huso mitótico comienza a capturar y a organizar los 
cromosomas.

• Los cromosomas terminan la condensación, por lo que están muy compactos.
• La envoltura nuclear se descompone y los cromosomas se liberan.
• El huso mitótico crece más y algunos de los microtúbulos empiezan a “capturar” cromosomas.
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Fase 2. Metafase:

• En la metafase, el huso ha capturado todos los cromosomas y los ha alineado en el centro de la 
célula, listos para dividirse.

• Todos los cromosomas se alinean en la placa metafásica (no una estructura física, solo un término 
para el plano donde se alinean los cromosomas).

Fase 3. Anafase:

• En la anafase, las cromátidas hermanas se separan una de la otra y son jaladas hacia los polos 
opuestos de la célula.

• El “pegamento” proteico que mantiene juntas a las cromátidas hermanas se degrada, lo que permite 
que se separen. Cada una ahora es su propio cromosoma. Los cromosomas de cada par son jalados 
hacia extremos opuestos de la célula.
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Fase 4. Telofase:

• En la telofase, la célula casi ha terminado de dividirse y comienza a restablecer sus estructuras 
normales mientras ocurre la citocinesis (división del contenido de la célula).

• El huso mitótico se descompone en sus componentes básicos.
• Se forman dos nuevos núcleos, uno para cada conjunto de cromosomas. Las membranas nucleares 

y los nucleolos reaparecen.
• Los cromosomas comienzan a descondensarse y vuelven a su forma "fibrosa".

A la mitosis le sigue la citocinesis, que es la división del citoplasma, un proceso separado de la división 
del núcleo.

Sabías que… Puedes usar esta frase para memorizar el orden de las fases de la mitosis:
 “Promete Ana telefonearme”.
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Observa la imagen y relaciona los procesos con la etapa correspondiente.

PROCESOS ETAPA

(        ) Los cromosomas detenidos por el huso acromático, se alinean en el ecuador de 
la célula.

A. Anafase

(        ) Cada grupo de cromosomas simples han llegado a polos opuestos y se forma 
una membrana nuclear alrededor de ellos.

B. Profase

(        ) Los cromosomas se condensan y se hacen visibles, desaparece el nucléolo y la 
membrana nuclear, los centriolos aparecen y en medio de ellos las fibras de  huso 
acromático.

C. Metafase

(        ) Se rompen los centrómeros de los cromosomas y las cromátidas hermanas 
emigran a polos opuestos a través del huso.

D. Citocinesis

(        ) Al terminar la mitosis, se lleva a cabo la división del citoplasma. E. Telofase

Mitosis en organismos unicelulares: Crecimiento de tejidos

"Crecimiento de las raíces de la cebolla"

Fundamento:

En organismos pluricelulares, la mitosis es la responsable del crecimiento vegetativo.
Las células se dividen por mitosis generando tejido nuevo.

Materiales:

1 cebolla blanca mediana.

4 palillos de dientes.

1 recipiente con agua corriente.

1

11
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Procedimiento:

Selecciona una cebolla de tamaño mediano, en buen estado y con algunas raíces visibles, y ponla a 
germinar en un frasco o vaso limpio lleno con agua potable, de la que usas para beber. Procura que el 
agua siempre cubra el área de las raíces. Colócala como se muestra en el esquema.

Espera de 4 a 5 días y observa el crecimiento de las raíces, resultado de la mitosis.

Toma fotografías y redacta tus conclusiones.

Observa el siguiente video, de la actividad experimental 
completa; observarás como se ven al microscopio las células 
en mitosis de las raíces de la cebolla.

https://www.youtube.com/watch?v=-H_wCxLUMRo

Después de leer el tema y apoyándote en la lectura del artículo:

Elabora en tu cuaderno un mapa conceptual de la Mitosis, enfatizando en sus 
características, fases e importancia biológica.

https://www.ecured.cu/Mitosis#:~:text=La%20mitosis%20permite%3A,las%20formas%20de%20reproducci%C3%B3n%20asexual.

Nota: Entrega un reporte de laboratorio, atendiendo la rúbrica del final del bloque.

2
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Secuencia didáctica 2

Ciclo celular y cáncer

De manera individual responde las siguientes preguntas:

1. ¿Qué tipo de reproducción presenta nuestra especie?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2. ¿Cómo se reproducen las células de nuestro cuerpo?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3. ¿Cuáles son las ventajas de la reproducción celular en nuestro cuerpo?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

4. ¿Crees que la reproducción celular en ocasiones pueda representar una desventaja? ¿En qué 
situaciones?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

El ciclo celular

El ciclo celular (CC) es el conjunto de eventos que van desde el nacimiento y el crecimiento hasta la 
división de una célula cualquiera; es decir, la proliferación celular propiamente dicha. La importancia 
de este proceso lo vemos, por ejemplo, en el cuerpo humano, donde se regeneran constantemente los 

epitelios (como los de cavidades intestinales), así como células sanguíneas (eritrocitos y leucocitos); 
e incluso, algunas células pueden accionar su CC como mecanismo de defensa (los hepatocitos en la 
regeneración del hígado); todo ello para mantener no sólo la integridad sino también las funciones 
biológicas adecuadas del organismo frente a las condiciones que le impone el ambiente.

El CC se encuentra dividido en cuatro fases morfológicamente no muy bien diferenciadas, pero 

molecularmente bien delimitadas y en el siguiente orden secuencial: fases G1, S, G2 y M. Las fases G1 y 
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G2 (gap o intervalo) implican una actividad metabólica para el crecimiento en masa de la célula.

Por su parte, la fase S (síntesis) consiste en la replicación del DNA para heredar a cada célula hija la 

misma carga genética. Y la fase M (mitosis) o de división celular como su nombre lo indica es la división 

de todo el material celular para originar dos células hijas.

Fases del ciclo celular:

1. Interfase

La mayor parte de su vida, la célula lo ocupa en llevar a cabo las actividades de la interfase. Durante 
la interfase la célula crece y realiza su metabolismo; en este periodo se duplican los cromosomas. 
Para la mayoría de las células, esta es la etapa más larga del ciclo. Cronológicamente se puede 

dividir la interfase en tres etapas:

a) Etapa G1 (Growth 1):
• La célula crece y la fabricación de proteínas es muy alta.
• Comienza a fabricar elementos y mecanismos para desarrollar la diferenciación y especialización.
• Tiene una duración variable, según sea el tipo de célula (desde horas hasta años).
• 

*Algunas células pueden salir del ciclo hacia una etapa conocida como G0 (estado de reposo), estas 
células alcanzan un grado de diferenciación máximo y ya no pueden volver al ciclo; su único destino es 
la muerte. Ejemplo: neuronas y células musculares del corazón.

b) Etapa S (síntesis):
• La célula duplica su material genético (cromosomas).
• Se sintetizan proteínas nucleares.
• La duración de esta etapa depende del contenido de ADN de la célula.
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c) Etapa G2 (Growth 2):
• Periodo corto de crecimiento.
• Se fabrican mitocondrias y otros organelos, así como partes celulares que serán necesarias para 

la división de la célula.

*En esta etapa, algunas células salen del ciclo y permanecen un tiempo realizando funciones 
especializadas. Durante esta etapa, llamada G02, las células pueden reintegrarse al ciclo y entrar en 

división. Ejemplos: células hepáticas (hígado) y células óseas (hueso).

2. La división celular

Después de la interfase, la célula entra en el periodo de división, en el cual su núcleo, y luego 

su citoplasma, se dividen para formar dos células hijas, cada uno con un conjunto completo de 

cromosomas.

La división del núcleo (cariocinesis), es exacta, se reparte equitativamente el material hereditario, 
en un proceso llamado mitosis, que comprende a su vez cuatro etapas: profase, metafase, anafase 

y telofase; como ya se vio en el tema anterior.

La división del citoplasma (citocinesis), puede no ser equitativa, es decir, en el reparto de organelos 
celulares y citoplasma, puede ser desigual para las dos células hijas.
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Reúnanse en binas. Observen  la imagen y coloquen sobre la línea la palabra de la opción que 
consideren correcta.

__________________ Es  la última  etapa, el  citoplasma  se divide  en dos, dando  lugar  a dos 

              células hijas.

__________________ Segunda  etapa de  crecimiento, la  célula se prepara para la división.

                                        Se fabrican mitocondrias y otros organelos celulares.

__________________ Aquí se fabrican dos núcleos hijos, tiene a su vez cuatro etapas.

__________________ Etapa de salida del ciclo de células especializadas que no se reproducen.

__________________ En esta etapa se duplican los cromosomas.

__________________ Etapa  de crecimiento  que da  inicio al  ciclo  celular, la  fabricación  de
                                        proteínas es muy alta.

Opciones de respuesta:

ETAPA G1  ETAPA G2 CITOCINESIS  ETAPA M ETAPA S 
ETAPA G0

2
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Puntos de control del ciclo celular

Un punto de control es una etapa en el ciclo celular eucarionte en la cual la célula examina las señales 
internas y externas, y “decide” si seguir adelante con la división o no.

Hay varios puntos de control, pero los tres más importantes son:

• El punto de control G1, en la transición G1/S.
• El punto de control G2, en la transición G_2/M.
• Punto de control del huso, en la transición de metafase a anafase.

El punto de control G1

El punto de control G1 es el punto principal de decisión para una célula; es decir, el punto principal en el 
que debe elegir si se divide o no. Una vez que la célula pasa el punto de control G1 y entra a la fase S, se 
compromete irreversiblemente a la división. Esto es, salvo problemas inesperados como daño al ADN o 
errores de replicación, una célula que pasa el punto de control G1 continuará el resto del camino por el 
ciclo celular y producirá dos células hijas.

La célula verifica:

• Tamaño de la célula: ¿La célula es suficientemente grande para dividirse?
• Nutrientes: ¿Tiene la célula suficientes reservas de energía o nutrientes   disponibles para dividirse?
• Daño al ADN: ¿Está dañado el ADN?

El punto de control G2
 
Para cerciorarse de que la división celular se realiza sin problemas (produce células hijas sanas con ADN 
completo, sin daños), la célula tiene un punto de control adicional antes de la fase M, llamado punto de 
control G2. En esta etapa, la célula comprobará:

• Integridad del ADN. ¿Está dañado el ADN?
• Replicación del ADN. ¿El ADN fue completamente copiado durante la fase S?
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Si se detectan errores o daños, la célula se detendrá brevemente en el punto de control G2, para permitir 
que se realicen reparaciones. Si los mecanismos en el punto de control detectan problemas con el ADN, 
el ciclo celular se detiene y la célula intenta completar la replicación del ADN o reparar el ADN dañado.
Si el daño es irremediable, la célula puede experimentar apoptosis o muerte celular programada. Este 
mecanismo de autodestrucción asegura que el ADN dañado no se transmita a las células hijas y es 
importante para la prevención del cáncer.

Punto de control M (punto de control del huso)

El punto de control M también es conocido como punto de control del huso: aquí, la célula examina 
si todas las cromátidas hermanas están unidas correctamente a los microtúbulos del huso. Debido a 
que la separación de las cromátidas hermanas durante la anafase es un paso irreversible, el ciclo no 
procederá hasta que todos los cromosomas estén firmemente unidos a por lo menos dos fibras del huso 
de los polos opuestos de la célula.

Después de leer el tema “Los puntos de control del ciclo celular”, elabora un mapa conceptual 
en tu cuaderno.

Lee detenidamente el siguiente artículo y contesta las preguntas que se indican.

El papel del ciclo celular en el desarrollo del cáncer

En las dos últimas décadas la incidencia del cáncer se ha incrementado dramáticamente a nivel mundial.

Numerosas anormalidades cromosómicas 
y por consecuencia, genéticas han sido 
relacionadas con los tumores. La gran mayoría 
de estas alteraciones han sido asociadas con 
genes y proteínas que forman parte de la 
maquinaria del ciclo celular. La proliferación 
celular no controlada es la característica 
más común de los tumores. Su crecimiento 
excede inevitablemente, en parte, porque 
sus constituyentes celulares tienen un código 
genético alterado que los capacita a evadir los 
puntos de control y, por tanto, a alterar el ciclo 
celular normal.

3

4
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1. ¿Cuál es la característica más común de los tumores?
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. ¿Por qué se altera el ciclo celular normal?
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3. ¿Qué es lo que lleva a la progresión de ciclos celulares alterados?
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

4. ¿Qué crees que pudiera llevar a los científicos a diseñar futuros tratamientos para el cáncer?
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

La integridad de los diferentes puntos de control se considera esencial en el mantenimiento de la 
estabilidad genética, ya que una de las causas más frecuentes de su activación es precisamente la 
alteración del ADN. Las modificaciones estructurales o funcionales que impiden el funcionamiento de 
los "frenos" o controles del ciclo, pueden llevar a la progresión de ciclos celulares alterados, y por 
tanto, a la carcinogénesis. Los avances recientes en el campo de la biología molecular están permitiendo 
identificar varias vías enzimáticas y genéticas que están alteradas en las células tumorales.

Normalmente, el ciclo celular procede sin interrupciones, bajo el monitoreo, control y regulación de 
los mecanismos ya mencionados. Las células normales tienen la capacidad de interrumpir el ciclo 
celular, cuando ocurre un daño celular y se afecta la maquinaria bioquímica o la información genética 
involucrada en el ciclo. Esta interrupción, es comúnmente denominada detención de la proliferación; y 
puede ocurrir en las fases G1, S y G2. La detención del avance del ciclo, tiene la finalidad de brindar el 
tiempo necesario para reparar los daños. Una vez que los daños han sido reparados, el ciclo continúa 
hasta la división de la célula. Cuando ésta no es capaz de reparar los daños, se activan los mecanismos 
de muerte celular programados para impedir que se produzcan células hijas con alteraciones en la 
información genética. En caso contrario, si la célula no muere y queda con un ADN alterado entonces 
continúa hacia la transformación maligna.

La comprensión de los puntos de control a nivel molecular, su alteración y su relación con el cáncer
es, en este momento, un tópico de gran relevancia en la investigación, debido a que está permitiendo 
diseñar estrategias terapéuticas más eficaces para el tratamiento del cáncer.
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Duración del ciclo celular

La longitud del ciclo celular (el tiempo en que tarda una determinada célula en completar el ciclo) varía 
entre las células de diferentes especies y de diferentes tejidos. La mayor parte de la variación en la 
longitud se produce en la fase G1.

Las células de los embriones en crecimiento, por ejemplo, pueden completar su ciclo celular en menos 
de 20 minutos. Los ciclos de división celular más cortos del reino animal se producen en células 
embrionarias de la mosca de la fruta (Drosophila melanogaster) y duran 8 minutos. En ellos casi no 
existe crecimiento celular, sino que se da mayoritariamente replicación del ADN y división. (etapas S y 
M). Sin embargo, debido a que las células maduras requieren tiempo para crecer, la mayor parte de sus 
ciclos celulares son mucho más largos que los de los de tejidos embrionarios. 

Típicamente, una célula de mamífero en división completa su ciclo celular en aproximadamente 24 horas, 
aunque algunas células poseen ciclos celulares que duran más de un año. Si hablamos de vegetales, las 
células en la punta de una raíz de una planta de frijol se dividen cada 19 horas.

En cierto momento del ciclo celular, la célula “decide” si va a dividirse o no. Cuando las células normales 
cesan su crecimiento por diversos factores, se detienen en un punto tardío de la fase G1. En algunos 
casos, las células pasan de la fase G1 a un estado especial de reposo, llamado G0, en el cual pueden 
permanecer durante días, semanas o años.

En nuestro organismo, las células de la piel, por ejemplo, se dividen hasta una vez al día. Las células del 
recubrimiento estomacal se dividen todos los días. La mayoría de nuestras células nerviosas y musculares 
no vuelven a dividirse una vez han madurado (se encuentran en G0) y si una de estas células muere, no 
se repone. Las células del hígado se dividen sólo una o dos veces al año o ante estímulos como un daño 
en el tejido. Sin embargo, el hecho de que están en G0, sin dividirse, no implica inactividad; ya que los 
hepatocitos (células del hígado), por ejemplo, se encuentran entre las células más activas de todo el 
organismo desde un punto de vista metabólico.

Enfermedades crónico degenerativas relacionadas con el ciclo celular
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Las células ayudan a regenerar los tejidos de cada órgano y a remover lo que ya murió y cumplió su 
función. Transportar el oxígeno, absorber nutrientes y enviar señales eléctricas son algunas de las 
funciones principales llevadas a cabo por las células. De ellas, depende nuestro crecimiento y desarrollo.
Es por esto que, si nuestro ciclo celular no funciona correctamente, nuestro cuerpo se enferma y diversos 
órganos comienzan a presentar fallas y causarnos problemas. Generalmente, la enfermedad más común 
causada por el desorden del ciclo celular es el cáncer.

Realmente, no hay ninguna enfermedad que lleve este nombre y el verdadero problema que ocurre con 
el organismo, es que el ciclo celular no está funcionando de una manera adecuada.

Dependiendo del tipo de célula que no se reproduzca correctamente, la enfermedad o el órgano que 
falla es distinto.

La mayoría de las veces, el proceso que sucede es que las células comienzan a reproducirse 
aceleradamente, invadiendo tejidos y órganos normales y el exceso de ellas, puede ser altamente 
dañino. Es por esto que los tumores malignos, surgen.

Las enfermedades más comunes son:

Cáncer de mama

Es una de las enfermedades relacionadas con el desorden del ciclo celular más corriente y está 
considerada como la principal causa de muerte en las mujeres (son las principales afectadas, dándose 
muy pocos casos en varones).

Esta patología se propaga cuando las células ubicadas en el seno, crecen de una manera acelerada y sin 
ningún tipo de control. Esto es lo que causa el tumor y el bulto que generalmente, acompaña al cáncer.
El problema verdadero ocurre si estas células adicionales e innecesarias comienzan a invadir el tejido 
del seno. Si la propagación de células continua, podría llegar a afectar a otros tejidos circundantes o del 
resto del cuerpo, ocasionando la metástasis.

Cáncer de pulmón

Este es el cáncer que afecta a un porcentaje mayor de personas en el mundo. La razón se debe al 
crecimiento acelerado y descontrolado de células en el tracto respiratorio.

Generalmente, durante muchos años, estas células han recibido ciertos estímulos (carcinógeno) que las 
han hecho crecer aceleradamente, ocasionando el surgimiento de un tumor o neoplasia.

Se considera que el tumor es maligno (y a eso se le denomina cáncer) si actúa de una manera agresiva 
y suprime los tejidos cercanos al mismo y, a su vez, se expande hacia otros lugares.

Un carcinógeno que puede ocasionar, empeorar o acelerar la aparición de este cáncer es fumar cigarrillo 
o tabaco. Distintos estudios han arrojado como resultado que tanto este humo como la contaminación 
ambiental, contribuyen al crecimiento acelerado de “células malignas”.

Cáncer de hígado

Este es considerado uno de los cánceres más peligrosos y dañinos que puede sufrir una persona. Debido 
a que el hígado es el segundo órgano más importante del cuerpo humano (después del corazón), las 
personas que padecen de esta enfermedad apenas pueden sobrevivir durante unos meses.

Igual que sucede con el cáncer de pulmón, las células comienzan a crecer aceleradamente en los tejidos 
del hígado por influencia de estímulos externos, como el consumo excesivo de bebidas alcohólicas.
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Es importante mencionar que la enfermedad avanza debido a que el ADN de las células presenta 
problemas o está dañado y esto impide el correcto funcionamiento y reproducción de las mismas.

Básicamente, las células nunca mueren y quedan en el cuerpo sin ninguna función u objetivo, causando 
estragos y daños a los tejidos, en este caso, del hígado.

Cáncer de colon

Generalmente, el cáncer de colon aparece y se identifica gracias a la aparición de tumores en intestino 
grueso, recto o el mismo colon.

A diferencia de otros cánceres, este es uno que afecta tanto a hombres como a mujeres en la misma 
medida y el sexo no afecta de ninguna forma a la adquisición de la enfermedad.

Lo que sí puede influir y contribuir a la aparición del cáncer en el colon es la edad. Las personas mayores 
de 50 años son más propensas a sufrirlo, sobre todo si llevan un ritmo de vida para nada saludable y 
una alimentación desequilibrada.

Leucemia

La leucemia es uno de los casos más extraños relacionados con el desorden del ciclo celular.

Esta enfermedad se produce en la médula ósea, que es la encargada de producir glóbulos blancos 
(agentes utilizados para combatir enfermedades e infecciones). Principalmente, la enfermedad y el 
cáncer ocurre cuando la médula ósea produce demasiados glóbulos blancos.

El problema es que como el organismo está lleno de glóbulos blancos, impide la producción de 
glóbulos rojos, plaquetas y leucocitos; los cuales también son completamente necesarios para un buen 
funcionamiento del organismo.

Este cáncer incluso puede ser llevado a otras partes del cuerpo, afectando distintos órganos a la vez.

Lleva a cabo un análisis de lectura del tema: Enfermedades crónico degenerativas relacionadas con el ciclo 
celular, y elabora una lista en tu cuaderno de las medidas preventivas para evitar estas enfermedades. 
Adicionalmente, investiga en fuentes electrónicas, algunas técnicas para su tratamiento.

En un organismo pluricelular, es de importancia crítica que los diferentes tipos celulares se dividen a 
velocidad suficiente como para producir todas las células que sean necesarias para el crecimiento y 
reemplazo, únicamente de la cantidad de células que son eliminadas por el organismo, ya sea por muerte 
celular programada o por deterioro. Si aumenta exageradamente la división de una célula cuando no es 
necesario, se puede ocasionar un tumor.

5
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Investiga y resume en tu cuaderno, cómo se lleva a cabo el ciclo celular, y cuál es la duración 
de las siguientes células:

• Célula embrionaria.
• Célula mutada (con errores genéticos).
• Célula nerviosa (neurona).

Secuencia didáctica 3

Meiosis y la reproducción celular

De manera individual, contesta las siguientes preguntas:

1. ¿Qué tipo de reproducción tiene la especie humana?
________________________________________________________________________________

2. ¿Cuáles son las células sexuales humanas?
Femenina:____________________________________________________________________
Masculina:_______________________________________________________________________

3. ¿En qué órganos se producen las células sexuales?
Mujer:_______________________________________________________________________
Hombre:_________________________________________________________________________

4. ¿Cuál es la función de las células sexuales? Explica.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

5. ¿Por qué crees que tus hermanos y tú, aún siendo hijos del mismo papá y la misma mamá, no son 
idénticos? Explica.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

6
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Reproducción sexual

La reproducción sexual es aquella en la que intervienen células especializadas 
llamadas gametos, que se forman en órganos especiales denominados 
gónadas y cuya finalidad es formar una gran variedad de combinaciones 
genéticas en los nuevos organismos para mejorar las posibilidades de 
supervivencia.

El proceso clave de la reproducción sexual es la meiosis, un tipo especial de 
división que conduce a una célula normal con un número determinado de 
cromosomas (diploide) a otras con la mitad de los mismos (haploide), a la 
vez que se generan múltiples combinaciones de genes y de organismos.

Meiosis

La meiosis es la división celular, en 
la que el número de cromosomas se reduce a la mitad y se 
forman los gametos (óvulo y espermatozoide). Inicia en una 
célula con un número diploide de cromosomas; las células 
pasan por dos divisiones sucesivas, pero han duplicado sus 
cromosomas una sola vez, dando como resultado cuatro 
células hijas haploides (con la mitad del número diploide de 
cromosomas que la célula madre).

Sabías que… La meiosis la realizan cierto número de células destinadas a convertirse en gametos. 
Estas células están presentes en los tejidos de las gónadas (ovario y testículo en mamíferos).

Los gametos sexuales son 
el óvulo y espermatozoide, 
que se producen en las 
gónadas que son los ovarios 
y los testículos.
Todas las células de un 
organismo producido 
mediante reproducción 
sexual son diploides.
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Fases de la meiosis

Dado que la meiosis consiste en dos divisiones celulares, estas se distinguen como: Meiosis I y Meiosis 
II. Cada una de ellas se divide en las fases: Profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis; a cada 
etapa de la primera división se le pone al final el número romano I, y a cada etapa de la segunda división 
el número II. Al finalizar la Meiosis II, se tiene como resultado 4 células haploides.

Meiosis I

En meiosis I, los cromosomas en una célula diploide se dividen nuevamente. Este es el paso de la 
meiosis que genera diversidad genética.

Profase I

• La cromatina se condensa y se hacen visibles los cromosomas.
• Desaparece el nucléolo y la membrana nuclear.
• Se forman las tétradas: los cromosomas homólogos se alinean, cada cromosoma se compone de 

dos cromátidas.
• Se lleva a cabo el entrecruzamiento: Los cromosomas homólogos se aparean y se entrelazan, 

intercambiando partes entre ellos (intercambian material genético). Los lugares de intercambio se 
conocen como quiasmas.

Metafase I

• En esta etapa las tétradas se alinean a lo largo del ecuador de la célula, los cromosomas se pegan a 
las fibras de huso acromático.
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Anafase I

• Los pares homólogos de cromosomas se separan.
• Cada cromosoma de cada par se separa a polos opuestos de la célula.
• Los cromosomas todavía se componen de dos cromátidas unidas por un centrómero.

Telofase I

• Cada grupo de cromosomas ha llegado a polos opuestos.
• Se forma una nueva membrana nuclear alrededor de cada grupo de cromosomas.
• Cada núcleo tiene cromosomas recombinados diploides.
• Inicia la citocinesis I.
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Citocinesis I

• Es la primera división celular de la meiosis.
• El citoplasma se divide en dos partes, dando lugar a dos células hijas.
• La citocinesis no es una división exacta.

Meiosis II

La meiosis II es similar a la mitosis. Las cromátidas de cada cromosoma ya no son idénticas en razón 
de la recombinación. La meiosis II separa las cromátidas produciendo dos células hijas, cada una 
con cromosomas (haploide), y cada cromosoma tiene solamente una cromátida.

Profase II

• Los cromosomas se acortan y se hacen visibles.
• Inician dos células con cromosomas de dos cromátidas.
• La membrana nuclear desaparece.

Metafase II

• Los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula.

Anafase II

• Se rompe el centrómero de cada cromosoma.
• Las cromátidas se separan.
• Las cromátidas emigran a polos opuestos.

Telofase II

• Las cromátidas han llegado a polos opuestos.
• Se forma una nueva membrana nuclear alrededor de cada grupo de cromátidas.
• Desaparece el huso acromático.

Citocinesis II

• Se produce una invaginación en el citoplasma.
• Se divide totalmente el citoplasma dando lugar a dos células hija.
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* Dado que fueron dos células las que entraron a Meiosis II, al final de esta se tendrán 4 células 
hijas, dos por cada célula inicial.  Estas cuatro células haploides se convertirán en gametos sexuales 
(óvulo/espermatozoide).

 https://www.youtube.com/watch?v=Mm2jrBw4-KY

Lee el tema de meiosis y resuelve lo siguiente:

1. Explica la relación que hay entre meiosis y reproducción sexual.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2. Explica con tus palabras, en qué consiste la reproducción sexual.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3. ¿Por qué es tan importante la profase I en el proceso de reproducción sexual?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2
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4. ¿Por qué las especies que se reproducen sexualmente presentan mucha variabilidad genética?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

5. Elabora un mapa conceptual con las fases de la meiosis.

Gametogénesis

Se le llama gametogénesis a la formación de gametos sexuales por el proceso de meiosis.

Hay dos tipos, en los machos, la gametogénesis tiene como resultado la formación de 
espermatozoides, y se llama espermatogénesis, ocurre en los testículos, órganos reproductores 
masculinos.

En la hembra, las células resultantes son los óvulos, que se forman en los ovarios, órganos 
reproductores femeninos. La formación de gametos se conoce como ovogénesis.

Espermatogénesis

• Da inicio en las espermatogonias, células germinales diploides que se encuentran en los túbulos 
seminíferos de los testículos.

• La espermatogonia, se divide meioticamente (primera meiosis), dando como resultado dos 
espermatocitos.

• Debido a la segunda división meiótica de los espermatocitos, se forman cuatro espermátidas 
haploides.

• Las espermátidas sufren una metamorfosis para convertirse en espermatozoides, en un proceso 
llamado espermiogénesis.

• Por cada espermatogonia se producen cuatro espermatozoides maduros.
• El espermatozoide maduro tiene tres zonas distintas: cabeza, tronco y cola. Puede moverse 

activamente en fluido.
• La espermatogénesis tiene una duración aproximada de 62 a 75 días en la especie humana.
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Ovogénesis

• Inicia en las ovogonias u óvulos madre, presentes en los ovarios de la etapa fetal de la mujer.
• Las ovogonias se dividen por mitosis y producen ovocitos primarios.
• Todos ovocitos primarios inician la primera meiosis y se detiene en la metafase I, de tal manera que 

la niña al nacer ya no tiene ovogonias, sino solamente ovocitos primarios.
• En la especie humana esto ocurre antes de llegar al tercer mes de desarrollo embrionario.
• Los ovocitos aumentan de tamaño y así permanecen hasta que la mujer alcanza la pubertad, que es 

cuando se reinicia el proceso.
• Al terminar la primera meiosis del ovocito primario se divide en dos células: Un ovocito secundario 

y una célula muy pequeña (primer corpúsculo polar).
• En la segunda meiosis, del ovocito secundario vuelve a dividirse de manera desigual, para finalmente 

quedar una célula grande: la ovótida, y 3 corpúsculos polares (el primero y dos más resultantes de 
éste por meiosis II).

• Finalmente, la ovótida se convierte en un óvulo fértil.

Sabías que… La mujer 
tiene un número limitado 
de ovocitos que se terminan 
entre los 45 y 55 años de edad. 

El proceso de ovogénesis es 
cíclico, se repite cada 28 días, 
liberando un óvulo.

Sabías que… La espermatogénesis da inicio en la pubertad y continúa toda la vida.
La producción de testosterona es importante para el proceso.
En cada eyaculación se producen entre 100 y 400 millones de espermatozoides.
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Lee el tema de gametogénesis y completa el siguiente cuadro comparativo entre la espermatogénesis 
y la ovogénesis.

Característica comparativa Espermatogénesis Ovogénesis

Órgano donde se lleva a cabo

Cuándo inicia el proceso en el 
humano

Cuándo termina el proceso en el 
humano

Gametos funcionales por cada 
meiosis

Descripción del gameto (forma, 
tamaño)

Capacidad de movimiento

Tipo de cromosomas que 
contiene
Función del gameto en la 
reproducción humana

3
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Fecundación

La fecundación es el proceso de unión de los núcleos haploides de los gametos sexuales: óvulo y 
espermatozoide. El proceso consiste en que un espermatozoide penetra las capas protectoras del 
óvulo, y una vez dentro, dichas capas impiden el paso de otros espermatozoides. Finalmente, el 
núcleo del espermatozoide, se fusiona con el del óvulo para constituir el núcleo diploide del huevo 
o cigoto, y a partir del cual se desarrollará el nuevo organismo o individuo.

Tipos más importantes de fecundación

Fecundación cruzada

La fecundación cruzada es la modalidad más común entre los seres vivos. Consiste en la fusión de 
dos gametos que proceden de individuos genéticamente diferentes.

El objetivo es crear un cigoto, el cual contará con información genética de los dos progenitores. 
Este es el tipo de fecundación típica de los animales, pero no es exclusivo de ellos. La fecundación 
cruzada también suele ser habitual tanto en vegetales como las plantas.



215

B
L
O

Q
U

E
 V

  
R

e
p

ro
d

u
cc

ió
n

 c
e

lu
la

r

Autofecundación

La autofecundación se caracteriza por el hecho de que los dos gametos que se fusionan proceden 
de un mismo individuo. Esto es posible porque hay organismos hermafroditas, que poseen tanto 
órganos masculinos como femeninos.

En este caso, los gametos masculinos se forman en los órganos masculinos para luego encontrarse 
en el órgano femenino. Así es como se produce lo que se conoce como autofecundación.

Desde el punto de vista de la evolución de las especies, este mecanismo presenta un problema. Y 
es que, al no haber intercambios de genes con otro organismo, el proceso no produce variabilidad 
genética en los descendientes, lo que significa que no habrá un cambio significativo entre las 
generaciones siguientes y por tanto las especies no podrán evolucionar.

Según el lugar donde ocurre:

Fecundación interna

En la mayoría de las especies el proceso es el mismo, el macho introduce sus espermatozoides 
dentro del aparato reproductor de la hembra mediante la copulación. Durante ese proceso los 
espermatozoides intentarán encontrar el óvulo, y para ello tendrán que desplazarse hacia el interior 
de los oviductos.

Cabe destacar que el desplazamiento de los espermatozoides debe llevarse a cabo con rapidez ya 
que la supervivencia del óvulo es limitada.

En el caso de los mamíferos, por ejemplo, el óvulo es capaz de sobrevivir hasta un día después de 
la ovulación. Y en lo que respecta a los espermatozoides, éstos tienen un tiempo de supervivencia 
que no pasa de unas cuantas horas. En el caso específico de los humanos, no supera los tres días.

Fecundación externa

La fecundación externa es la que se da en el medio acuático. Su proceso es distinto al tipo anterior 
porque en este caso no hay contacto directo entre los progenitores.
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En este mecanismo las parejas, el macho y la hembra, liberan sus óvulos y espermatozoides en el 
agua de forma simultánea. De este modo, es ahí donde ocurre la fusión entre los gametos.

Por lo general el medio líquido resulta ser bastante favorable para la subsistencia de los gametos y 
en especial para el desplazamiento de los espermatozoides. En este caso los tiempos de liberación 
de los gametos deben coincidir.

Lee el tema de “Fecundación” y elabora en tu cuaderno un mapa mental, que resuma el texto.

4
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Secuencia didáctica 4

Diferenciación celular. Células madre o troncales

Reunanse en binas y lean los siguientes cuestionamientos, discutan sobre el tema y contesten de 
manera clara.

1. ¿Cómo se llama la célula diploide resultante de la fecundación?
________________________________________________________________________________

2. Mencionen cinco tipos de células del organismo humano.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3. En cuanto a la forma, estructura y función, las células que mencionaron,  ¿son iguales o diferentes?
________________________________________________________________________________

4. ¿Qué entienden por célula madre?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

5. ¿Qué diferencias creen que exista entre un cigoto y un embrión de tres meses de gestación?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Diferenciación celular

Dentro de la gran variedad de campos que encierra la Biología, existe en particular uno, que, por su 
naturaleza, complejidad e implicaciones, es realmente fascinante: La diferenciación celular.

¿Cómo es que a partir de una sola célula -huevo fecundado o cigoto- se origina un organismo tan 
completo como un árbol, un pez o un ser humano? ¿Por qué, si nuestras neuronas y las células de 
nuestra piel contienen la misma información genética en sus respectivos núcleos, son morfológica y 
funcionalmente tan diferentes? Preguntas como estas han sido formuladas por hombres de ciencia 
desde hace tiempo.

Diferenciación normal

La diferenciación celular es el proceso por el cual una célula cambia su estructura de manera 
que pueda realizar una función específica. Las células bien diferenciadas son células maduras, 
completamente relacionadas que están listas para cumplir con su función particular.
Cada tipo celular tiene características, funciones, y lapsos de vida específicos, aunque todos se han 
diferenciado de la célula original o cigoto.

Células madre o troncales

Una célula madre (CM) o célula troncal, es aquélla capaz de dividirse indefinidamente y diferenciarse 
a distintos tipos de células especializadas, no sólo morfológicamente sino también en lo funcional.

Las primeras células de un ser humano procedentes del cigoto son denominadas células 
totipotenciales, por ser capaces de diferenciarse en todo tipo de células especializadas; proceso 
que comienza a los cuatro días de desarrollo. De una célula totipotencial se puede obtener un 
organismo funcional. 

A medida que se diferencian restringen su potencial y se convierten en células pluripotenciales, 

que pueden desarrollarse en varios, pero ya no en todos los tipos celulares. De estas células ya no 
es posible obtener un organismo.

A medida que avanza la diferenciación se van desarrollando los distintos tipos de tejidos del cuerpo.
Con la especialización y la maduración muchas células pierden la capacidad de reproducción. En 
cambio, otras denominadas células troncales o células madre conservan la capacidad de división.

En los adultos estas células sólo, pueden diferenciarse en un tipo concreto de célula especializada 
(ej.: las células sanguíneas). A estas células troncales indiferenciadas de un tejido que pueden 
desarrollarse a células especializadas de dicho tejido se las denomina multipotenciales. (Ej. Las de 
la médula ósea que darán lugar a células sanguíneas).

Esta clasificación que se aplica a las células madre, se basa en su potencial y capacidad de 
diferenciación.

1. Totipotenciales. Únicamente el cigoto y las descendientes de las dos primeras divisiones son células 
totipotenciales ya que tienen la capacidad de formar tanto el embrión como el trofoblasto de la 
placenta.

2. Pluripotenciales. A los cuatro días las células totipotenciales empiezan a diferenciarse, formando 
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el blastocisto y la masa celular interna. Las células de la masa celular interna son consideradas 
pluripotenciales y pueden diferenciarse en las tres líneas germinales (endodermo, mesodermo y 
ectodermo), pero pierden la capacidad de formar la placenta.

3. Multipotenciales. Son células capaces de producir un rango limitado de linajes de células 
diferenciadas de acuerdo a su localización; por ejemplo, las células madre del sistema nervioso 
central y las de la médula ósea que darán lugar a las diferentes células sanguíneas.

4. Unipotenciales. Son células capaces de generar un solo tipo de célula específica; por ejemplo, las 
células madre en la membrana basal de la epidermis.

En equipos de cuatro integrantes, realicen un cartel con el tema de diferenciación celular y células 
madre. Posteriormente llévenlo a clase para su exposición.

Sabías que… Las líneas germinales son las tres capas de células que se forman al inicio del desarrollo 
embrionario, y a partir de las cuales se derivan los diversos tejidos y órganos especializados.

1
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Lee con atención el siguiente artículo y contesta las preguntas que se te presentan al final.

La sangre del cordón umbilical: Lo que usted debe saber

Es el mes sobre la concientización de la sangre del cordón umbilical, y es el momento idóneo 
para conocer más sobre la sangre del cordón umbilical y los productos biológicos regulados por la 
Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés). La sangre del cordón 
umbilical está presente en los vasos sanguíneos de la placenta y el cordón umbilical, y se recolecta 
después del nacimiento del bebé y enseguida de cortar el cordón umbilical; un detalle importante.

“Dado que la sangre del cordón umbilical se recolecta después del parto y tras cortar el cordón, 
la intervención suele ser segura tanto para la madre como para el bebé” explica el doctor Keith 
Wonnacott, PhD, jefe de la Subdivisión de Terapias Celulares, de la Oficina de Terapias Celulares, 
de Tejidos y Genética, de la FDA.

2
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Usos aprobados

El uso de la sangre del cordón umbilical sólo se ha aprobado para las intervenciones de “trasplantes 
de hemocitoblastos”, las cuales se realizan en pacientes con trastornos del sistema hematopoyético 
(productor de la sangre). La sangre del cordón umbilical contiene células madres productoras de 
glóbulos sanguíneos que pueden utilizarse para tratar a pacientes con cánceres que afectan a la 
sangre, tales como leucemias y linfomas, así como ciertos trastornos sanguíneos y del sistema 
inmune, como la anemia de las células falciformes y el síndrome de Wiskott-Aldrich.

“La sangre del cordón es útil porque es una fuente de células madres que se transforman en glóbulos 
sanguíneos. La sangre del cordón puede utilizarse para trasplantes en personas que necesitan 
regeneración, es decir, ‘volver a producir’ estas células productoras de los glóbulos sanguíneos”, 
comenta el doctor Wonnacott.

Por ejemplo, en muchos pacientes enfermos de cáncer, la enfermedad de encuentra en los glóbulos 
sanguíneos. El tratamiento de quimioterapia al que se someten estos pacientes eliminan tanto 
las células cancerígenas como las células madre sanas productoras de glóbulos sanguíneos. El 
trasplante de células madre del cordón umbilical puede ayudar a la regeneración de los glóbulos 
sanguíneos después de la quimioterapia.

No obstante la sangre del cordón umbilical no es una cura para todo.

“Dado que la sangre del cordón umbilical contiene células madre, ha habido varios casos de fraude 
relacionados con la sangre del cordón umbilical”, afirma el Dr. Wonnacott. “Los consumidores 
piensan que las células madres pueden curar todas las enfermedades, pero la ciencia no ha 
demostrado que esto sea cierto. Los pacientes deben mantener el escepticismo si la sangre de 
cordón umbilical se ofrece para usos otros que la regeneración sanguínea mediante células madre”.

1. ¿Qué contiene la sangre del cordón umbilical, que la hace tan importante?
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. ¿Qué enfermedades y trastornos futuros se pueden tratar con la sangre del cordón umbilical?
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3. ¿Por qué el tratamiento en personas con cáncer sanguíneo, se aplica después de la quimioterapia?
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

4. Actualmente, la sangre del cordón umbilical ¿puede curar cualquier enfermedad?
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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Lee detenidamente cada reactivo y subraya la opción que consideres correcta.
En esta actividad darás un repaso general de los contenidos del bloque.

1. A través de la Mitosis se forman ____ genéticamente _______________ entre sí.

A. 4 - diferentes.     B. 2 - diferentes.  C. 4 - idénticas.  D. 2 - idénticas.
2. Es una función de la Mitosis en los organismos pluricelulares.

A. Reproducción del organismo.   C. Crecimiento de tejidos.
B. Aumento de la población.                 D. Perpetuación de la especie.

3. Es el orden correcto de las fases de la Mitosis.

A. Profase - metafase - telofase - anafase.  C. Anafase - Profase - metafase - telofase.
B. Profase - metafase - anafase - telofase.  D. Metafase - anafase - profase - telofase.

4. Fase de la Mitosis en la que las cromátidas hermanas se separan, y cada una va a polos opuestos 
de la célula.

A. Anafase.      B. Metafase.   C. Telofase.  D. Profase.

5. Es en sí, la división del citoplasma, se lleva a cabo después de las fases de la Mitosis.

A. Metafase.      B. Cariocinesis.  C. Telofase.  D. Citocinesis.

6. En esta etapa se mantiene una célula la mayor parte de su vida. Comprende a su vez las fases G1, S y G2.
A. Profase.                     B. Síntesis.      C. Interfase.  D. Citocinesis.

Eje de salud
Utilizando mínimo tres fuentes bibliográficas, lleva a cabo una investigación del tema:

Uso ético de las células madres en medicina

El trabajo deberá incluir los siguientes puntos:
 9 Portada.
 9 Introducción.
 9 Desarrollo:

• ¿Qué son las células madre?
• El uso de las células madre en Medicina.
• Caso específico tratado exitosamente con células madre.
• Células madre y bioética.

 9 Conclusiones (resumen).
 9 Reflexión personal.
 9 Referencias bibliográficas.

Realiza la siguiente actividad la cual te ayudará a reconocer los conocimientos analizados 
durante este bloque, es muy importante que la realices a conciencia, pues te permitirá evaluar 
tus conocimientos adquiridos.
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7. Etapa del ciclo celular donde la célula duplica su material genético (cromosomas).

A. Etapa G1.                    B. Etapa S.   C. Etapa G2.  D. Etapa M.
8. Algunas células salen del ciclo celular, entrando a este  periodo de reposo permanentemente y ahí 

permanecen hasta su muerte. Ej. neuronas.

A. Etapa M.                    B. Etapa G1.   C. Etapa G2.  D. Etapa G0.

9. Los ciclos celulares desordenados y la proliferación celular no controlada, pueden conducir a la 
aparición de:

A.Tumores.                   B. Diabetes.   C. Síndrome de Down. D. Hemofilia.
10. Es un ejemplo de célula con ciclos celulares muy cortos.

A. Neurona.                    B. Células sanguínea.  C. Célula embrionaria. D. Hepatocito.
11. Proceso en el que una célula germinal sufre dos divisiones consecutivas, dando como resultado a 

cuatro células hijas, genéticamente diferentes.

A. Mitosis.      B. Meiosis.   C. Ciclo celular.  D. Citocinesis.

12. Fase de la Meiosis donde se lleva a cabo el entrecruzamiento, proceso responsable de la 
variabilidad genética.

A. Profase II.                    B. Metafase I.  C. Profase I.  D. Telofase II.
13. En la meiosis se producen células ______________ y en la mitosis células _____________.

A. Haploides - diploides.                 C. Diploides - haploides .   
B. Las 2 haploides.                                 D. Las dos diploides.

14. La célula germinal en el hombre es _____________ y en la mujer es _______________.
A. Ovogonia - espermatogonia.                 C. Espermatocito - ovocito.
B. Espermatogonia - ovogonia.                 D. Espermátida - ovótida.

15. En la espermatogénesis, se producen:
A. Cuatro espermatozoides diploides.               C. Dos espermatozoides haploides.
B. Dos espermatozoides diploides.                              D. Cuatro espermatozoides haploides.

16. En ausencia de la producción de esta hormona, la espermatogénesis no podría llevarse a cabo.
A. Progesterona.  B. Testosterona.  C. Estradiol.            D. Cortisona.

17. En la especie humana, en esta etapa de su vida una mujer inicia sus ovogénesis.
A. Tercer mes de desarrollo embrionario.  C. 10-13 años de edad.
B. 45 - 50 años de edad.    D. 20-25 años de edad.

17. En la especie humana, en esta etapa de su vida una mujer inicia sus ovogénesis.
A. Tercer mes de desarrollo embrionario.  C. 10-13 años de edad.
B. 45 - 50 años de edad.    D. 20-25 años de edad.

18. La especie humana lleva a cabo una fecundación:
A. Autofecundación y externa.   C. Cruzada e interna.
B. Cruzada y externa.    D. Autofecundación e interna.

19. Por su capacidad de diferenciación, el cigoto y las células descendientes de las dos primeras 
generaciones se consideran:

A. Multipotenciales.                B. Pluripotenciales. C. Totipotenciales.       D. Unipotenciales.
20. Las células de la médula ósea, por poder diferenciarse en cada una de las células sanguíneas, se 

consideran:

A. Multipotenciales.               B. Pluripotenciales. C. Totipotenciales.       D. Unipotenciales.
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Criterio Excelente Bueno Satisfactorio Deficiente Puntaje

Fundamentos 
teóricos

Reconoce y expone, 
de manera clara y sin-

tética los conceptos 
teóricos en los cua-

les se sustentan los 
objetivos planteados 
y aquellos sobre los 
cuales se basa la ex-

periencia práctica a 
realizar.

Reconoce y expone 
los conceptos teóricos 
en los cuales se sus-

tentan los objetivos 
planteados y aquellos 
sobre los cuales se 
basa la experiencia 
práctica a realizar.

Reconoce y expone 
sólo algunos de los 
conceptos, presen-

tando problemas en 
la comprensión y/o 
explicación de ellos.

No reconoce ni utili-
za conceptos ni teo-

rías en el trabajo a 
realizar.

Objetivos

El objetivo del labora-

torio o la pregunta a 
ser contestada duran-

te el laboratorio están 
claramente identifica-

dos y presentados.

El objetivo del labo-
ratorio o la pregunta 
a ser contestada du-
rante el laboratorio 
están identificados, 
pero es presentado de 
una manera que no es 
muy clara.

El objetivo del labo-
ratorio o la pregunta 
a ser contestada du-
rante el laboratorio 
están parcialmente 
identificados y es 
presentado en una 
manera que no es 
muy clara.

El objetivo del labo-

ratorio o la pregunta 
a ser contestada du-

rante el laboratorio 
es errónea o irrele-

vante.

Material y 
equipo

Todos los materiales, 
sustancias y equipo, 
usados en el experi-
mento son descritos 
clara y precisamente.

Casi todos los ma-
teriales y sustancias 
usados en el experi-
mento son descritos 
clara y precisamente.

La mayoría de los 
materiales y sustan-
cias usados en el 
experimento están 
descritos sin preci-
sión.

No presenta lista de 
material y equipo.

Procedimiento

Los procedimientos
están enlistados con 
pasos claros. Cada 
paso está enumerado 
y es una oración com-

pleta. Presenta foto-

grafías.

Los procedimientos
están enlistados en un 
orden lógico, pero los 
pasos no están enu-

merados y/o no son 
oraciones completas. 
Presenta fotografías.

Los procedimientos 
están enlistados, 
pero no están en un 
orden lógico o son 
difíciles de seguir.
Sin fotografías.

Los procedimientos 
no enlistan en forma 
precisa todos los pa-

sos del experimento.
Sin fotografías.

Observaciones 
y resultados

Los resultados de to-

dos los problemas 
planteados son total-
mente correctos. Pre-

senta fotografías.

Los resultados de to-

dos los problemas 
planteados son co-

rrectos, con peque-

ños errores. Presenta 
fotografías.

Los resultados de al-
gunos de los proble-

mas planteados son 
correctos, con erro-

res. Sin fotografías.

Los resultados de 
todos los problemas 
planteados son inco-

rrectos, con grandes 
errores. Sin fotogra-

fías.

Conclusiones 

Ordenados, precisos 
y ayudan al entendi-
miento del tema.

Precisos y ayudan al 
entendimiento del 
tema.

Ordenados, precisos 
y algunas veces ayu-

dan al entendimien-

to del tema.

No son ordenados, 
ni precisos y no ayu-

dan al entendimien-

to del tema.

Bibliografía

Identifica las fuentes 
de información utiliza-

da. Al menos tres refe-

rencias.

Utiliza bibliografía, 
y posee manejo de 
ella. No identifica con 
claridad las fuentes 
de información utili-
zadas. Menos de tres 
referencias.

Utiliza bibliografía, 
pero desconoce las 
fuentes de informa-

ción utilizadas. Una 
sola referencia.

No utiliza bibliogra-

fía.

Ortografía

Sin errores de ortogra-

fía, puntuación y gra-

mática.

Dos a tres errores de 
ortografía, puntución 
y gramática en el re-

porte.

Cuatro errores de or-
tografía, puntuación 
y gramática en el re-

porte.

Más de cuatro erro-

res de ortografía, 
puntuación y gramá-

tica en el reporte.

Rúbrica de evaluación para reporte de laboratorio
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Criterio Excelente Regular Deficiente Puntaje

Portada

Es formal, con todos los 
datos.

Formal, le faltan datos. No presenta portada.

Introducción

Incluye propósito, expo-
sición general del tema y 
objetivos claros.

Está incompleta y es confu-
sa.

No presenta introducción.

Calidad de la 
información

Las ideas se presentan 
con claridad y objetivi-
dad. La información está 
claramente relacionada 
con el tema principal.

Todos los temas principales 
fueron tratados, falta clari-
dad. Algunas ideas se repi-
ten.

Tiene poco o nada que ver 
con el tema principal. Uno 
o más temas no son tra-
tados. Muchas ideas se 
repiten.

Conclusión

Termina con un resumen 
muy claro que da res-
puesta al problema tra-
tado.

El resumen presentado no 
recoge los temas principa-
les.

El resumen es limitado o 
no se incluye.

Reflexión 
personal

Se aprecia una postura 
clara y justificada. Las 
opiniones y reflexión 
son apoyadas.

Las opiniones no están fun-
damentadas. La justifica-
ción es insuficiente.

No hay una justificación o 
reflexión.

Diagramas/ 
Ilustraciones

Son ordenados, preci-
sos y contribuyen a la 
comprensión del 
tema.

Son pertinentes y algunos 
apoyan a la comprensión 
del tema.

No son apropiados. No 
contribuyen a la compren-
sión del tema.

Referencias 
bibliográficas

Presenta 3 o más refe-
rencias. La informa-
ción tiene relación con 
el tema, es relevante y 
actualizada.

Presenta dos fuentes de in-
formación. 
La información no está al 
día o no es relevante.

Presenta una o ninguna 
fuente de información, no 
es confiable y no contribu-
ye al tema.

Rúbrica para evaluar proyecto transversal
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Bloque V:  Reproducción celular
Nombre del alumno: ____________________________________________. Calificación: ______.

Criterio Excelente Bueno Satisfactorio Deficiente Puntaje

Portada

Incluye nombre del 
alumno, institución y 
asignatura. Además 
incluye título, lugar y 
fecha.

Falta uno de las ele-
mentos solicitados.

Faltan dos elemen-
tos solicitados.

Carece de tres o 
más elementos 
que se solicitan.

Organización

Clasifica y ordena to-
dos los documentos. 
Constan de encabe-
zados y fechas. Son 
claros.

Alguno de los docu-
mentos está desor-
denado y/o les falta 
algún elemento de 
la presentación.

Dos documentos es-
tán desordenados y 
les faltan 2 o más 
elementos de la 
presentación.

Todos los docu-
mentos están des-
ordenados y no 
contienen ningún 
elemento de la 
presentación.

Orden y 
limpieza

Todos los documen-
tos se presentan de 
manera adecuada en 
cuanto a limpieza y 
orden.

La mayoría de los 
documentos están 
ordenados y con 
limpieza.

Sólo algunos de los 
documentos se pre-
sentan ordenados y 
con limpieza.

Ninguno de los 
trabajos se pre-
senta de mane-
ra adecuada en 
cuanto a limpieza 
y orden.

Presentación

La presentación del 
portafolio es creativa 
y original.

La presentación es 
normal y adecuada.

La presentación es 
creativa, pero no es 
adecuada.

La presentación es 
demasiado senci-
lla y no es original.

Evidencias

Incluye todas las evi-
dencias solicitadas. 
Demuestra en ellas 
esfuerzo y calidad.

Incluye la mayoría 
de las evidencias. 
Demuestra esfuer-
zo y calidad en ellas.

Incluye sólo algunas 
de las evidencias so-
licitadas. Demues-
tra poco esfuerzo y 
calidad en ellas.

Incluye solo una 
de las evidencias 
solicitadas y/o no 
demuestra ni es-
fuerzo ni calidad 
en sus trabajos.

Rúbrica para evaluar portafolio de evidencias

Bloque V. Reproducción célular

Actividad Secuencia didáctica Evidencia Entregado

1 1 Mapa conceptual de Mitosis

2 2 Análisis de lectura. Enfermedades ciclo celular

3 3 Meiosis

4 3 Mapa mental Fecundación

5 4 La sangre del cordón umbilical

Organizador para el portafolio de evidencias
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6 CONSTRUYE T
Hacer visible a los invisibles

Tu mejor amiga Carolina te cuenta que le robaron el celular, ¿crees 
que esa situación te afecte?, ¿cómo crees que se sienta tu amiga? 
Ahora te enteras de que a Raúl, un estudiante de otro salón que no 
conoces, también le robaron su celular, ¿te afecta de la misma manera 
que con Carolina?, ¿crees que él podría sentir algo similar a lo que 
siente Carolina ante el mismo evento?
 
El reto es reconocer experiencias en común con compañeros y 
maestros desconocidos con el fin de generar empatía.

“A pesar de todo, pienso que 
la gente es buena de corazón”. 

Ana Frank

a) Escribe en dos minutos cómo te sientes en este momento, si tienes alguna preocupación y 
cómo te gustaría sentirte. Intenta escribir lo que primero se te viene a la mente, de manera 
espontánea.

Actividad 1 

Ahora me siento __________________________________________________________________

Quisiera sentirme _________________________________________________________________

Actividad 2 

a) Observa a cualquiera de los compañeros de la clase y palomea los siguientes enunciados que 
consideres describan a dicha persona. Completa el último enunciado.

Nombre de mi compañero (a): _______________________________________________________

Esta persona, al igual que yo,  experimenta pensamientos, sentimientos y emociones. 
Esta persona, al igual que yo, en algún momento de su vida ha experimentado tristeza, 
desilusión, enojo, pérdida o confusión. 

Esta persona, al igual que yo, ha experimentado dolor y sufrimiento en su vida. 
Esta persona, al igual que yo, desea dejar de sufrir. 
Esta persona, al igual que yo, desea estar sano y sentirse amado. 
Esta persona, al igual que yo, desea tener relaciones sanas y constructivas. 
Esta persona, al igual que yo, quiere sentirse bien y estar feliz. 
Esta persona, al igual que yo,

______

______

______

______

______

______

______

______
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______

______

______

______

______

______

______

b) Repite el ejercicio anterior con una persona indiferente, un estudiante o profesor que casi no 
platicas ni conoces:

Nombre (o breve descripción) de la persona: 

Esta persona, al igual que yo,  experimenta pensamientos, sentimientos y emociones. Esta 
persona, al igual que yo, en algún momento de su vida ha experimentado tristeza, desilusión, 
enojo, pérdida o confusión. 

Esta persona, al igual que yo, ha experimentado dolor y sufrimiento en su vida. 
Esta persona, al igual que yo, desea dejar de sufrir. 
Esta persona, al igual que yo, desea estar sano y sentirse amado. 
Esta persona, al igual que yo, desea tener relaciones sanas y constructivas. 
Esta persona, al igual que yo, quiere sentirse bien y estar feliz. 
Esta persona, al igual que yo, 

Actividad 3
 
En plenaria, compartan su experiencia de la actividad 2 y reflexionen entre todos qué tienen en 
común con los compañeros que hicieron el ejercicio y cuáles podrían ser los beneficios de desarrollar 
la empatía.

Reafirmo y ordeno

Hacer visibles a los invisibles se refiere a identificar que todas 
las personas, al igual que nosotros, tienen sentimientos y 
desean estar y sentirse bien. Cuando hacemos esta reflexión 
podemos conclu-ir que si bien somos diferentes a otros en 
muchos aspectos, este anhelo primario que compartimos 
nos identifica y une como seres humanos. En ese sentido, 
todos somos iguales. Este reconocimiento es la base para el 
desarrollo de la empatía, que actúa como antído-to para evitar 
caer en conductas destructivas que te perjudiquen y también 
a los demás. 

Escribe en un minutoqué te llevas de la lección
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Empatía: 
Habilidad de comprender las 
emociones y experiencias del otro 
desde su perspectiva.

Personas indiferentes: 
Personas con las que 
interactuamos cotidianamente 
de manera indirecta y que no les 
prestamos atención.

En este video titulado: ¿Qué es 
la empatía?, la psicóloga Cata-
lina Fuster nos aporta nuevos 
elementos para desarrollarla. 
Te invitamos a buscarlo en tu 
navegador, o bien, entrar a esta 
dirección: https://www.youtube. 
com/watch?v=s4dfy22j_lE.

Intenta repetir el ejercicio del in-
ciso b de la actividad 2 con cual-
quier persona de tu alrededor. 
Hazlo con tus familiares o veci-
nos, aunque no es necesario que 
memorices todos los enunciados 
del ejercicio. Reflexiona sola- 
mente sobre los que recuerdes 
y puedes agregar a alguien más 
que se te ocurra. 

CONCEPTO CLAVE

GLOSARIO

¿QUIERES SABER MÁS? PARA TU VIDA DIARIA
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