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GENERALES 

PROFESOR(A) Nombre del profesor:

ASIGNATURA Biología I 

SEMESTRE ESCOLAR Tercer semestre

PLANTEL Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel SUR. 

FECHA DE ELABORACIÓN 12/05/2015 

 
II.PROGRAMA   
 

UNIDAD TEMÁTICA PRIMERA UNIDAD. ¿Cuál es la unidad estructural y funcional de los sistemas 
vivos? 

PROPÓSITO(S) DE LA 

UNIDAD 

Al finalizar la unidad, el alumno  
importancia, a través del análisis de la teoría celular y las explicaciones sobre su 
organización y funcionamiento, para que reconozca a la célula como la unidad 
estructural y funcional de los sistemas vivos. 

APRENDIZAJE(S) 
1. Relaciona las estructuras celulares son sus funciones. 
2. Aplica habilidades, actitudes y valores para comunicar de forma oral y 

escrita la información derivada de las actividades realizadas. 
 

TEMA(S) Estructuras y funciones celulares. 

 
III. ESTRATEGIA  
 

La estrategia de enseñanza son aquellas decisiones que va a tomar el docente y que le van a permitir  
alcanzar los aprendizajes significativos esperados, tomando en cuenta el programa de estudios y el 
modelo educativo de la institución. 

 
IV.SECUENCIA  
 

TIEMPO DIDÁCTICO 4 horas   

DESARROLLO Y 

ACTIVIDADES 

INICIO 

Ideas previas.

Las ideas previas son construcciones que las personas elaboran para responder 
a su necesidad de interpretar fenómenos naturales, ya sea porque son 
necesarias para la vida cotidiana, para solucionar un problema práctico o 
simplemente porque se requieren par
solicitada a un sujeto (Mora y Herrera, 2008). Estas ideas no son accidentales, 
sino que tienen su naturaleza estructural sistemática, que es el resultado de un 
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Nombre del profesor: M. en D. Marina Ruíz Boites 

Tercer semestre 

Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel SUR.  

 

PRIMERA UNIDAD. ¿Cuál es la unidad estructural y funcional de los sistemas 

Al finalizar la unidad, el alumno  identificará los componentes celulares y su 
importancia, a través del análisis de la teoría celular y las explicaciones sobre su 
organización y funcionamiento, para que reconozca a la célula como la unidad 
estructural y funcional de los sistemas vivos.  

Relaciona las estructuras celulares son sus funciones.  
Aplica habilidades, actitudes y valores para comunicar de forma oral y 
escrita la información derivada de las actividades realizadas. 

Estructuras y funciones celulares.  

La estrategia de enseñanza son aquellas decisiones que va a tomar el docente y que le van a permitir  
alcanzar los aprendizajes significativos esperados, tomando en cuenta el programa de estudios y el 
modelo educativo de la institución.  

Ideas previas. 

Las ideas previas son construcciones que las personas elaboran para responder 
a su necesidad de interpretar fenómenos naturales, ya sea porque son 
necesarias para la vida cotidiana, para solucionar un problema práctico o 
simplemente porque se requieren para mostrar la capacidad de comprensión 
solicitada a un sujeto (Mora y Herrera, 2008). Estas ideas no son accidentales, 
sino que tienen su naturaleza estructural sistemática, que es el resultado de un 
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PRIMERA UNIDAD. ¿Cuál es la unidad estructural y funcional de los sistemas 

identificará los componentes celulares y su 
importancia, a través del análisis de la teoría celular y las explicaciones sobre su 
organización y funcionamiento, para que reconozca a la célula como la unidad 

Aplica habilidades, actitudes y valores para comunicar de forma oral y 
escrita la información derivada de las actividades realizadas.  

La estrategia de enseñanza son aquellas decisiones que va a tomar el docente y que le van a permitir  
alcanzar los aprendizajes significativos esperados, tomando en cuenta el programa de estudios y el 

Las ideas previas son construcciones que las personas elaboran para responder 
a su necesidad de interpretar fenómenos naturales, ya sea porque son 
necesarias para la vida cotidiana, para solucionar un problema práctico o 

a mostrar la capacidad de comprensión 
solicitada a un sujeto (Mora y Herrera, 2008). Estas ideas no son accidentales, 
sino que tienen su naturaleza estructural sistemática, que es el resultado de un 
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sistema cognitivo que pretende dar un sentido al mundo, d
relaciones entre objetos físicos y las relaciones sociales y culturales. 

Las ideas previas han sido un punto de partida para el profesor, ayudando a 
diseñar o ajustar estrategias de enseñanza para lograr un aprendizaje 
significativo en los

 

Para reconocer las ideas previas de los estudiantes se realizará un dibujo en el 
pizarrón de una célula y se preguntará ¿
funciones lleva a cabo la célula?

 

DESARROLLO 

Previamente a la clase, el profesor pide a los alumnos una caja de plastilina. 

Se organizan equipos de cinco alumnos y se entrega un libro de Biología a cada 
uno, el cual contiene el tema de organelos celulares (se muestran en la 
bibliografía). 

A cada equipo se le piden tres organelos, los cuales tienen que hacer con 
plastilina e investigar también la función que realiza cada uno. 

Terminando lo anterior, los alumnos tendrán que pasar frente al grupo a 
exponer la función y la forma de cada organelo.

 

CIERRE 

Al finalizar la actividad, la siguiente clase se entrega un cuadro (anexo. 1), el 
cual realizarán de manera individual, en el cual se pide el nombre del organelo, 
la función y que rea
minutos.  

Posteriormente los alumnos tendrán que reforzar el tema entrando a 
las 
http://www.educaplay.com/es/coleccion/5386/1/partes_de_la_celula.htm

http://www.lourdes

http://www.cerebriti.com/juegos

Responderán el ejercicio y tomarán una captura de pantalla, donde se muestre 
el ejercicio resuelto. 

ORGANIZACIÓN Las actividades se realizarán de manera individual y por equipos. 

La estrategia 
estudiantes.  

MATERIALES Y 

RECURSOS DE APOYO 

Audersik, T., et al. La vida en la Tierra, 6 edición, Prentice Hall, México, 2003.

Campbell, N. A., 
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sistema cognitivo que pretende dar un sentido al mundo, d
relaciones entre objetos físicos y las relaciones sociales y culturales. 

Las ideas previas han sido un punto de partida para el profesor, ayudando a 
diseñar o ajustar estrategias de enseñanza para lograr un aprendizaje 
significativo en los estudiantes.  

Para reconocer las ideas previas de los estudiantes se realizará un dibujo en el 
pizarrón de una célula y se preguntará ¿Qué contiene una célula?, ¿Qué 
funciones lleva a cabo la célula? 

DESARROLLO  

Previamente a la clase, el profesor pide a los alumnos una caja de plastilina. 

Se organizan equipos de cinco alumnos y se entrega un libro de Biología a cada 
uno, el cual contiene el tema de organelos celulares (se muestran en la 
bibliografía).  

uipo se le piden tres organelos, los cuales tienen que hacer con 
plastilina e investigar también la función que realiza cada uno.  

Terminando lo anterior, los alumnos tendrán que pasar frente al grupo a 
exponer la función y la forma de cada organelo. 

Al finalizar la actividad, la siguiente clase se entrega un cuadro (anexo. 1), el 
cual realizarán de manera individual, en el cual se pide el nombre del organelo, 
la función y que realicen un dibujo, se entrega en un tiempo máximo de 30 

steriormente los alumnos tendrán que reforzar el tema entrando a 
siguientes 

http://www.educaplay.com/es/coleccion/5386/1/partes_de_la_celula.htm

http://www.lourdes-luengo.org/actividades/6-2cvegetal.htm 

http://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/partes-de-la-celula#.VhkwhzZdHIU

Responderán el ejercicio y tomarán una captura de pantalla, donde se muestre 
el ejercicio resuelto.  

Las actividades se realizarán de manera individual y por equipos. 

La estrategia está diseñada para que trabajen equipos de máximo cinco 
estudiantes.   

Audersik, T., et al. La vida en la Tierra, 6 edición, Prentice Hall, México, 2003.

Campbell, N. A., et al. Biología. Conceptos y relaciones, 3 edición, 
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sistema cognitivo que pretende dar un sentido al mundo, definido por las 
relaciones entre objetos físicos y las relaciones sociales y culturales.  

Las ideas previas han sido un punto de partida para el profesor, ayudando a 
diseñar o ajustar estrategias de enseñanza para lograr un aprendizaje 

Para reconocer las ideas previas de los estudiantes se realizará un dibujo en el 
Qué contiene una célula?, ¿Qué 

Previamente a la clase, el profesor pide a los alumnos una caja de plastilina.  

Se organizan equipos de cinco alumnos y se entrega un libro de Biología a cada 
uno, el cual contiene el tema de organelos celulares (se muestran en la 

uipo se le piden tres organelos, los cuales tienen que hacer con 
 

Terminando lo anterior, los alumnos tendrán que pasar frente al grupo a 

Al finalizar la actividad, la siguiente clase se entrega un cuadro (anexo. 1), el 
cual realizarán de manera individual, en el cual se pide el nombre del organelo, 

licen un dibujo, se entrega en un tiempo máximo de 30 

steriormente los alumnos tendrán que reforzar el tema entrando a alguna de 
ligas: 

http://www.educaplay.com/es/coleccion/5386/1/partes_de_la_celula.htm 

celula#.VhkwhzZdHIU 

Responderán el ejercicio y tomarán una captura de pantalla, donde se muestre 

Las actividades se realizarán de manera individual y por equipos.  

diseñada para que trabajen equipos de máximo cinco 

Audersik, T., et al. La vida en la Tierra, 6 edición, Prentice Hall, México, 2003. 

. Biología. Conceptos y relaciones, 3 edición, Prentice Hall, 
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México, 2001.

Curtis, H y Barnes, N. S. Invitación a la Biología, 5 edición, Editorial Médica 
Panamericana, Madrid, España, 1996. 

  

EVALUACIÓN  
Se evalúa el trabajo en equipo: Por medio de una rúbrica se evalúa el modelo con 
plastilina del organelo celular y la información que se expone (Anexo. 2).
Se evalúa de manera individual la tabla (Anexo. 1).
Por último se toma en cuenta la actividad que se
sugieren. 
Se evalúa el respeto dentro del aula para cada uno de los compañeros.  

 
V. REFERENCIAS DE APOYO 
 

BIBLIOGRAFÍA DE 

CONSULTA PARA LOS 

ALUMNOS. 

Audersik, T., 

Campbell, N. A., 
México, 2001.

Curtis, H y Barnes, N. S. Invitación a la Biología, 5 edición, Editorial Médica 
Panamericana, Madrid, España, 1996. 

 

BIBLIOGRAFÍA DE 

CONSULTA PARA EL 

PROFESOR 

Alexander, P., 

Audersik, T., et al. La vida en la Tierra, 6 edición, Prentice Hall, México, 2003.

Campbell, N. A., 
México, 2001.

Curtis, H y Barnes, N. S. Invitación a la Biología, 5 edición, Editorial Médica 
Panamericana, Madrid, España, 1996. 

 

COMENTARIOS 

ADICIONALES 

Las ligas que se proponen para la Red Universitaria de Aprendizaje (RUA), 
puede usarse al finalizar el tema de organelos celulares para reforzar el 
aprendizaje de los alumnos. 

También podría utilizarse antes de iniciar el tema para identificar las ideas 
previas, esto dependerá de la manera de trabajo de cada profesor. 

Las ligas propuestas son de gran utilizada, ya que el alumno puede relacionar el 
organelo celular con su función. Además de poder identificar cada uno de ellos 
dentro de la célula, de una m
confiable.  
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México, 2001. 

Curtis, H y Barnes, N. S. Invitación a la Biología, 5 edición, Editorial Médica 
Panamericana, Madrid, España, 1996.  

Se evalúa el trabajo en equipo: Por medio de una rúbrica se evalúa el modelo con 
plastilina del organelo celular y la información que se expone (Anexo. 2).
Se evalúa de manera individual la tabla (Anexo. 1). 
Por último se toma en cuenta la actividad que se realiza en las ligas que se 

Se evalúa el respeto dentro del aula para cada uno de los compañeros.  

Audersik, T., et al. La vida en la Tierra, 6 edición, Prentice Hall, México, 2003.

Campbell, N. A., et al. Biología. Conceptos y relaciones, 3 edición, Prentice Hall, 
México, 2001. 

Curtis, H y Barnes, N. S. Invitación a la Biología, 5 edición, Editorial Médica 
Panamericana, Madrid, España, 1996.  

Alexander, P., et al. Biología, Prentice Hall, New Jersey, 1992.  

Audersik, T., et al. La vida en la Tierra, 6 edición, Prentice Hall, México, 2003.

Campbell, N. A., et al. Biología. Conceptos y relaciones, 3 edición, Prentice Hall, 
, 2001. 

Curtis, H y Barnes, N. S. Invitación a la Biología, 5 edición, Editorial Médica 
Panamericana, Madrid, España, 1996.  

Las ligas que se proponen para la Red Universitaria de Aprendizaje (RUA), 
puede usarse al finalizar el tema de organelos celulares para reforzar el 
aprendizaje de los alumnos.  

También podría utilizarse antes de iniciar el tema para identificar las ideas 
, esto dependerá de la manera de trabajo de cada profesor. 

Las ligas propuestas son de gran utilizada, ya que el alumno puede relacionar el 
organelo celular con su función. Además de poder identificar cada uno de ellos 
dentro de la célula, de una manera agradable y con información útil y 
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Curtis, H y Barnes, N. S. Invitación a la Biología, 5 edición, Editorial Médica 

Se evalúa el trabajo en equipo: Por medio de una rúbrica se evalúa el modelo con 
plastilina del organelo celular y la información que se expone (Anexo. 2). 

realiza en las ligas que se 

Se evalúa el respeto dentro del aula para cada uno de los compañeros.   

México, 2003. 

. Biología. Conceptos y relaciones, 3 edición, Prentice Hall, 

Curtis, H y Barnes, N. S. Invitación a la Biología, 5 edición, Editorial Médica 

Audersik, T., et al. La vida en la Tierra, 6 edición, Prentice Hall, México, 2003. 

. Biología. Conceptos y relaciones, 3 edición, Prentice Hall, 

Curtis, H y Barnes, N. S. Invitación a la Biología, 5 edición, Editorial Médica 

Las ligas que se proponen para la Red Universitaria de Aprendizaje (RUA), 
puede usarse al finalizar el tema de organelos celulares para reforzar el 

También podría utilizarse antes de iniciar el tema para identificar las ideas 
, esto dependerá de la manera de trabajo de cada profesor.  

Las ligas propuestas son de gran utilizada, ya que el alumno puede relacionar el 
organelo celular con su función. Además de poder identificar cada uno de ellos 

anera agradable y con información útil y 



ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA RECONOCER Y VALORAR LA 
VARIABILIDAD GENÉTICA DENTRO DEL SENDERO ECOLÓGICO

 

                                                                                   
 

 
 
VI. ANEXOS 
 
Anexo. 1.  

ORGANELO FUNCIÓN

  

  

  

  

  

  

 

Anexo. 2.  

Rúbrica. Evaluación del modelo de organelos

EVALUACIÓN EXCLENTE 

El modelo es 
parecido al organelo 
celular. 

 

El modelo se explica 
en cuanto a la 
función que realiza 
dentro de la célula.  

 

El trabajo se realizó 
por todos los 
integrantes del 
equipo.  

 

Respeto hacia todos 
los compañeros.  
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FUNCIÓN ¿QUÉ CÉLULA LO 
PRESENTA? 

DIBUJO 

  

  

  

  

  

  

Rúbrica. Evaluación del modelo de organelos celulares con plastilina y la exposición ante el grupo. 

BUENO REGULAR MALO
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celulares con plastilina y la exposición ante el grupo.  

MALO 


