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Presentación

Este libro fue elaborado para cumplir con el anhelo compartido de que en el 
país se ofrezca una educación con equidad y excelencia, en la que todos los 
alumnos aprendan, sin importar su origen, su condición personal, económi
ca o social, y en la que se promueva una formación centrada en la dignidad 
humana, la solidaridad, el amor a la patria, el respeto y cuidado de la salud, 
así como la preservación del medio ambiente.

El Libro para el maestro es una herramienta que permite articular cohe
rentemente el plan de estudios y el libro de texto gratuito con los materiales 
audiovisuales y digitales propios del servicio de Telesecundaria. Además,  
es un referente útil al maestro para planear los procesos de enseñanza y 
apren dizaje, y así obtener el máximo beneficio de la propuesta didáctica del 
libro para los alumnos.

Este libro está organizado en dos apartados. El primero contiene orienta
ciones generales relativas a la enseñanza de la asignatura, al enfoque pedagó
gico y a la evaluación formativa. El segundo está integrado por sugerencias y 
recomendaciones didácticas específicas, cuyo propósito es ofrecer al maes
tro un conjunto de opciones para trabajar con las secuencias del libro de 
texto gratuito. Dichos apartados pueden leerse de manera independiente  
de acuerdo con las necesidades de los maestros e intereses de sus alumnos.

En su elaboración han participado maestras y maestros, autoridades es
colares, padres de familia, investigadores y académicos; su participación 
hizo posible que este libro llegue a las manos de todos los maestros de Te
lesecundaria en el país. Con las opiniones y propuestas de mejora que surjan 
del uso de esta obra en el aula se enriquecerán sus contenidos, por lo mismo 
los invitamos a compartir sus observaciones y sugerencias a la Dirección 
General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública y al 
correo electrónico: librosdetexto@nube.sep.gob.mx.
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1.1	 El	objeto	de	estudio	de	Ciencias	y	
Tecnología.	Biología

Los seres vivos son el objeto de estudio de la 

biología: sus diversas manifestaciones, sus fun-

ciones vitales, las relaciones que establecen en-

tre sí y con el medioambiente, la continuidad de 

la vida mediante la reproducción y la herencia, 

los cambios evolutivos a través del tiempo. La 

biología considera también los aspectos de la 

especie humana y su salud. 

Además de lo anterior, el objeto de estudio de 

la asignatura de Ciencias y Tecnología. Biología 

comprende los procesos y objetos tecnológicos 

que se desarrollan y usan para estudiar los seres 

vivos y sus ambientes. Así, el manejo sostenible 

de los ecosistemas queda también considerado 

en el mundo de la biología y la tecnología.

Todo esto puede resumirse en dos esferas:

Se
re

s 

vi
vo

s

Los procesos vitales y sus diversas posibi-
lidades de expresión como resultado de la 
evolución.

El funcionamiento integral

C
ie

n
c

ia
s

y 
te

c
n

o
lo

g
ía

La interacción entre los fenómenos natu-
rales y los procesos sociales.

La naturaleza de la ciencia y la tecnología 
como procesos colectivos, dinámicos e 
históricos.

La ciencia y la tecnología como parte del 
avance de la sociedad y sus repercusiones 
en el medioambiente.

El servicio que brindan los ecosistemas 
a la expectativa de los seres humanos de 
transcurrir una vida con buena calidad.

El desarrollo del pensamiento analítico, 
reflexivo, de investigación, para responder 
las preguntas sobre el entorno y resolver 
los problemas de nuestra sociedad.

La enseñanza de las ciencias en la escuela se-

cundaria representa la oportunidad para que 

los adolescentes aborden temas que necesitan 

comprender a fin de desenvolverse mejor en la 

sociedad actual, al tiempo que adquieren cono-

cimientos relevantes para la vida y desarrollan o 

consolidan habilidades de diferente orden, acti-

tudes críticas y valores que les serán de invalua-

ble utilidad. El estudio del área científica permite 

a los estudiantes tener una base conceptual para 

explicarse el mundo en el que viven y para apro-

ximarse a los procesos naturales y sociales que 

se interrelacionan. Asimismo, favorece la esfera 

del desarrollo afectivo pues propicia nuevos in-

tereses y actitudes positivas hacia los seres vivos 

y el ambiente. Si añadimos a estas razones el va-

lor que el conocimiento científico tiene para la 

sociedad, entonces se hace imprescindible que 

la enseñanza de las ciencias contribuya a que los 

estudiantes adquieran los instrumentos y destre-

zas adecuados y pertinentes para aprender en el 

aula y más allá de ella en un mundo cambiante.

1.	El	objeto	de	estudio	de	la	asignatura
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1.2	 El	aprendizaje	de	la	biología

En estas circunstancias es fundamental partir de 

las preguntas: ¿Qué necesito para enseñar cien-

cias? ¿Qué puntos clave deben tenerse claros y 

atenderse para hablar de ciencia en el salón de 

clases? Para hallar las respuestas hay que consi-

derar los siguientes aspectos:

a.	El	alumno	

Tomar en cuenta los conocimientos, caracterís-

ticas, intereses y necesidades de los estudiantes 

de acuerdo con su edad y contexto para el de-

sarrollo de competencias.

Independientemente de las características y 

habilidades propias de cada alumno, implemen-

tar distintas estrategias para estimular y fomentar 

la curiosidad, el espíritu crítico, el autocuidado, el 

interés hacia el ambiente y el gusto por aprender.

b.	Los	contenidos

Los temas de estudio de la asignatura deben 

articularse con las experiencias y vivencias co-

tidianas de los estudiantes, de esta manera ten-

drán más sentido para ellos. Las actividades del 

libro para el alumno tienen la intención de hacer 

posible dicha articulación.

c.	Las	metodologías	

Desarrollar metodologías diversas para orientar 

los procesos de enseñanza y aprendizaje de las 

ciencias con una visión dinámica del conoci-

miento científico, y no como la presentación de 

un paisaje de teorías y conceptos supuestamen-

te acabados.

Hacer patente que la ciencia es un conjunto de 

conocimientos que forman parte de la cultura 

de la comunidad y de la humanidad. La edu-

cación actual aspira a que los alumnos incor-

poren la ciencia a su cultura, así podrán com-

prender asuntos vitales en lo personal y en lo 

social. Para ello, los contenidos del programa 

de estudios se trabajarán de forma tal que pro-

muevan el desarrollo de habilidades cognitivas 

y prácticas con las cuales los alumnos cons-

truyan ideas propias y tomen decisiones fun-

damentadas.

1.3	 Principios	de	enseñanza	de	la	asignatura

Para concretar los tres aspectos mencionados 

es necesario considerar un sistema de principios 

didácticos que guíen la enseñanza de las cien-

cias, y que se definen a partir de las caracterís-

ticas del contenido, la organización y las meto-

dologías de enseñanza. 

Los principios que componen el sistema son:

•	 Dar carácter científico al proceso de ense-

ñanza, para que los alumnos desarrollen sus 

ideas sobre cómo funciona el razonamien-

to, la investigación y los métodos de trabajo 

de la ciencia, considerando siempre la natu-

raleza y participación de la tecnología.

•	 Promover en el alumno la construcción 

progresiva de las ideas clave que le permi-

tan entender los problemas esenciales. 

•	 Emplear estrategias y actividades que posi-

biliten la exploración de objetos y fenóme-

nos acordes al entorno del alumno.

•	 Inducir a los alumnos al uso de la inda-

gación científica que les ayude a sentir 

el gusto de descubrir por ellos mismos, y 

también a comprender las limitaciones de 

la ciencia.

TS-LPM-CIENCIAS-BIO-P-001-176.indd   9 21/01/20   11:27



10

•	 Seguir rutas didácticas que desafíen las 

ideas intuitivas de los estudiantes, quienes 

al contrastarlas sean capaces de formu-

lar inferencias que les permitan llegar a la 

comprensión de los hechos.

•	 Relacionar la ciencia con situaciones y 

objetos cotidianos para estimular el interés por 

el conocimiento científico y la comprensión 

del impacto local y global de sus aplicaciones.

•	 Fomentar las capacidades de investigación 

científica, como la recolección de datos y 

su uso como evidencias.

•	 Brindar la teoría en términos de conoci-

mientos que los estudiantes puedan aplicar 

en actividades prácticas.

•	 Posibilitar que los alumnos hagan cone-

xiones entre los conocimientos previos y 

los adquiridos, que les permitan identificar 

aspectos significativos al enfrentar situacio-

nes nuevas.

Cada uno de estos principios es susceptible 

de practicarse diariamente mediante la re-

flexión de la propia intervención docente, en 

función de las características y contexto de 

los alumnos. 

Enseñar ciencias con un nivel adecuado po- 

sibilita que los estudiantes tengan una expe-

riencia explicativa y gratificante del mundo 

 que les rodea, y actúen entonces en conse-

cuencia.
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2.	El	enfoque	didáctico
2.1	 Aspectos	generales	de	la	enseñanza	de	

la	asignatura

a.	Construcción	de	situaciones	didácticas

En nuestra práctica docente, orientada a facilitar 

aprendizajes significativos, no es suficiente con 

transmitir conocimientos, se debe ser facilitador 

del desarrollo de aprendizajes en el saber, en 

el hacer y en el ser, para lo cual es importante 

generar secuencias de situaciones didácticas di-

versas.

En el libro para el alumno se organizan dichas si-

tuaciones construyendo secuencias didácticas, 

cada una de las cuales presenta una serie de ac-

tividades articuladas entre sí, mediante las cuales 

se desarrolla el trabajo de los estudiantes, enca-

minado al logro de los aprendizajes esperados.

La estructura de una secuencia didáctica parte 

del objetivo claramente definido que se desea 

alcanzar, y toma en consideración los conflictos 

cognitivos vinculados a situaciones problemáti-

cas en contextos reales, a fin de que sean sig-

nificativos para los alumnos. En este sentido la 

secuencia demanda 

a los estudiantes un 

rol activo, descar-

tando los ejercicios 

monótonos que no 

vinculen sus expe-

riencias y conoci-

mientos previos. Así 

se atiende el con-

cepto didáctico que 

enfatiza que la per-

cepción de la cien-

cia es mejor si se enseña con enfoque histórico, 

mostrando cómo ocurre la construcción del co-

nocimiento científico, y orientada a la solución 

de problemas reales generados en la interacción 

del ser humano con su ambiente.

Por la naturaleza de la asignatura y el enfoque 

didáctico, se precisa que las actividades pro-

puestas en las secuencias didácticas permitan 

al alumno construir habilidades para indagar, 

cuestionar y argumentar.

En el desarrollo de las actividades se consideran 

los intereses, necesidades e ideas previas de los 

alumnos, para que esto facilite el desarrollo de 

las nociones y los conceptos y una interpreta-

ción adecuada de ellos.

Cada secuencia didáctica se organiza en tres 

momentos:

•	 Para empezar. Las actividades de inicio 

abren el clima de aprendizaje mediante 

la participación individual o grupal de los 

alumnos, explorando sus ideas previas y 

motivándolos para las tareas de aprendizaje.

•	 Manos a la obra. 

Las actividades de 

desarrollo tienen 

como propósito 

que los alumnos 

interactúen con  

información nueva 

y a la par desarro-

llen habilidades 

que abonen al 

aprendizaje espera- 
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do. Para seleccionar la información nueva 

se toman en cuenta las ideas previas de los 

alumnos y se recomienda al docente que 

en lo posible maneje la información con un 

carácter contextual y actualizado. Se incor-

poran algunas sugerencias para el empleo 

de recursos audiovisuales (videos) e infor-

máticos que tienen como propósito ampliar 

el contenido para los alumnos, y también se 

recomiendan algunas fuentes de consulta, 

especialmente cuando se solicitan investi-

gaciones.

•	 Para terminar. Las actividades de cierre 

tienen la intención de lograr la integración 

de conocimientos y habilidades mediante la 

síntesis de todo el proceso, lo que permite a 

los estudiantes reelaborar la estructura con-

ceptual que tenían al inicio de la secuencia. 

La estructura de la secuencia didáctica integra 

dos componentes que se trabajan de manera 

paralela: las actividades para el aprendizaje y las 

actividades para la evaluación del aprendizaje en 

sus tres dimensiones (diagnóstica, formativa y 

sumativa), lo que propicia que se establezca una 

estrecha relación entre ambos componentes. 

Esto se profundizará más adelante en el punto 5, 

donde se describe el libro de texto de esta asig-

natura.

b.	Los	conocimientos	previos

Conocer y activar las ideas previas de los alumnos 

abre la ventana hacia el aprendizaje significativo. 

La construcción de nuevos conocimientos parte 

de los que ya existen en la estructura cognitiva, 

y estos conocimientos e ideas previas incluyen 

contenidos factuales y conceptuales, actitudi-

nales y procedimentales. No atender todos los 

órdenes de contenidos restringe el aprendizaje 

significativo, el cual es abarcativo y una de las as-

piraciones de la enseñanza (figura 1).

CONTENIDOS 

FACTUALES

Hacen referencia a hechos, 
fechas, fórmulas.

Promueven aprendizaje memo-
rístico, basado en la repetición.

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES

Favorecen la comprensión de 
conceptos, explicaciones o  
principios.

Promueven el aprendizaje re-
flexivo y crítico.

CONTENIDOS 

ACTITUDINALES

Hacen referencia a la forma en 
que se expresan los valores ante 
diferentes situaciones de la vida.

Promueven el aprendizaje re-
flexivo.

CONTENIDOS

PROCEDIMEN-
TALES

Son el conjunto de habilidades 
y destrezas que se desarrollan 
para solucionar situaciones 
determinadas.

Figura 1. Contenidos que los alumnos requieren desa-

rrollar en clase para construir aprendizajes significativos.
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Los niveles de conocimientos previos de cada 

uno de los alumnos en las distintas áreas son 

muy diferentes entre sí y dependen de muchos 

factores, especialmente de los procesos de 

aprendizaje que haya experimentado cada uno. 

Unos son más conceptuales, otros más proce-

dimentales, otros descriptivos, aclarativos o me-

morísticos. Para conocer estas características, 

se requiere entonces indagar las ideas previas de 

los alumnos.

Se puede partir del siguiente esquema de re-

flexión para profundizar en los conocimientos 

previos de los alumnos y así planificar las activi-

dades de enseñanza (figura 2):

c.	 Los	intereses	de	los	alumnos

En la actualidad hay muchos distractores que 

atrapan la atención de los estudiantes, además 

de que la escuela ha perdido importancia en su 

rango de prioridades. Por eso, no se debe olvi-

dar en el proceso de enseñanza el aspecto de 

promover la motivación y el gusto por la es-

cuela. ¿Cómo atrapar y conservar la atención, 

el interés y el entusiasmo? Para dar respuesta 

a esto, lo primero que debemos es conocer los 

intereses de los estudiantes, qué les apasiona y 

atrae, saber por qué les agrada, sin prejuicios ni 

expectativas sobre sus talentos. Se requiere abrir 

espacios para que expresen sus puntos de vis-

ta mediante interacciones con el maestro y con 

sus compañeros que les generen confianza. De 

esta manera irán aclarando paulatinamente sus 

intereses, lo que constituirá un elemento más 

para diseñar y ajustar estrategias de enseñanza 

y aprendizaje diferenciadas que permitan a los 

alumnos plantearse metas atractivas que los im-

pliquen en el proceso (figura 3).

Estrategias	didácticas	diferenciadas

Figura 3. Considerar estos componentes para favorecer 

el aprendizaje de los alumnos.

CONSTRUCCIÓN DE SIGNIFICADO
SINTERESES         C

O
N

O
C

IM
IEN

TO
S E IDEAS PREVIAS       PROPÓ

SI
TO

S 
C

O
NTENIDOS

ALUMNO PROFESOR

Figura 2. Para orientar el proceso de indagación de los 

conocimientos previos de los alumnos, el docente pue-

de hacerse este tipo de preguntas a fin de elaborar un 

diagnóstico fino acerca de lo que saben.

¿QUÉ SABE? ¿QUÉ CONOCE?

¿CÓMO LO HACE?
¿PARA QUÉ LO HA

 HECHO?

EL ALUMNO...
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d.	El	contexto	de	los	alumnos	

El contexto es inseparable de la vida de cada 

alumno: tradiciones, costumbres, recursos ma-

teriales, medioambiente, personas con las que 

interactúa. Todos estos aspectos constituyen 

la trama en la que se encuentra inserto, y cada 

parte influye en su aprendizaje. Por ello es fun-

damental identificar y analizar las variables que 

conforman el contexto, pues su naturaleza e 

interacciones permitirán conocer la medida en 

que las estrategias didácticas que se implemen-

ten posibilitarán los propósitos educativos. 

Dado que el contexto influye en las ideas de los 

alumnos en torno al mundo, y esto se refleja en su 

proceso de aprendizaje, es deseable que la escuela 

tenga diálogo permanente con la comunidad. Una 

alternativa para lograrlo es propiciar el intercam-

bio y hacer de la institución educativa un agente 

cultural activo con puertas abiertas a los padres de 

familia y a todos los integrantes de la comunidad.

Un currículum flexible favorece que los alumnos 

doten de significado a sus experiencias cotidianas 

a través del diseño y puesta en marcha de pro-

yectos que integren tales experiencias. Adicional-

mente da la oportunidad de plantearse problemas 

relacionados con la ciencia, que por su impacto o 

trascendencia no sean ajenos a la localidad. Entre 

más elementos se tomen en cuenta, será mayor 

la posibilidad de que los estudiantes construyan 

aprendizajes útiles para su vida.

e.	La	función	del	error	en	el	aprendizaje

De acuerdo con la teoría constructivista, el 

aprendizaje es elaborado por cada uno de los 

estudiantes. Aprender es un proceso paulatino 

de construcción con base en aprendizajes pre-

vios, incluso en ocasiones con cambios en los 

esquemas cognitivos.

Este proceso de construcción de ideas o co-

nocimientos nuevos no está exento de posibles 

errores, los cuales representan oportunidades de 

reflexión y aprendizaje tanto para quien aprende 

como para quien enseña.

Dado que los estudiantes son responsables de 

su propio proceso, y que el maestro guía y facili-

ta sus aprendizajes, la tarea de éste pasa enton-

ces de transferir conocimientos y supervisar que 

se hayan aprendido correctamente a coordinar 

el proceso metacognitivo del estudiante.

Al presentarse errores, el docente puede en-

cabezar ejercicios de metacognición en torno 

a los procedimientos o elementos trabajados 

en clase que permitan a los alumnos modifi-

car las ideas o los conceptos erróneos. Puede, 

por ejemplo, formular preguntas que orienten 

al alumno a entender sus errores y también sus 

logros, y que lo lleven a construir conocimien-

tos significativos. La formulación de preguntas 

y cuestionamientos para los alumnos debe pre-

suponer siempre la libertad de equivocarse y la 

posibilidad de probar respuestas y caminos di-

versos, pues en cada uno de ellos se aprende.

Si el docente aprovecha los errores con una 

visión transformadora y no sancionadora, los 

alumnos también modificarán su percepción 

sobre los errores y comprenderán que aceptar-

los y expresarlos forma parte de su proceso de 

aprendizaje, e incluso les permitirá mejorarlo.

f.	 Aprender	a	aprender	en	la	asignatura	

La escuela tiene un papel trascendental en la 

educación para la vida, y el actual plan y los 

programas de estudio se sustentan en los pi-

lares de Delors: aprender a aprender, aprender 

a ser, aprender a convivir y aprender a hacer 

(figura 4).
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Al propiciar la reflexión sobre su actividad como 

estudiantes, los alumnos desarrollarán la capa-

cidad de aprender a aprender. Esto se incluye 

en las “Pautas para la evaluación formativa”, que 

proponen estrategias de desarrollo de la meta-

cognición mediante la reflexión individual y co-

lectiva sobre:

•	 Cómo aprenden. 

•	 Qué habilidades de observación, indaga-

ción y argumentación han desarrollado para 

aprender a aprender.

•	 Cómo y cuándo las utilizan.

•	 Por qué unas veces les es fácil aprender y 

otras se les dificulta.

•	 Cuáles son las habilidades y actitudes que 

pueden mejorar y cómo.

•	 La responsabilidad que deben asumir de 

participar habitual y activamente en su pro-

ceso de aprendizaje.

•	 El establecimiento de metas personales a 

corto plazo acerca de los temas de salud 

personal y ambiental.

Las secuencias didácticas posibilitan la interven-

ción del docente para orientar y ayudar a que los 

alumnos:

•	 Fortalezcan los procesos metacognitivos en 

torno a sus habilidades y actitudes a partir 

de la identificación, el reconocimiento y 

el análisis de las formas en que aprenden 

APRENDER A 

APRENDER

Los conocimientos 

relevantes para la 

vida que les permiten 

comprender su 

realidad y lo que pasa 

en el mundo.

APRENDER A SER

Empáticos, 

respetuosos, críticos 

y reflexivos en las 

interacciones con 

la sociedad y el 

medioambiente.

APRENDER A 

CONVIVIR

Trabajar 

colaborativamente en 

un ambiente de respeto 

y tolerancia.

APRENDER A HACER

Observar, indagar, 

analizar, argumentar, 

comprender, explicar 

lo que sucede en su 

entorno.

Figura 4. En la asignatura de Ciencias y Tecnología. Biología se recuperan los cuatro pilares de la educación a través de 

actividades planificadas con una visión integradora del desarrollo de todas las capacidades de los alumnos.
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habitualmente, y mejoren su aprendizaje en 

forma autónoma.

•	 Desarrollen sus habilidades de estudio me-

diante el análisis continuo de su proceso de 

aprendizaje, para crear, regular y controlar 

de manera permanente sus propias estrate-

gias de conocimiento en diversas circuns-

tancias y contextos.

•	 Apliquen criterios para valorar, seleccionar, 

interpretar y aprovechar las diversas fuentes 

de información, tanto de la escuela como 

del entorno escolar, que les permitan inda-

gar temas de interés individual y colectivo, o 

que se relacionen con situaciones cotidia-

nas personales o del medioambiente.

•	 Perfeccionen su expresión oral mediante 

actividades donde pongan en juego sus 

habilidades para la exposición, la argu-

mentación, el diálogo y el debate sobre los 

diversos contenidos de la asignatura, sobre 

aspectos de su salud, desarrollo y temas de 

interés, o problemas y situaciones del con-

texto escolar y social.

•	 Ejerciten su capacidad para dialogar y 

convivir con sus compañeros mediante el 

trabajo colaborativo que les ayude a tomar 

conciencia de sus propios procesos cog-

nitivos, y también a contrastar su conoci-

miento con el de sus compañeros y, según 

sea el caso, transformarlo, replantearlo o 

fortalecerlo.

•	 Desarrollen el pensamiento crítico a través 

de actividades individuales y grupales que 

inciten a la curiosidad y al conocimiento, 

promoviendo el escepticismo sobre la in-

formación que se adquiere formal e infor-

malmente, planteando constantemente 

preguntas acerca de los fenómenos, con-

ceptos y procedimientos, o bien presentan-

do otros puntos de vista o perspectivas que 

les permitan analizar y decidir.

•	 Diseñen rutinas de pensamiento para el 

procesamiento de la información que reci-

ben en clase, y la aplicación de la misma en 

las situaciones concretas de la vida a través 

del desarrollo de proyectos, de la resolu-

ción de problemas personales y sociales, de 

la comprensión y el respeto a lo que sucede 

en los diferentes contextos y comporta-

mientos sociales.

Todas las estrategias y actividades que se em-

pleen para proporcionar a los estudiantes las 

herramientas para aprender a aprender requie-

ren estar articuladas con las de evaluación, así 

como también con los intereses e ideas previas 

de los alumnos.

2.2	Condiciones	en	el	aula	para	la		 	 	
enseñanza	de	la	asignatura

a.	Aprendizaje	colaborativo	e	intercciones		
en	el	aula	

En este apartado se menciona una característica 

importante en el desarrollo de la práctica do-

cente: el establecimiento de condiciones en el 

salón adecuadas para promover el aprendizaje 

de la biología.

En las secuencias didácticas del libro del alumno 

se toma en cuenta la importancia que las interac-

ciones entre los alumnos tienen en la experiencia 

escolar, centrándose en el aprendizaje colaborati-

vo, el cual promueve que los alumnos desarrollen 

conocimientos, habilidades y actitudes. El apren-

dizaje colaborativo posibilita que intercambien ex-

periencias, propongan ideas y se enriquezcan con 
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las contribuciones de los demás, lo cual refuerza y 

mejora el aprendizaje mutuo. 

Para que esta forma de organización y trabajo 

sea efectiva, es importante la participación de 

todos los integrantes de los equipos de traba-

jo y también la retroalimentación que los alum-

nos reciban por parte del profesor en caso de 

que surjan dudas, se presenten dificultades en el 

momento de llevar a cabo alguna actividad o sea 

necesario explicar o enfatizar el propósito que 

cada actividad persigue.

La actividad grupal no debe dejarse de lado, ya que 

la socialización entre todos favorece un intercam-

bio más amplio a través del cual pueden alcanzar-

se consensos, conclusiones, campañas, proyectos 

estudiantiles y otras actividades de interés general.

b.	Organización	del	aula

Para establecer una adecuada comunicación y 

mejorar los procesos de enseñanza y de apren-

dizaje dentro del aula se pueden organizar los 

espacios y mobiliario de acuerdo con las diná-

micas que se implementen en el grupo, o bien 

para que los alumnos trabajen de manera indivi-

dual o en parejas.

Se pueden crear distintos escenarios para el 

trabajo en el aula, si es posible cambiar la dis-

posición del mobiliario para facilitar la comuni-

cación e interacción de las personas, aumentar 

la disponibilidad de los materiales de enseñanza 

de acuerdo con la asignatura (libros, impresos, 

objetos, etcétera) y generar un ambiente de 

confianza y respeto para la creatividad y la ex-

presión.

En la asignatura de Ciencias y Tecnología. Biolo-

gía es recomendable que se elaboren rincones 

de ciencia dentro del aula (figura 5). Éstos son 

espacios que resguardan materiales sencillos y 

de fácil adquisición que apoyan en las activida-

des experimentales (por ejemplo, recipientes, 

lupas, imanes). También es factible fomentar el 

El rincón dE la ciEncia

Espacio habilitado con materiales e instrumentos 
que permiten a los alumnos desarrollar actividades 
experimentales y exhibir los productos de su trabajo.

El rincón dE la lEctura

Espacio para disponer de libros, revistas y otros 
materiales impresos de tema científico.

Figura 5. Acondicionar un área del aula para las actividades científicas contribuirá a motivar el 

interés de los alumnos por aprender.
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gusto por la lectura y la investigación de temas 

científicos mediante el diseño de un rincón para 

la lectura, con la colaboración de los alumnos y 

padres de familia.

c.	 Equidad	e	inclusión	como	principios	de	
trabajo

En cada secuencia didáctica del libro para el 

alumno se da importancia al trabajo colaborati-

vo para impulsar la autonomía en el proceso de 

aprendizaje de los alumnos a través de las activi-

dades propuestas. 

Algunos temas del programa podrían ser difíci-

les de tratar con algunos alumnos. Para abor-

dar dichos temas, o aquellos en los que puedan 

sentirse expuestos, se propone el manejo de 

recursos como el buzón. En las actividades se 

recomienda estimular la participación de am-

bos sexos, reconociendo las capacidades y des-

trezas de todos los estudiantes y promoviendo 

siempre el respeto y la tolerancia.

A través de las propuestas didácticas se fomenta 

la inclusión, para que todos los estudiantes, in-

dependientemente de su situación económica, 

social o personal, estén en posibilidades de al-

canzar los aprendizajes esperados.

2.3	Tipos	de	evaluación

Lograr la excelencia en la enseñanza implica 

conocer y poner en práctica distintos procesos, 

uno de los más importantes es la evaluación del 

aprendizaje que, además de medir el alcance de 

los objetivos, puede utilizarse como herramien-

ta para comprender mejor cómo aprendemos y 

ser un eje rector que guíe los procesos de ense-

ñanza y de aprendizaje.  

Evaluar quiere decir otorgarle valor a algo. En tér-

minos de la enseñanza, la evaluación educativa 

busca recoger información y formular un valor 

final a los aprendizajes de los alumnos para es-

tablecer en qué medida se están alcanzando los 

objetivos que se establecieron en el principio.

Existen diferentes maneras de evaluar según el 

momento del proceso:

a.	Evaluación	diagnóstica

Se realiza antes de iniciar el aprendizaje de los 

nuevos contenidos y tiene como propósito co-

nocer la situación de los conocimientos y las 

habilidades de los alumnos sobre los cuales 

pueden anclarse los nuevos saberes. Al inicio 

del curso, el docente puede identificar lo que ya 

saben los alumnos y cuáles son sus necesida-

des de aprendizaje, para orientar la planeación 

y organizar el trabajo que se llevará a cabo. Esto 

puede hacerse mediante pruebas escritas (ensa-

yos, cuestionarios, etcétera) u orales (entrevistas 

o preguntas). Con la sección “Punto de partida” 

el maestro puede realizar la evaluación diagnós-

tica al inicio del curso. 

b.	Evaluación	sumativa

Se realiza al finalizar un ciclo y su finalidad es 

comprobar si se han construido los conocimien-

tos planeados, ya sea para promover al alumno 

al siguiente nivel de estudio o para acreditar es-

tos conocimientos por medio de certificaciones. 

Por ejemplo, el resultado de un proyecto final, 

una presentación oral, un examen parcial o al fi-

nalizar el periodo. 

c.	Evaluación	formativa

Se da de manera continua durante el proceso 

y su objetivo es obtener datos parciales sobre 
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los conocimientos que se van construyendo, de 

manera que puedan tomarse decisiones peda-

gógicas con la finalidad de orientar o reorientar 

los aprendizajes.

La	evaluación	formativa	como	elemento	rector	
para	la	planeación

La evaluación formativa es un proceso conti-

nuo para conocer los avances de los alumnos 

en relación con los objetivos propuestos. Bus-

ca responder a las preguntas: ¿Dónde estamos? 

¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo podemos llegar a 

los objetivos propuestos? Para contestarlas es 

necesario tomar en cuenta los siguientes aspec-

tos, mismos que serán la columna vertebral de la 

planeación de la asignatura:

1. Los objetivos de aprendizaje (que deben ser 

compartidos por maestros y alumnos).

2. El contenido que ayudará a lograr los obje-

tivos planteados.

3. Los indicadores para determinar los logros 

obtenidos por los estudiantes.

Dentro de los propósitos de la evaluación forma-

tiva, destaca el de orientar y determinar cómo se 

continuarán los procesos de enseñanza y apren-

dizaje de la mejor forma según las necesidades 

de cada curso, informando tanto a los alumnos 

como a los maestros el progreso alcanzado. La 

evaluación formativa permite localizar deficien-

cias en el proceso para poder tomar decisiones 

oportunas sobre la planeación que ayuden tanto 

a los estudiantes como a los docentes a llegar 

a los objetivos propuestos. Por otra parte, si la 

evaluación señala que se están cumpliendo los 

objetivos, se generará cierta motivación que 

ayudará a que las partes involucradas continúen 

con los procesos de enseñanza y aprendizaje de 

manera más interesada y activa.

Las características principales de la evaluación 

formativa son:

•	 Es continua, cualitativa e individual.

•	 Identifica los elementos susceptibles de 

evaluación (propósitos, contenidos, estrate-

gias, recursos, etcétera).

•	 Proporciona información constante con la 

finalidad de mejorar procesos y resultados 

del aprendizaje para realizar los ajustes ne-

cesarios en la planeación; en ese sentido le 

da forma al proceso educativo.

•	 Impulsa a buscar estrategias metodológicas 

para corregir las dificultades y fortalecer los 

logros.

•	 Permite visualizar el progreso de los estu-

diantes y la efectividad de la planeación.

Este binomio planeación-evaluación es clave 

e imprescindible en el proceso de enseñanza. 

La planeación permite que se lleve a cabo un 

trabajo estructurado y organizado que consi-

dere estrategias, recursos, tiempos, intenciones 

educativas, contenidos y por supuesto formas 

de evaluación. Estas actividades deben tener 

prevista su finalidad y establecer una secuencia 

ordenada y congruente que permita un apren-

dizaje continuo y estructurado para mantener 

una relación visible con los objetivos que se 

persiguen. Es un proceso flexible en constan-

te construcción, que se revisa, modifica y enri-

quece mediante la evaluación, la cual como ya 

se ha explicado tiene como objetivo observar y 

analizar los procesos y resultados de los estu-

diantes para determinar las acciones docentes, 

formando así un ciclo virtuoso donde la pla-

neación y la evaluación dependen la una de la 

otra.
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Con la planeación, el docente estará favorecien-

do los aprendizajes de los alumnos al organizar 

su práctica educativa. Esta organización de las 

actividades debe ser cuidadosa para lograr una 

ejecución exitosa de las mismas y debe consi-

derar los elementos del contexto en el que se 

va a desarrollar, los recursos con los que cuenta 

y las características de los alumnos. Asimismo, 

debe tomar en cuenta también las estrategias 

de la instrucción diferenciada y la adaptación 

de las tareas para los alumnos, pues no todos 

aprenden de la misma forma y es evidente que 

crear un plan de aprendizaje individual para cada 

alumno suele no ser posible. Sin embargo, si se 

conforman grupos con ciertas características 

comunes, se pueden diseñar y organizar estra-

tegias que den acceso a todos los alumnos al 

mismo currículo, a la misma meta, pero toman-

do en cuenta que no todos los alumnos llegarán 

a ella de la misma manera. Así el docente, en 

lugar de utilizar un método único de enseñanza, 

utilizará diferentes métodos para abarcar los di-

versos procesos de aprendizaje de los alumnos. 

Esta estrategia de diferenciación consiste en ha-

cer grupos de trabajo pequeños y permitir a los 

estudiantes rotar en cada uno de ellos para que 

puedan participar con diferentes compañeros y 

aprender de ellos. De esta forma estaremos pro-

piciando el aprendizaje recíproco, permitiendo 

al alumno tener un papel proactivo, al ser maes-

tro de otro compañero, explicando lo aprendido 

y planteándose nuevos cuestionamientos.

Para agrupar a los alumnos, se requiere que el 

docente tenga un mayor conocimiento de ellos, 

que se pregunte ¿quiénes son?, ¿cuáles son sus 

ritmos de aprendizaje?, ¿qué logros y dificulta-

des se observan en su manera de aprender? y 

¿qué necesidades educativas presentan? Con 

esta estrategia se ofrecen a cada alumno dife-

rentes caminos para aprender y la posibilidad 

de aprender de sus pares, lo cual promueve el 

desarrollo de habilidades de pensamiento críti-

co que traerán como consecuencia aprendiza-

jes más eficaces y el desarrollo de habilidades y 

actitudes colaborativas. 

La evaluación formativa, la otra parte de este 

binomio, implica reconocer las necesidades de 

aprendizaje de los alumnos. Una correcta for-

mulación de estrategias nos permite hacer vi-

sible el nivel de comprensión y de aprendizajes 

significativos que van teniendo los estudiantes, 

lo cual tiene varios beneficios:

•	 El docente puede revisar y evaluar la utilidad 

e impacto de las estrategias de aprendizaje 

empleadas, de esta manera podrá opti-

mizar las prácticas que funcionan mejor y 

replantear o adaptar las que no tuvieron los 

resultados esperados.

•	 Proporciona la oportunidad de continuar 

con una efectiva planeación educativa o 

de alimentarla para desarrollar aprendizajes 

significativos.

•	 Permite al docente revisar y ver con claridad 

su práctica para mejorarla, además de darle 

visibilidad sobre la evolución de sus estrate-

gias de enseñanza.

Tipos	de	evaluación	formativa
Como mencionábamos anteriormente, la eva-

luación formativa es un proceso continuo y 

constante, puede ocurrir en cualquier momento 

y a cualquier nivel de la interacción alumno-do-

cente. Por estas características, se reconocen 

dos tipos de esta evaluación (figura 6).

Entender las necesidades de aprendizaje de 

nuestros alumnos es uno de los objetivos prin-

cipales de la obtención de información durante 

este proceso educativo, la evaluación formativa 
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se vale de diferentes estrategias, es decir, pro-

cedimientos, para reconocer los aprendizajes de 

los alumnos y proporcionar al docente la infor-

mación suficiente para tomar decisiones.

Estrategias para reconocer lo que saben los 
alumnos

Algunas de las principales estrategias o técnicas 

de evaluación formativa son la observación, la 

entrevista o el cuestionario y el análisis docu-

mental o de producciones (figura 7). 

Es importante que al planear cualquiera de las 

tres estrategias mencionadas, se tome en cuenta 

qué, cómo, cuándo y dónde se llevarán a cabo, 

así como los instrumentos que se utilizarán para 

recoger la información. 

Una vez obtenidos los resultados de la evaluación, 

deben interpretarse de manera adecuada para uti-

lizarlos a favor del aprendizaje. Es decir, se debe 

analizar toda la información recolectada, ponien-

do especial atención a las ideas expresadas por los 

alumnos durante las evaluaciones. Más allá de juz-

gar si las respuestas que dan los estudiantes son 

correctas o no, debemos identificar obstáculos o 

fortalezas que puedan contribuir al desarrollo de 

aprendizajes significativos.

Metacognición y evaluación formativa
La metacognición se refiere a la habilidad de ser 

conscientes de nuestros procesos de aprendiza-

je para monitorearlos, es decir, conocer nuestros 

saberes y la forma en la que se producen. Ayudar 

a los alumnos a comprender sus procesos cog-

nitivos les permitirá tener un mejor control sobre 

ellos y les dará herramientas para identificar sus 

habilidades, limitaciones, conocimientos previos, 

conocimientos nuevos y progresos, y enfrentar 

las distintas situaciones de aprendizaje que se les 

presenten. En este sentido es importante tomar 

en cuenta las creencias que tienen sobre sus pro-

pias capacidades, conocimientos y limitaciones, 

así como la percepción que tienen de las distin-

tas actividades y tareas que deben desempeñar, 

si perciben que son muy difíciles, retadoras o al 

contrario. También es un buen momento para 

Figura 7. Algunos recursos que permiten conocer lo que 

saben los alumnos. 

Mediante la 
observación 
podemos ob-
tener informa-
ción poniendo 
atención a un 
hecho y sus 
procesos. 

La entrevista o 
el cuestionario 
son técnicas de 
encuesta me-
diante las que 
se recolecta 
información a 
través de pre-
guntas orales o 
escritas. 

El análisis do-
cumental o de 
producciones 
se aplica a los 
escritos de los 
alumnos. 

Por ejemplo, 
podemos 
observar a 
los alumnos 
al momento 
de realizar 
una actividad 
y tomar 
notas al 
respecto 
en un 
anecdotario.

En este caso 
el docente 
puede dise-
ñar una serie 
de pregun-
tas y reu-
nirse con el 
alumno para 
cuestio-
narlo sobre 
algún tema 
anotando las 
respuestas 
que éste le 
dé.

Un ejemplo 
claro de esta 
técnica es la 
revisión de 
un ensayo 
elaborado 
por el estu-
diante.

Figura 6. Diferencias entre los tipos de evaluación for-

mativa.

Evaluación 

formativa formal

Evaluación 

formativa informal

Ésta incluye actividades 
y preguntas planeadas 
por el docente como 
parte del currículo, con 
el objetivo de obtener 
evidencia del aprendi-
zaje de los alumnos.

Este tipo de evaluación 
surge espontánea-
mente en el aula y se 
enfoca en aprovechar 
las oportunidades que 
se presentan para ob-
tener información del 
aprendizaje.
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reflexionar sobre las estrategias que 

pueden utilizar para regular su pro-

ceso de aprendizaje. Estimular las 

habilidades metacognitivas de los 

alumnos los ayudará a tomar con-

ciencia de sus propios procesos de 

aprendizaje, de sus avances y de 

qué los detiene, así como de las 

acciones que pueden tomar para 

seguir adelante y, finalmente, los 

ayudará a incrementar su confianza 

en ellos mismos, empoderándolos 

para ser independientes a la hora de 

construir conocimientos y llegar a las 

metas propuestas. 

Evaluación	formativa	y	retroalimentación
En la última etapa de la evaluación formativa, se 

entrega retroalimentación efectiva al alumno. 

De manera clara y centrada, se explica al estu-

diante lo que realizó correctamente, las fallas 

que tuvo y lo que puede hacer para mejorar, es 

decir, cómo lograr las metas propuestas.

La evaluación se convierte 

así en una herramienta para 

desarrollar habilidades 

de autoconocimiento y 

autorregulación en el alumno.

Esta etapa es muy importante, pues se puede 

apoyar al alumno a hacer una reflexión sobre la 

forma en que cada uno aprende mejor, no sólo 

verificar los conocimientos logrados, sino el 

cómo, cuándo y por qué de este logro. 

La retroalimentación debe potenciar los esfuer-

zos del alumno para seguir adelante y debe dar-

se en el momento más oportuno, por ejemplo, 

al terminar la evaluación. Algunos ejemplos de 

técnicas para dar esta información a los estu-

diantes se muestran en la figura 8.

2.4	El	papel	del	docente

En primer lugar, debemos tomar en cuenta que, 

tal como los alumnos, el docente está en con-

tinuo aprendizaje, todos los días se enfrenta a 

nuevos retos y debe ser capaz de adaptarse.  

Dentro de las acciones más importantes que 

los docentes llevan a cabo están las de planear, 

conducir y evaluar el aprendizaje de los alum-

nos. 

Todo ello sin dejar de lado el enfoque didáctico 

adecuado, es decir, tendremos que adecuar las 

situaciones didácticas al interés, a las necesida-

des de aprendizaje y al contexto de los alumnos. 

Como docentes será muy importante tomar en 

cuenta la dinámica que se dé en los grupos asig-

nados, derivada de las características propias de 

sus integrantes, de manera que podamos adap-

tar las tareas a ellos. Esto es, conocer el nivel de 

preparación de los grupos con los que se traba-

jará y sus características para seleccionar activi-

Figura 8. La retroalimentación a los alumnos también forma parte de su 

proceso de aprendizaje.

Juntas de 10-15 minutos previamente planeadas y acordadas con cada 
alumno para explicarle su desempeño y guiarlo con los pasos que debe 
seguir para alcanzar su objetivo. El estudiante podrá expresar sus dudas 
también.

Reuniones	personalizadas

Se destina un espacio en el cuaderno de cada estudiante para anotar 
comentarios semanales sobre cómo se está desempeñando, áreas que 
debe atender y algunas sugerencias para mejorar.

Notas	de	progreso
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dades adecuadas a ellos que además tengan una 

función clara y definida en la planeación. 

Para lograrlo, cabría preguntarse si estas activi-

dades promueven el aprendizaje, y responden 

a las necesidades del grupo, y sobre todo re-

flexionar sobre cuestiones de la labor docente: 

¿manejamos una variedad de estrategias ajusta-

das a las necesidades de los estudiantes? ¿Estas 

estrategias promueven la colaboración entre los 

ellos? ¿Estamos logrando desarrollar la autoefi-

cacia en los alumnos y que se hagan responsa-

bles de su propio aprendizaje? 

Los cuestionamientos anteriores pueden guiar-

nos para mejorar la organización de actividades 

adaptadas a nuestros grupos. Además, debe-

mos tomar en cuenta que la planificación no se 

encuentra aislada de otras situaciones y, por lo 

tanto, dependerá de los distintos contextos en 

los que se aplique. Al ser un proceso flexible, la 

planeación puede experimentar cambios y éstos 

a veces tienen que ver con cuestiones externas. 

En todos los contextos existirán diferentes ne-

cesidades y la educación debe vincularse a las 

necesidades del momento, de manera que se 

brinde a los alumnos las herramientas necesa-

rias para adaptarse a su contexto de vida. 

En este caso, la planeación del docente tendrá 

que analizar el contexto en el que se encuentra, 

obteniendo información de la situación presen-

te y futura del entorno, para poder identificar 

oportunidades, y así adaptar las situaciones de 

enseñanza de manera que respondan a las exi-

gencias del medio.

Además, como facilitadores del aprendizaje, es 

importante saber manejar los diferentes mo-

mentos dentro de este proceso, por ejemplo, 

saber cómo intervenir cuando los alumnos pre-

guntan o cómo involucrarse en las actividades y 

situaciones que se desarrollan con ellos. Tam-

bién se deberá conocer cómo hacer el segui-

miento de los avances de los alumnos y por su-

puesto la evaluación de los aprendizajes.

Como docentes debemos reconocer que la pla-

neación y la evaluación son, entonces, dos caras 

de la misma moneda, estrategias interdepen-

dientes que ayudarán a mejorar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, y que ambas tienen un 

papel central en la labor educativa, donde la pie-

za clave es crear espacios para que los alumnos 

aprendan más que conceptos, donde se pro-

mueva el diálogo y la reflexión constantes, que 

se permita a los alumnos conocer más acerca de 

sus procesos de aprendizaje y que sirvan como 

guía para que el docente pueda enfocar su labor 

proponiendo diversos caminos para ayudar a los 

alumnos a alcanzar las metas propuestas y tener 

así aprendizajes más significativos. 

Los docentes, como guías o facilitadores de 

grupo, necesitamos prestar la atención debida 

a la evaluación en sus diferentes formas: para 

obtener información del avance de los alum-

nos y conocer los aprendizajes que lograron en 

determinado lapso, así como para ayudarlos a 

tomar conciencia y conducir sus procesos de 

aprendizaje. 

De la misma forma, al evaluar a los alumnos 

evaluamos nuestra propia labor y para reorien-

tarla y adaptarla de manera que se cumplan 

tanto los objetivos de aprendizaje de los estu-

diantes como la meta de enseñanza del docen-

te, asumiendo que este proceso educativo es 

una responsabilidad compartida por profesor 

y alumno.
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3.	Vinculación	con	otras	asignaturas

De acuerdo con el nuevo modelo 

educativo, el enfoque humanista 

para la educación básica apunta 

a una formación con aprendizajes 

clave que favorezcan el desarrollo 

integral en lugar de la parcelación 

del conocimiento y las habilidades 

(enseñanza por asignaturas sepa-

radas y desvinculadas), una for-

mación que construya de manera 

más natural los conocimientos, las 

habilidades, las actitudes y la pers-

pectiva del mundo que los alum-

nos van elaborando a través de los 

contenidos y las actividades para 

alcanzar su desarrollo formativo.

Por ello, el libro de texto gratuito 

de Ciencias y Tecnología. Biología 

indica en cada secuencia uno o 

varios vínculos con otras asigna-

turas, que responden a situaciones 

y funciones didácticas específicas 

que facilitan el aprendizaje integral 

de los alumnos de primer grado.

a.	Vinculación	con	temas	de	
otras	asignaturas

La vinculación con otras asigna-

turas se establece entre un tema 

del programa de la asignatura de 

Ciencias y Tecnología. Biología y 

contenidos de otras asignaturas, 

por lo que los estudiantes podrán 

apreciar un mismo aspecto desde 

dos diferentes perspectivas. En las 

figuras 9 y 10 se aprecia este tipo 

de vínculos.

Figura 10. El tema de sustentabilidad del libro de Ciencias y Tecnología. Bio-

logía se vincula al programa de Geografía.

Figura 9. El tema de biodiversidad en el libro de Ciencias y Tecnología. Biolo-

gía está vinculado al programa de Geografía.
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b.	Vinculación		
con	contenidos		
procedimentales

Este tipo de vínculos señalan 

que un mismo procedimien-

to es aplicable en más de una 

asignatura, por ejemplo, el de-

sarrollo de una investigación en 

Ciencias y Tecnología. Biología 

se vincula con la asignatura de 

Lengua Materna. Español al re-

tomar los procedimientos para 

elegir un tema y planear una 

investigación, elaborar fichas 

temáticas con fines de estudio, 

escribir una monografía o reali-

zar una entrevista. 

Algunos ejemplos se presentan 

en las figuras 11 y 12.

Figura 12. Las competencias matemáticas, como el cálculo de proporciones, son útiles en 

la asignatura de Ciencias y Tecnología. Biología.

Figura 11. Las competencias de redacción y composición de un ensayo se 

practican y desarrollan continuamente en la asignatura de Ciencias y Tecno-

logía. Biología.
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c.	 Vinculación	con	temas	
puntuales

Este tipo de vínculos hacen re-

ferencia a aspectos particulares 

de un tema que aparecen en los 

programas de estudio de más 

de una asignatura. Por ejem-

plo, la invención de la vacuna, 

tema con alusiones a Historia 

y Ciencias y Tecnología. Biolo-

gía; también la influencia de los 

cambios tecnológicos en el co-

nocimiento de los seres vivos, o 

la relación de la teoría darwinis-

ta con las transformaciones del 

pensamiento científico y social 

del siglo xix. En las figuras 13 y 

14 se muestran ejemplos al res-

pecto. 

195

Figura 3.17 Decidir cómo quieres 
ser y cómo quieres ver la vida es 
parte de tu proyecto.

Figura 3.18 Los derechos protegen 
la dignidad humana y son de todos; 
¡conócelos y ejércelos!

Los derechos sexuales y reproductivos

A lo largo del estudio de este tema te habrás dado cuenta de los cam-
bios biológicos y emocionales asociados con la adolescencia. También 
que la sexualidad se compone de relaciones afectivas, de las sensa-
ciones que experimentas por otra persona, de los roles construidos 
social y culturalmente para hombres y mujeres, y de manera im-
portante, de la conciencia adquirida sobre el cuidado del cuerpo 
y tu capacidad reproductiva. Todo esto conlleva responsabilidad, 
tanto de ti mismo como de las personas involucradas en tus 
decisiones, y por lo tanto se relaciona con la dignidad huma-
na, un concepto que ya aprendiste en tus clases de For-
mación cívica y ética. Recordarás que la protec-
ción de la dignidad humana está garantizada 
por los derechos humanos (� gura 3.18). Tu 
salud sexual y reproductiva forman parte 
de una vida digna, por ello es importante 
que reconozcas situaciones en las cua-
les tus derechos sexuales y reproducti-
vos te garantizan una vida sexual sana, 
libre, responsable y digna.

Sesión
7

NME-TS-LPA-CIENCIA-BIO-1-P-168-247.indd   195 21/06/18   16:51

Figura 13. Vinculación puntual con el tema de innovaciones científicas y tec-

nológicas de la asignatura de Historia.

Figura 14. Vinculación puntual con el tema de dignidad y derechos humanos de Formación Cívica 

y Ética.
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Para consolidar el proceso de enseñanza y con-

tar con estrategias y actividades que benefi-

cien el aprendizaje de los alumnos es necesario 

considerar diversos recursos didácticos como 

apoyo. En esta sección nos centraremos en la 

descripción tanto de los recursos de uso más 

común como de los que están previstos como 

parte de los procesos de enseñanza y aprendi-

zaje en el libro del alumno.

Los docentes tienen disponibles en el portal 

de Telesecundaria recursos audiovisuales e in-

formáticos. Estos recursos, además del libro 

de los alumnos, enriquecerán las experiencias 

de aprendizaje que se vivan en el aula. En este 

apartado se hace referencia a estos y otros re-

cursos que apoyan los procesos de enseñanza y 

de aprendizaje.

a.	Recursos	audiovisuales	e	informáticos

En el libro de texto del alumno se indican los 

recursos audiovisuales e informáticos que se 

recomienda emplear para cada momento de 

una secuencia didáctica. Con íconos se señala 

el momento de la secuencia didáctica donde es 

más apropiado que los alumnos consulten estos 

recursos (figura 15). Estos materiales también se 

enlistan al principio de las sugerencias didácti-

cas específicas para cada secuencia didáctica 

contenida en este libro.

Recursos audiovisuales. El uso de estos materia-

les responde a alguno de los siguientes tipos, cla-

sificados de acuerdo con su intención didáctica:  

4.	Materiales	de	apoyo	para	la	enseñanza

Figura 15. Recursos audiovisuales en el libro del alumno.
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1) Videos para profundizar y 

ampliar el aprendizaje. Su fun-

ción didáctica es: a) ampliar la 

información incluida en el libro 

para el alumno, b) complemen-

tar y representar la información, 

c) propiciar la reflexión y for-

malización de contenidos, d) 

plantear y examinar hipótesis o 

conjeturas a partir de ejemplos 

o situaciones problematizado-

ras, y e) desarrollar nociones es-

pecíficas con detalle (concep-

tos, teoremas, principios, leyes, 

teorías, procesos, etcétera), que 

contribuyan a la comprensión 

de los temas de estudio.

2) Videos para el desarrollo de habilidades pro-

cedimentales. En ellos se ofrecen orientaciones 

procedimentales para los alumnos, por ejemplo, 

para que busquen información documental, de-

sarrollen proyectos didácticos, realicen presen-

taciones de productos al final de una etapa de 

trabajo, conozcan y usen procedimientos de au-

toevaluación, entre otras. 

Recursos informáticos. Igual que los audiovi-

suales, están diseñados en función de los usos 

didácticos que el docente y sus alumnos pueden 

realizar para ampliar, profundizar, analizar, mo-

delar, entre otros, los contenidos curriculares de 

la asignatura. 

Los recursos audiovisuales e informáticos (figu-

ra 16) se encuentran disponibles en el portal de 

Telesecundaria, de la Secretaría de Educación 

Pública. 

b.	Uso	de	la	biblioteca	escolar	y	de	aula	

Para complementar el desarrollo de los conoci-

mientos y las habilidades de lectura y escritura 

de los estudiantes como parte de su formación 

integral, en el libro de texto del alumno se in-

cluyen llamados específicos para recomendar 

materiales que son parte de la biblioteca escolar 

o de aula y que permiten a los estudiantes im-

pulsar su formación más allá de lo trabajado en 

el libro de texto.

Fomentar el trabajo con estos materiales como 

apoyo para el aprendizaje en el aula facilita: 

aprovechar la curiosidad e interés de los estu-

diantes por profundizar en ciertos conocimien-

tos, desarrollar sus habilidades como lectores, 

motivar el conocimiento y ampliar el vocabu-

lario, permitir el desarrollo de destrezas de la 

investigación y tomar información básica para 

actividades de aprendizaje colaborativo.

Figura 16. Los recursos informáticos ofrecen a los estudiantes una propuesta 

interactiva para construir los aprendizajes.
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c.	 Uso	de	impresos	y	recursos	objetuales

Para brindar recursos y apoyos para los proce-

sos de enseñanza y aprendizaje en el aula es ne-

cesario proveer y utilizar materiales concretos, 

es decir, impresos u objetos reales que, al ma-

nipularlos o utilizarlos con intención didáctica 

específica, adquieren nueva significación en el 

trabajo en el aula. En todas las asignaturas, pero 

específicamente en la enseñanza de las ciencias, 

el uso de objetos reales e instrumentos facilita 

el aprendizaje integral (variando los estímulos y 

permitiendo el desarrollo de conocimientos y 

habilidades de manera significativa). Por ejem-

plo: el uso de lupas, lentes o microscopios, el 

uso de objetos para la construcción de mate-

riales que ayuden a la investigación o la presen-

tación de resultados (carteles o cartulinas para 

presentaciones gráficas, materiales para hacer 

maquetas o modelos, etcétera).
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El bloque 2 aborda la unidad entre los seres vi-

vos, las características que comparten y su me-

todología de estudio.

El bloque 3 se centra en aspectos de salud hu-

mana y ambiental, y fortalece la toma de de-

cisiones informadas para preservarlas. Se pro-

mueve la construcción del proyecto de vida.

Para iniciar, previo al desarrollo de los tres blo-

ques que conforman el libro de texto del alum-

no, se presenta una evaluación diagnóstica 

denominada “Punto de partida”. En ella se in-

corpora una serie de actividades que permiten 

explorar los conocimientos que los alumnos tie-

nen en relación con los temas que se abordarán 

a lo largo del curso.

Para abordar los aprendizajes esperados, cada 

bloque se organizó de la siguiente manera:

a.	Entrada	de	bloque

Presenta los temas centrales que se desarrolla-

rán y un breve texto que contextualiza e invita al 

estudiante al estudio de los temas.

b.	Secuencias	didácticas

Las secuencias didácticas son un mapa didác-

tico de orientación que se ofrece con el fin de 

apoyarlo en su práctica docente, comprenden 

actividades de aprendizaje que se presentan en 

diferentes niveles con el propósito de que todos 

los estudiantes tengan acceso al conocimiento. 

Estas propuestas pueden variarse ajustando o ex-

tendiendo algunas actividades de acuerdo con las 

El libro de texto de Ciencias y Tecnología. Bio-

logía para el alumno de telesecundaria está fun-

damentado en el plan y programas de estudio 

de la asignatura y atiende todos los elementos y 

contenidos curriculares de éstos.

En este apartado se presentan la estructura di-

dáctica del libro de texto del alumno y los tipos 

de actividades o situaciones didácticas que con-

tiene, así como su vínculo con el currículum. 

5.1	 Estructura	didáctica	del	libro	del	alumno	

El libro de texto del alumno se organiza en 3 

bloques de estudio, cada uno contiene sus co-

rrespondientes aprendizajes esperados y puede 

desarrollarse en un trimestre, ajustándose así a 

los periodos que se establecen en el actual plan 

de estudios. 

Los bloques del libro de texto del alumno son:

Bloque 1. Biodiversidad e identidad 

Bloque 2. Lazos de vida

Bloque 3. Decisiones 

Cada bloque está formado por un conjunto de 

secuencias didácticas que atienden aprendizajes 

esperados relacionados al tema del bloque. 

El tema central del bloque 1 es la diversidad bio-

lógica y cultural. Incorpora aspectos de ecolo-

gía y evolución como parte de la biodiversidad, 

cuya relación con la diversidad cultural se ex-

plicita. 

5.	El	libro	de	texto	para	el	alumno:	Ciencias	y	
Tecnología.	Biología
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necesidades del grupo, se pueden derivar otras 

situaciones que aclaren a los estudiantes algunas 

dudas o subsanen dificultades, siempre y cuando 

se tenga en cuenta el aprendizaje esperado que 

se pretende alcanzar.

Las secuencias didácticas que se plantean en el 

libro se organizaron atendiendo a las propuestas 

curriculares, tomando en cuenta que los apren-

dizajes esperados son las metas de aprendizaje 

de los alumnos.

Cada una de las secuencias está organizada de 

la siguiente manera:

•	 Para empezar 

Contextualización, con la intención de situar a 

los alumnos en el tema de estudio. Se presenta 

la intención didáctica.

Identificación de las ideas previas y anteceden-

tes conceptuales de los estudiantes, mediante 

el planteamiento de un reto o situación proble-

mática que se articula con las actividades sub-

secuentes.

•	 Manos a la obra

Se plantean actividades diversificadas y articula-

das entre sí, que posibilitan que los alumnos se 

acerquen al conocimiento de distintas formas, 

dándoles oportunidad de identificar diversos 

aspectos de los fenómenos, replantearlos e in-

tegrarlos. El diseño de las actividades promueve 

los principios del trabajo colaborativo.

En diferentes momentos de esta etapa se incor-

poran textos explicativos en los que se mane-

jan los contenidos de una manera comprensible 

para los estudiantes. De este modo se les apoya 

para el logro del aprendizaje esperado.

•	 Para terminar

En esta fase se organiza una actividad vinculada 

con la del inicio y las de desarrollo, que permite 

valorar el avance en la construcción del cono-

cimiento del alumno en relación al aprendizaje 

esperado, así como la integración de saberes 

mediante diferentes producciones.

c.	Secciones	de	apoyo

Para promover un desarrollo integral del estu-

diante, y favorecer la vinculación de los conteni-

dos del material con su vida personal, a lo largo 

de las secuencias se integran varias secciones 

flotantes:

Glosario
Se incluyen conceptos 
relevantes propios de la 
asignatura que es necesario 
definir para favorecer 
la comprensión de los 
alumnos. 

Dato interesante
Presenta información cuyo 
propósito es establecer un 
vínculo entre el contenido que 
se está abordando con otra 
asignatura, según sea el caso.

Mientras tanto…
Contiene información cuya 
función es establecer un 
vínculo con las asignaturas de 
Historia y Geografía.
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Además, se integraron secciones que permi-

ten a los alumnos tener acceso a diferentes 

recursos que los apoyan en el desarrollo de 

sus habilidades y manejo de información, tal es 

el caso de Visita la biblioteca, Recursos audio-

visuales e informáticos y ejercicios específicos 

diseñados para fortalecer el uso de las tic.

d.	Actividades	de	evaluación	formativa

A través de las actividades, se incorporan dife-

rentes opciones para la implementación de la 

evaluación formativa con el propósito de que 

los alumnos ejerciten su proceso de metacogni-

ción, así como para poderlos orientar si presen-

taran dificultades u obstáculos en su proceso de 

aprendizaje.

e.	Proyectos	científicos	y	tecnológicos

También se incorpora, al final de cada bloque, 

una guía para desarrollar un proyecto científi-

co y tecnológico, bajo la premisa de que es una 

metodología de trabajo que combina el estudio 

empírico con la indagación bibliográfica, a través 

de la cual se propicia el trabajo colaborativo y la 

integración de los saberes de los estudiantes.

Los aprendizajes esperados y la forma en que se 

tratan constituyen el hilo conductor de las ac-

tividades, ya que están diseñados para que se 

vayan graduando los conocimientos, las habili-

dades, las actitudes y los valores que deben al-

canzarse a lo largo de la educación básica.

Se incluyen actividades diversas que favore-

cen el desarrollo del pensamiento crítico y 

destrezas científicas de manera gradual, yen-

do de destrezas más simples a más complejas 

de manera general. Algunas actividades prác-

ticas y de campo están presentes a lo largo 

del curso. 

La profundidad conceptual está íntimamente re-

lacionada con los propósitos que los alumnos 

deben lograr y de esta manera fue como se de-

sarrollaron en cada una de las secuencias didác-

ticas, se atendió lo concerniente a la flexibilidad 

de los contenidos, ya que se da la oportunidad 

de que éstos se enriquezcan de acuerdo con las 

ideas previas, intereses y contexto de los alum-

nos mediante el uso de recursos y vínculos que 

se le ofrecen. Tome en cuenta que no es ne-

cesaria la saturación de información o concep-

tos, sino privilegiar aquella a partir de la cual se 

movilicen otros aspectos que como ya hemos 

dicho coadyuven al logro de los aprendizajes 

esperados.

f.	 Evaluación	final	de	bloque

Con la intención de que los alumnos puedan 

ser evaluados, elaboran diferentes tipos de pro-

ductos y evidencias relacionadas con las activi-

dades que se presentan en las secuencias y los 

organizan en la carpeta de trabajos. Al finali-

zar el bloque, éstos les brindan elementos para 

evaluar su desempeño, por un lado; y, por otro, 

les sirven como evidencias de su propio avan-

ce. Al final de cada bloque, se ofrecen una serie 

de ejercicios para complementar la evaluación 

sumativa.

Los adolescentes en...
Presenta información que 
permite establecer vínculos 
con algunos contenidos de 
las asignaturas de Formación 
Cívica y Ética, Historia, 
Geografía y Lengua Materna.
Español.
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Para finalizar, el libro de texto del alumno pre-

senta la sección “Biología en mi comunidad”. 

En ella se reúne un conjunto de actividades prác- 

ticas que tienen la finalidad de acercar al alum-

no a procesos de indagación sobre el mundo  

natural.

Las actividades de esta sección incluyen expe-

rimentos, sugerencias para elaborar productos 

y orientaciones para realizar una investigación 

sobre un tema o fenómeno natural. Su pro-

pósito es que el alumno reconozca las apli-

caciones del conocimiento científico a la vida 

cotidiana.

Las actividades están diseñadas con el fin de 

fortalecer el estudio de los temas abordados 

en la asignatura, así como desarrollar habilida-

des y actitudes científicas como la observación, 

planteamiento y resolución de preguntas, ela-

boración de hipótesis y predicciones, búsqueda 

y sistematización de información y difusión del 

conocimiento.

Todas las actividades están pensadas para que 

los alumnos trabajen de manera grupal o en 

equipos, así ellos ganarán conciencia de que 

indagar el mundo natural no es una labor que 

se realiza individualmente, sino que implica la 

colaboración, participación, discusión y el tra-

bajo con otros. La realización de estas activida-

des también abre la oportunidad de fortalecer la 

convivencia con la comunidad, ya que pueden 

involucrarse en el desarrollo de las mismas o 

aportar sus conocimientos. 
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El rol que desempeña el profesor en el proce-

so de enseñanza es de vital importancia, ya que, 

como se abordó en párrafos anteriores, requiere 

poner en juego una serie de habilidades y cono-

cimientos entre muchos otros talentos para que 

su intervención pedagógica sea efectiva. Dada 

la complejidad de su labor, es necesario que 

continuamente se actualice y desarrolle com- 

petencias específicas que le faciliten su labor 

educativa.

Por esta razón, en este apartado se abordarán 

aspectos relacionados con la autoformación, el 

trabajo colegiado entre docentes de su escuela 

y de otras instituciones, y la reflexión de la prác-

tica docente, para la cual también se presentan 

recomendaciones generales.

a.	La	autoformación.	Ser	profesor	en	
continuo	aprendizaje:	aprender	a	
aprender	

Mediante la autoformación es posible establecer 

un juicio crítico de la realidad de cada persona, 

optimizar las herramientas con que cuenta, de-

sarrollando un aprendizaje autónomo. 

Es un ejercicio que compete a cada uno de los 

profesores y que se ajusta a sus características, para 

llevarlo a cabo se puede valer de varios recursos de 

acuerdo con su ritmo y tiempo disponible, habilida-

des y conocimientos que posee, intereses y expec-

tativas respecto de su propio aprendizaje y mejora. 

En su autoformación el docente tiene la opor-

tunidad de elegir aquellos recursos que le sean 

más asequibles y que respondan a sus necesida-

des particulares.

De lo que se trata es que como profesional de 

la educación tenga una formación permanen-

te y continua, ya que los conocimientos no son 

estáticos y las dinámicas que se presentan en 

las escuelas cada día demandan de una gestión 

abarcativa y resolutiva, especialmente en lo que 

concierne a los alumnos y su interés por la es-

cuela.

Gradualmente, es necesario que, a través de la 

reflexión, incorpore nuevos recursos de auto-

formación como: la lectura y el análisis de do-

cumentos relacionados con la actividad profe-

sional; la investigación-acción; el resultado de 

proyectos implementados; nuevos dispositivos 

de enseñanza y aprendizaje para adaptar o dise-

ñar modelos distintos a los que emplea cotidia-

namente, que le permitan avanzar en su desem-

peño profesional, y valorar cuando es necesario 

incorporarse al trabajo en equipo para que siga 

progresando.

b.	Trabajo	colegiado	entre	docentes:	Redes	
en	escuelas	y	comunidades	profesionales	
de	aprendizaje

El trabajo colegiado constituye un espacio para la 

discusión académica y actualización de los pro-

fesores, que les permite crear un vínculo entre las 

diferentes áreas de aprendizaje, donde todos tra-

bajen para “aprender juntos”. En este sentido es 

que se tienen que organizar en las escuelas, pri-

vilegiando el intercambio de ideas, experiencias 

en el aula y propuestas para solventar situaciones 

didácticas. Si bien en los planteles escolares están 

establecidos ciertos patrones para que se instau-

ren y se desarrollen estas sesiones, es necesario 

que los profesores de las diferentes asignaturas 

6.	Alternativas	para	seguir	aprendiendo	como	maestros
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propongan  alternativas para que estas reuniones 

sean provechosas, por ejemplo, pueden seguir 

un proceso sistematizado (figura 17), con un se-

guimiento individual y colectivo de cada uno de  

los planteamientos y sus logros, revitalizando el 

compromiso que los caracteriza como docentes, 

e incorporar nueva información, desarrollando 

nuevas habilidades y contribuyendo a  la creación 

de ambientes de mejora profesional en su propia 

institución.

c.	 Reflexión	sobre	la	práctica	docente

Mediante la reflexión de la propia práctica los 

profesores pueden formular opiniones valorati-

vas sobre la adecuación y efectividad de su tra-

bajo frente a sus grupos, estas valoraciones les 

permitirán darse cuenta de cuáles son sus for-

talezas o áreas de oportunidad en los diferen-

tes aspectos que constituyen su tarea educati-

va. También pueden practicar sistemáticamente 

ejercicios de metacognición y reflexión que les 

dotarán de referentes importantes para hacer 

ajustes o cambios en alguno de los aspectos de 

su intervención docente. Para tal efecto, podrían 

partir de  preguntas generales, particularizándo-

las según sea el momento y dimensión de aná-

lisis. Por ejemplo:

1. ¿Dónde me encuentro?

2. ¿A dónde quiero llegar?

3. ¿Qué está requiriendo la realidad educa-

tiva de mi práctica docente?

4. ¿Qué habilidades o destrezas es necesa-

rio que afine o desarrolle?

Este proceso de reflexión puede hacerse de 

manera individual o bien en grupo, en caso de 

que se haga de manera grupal es recomendable  

 

elaborar un cuestionario que permita la explo-

ración y evaluación de los diversos puntos rela-

cionados con la práctica docente, sistematizar la 

información que se obtuvo y proponer acciones 

de ajuste o mejora.

Se puede llevar un registro de cuáles son los re-

sultados de su autoevaluación para enriquecer 

alguna práctica, actividad, recurso, material o 

contenido que le haya dado buenos resultados 

con los alumnos, e implementarlo en futuras 

ocasiones.

d.	Recomendaciones	generales

Forme grupos de estudio y análisis con sus 

colegas de la asignatura para abordar alguna 

de las temáticas en las que hayan detectado 

áreas de oportunidad. Intercambien informa-

ción, experiencias, metodologías o estrategias 

que hayan favorecido el aprendizaje de sus 

alumnos.

REFLEXIÓN 
CONJUNTA

EVALUACIÓN

IDENTIFICACIÓN 
DE 

PROBLEMAS

DISCUSIÓN
ALTERNATIVAS

DE

SOLUCIÓN

Figura 17. Acciones  para trabajar en las sesiones de tra-

bajo colegiado, para la  autoformación de los profesores.

TS-LPM-CIENCIAS-BIO-P-001-176.indd   35 21/01/20   11:27



36

Aprovechen las tic para diseñar una página don-

de participen los docentes de un plantel educati-

vo o de varias instituciones de la zona de trabajo, 

en la cual puedan aportar información relacio-

nada con material bibliográfico de consulta, si-

tios web que proporcionen información confia-

ble para enriquecer sus conocimientos, sitios de 

interés que pueden visitar de acuerdo con esta u 

otra asignatura o tips para la implementación de 

estrategias o actividades didácticas.

Entre los docentes pueden asignarse tareas de 

estudio como:

•	 Lectura de pequeños textos o noticias cien-

tíficas.

•	 Relato de películas que aborden temas 

relacionados con la asignatura y que sean 

pertinentes para los alumnos.

•	 Diseño de periódicos murales con aporta-

ciones personales que les hayan permitido 

la indagación y la recuperación de noticias 

actuales que pueden compartir con sus 

pares y con los alumnos, dependiendo si 

quieren presentarlo solo en la sala de maes-

tros o si quieren hacerlo público para toda 

la comunidad escolar. 

•	 Participar en diversos retos o desafíos que 

les permitan desarrollar todo tipo de habili-

dades.

•	 Incorporar la parte lúdica en su aprendi-

zaje y compartirlo con sus compañeros en 

los momentos que tienen o aprovechar las 

redes sociales para ello, tal vez aprender a 

aprender como sus alumnos, rompiendo 

sus propios paradigmas y expectativas.
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7.	Dosificación	de	contenidos*
BLOQUE	1

Sd
aprendizajes 

esperados
título Subtemas intención didáctica Sesiones

1 Explica la importancia 
ética, estética, ecológica 
y cultural de la biodiver-
sidad en México.

La biodi-
versidad 
mexicana

Importancia de la biodiver-
sidad

Valorar los aspectos éti-
co, estético, ecológico 
y cultural de la biodiver-
sidad de México, para 
explicar su importancia.

8

Causas geográficas de la 
biodiversidad

Importancia ecológica de la 
biodiversidad

Importancia ética de la bio-
diversidad

Importancia cultural y estéti-
ca de la biodiversidad

2 Reconoce que el conoci-
miento de los seres vivos 
se actualiza con base 
en las explicaciones de 
Darwin acerca del cam-
bio de los seres vivos en 
el tiempo (relación entre 
el medioambiente, las 
características adaptati-
vas y la sobrevivencia).

La evolución 
de los seres 
vivos

Las ideas de antes y las de 
ahora

Comprender, a partir de 
la teoría de la evolu-
ción de Darwin, cómo 
cambian los seres vivos 
a través del tiempo.

8

Selección natural

También el medioambien-
te cambia: el caso de las 
polillas

Pruebas de la evolución

3 Compara la diversidad 
de formas de nutrición, 
relación con el medio y 
reproducción e identifica 
que son resultado de la 
evolución.

Las funcio-
nes comu-
nes de los 
seres vivos

Relación con el medio Conocer y comparar 
diversas formas de vida 
de los seres vivos, en 
particular referentes a su 
nutrición, relación con 
el medio y reproducción 
y relacionarlas con el 
proceso de cambio que 
llamamos evolución.

6

Nutrición

Reproducción

4 Infiere el papel que 
juegan las interacciones 
depredador-presa y 
la competencia en 
el equilibrio de las 
poblaciones en un 
ecosistema.

Las interac-
ciones entre 
los organis-
mos

Importancia ecológica de los 
depredadores

Conocer y analizar las 
interacciones depre-
dador-presa y compe-
tencia, en el contexto 
de la regulación de las 
poblaciones en los eco-
sistemas.

8

Equilibrio en el ecosistema

Depredadores y presas

Competencia

Competencia interespecífica

Competencia intraespecífica

Otras interacciones eco-
lógicas que favorecen el 
equilibrio

* La asignatura de Ciencias y Tecnología. Biología consta de 160 periodos lectivos anuales. De éstos, 128 se dedican al 

estudio de los temas incluidos en el libro de texto gratuito del alumno y 8 a las actividades de evaluación. El resto de 

periodos (24) el maestro los puede programar para que los alumnos realicen actividades propuestas en los Proyectos 

científicos y tecnológicos y en la sección “Biología en mi comunidad”.
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Sd
aprendizajes 

esperados
título Subtemas intención didáctica Sesiones

5 Representa las transfor-
maciones de la energía 
en los ecosistemas, en 
función de la fuente 
primaria y las cadenas 
tróficas.

Flujo de 
energía en el 
ecosistema

Cadenas y redes tróficas Reconocer que en los 
ecosistemas la energía 
fluye a partir de una 
fuente primaria hacia 
los demás organismos. 
Representar el flujo de 
energía por medio de las 
cadenas tróficas.

8

Flujo de materia y energía en 
el ecosistema

Las  cadenas tejen redes

Pirámides ecológicas

Fotosíntesis: base de la pirá-
mide ecológica 

6 Integra de manera apli-
cativa los aprendizajes 
esperados que se han 
alcanzado a lo largo del 
bloque 1.

El cuida-
do de la 
biodiversidad 
e identidad 
mexicanas

Biodiversidad e identidad 
nacional

Aplicar el pensamiento 
reflexivo y crítico en 
la implementación de 
acciones de valoración 
y conservación de la 
biodiversidad, a partir 
de la integración de los 
aprendizajes esperados 
que se han alcanzado a 
lo largo del bloque 1.

6

El reto de cuidar lo que 
tenemos

Para mantener nuestra ri-
queza biológica y cultural

BLOQUE	2

Sd
aprendizajes 

esperados
título Subtemas intención didáctica Sesiones

7 Identifica cómo los 
cambios tecnológicos 
favorecen el avance en 
el conocimiento de los 
seres vivos.

Tecnología 
para conocer 
a los seres 
vivos

Un viaje a mundos descono-
cidos

Reconocer diferentes 
tecnologías, para iden-
tificar que los cambios 
tecnológicos impul-
san el conocimiento 
científico de los seres 
vivos.

7

Conocer a los seres vivos

Tecnología, ciencia y conoci-
miento

Los nuevos microscopios

Otras tecnologías para estu-
diar los seres vivos

8 Identifica a la célula 
como la unidad estruc-
tural de los seres vivos.

La célula: uni-
dad estruc-
tural de los 
seres vivos 

El mundo microscópico Identificar la unidad de 
vida de la cual están 
formados todos los 
seres vivos: la célula.

6

Forma y función celular

¿Cuántas células tienes?

9 Identifica las funcio-
nes de la célula y sus 
estructuras básicas 
(pared celular, mem-
brana, citoplasma y 
núcleo).

La célula: uni-
dad funcional 
de los seres 
vivos

La célula mantiene la vida Identificar las estructu-
ras básicas de la célula 
animal y vegetal y las 
funciones celulares.

6

Organización celular

Nutrición y respiración celular

Un caso especial: la célula 
vegetal
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Sd
aprendizajes 

esperados
título Subtemas intención didáctica Sesiones

10 Describe la importan-
cia, funciones y ubica-
ción de los cromoso-
mas, genes y ADN.

adn: instruc-
ciones de vida

Control celular: el núcleo Reconocer las funcio-
nes y ubicación de los 
cromosomas, genes 
y adn. Describir la 
importancia que tienen 
para los seres vivos.

8

Funciones del núcleo 

adn: el instructivo de cons-
trucción 

De generación en generación

División celular

Importancia del núcleo

11 Explica la coordinación 
del sistema nervioso en 
el funcionamiento del 
cuerpo.

El sistema 
nervioso 
coordina tu 
cuerpo

Sistema nervioso: sistema de 
control

Identificar las fun-
ciones del sistema 
nervioso y explicar 
su coordinación con 
el funcionamiento 
del resto del cuerpo 
humano.

7

Sistema nervioso central

Sistema nervioso periférico

Las conexiones nerviosas

Una gran coordinación de 
funciones

El sistema nervioso y la re-
producción

12 Integra de manera 
aplicativa los aprendi-
zajes esperados que se 
han alcanzado hasta el 
momento.

Lazos de vida: 
principios 
unificadores

Las expresiones de la vida Aplicar los aprendiza-
jes desarrollados en el 
bloque 2 para reco-
nocer los principios 
unificadores de los 
seres vivos.

6

Lazos de vida 

Unidad y diversidad de los 
seres vivos

BLOQUE	3

Sd
aprendizajes 

esperados
título Subtemas intención didáctica Sesiones

13 Explica cómo evitar el 
sobrepeso y la obe-
sidad con base en las 
características de la 
dieta correcta y las ne-
cesidades energéticas 
en la adolescencia.

Dieta correc-
ta, ejercicio y 
salud

El secreto para conservar la 
salud está en la dieta 

Comprender las ca-
racterísticas de la dieta 
correcta y las necesi-
dades energéticas de 
su edad para explicar 
cómo evitar la obesi-
dad y el sobrepeso.

7

La dieta correcta

El Plato del Bien Comer

Necesidades energéticas

Mismos principios de alimen-
tación, otras regiones

Sobrepeso y obesidad
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SD
Aprendizajes 

esperados
Título Subtemas Intención didáctica Sesiones

14 Argumenta los bene-
ficios de aplazar las 
relaciones sexuales y 
de practicar una se-
xualidad responsable, 
segura y satisfactoria, 
libre de miedos, culpas, 
falsas creencias, coer-
ción, discriminación y 
violencia como parte 
de su proyecto de vida 
en el marco de la salud 
sexual y reproductiva.

Sexualidad 
responsable y 
salud

Los cambios en la adoles-
cencia

Argumentar por qué  
el ejercicio segu-
ro y responsable de 
la sexualidad tie-
ne beneficios en la 
vida de las personas, 
particularmente en lo 
que se refiere a una 
sexualidad satisfacto-
ria, saludable y libre de 
miedos, discriminación 
y violencia.

8

Mi cuerpo cambia

Cómo influyen los cambios 
en mi vida

Sexualidad humana

Creencias sobre la sexualidad

Salud sexual y reproductiva

Sexualidad y proyecto de vida

Los derechos sexuales y re-
productivos

15 Compara la eficacia de 
los diferentes métodos 
anticonceptivos en la 
perspectiva de evitar el 
embarazo en la adoles-
cencia y prevenir its, 
incluidas vph y vih.

El cuidado de 
la salud sexual 
y reproductiva

Asegurarte y protegerte Identificar y comparar 
los diferentes métodos 
anticonceptivos y su 
nivel de eficacia desde 
una perspectiva pre-
ventiva de embarazos 
adolescentes y de its.

8

El sexo seguro y el sexo pro-
tegido

Cuídate de las infecciones de 
transmisión sexual

vih/sida

vph

Prevención para la salud 
sexual

Prevención para la salud 
reproductiva

Los métodos anticonceptivos

Anticonceptivos temporales

Anticonceptivos permanentes

Eficacia de los diferentes 
anticonceptivos

Embarazo en la adolescencia

Tu proyecto de vida en el 
marco de la salud sexual y 
reproductiva
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Sd
aprendizajes 

esperados
título Subtemas intención didáctica Sesiones

16 Explica las implicacio-
nes de las adicciones 
en la salud personal, 
familiar y en la socie-
dad.

Adicciones vs. 
vida saludable

Las adicciones Identificar las conse-
cuencias de las adic-
ciones, y a partir de 
eso, explicar las impli-
caciones que pueden 
tener en los diferentes 
niveles de la vida de un 
individuo.

9 

¿Por qué se desarrolla la adic-
ción a las drogas?

Tipos de drogas y sus efectos 
negativos

¿Cómo afectan las drogas al 
sistema nervioso central?

¿Cuáles son los efectos en el 
cuerpo por el consumo de 
drogas?

El abuso del alcohol y del 
tabaco

Factores de riesgo y factores 
de protección

17 Valora las implicacio-
nes éticas de la mani-
pulación genética en la 
salud y el medio- 
ambiente.

La manipula-
ción genética

Un poco de historia e histo-
rias

Conocer y analizar las 
implicaciones éticas 
que puede tener la 
manipulación gené-
tica en la salud de 
los individuos y en el 
medioambiente, y ser 
capaz de expresar un 
juicio de valor sobre las 
mismas.

6

¿Maíz transgénico?

¿Hasta dónde pueden llegar 
los avances de la ingeniería 
genética?

La terapia génica

La clonación

18 Integra de manera apli-
cativa los aprendizajes 
esperados que se han 
alcanzado a lo largo 
del bloque 3.

Tomar deci-
siones

¿Cómo decido? Integrar los conteni-
dos revisados en el 
bloque 3 para tomar 
decisiones de manera 
autónoma, respon-
sable e informada 
en el contexto de un 
proyecto de vida sano 
y próspero.

6 

Aspectos que influyen en la 
toma de decisiones   

Decisiones

Me valoro

El cuidado de la biodiversidad
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II. Sugerencias didácticas específicas
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¿Qué se evalúa?

número 
de 

reactivo
¿Qué se evalúa? respuesta esperada

1 Que, por medio de la observación de las imá-
genes, el alumno identifique algunos elemen-
tos de la biodiversidad.

Es probable que el alumno nombre los animales o plan-
tas que ve en las imágenes y reconozca las plantas de 
las cuales se obtienen los alimentos presentados en la 
segunda imagen.

2 Que el alumno exprese con sus palabras el 
significado de biodiversidad. 

Que identifique elementos de la biodiversidad 
mexicana en la cultura.

Que identifique las acciones que realiza en 
favor de la biodiversidad.

a) La biodiversidad es la variedad de especies y las dife-
rencias entre los organismos de la misma especie. 

b) Los elementos de la biodiversidad están presentes en 
la cultura, entre otros aspectos, en la gastronomía y las 
tradiciones y creencias.

c) No tirar la basura en cualquier lado, si hay botes de 
basura, cada tipo de basura en su lugar; no maltrato ni a 
las plantas ni a los animales.

3 Que, por medio de la observación de una 
imagen, el alumno recupere conocimientos 
previos sobre el cambio de los seres vivos en 
el tiempo. 

Después de observar la imagen, el alumno puede usar 
la palabra dinosaurio para describir al esqueleto de la 
imagen; también puede identificar que al fondo de la 
imagen hay una reconstrucción de organismos que 
vivieron en el pasado.

4 Que el alumno infiera, a partir de los fósiles, 
que existieron seres vivos en el pasado, dife-
rentes a los que existen actualmente. 

El alumno puede explicar que los huesos de animales 
que se han encontrado en algunos sitios pertenecen a 
organismos que no existen actualmente. Algún alumno 
puede incluso explicar que los fósiles son similares a 
organismos que existen actualmente y que esto es una 
prueba de que alguna vez habitaron la Tierra y cambia-
ron o evolucionaron después de muchos años.

5 Que el alumno recupere conocimientos pre-
vios sobre la nutrición de los seres vivos. 

En cursos anteriores, el alumno estudió que las plantas 
obtienen energía realizando la fotosíntesis, mientras que 
los animales se nutren comiendo a otros seres vivos. Las 
respuestas correctas son: a) fotosíntesis y b) comiendo. 
Adicionalmente, algún alumno podría contestar de ma-
nera correcta: a) autótrofos y b) heterótrofos.

Punto de partida
Evaluación diagnóstica Punto de partida 

número de sesiones 2

Propuesta de evaluación diagnóstica

Esta sección, “Punto de partida”, tiene la finali-

dad de reconocer los saberes de los estudiantes 

en torno a los temas que se abordarán a lo largo 

del curso. Esta actividad es importante porque 

permitirá recuperar información acerca del nivel 

del grupo en su conjunto y de cada alumno res-

pecto a sus conocimientos y habilidades.  

En esta evaluación hay algunas preguntas que 

llevarán a los estudiantes a la reflexión y el análi-

sis de su propio proceso de aprendizaje, estrate-

gia que se utilizará a lo largo del curso.
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número 
de 

reactivo
¿Qué se evalúa? respuesta esperada

6 Que el alumno infiera algunas de las diferen-
cias entre la reproducción sexual y asexual, a 
partir de lo observado en las imágenes.

La respuesta para la imagen de la izquierda es: asexual; 
para la imagen de la derecha: sexual.

El alumno puede justificar su respuesta explicando que 
en la primera imagen hay un solo padre y éste se divide 
dando lugar a dos seres idénticos. En la segunda imagen 
hay dos padres y fecundación.

7 Que el alumno identifique a depredadores y 
presas. Adicionalmente, que reconozca que 
algunos depredadores también son presas.

Con rojo: águila, serpiente, ratón y saltamontes.

Con azul: serpiente, ratón, saltamontes y pasto.

8 Que el alumno reconozca que cada elemento 
de la cadena alimentaria tiene una función en 
el ecosistema, incluyendo las plantas.

a) Habría un desequilibrio: podría aumentar la cantidad 
de ratones y éstos abatirían la cantidad de saltamon-
tes, por lo que aumentarían los pastos. Las águilas no 
tendrían alimento, morirían o se alimentarían de otras 
presas del ecosistema. 

b) Porque gracias a la luz del sol realizan la fotosíntesis.

9 Que el alumno recupere conocimientos pre-
vios en torno a la dieta correcta.

Algunas posibles respuestas son: que esté balanceada, 
que se coma en cantidades suficientes, es decir, no en 
exceso, que los alimentos estén limpios.

10 Que el alumno reconozca que los seres vivos 
están formados por células.

Organismos conformados por células: ave, la rama don-
de está parada, el hongo, los frijoles y la manzana. 

El alumno puede explicar que están formados por célu-
las porque están vivos o son partes de un ser vivo, como 
ocurre con la manzana, la cual es el fruto del manzano.

La concha del caracol es un esqueleto externo, es 
producida por células pero no está formada por ellas, 
sino por calcio. La leche no tiene células y no está viva, 
aunque es producida por un ser vivo.

11 Que el alumno identifique algunas estructuras 
celulares. 

De izquierda a derecha se señala: núcleo, membrana y 
citoplasma.

12 Que el alumno recupere conocimientos pre-
vios en torno a la herencia de las característi-
cas biológicas. 

La respuesta correcta es: c) los cromosomas.

13 En el inciso a), que el alumno identifique que la 
dieta correcta debe incluir alimentos de todos 
los grupos de El Plato del Bien Comer. 

En el inciso b), que reconozca los beneficios 
de hacer ejercicio para mantener la salud.

La respuesta correcta es a): una dieta correcta que pro-
vee la energía necesaria para crecer y realizar diversas 
actividades, y que contribuye a mantener la salud y 
prevenir la obesidad, es aquella que incluye alimentos de 
los tres grupos de El Plato del Bien Comer. 

En el inciso b), los alumnos pueden argumentar que 
hacer ejercicio beneficia al cuerpo, pues lo mantiene 
fuerte y sano, y favorece el desarrollo y el crecimiento, 
además de mantener el peso ideal. 

14 Que el alumno identifique algunas its y los 
métodos para prevenirlas.  

Que el alumno reconozca que es necesario 
contar con información para tomar decisiones 
en torno a la sexualidad.  

Ejemplos de its: vih/sida, gonorrea, vph.

Beneficios de estar informado: conocer mi cuerpo, to-
mar decisiones que me convengan, saber cómo relacio-
narme con los demás, saber cómo soy y lo que quiero.

15 Que el alumno relacione los tipos de células 
con algunos sistemas del cuerpo que vieron en 
cursos anteriores. 

Que infiera que los glóbulos rojos, o eritroci-
tos, forman parte del sistema circulatorio.

La relación correcta es:

a) Neurona – Nervioso

b) Glóbulos rojos – Circulatorio 

c) Espermatozoide – Reproductor 
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¿Cómo guío el proceso?

•	 Puede iniciar el ejercicio con una lectura 

compartida de las preguntas, sin que se den 

las respuestas, con el propósito de que los 

alumnos expresen sus dudas acerca de las 

instrucciones a seguir. 

•	 A continuación, pida que de manera indivi-

dual contesten las preguntas. Destaque que 

es importante que consideren lo que saben 

de sus cursos de primaria sobre lo que se les 

pregunta, que analicen las imágenes y, de 

manera especial, que reflexionen sus res-

puestas.  

•	 Previo a la resolución del instrumento, es 

recomendable que establezca un ambien-

te de confianza y tranquilidad, explicando a 

sus alumnos el propósito de esta valoración 

y para qué utilizará los resultados que ob-

tengan. 

•	 Es importante que los estudiantes cuenten 

con el tiempo suficiente para contestar la 

evaluación y, si surge alguna duda, orientar-

los acerca de la misma.

¿Qué hacer a partir de los 
resultados obtenidos?

•	 La mayoría de los estudiantes puede res-

ponder preguntas de conocimiento directo 

sobre temas que han revisado en su educa-

ción primaria, sin embargo, muchos pueden 

presentar dificultad al resolver preguntas 

que requieran inferir, deducir o argumen-
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tar, debido a que apenas están formando 

un pensamiento analítico, sintético y crítico. 

Utilice los resultados como un dictamen o 

punto de partida, pues constituyen informa-

ción acerca de cómo entran los estudiantes 

a su educación secundaria. Recuerde que, 

aunque existen respuestas correctas e in-

correctas, esto no determina la calidad del 

pensamiento o el potencial de desarrollo del 

estudiante, al contrario, permite identificar 

las brechas a cubrir.

Le sugerimos que analice de dos formas los re-

sultados de esta evaluación:

1. Puede hacer una valoración global de cada 

alumno para poder darle seguimiento y apo-

yo de acuerdo con lo que necesite. Consi-

dere para lo anterior los conocimientos 

conceptuales y las destrezas. Registre sus 

ideas erróneas si es el caso.

2. Realice una valoración grupal por pregun-

ta, para que usted tenga la claridad acerca 

de cuáles son los temas y las destrezas que 

conviene atender más porque no fueron 

respondidos o fueron respondidos incorrec-

tamente, para lo que convendrá usar estra-

tegias para reorientar las ideas erróneas.

Esta mirada le permitirá utilizar estrategias di-

dácticas adecuadas en torno a las necesidades 

personales y del grupo.
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Bloque 1

Secuencia 1 La biodiversidad mexicana

Número de sesiones 8 

Eje Diversidad, continuidad y cambio

Tema Biodiversidad

Aprendizaje esperado Explica la importancia ética, estética, ecológica y cultural de la biodiversidad en México.

Intención didáctica
Valorar los aspectos ético, estético, ecológico y cultural de la biodiversidad de México, 
para explicar su importancia.

Vínculos con otras 
asignaturas

Geografía: Por la ubicación de las regiones geográficas de México, el reconocimiento 
de las causas geográficas de la biodiversidad de México y la comprensión del concepto 
de sustentabilidad ambiental. 

Lengua Materna. Español: A través de la elaboración de un texto narrativo que aborda 
algunos contenidos de la secuencia, y la elaboración de un cartel informativo. 

Matemáticas: Al realizar operaciones aritméticas utilizando datos de biodiversidad de 
especies.

Materiales
Cartulina, papel kraft u hojas de rotafolio para elaborar carteles; plumones o marcado-
res; recortes y/o dibujos de animales, plantas y/o ecosistemas; cinta adhesiva. 

Audiovisuales e 
informáticos para el 
alumno

Recursos audiovisuales

•	 El	llamado	planeta	azul	

•	 La	franja	de	oro

•	 La	diversidad	cultural	de	México

•	 Maíz:	de	México	para	el	mundo

•	 Acciones	en	favor	de	la	biodiversidad

Recurso Informático 

•	 Investigamos	en	el	campo

Materiales de apoyo 
para el maestro 

Recursos audiovisuales 

•	 Los	biomas	del	mundo

•	 Más	allá	de	la	conservación

Bibliografía

Comisión Nacional para la Conservación y Uso de la Biodiversidad. “¿Qué es la biodiver-
sidad?”. Página: http://www.biodiversidad.gob.mx/biodiversidad/que_es.html Consulta-
do el 12 de noviembre de 2019.

Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo. “La importancia de la biodiversidad”. 
Página: https://www.ciad.mx/notas/item/1209-la-importancia-de-la-biodiversidad 
Consultado el 12 de noviembre de 2019.

Luna Plascencia, Rocío, Antonio Castañón Barrientos y Andrea Raz-Guzmán. “La 
biodiversidad en México: su conservación y las colecciones biológicas”. Revista 
Ciencias. Página: http://www.revistaciencias.unam.mx/en/103-revistas/revista-cien 
cias-101/843-la-biodiversidad-en-mexico-su-conservacion-y-las-colecciones-biologi 
cas.html Consultado el 12 de noviembre de 2019.
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¿Qué busco? 

Que los alumnos, a partir de la reflexión sobre 

la riqueza biológica de nuestro país, identifiquen 

los valores ecológico, estético, ético y cultural 

que posee la biodiversidad, y que reconozcan 

los mismos en la diversidad biológica y cultu-

ral de su localidad por medio de la observación 

y la investigación. Serán capaces de explicar, a 

través de una descripción, la importancia de la 

biodiversidad en su localidad y podrán integrar 

los cuatro valores de la biodiversidad (ecológico, 

ético, estético y cultural) para explicar la impor-

tancia de la biodiversidad de México. 

Acerca de… 

Esta secuencia aborda la noción de biodiversi-

dad y su valor en nuestro país. Se analizan cuatro 

valores fundamentales de la biodiversidad: eco-

lógico, ético, cultural y estético. 

En cuanto al valor ecológico, es importante re-

conocer el valor de la vida de todos los organis-

mos así como el papel de los elementos abió-

ticos de los ecosistemas debido a su estrecha 

relación: por ejemplo, la disponibilidad de agua 

permite que los seres vivos mantengan sus fun-

ciones vitales, esto a su vez contribuye a man-

tener los ciclos de nutrientes y las interacciones 

ecológicas. Las funciones de los seres vivos y 

de los elementos abióticos del ecosistema nos 

brindan satisfactores de necesidades funda-

mentales como alimento, energía, protección y 

sustento.  

La importancia ética de la biodiversidad parte de 

reconocer y valorar el respeto que se debe a la 

vida y a su diversidad representada en las distin-

tas especies, así como de promover y participar 

en su conservación y regeneración.  Lo anterior 

implica que ética y ecológicamente, existe un 

compromiso social para evitar dañar al entorno 

y las especies que lo comparten.

La importancia cultural de la biodiversidad se re-

fleja en los elementos de la naturaleza que las 

sociedades humanas han usado en la construc-

ción de su identidad. Como ejemplo de esto se 

aborda la domesticación del maíz a partir del 

teocintle, un evento que ha tenido importantes 

repercusiones en la identidad de las culturas in-

dígenas de México. El audiovisual La diversidad 

cultural de México contribuirá a ampliar la visión 

de los estudiantes sobre la amplitud y riqueza de 

la cultura del país.  

El valor estético se refiere a la posibilidad de la 

contemplación, el gozo y la libre manifestación 

de la aspiración humana. El entorno natural po-

see una importancia estética incalculable por-

que emana de la vida misma, porque brota y se 

regenera constantemente en los diversos eco-

sistemas.

El reconocimiento de estos valores inspira y 

obliga a conservar la biodiversidad y adecuar las 

actividades humanas a los ciclos naturales, de 

forma que se dé oportunidad a la regeneración 

de la vida en el sistema. 

Actividad	1	•	Así	es	México	
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¿Cómo guío el proceso? 

Permita que los alumnos expresen reflexiones 

propias sobre lo que observan en la figura 1.1 de 

la actividad. No hay respuestas correctas o inco

rrectas, es parte de un ejercicio que denotará sus 

ideas previas, sus creencias y su capacidad para 

iden tificar los elementos observables. Promue

va la elaboración de ideas sobre la biodiversidad 

de nues tro país, con base en preguntas que re

tomen las reflexiones de los estudiantes sobre 

los elemen tos (animales, plantas, ambiente) que 

apreciaron en el mapa. Anime a sus alumnos a 

recordar qué fijó su atención del audiovisual El 

llamado pla neta azul para apoyar sus reflexiones 

sobre la biodiversidad. Sugiera a sus alumnos 

ideas sobre sintaxis y redacción que les ayuden 

a ge nerar el texto México un país diverso… En 

plenaria, comenten sobre el significado de di

versidad, promueva la reflexión sobre la biodi

versidad de México motivando a los alumnos a 

compartir lo que conocen sobre las caracterís

ticas naturales de otras localidades; contrasten 

dichas características entre localidades. Motíve

los a construir, a partir de este ejercicio, su con

cepto de biodiversidad.

Pautas para la evaluación formativa

Oriente a sus alumnos para movilizar el apren

dizaje reflexivo por medio de retroalimentación 

positiva; promueva que los alumnos reconoz

can que también las ideas de sus compañeros 

son fuente de aprendizaje. 

Actividad 2 • La riqueza de mi localidad

¿Cómo guío el proceso? 

Para iniciar puede pedir a sus alumnos que ex

pliquen qué es la diversidad biológica; per mita 

que los alumnos expliquen con sus propias pa

labras lo que han comprendido e interpre tado. 

Mientras los alumnos observan las imágenes y 

las relacionan con lo que conocen, establezca 

vínculos con la asignatura de Geografía cuan

do, por ejemplo, se consideran los factores que 

influyen en la mayor o menor biodiversidad de 

un lugar. Oriente la formación de equipos, pero 

sobre todo centre su apoyo en la parte de la 

investigación. Es posible que al gunos alumnos 

no tengan claridad sobre cómo llevar a cabo un 

proceso de investigación docu mental, por lo 

que es recomendable sugerirles la consulta de 

libros, revistas, y realizar búsquedas en internet. 

En la página 25 del libro de texto se recomien

da visitar los sitios de internet de Conabio y la 

Conanp, a los cuales puede acceder desde el 

portal de Telesecundaria. Enfatice la importan

cia de este tipo de investigación para la actividad 

y recomiende la consulta del Atlas de México y 

La entidad donde vivo, ambos disponibles en el 

portal de la Conaliteg. Utilice el audiovisual La 

franja de oro, para que los estudiantes identifi

quen elementos y causas geográficas de la gran 

biodiversidad del país.

Pautas para la evaluación formativa

Considere los hallazgos y las producciones de 

sus alumnos y oriéntelos proporcionando re

troalimentación sobre lo que hayan averigua

do acerca de la biodiversidad local. Promueva 

reflexio nes metacognitivas mediante preguntas 

como: ¿qué procedimiento siguieron para lo

grar ese hallazgo? ¿Qué similitudes y diferencias 

identi fican entre su trabajo y los hallazgos de los 

de más?
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Actividad	3	•	Explorar	nuestra	localidad

¿Cómo guío el proceso? 

Oriente la exploración de sus alumnos por equi-

pos. Céntrese nuevamente en la investigación 

de campo. Promueva con sus alumnos la ela-

boración de cuestionarios o formatos de entre-

vista. Anímelos a encontrar maneras sencillas de 

recabar la información, y procesarla para llegar 

a las reflexiones y conclusiones referidas, por 

ejemplo, a las especies de gran valor ecológico 

en su localidad y los efectos que su desaparición 

provocaría. 

Es probable que, aunque conozcan su entor no, 

ésta sea la primera vez que sus alumnos rea licen 

una investigación de campo. Apoye esta prime-

ra experiencia al utilizar el recurso Infor mático 

Investigamos en el campo, para identifi car los 

pasos a realizar. 

Para aquellos alumnos que muestran interés o 

curiosidad por conocer las plantas y animales 

de su entorno, sugiera recolectar diversos espe-

címenes de hojas, flores o semillas, con el fin de 

clasificarlos por formas. Promueva el respeto a 

los seres vivos al sugerir la colecta de especíme-

nes caídos, es decir, que no los corten o separen 

de la planta. 

Anímelos a re presentar, en el cartel, las especies 

de flora y fauna relevan tes para la comunidad 

por su valor ecológico. Puede apoyarse en la 

investigación documental que realizaron en la 

actividad 2 para complementar el cartel.  

Pautas para la evaluación formativa

Considere las producciones de sus alumnos en 

los carteles que elaboraron. Oriente sus reflexio-

nes y retroalimente en cuan to a los hallazgos y 

la valoración de nuestro en torno.

Actividad	4	•	De	vuelta	a	nuestros	valores

¿Cómo guío el proceso? 

Compruebe que sus alumnos tienen la claridad 

necesaria con respecto al valor ético de la bio-

diversidad. Con las preguntas de la actividad se 

pretende que los alumnos identifiquen la impor-

tancia de conservar y proteger los recursos na-

turales. Permita la expresión verbal de las ideas y 

oriéntelas en la medida de lo posible para cen-

trarse en los pen samientos, valores y costum-

bres de la localidad acerca del respeto y el cui-
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dado del ecosistema, de la cultura y de los seres 

huma nos. Si en su localidad se presenta un con-

flicto similar al descrito en la actividad, motive a 

sus alumnos a expresar sus opiniones acerca del 

mismo, para que, a partir de esa experiencia cer-

cana, establezcan relaciones con los contenidos 

del libro para el alumno.

Pautas para la evaluación formativa

Considere las ideas de sus alumnos y la asocia-

ción que establecen entre la problemáti ca ejem-

plo y el valor ético de la biodiversidad. Retroali-

méntelos y oriente sus reflexiones ayu dando a 

que se apoyen entre pares para recono cer la im-

portancia de regresar a sus principios y valores 

tradicionales de respeto y cuidado del entorno 

ambiental y cultural.

Actividad	5	•	Herederos	de	la	biodiversidad

¿Cómo guío el proceso? 

Antes del trabajo puede organizar una mesa re-

donda para ampliar las ideas en torno a la noción 

de cultura, cómo se define la cultura social y 

qué rasgos de la cultura local son iden tificables. 

Permita que el grupo trabaje las preguntas plan-

teadas; apoye con ejemplos de organizadores 

gráficos como mapas mentales, cuadros sinóp-

ticos o mapas conceptuales. Para la elaboración 

del escudo, permita que los alumnos tomen 

decisiones acerca de cómo conformarlo; para 

facilitar la tarea, puede mostrarles imágenes, 

ilustraciones o fotos de elementos culturales de 

la localidad: festividades, gastronomía, costum-

bres, indumentaria.

Pautas para la evaluación formativa

Considere las reflexiones finales que sus alum-

nos elaboren por escrito. Retroalimente en torno 

a la valoración que tenemos de nuestra cultura 

local y el valor de la biodiversidad en nuestro 

entorno, así como en las formas y fondo de la 

propia producción escrita de los alumnos.

Actividad	6	•	El	significado	de	la	biodiversidad

 
¿Cómo guío el proceso? 

Motive a los estudiantes a que regresen a sus 

producciones de toda la secuencia y reflexionen 

sobre el avance de su aprendizaje individual. 

Puede incluso promover que mejoren sus pro-

ducciones, en pares. Para ello, organice el traba-

jo en parejas, ya que compartirán su escrito Mé-

xico: un país diverso…; permita que cada alumno 

trabaje libremente en esta comparación, para 

que identifique los logros y las áreas de opor-

tunidad de su trabajo. De ser posible consigan 

crayones, plumones, pinturas de agua para rea-

lizar su poesía sobre “el México biodiverso”. Im-

púlselos a integrar en su poesía las especies ani-

males y vegetales de la localidad. Asimismo, en 

la parte de atrás o en un material anexo, pídales 

incluir una frase que sintetice su pensamien-

to sobre por qué son ecológica y éticamente 

impor tantes para su localidad.
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Secuencia 2 La evolución de los seres vivos 

Número de sesiones 8 

Eje Diversidad, continuidad y cambio

Tema Tiempo y cambio

Aprendizaje esperado
Reconoce que el conocimiento de los seres vivos se actualiza con base en las explica-
ciones de Darwin acerca del cambio de los seres vivos en el tiempo (relación entre el 
medioambiente, las características adaptativas y la sobrevivencia).

Intención didáctica
Comprender, a partir de la teoría de la evolución de Darwin, cómo cambian los seres 
vivos a través del tiempo. 

Vínculos con otras 
asignaturas

Lengua Materna. Español: Por medio de las habilidades que se desarrollan para la pro-
ducción escrita y la expresión verbal. 

Materiales Ninguno.

Audiovisuales e 
informáticos para el 
alumno

Recursos audiovisuales

•	 Adaptaciones para la vida

•	 La selección natural en acción 

•	 Los fósiles hablan 

•	 Los embriones cuentan la evolución 

•	 Y así transcurre la evolución

Recurso informático

•	 ¿Por qué las jirafas tienen el cuello largo?

Materiales de apoyo 
para el maestro 

Recursos audiovisuales

•	 El proceso de la evolución

•	 Reproducción diferencial

Bibliografía

Cordero Rivera, Adolfo y Serena Santolamazza Carbone. “Darwin y la selección sexual 
después de la cópula”. Revista unam.mx, Revista Digital Universitaria. Página: http://
www.revista.unam.mx/vol.10/num6/art34/int34.htm Consultado el 12 de noviembre de 
2019. 
Barahona, Ana. “Darwin y el concepto de adaptación”. Revista Ciencias. Página: 
http://www.revistaciencias.unam.mx/es/138-revistas/revista-ciencias-3/1059-largo-2.
html Consultado el 12 de noviembre de 2019.

¿Qué busco? 

Que los alumnos conozcan y comprendan las 

ideas de Darwin y Wallace acerca del cambio en 

los seres vivos. Reconocerán que la ciencia es 

un trabajo colectivo e inacabado, e identificarán 

que puede haber explicaciones diferentes a un  

 

mismo fenómeno, lo que hace necesario bus-

car y considerar evidencias. Conocerán y com-

prenderán la relación entre el medioambiente, 

las características adaptativas y la sobrevivencia, 

y la identificarán como una de las observaciones 
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clave de Darwin en su viaje a las islas Galápagos. 

Serán capaces de explicar el mecanismo de la 

evolución mediante selección natural. 

 Acerca de… 

La teoría de la evolución por selección natural 

de Darwin y Wallace explica el cambio de los se-

res vivos en la naturaleza a lo largo del tiempo. 

La teoría de la evolución es una de las aporta-

ciones más importantes al conocimiento bioló-

gico. Conocer este proceso permite entender 

mejor a los seres vivos en su presente y su pa-

sado. Darwin observó que los pinzones de las 

diferentes islas se diferenciaban en general sólo 

por su pico; esto le llevó a concluir que todos 

eran descendientes de un solo grupo ances-

tral de pinzones que pobló todas las islas, y que 

en cada una sobrevivieron sólo las aves capa-

ces de alimentarse de los recursos específicos 

de cada isla (semillas, frutos, insectos, etcétera). 

Otra evidencia que contribuyó al desarrollo de 

las ideas evolutivas de Darwin y Wallace fueron 

los fósiles. En una columna estratigráfica como 

la que se presenta en la actividad de inicio de la 

secuencia didáctica, se puede ver que los fósi-

les son diferentes de un estrato a otro, pero sus 

diferencias son graduales; esto llevó a Darwin y 

a Wallace a concluir que los organismos de dife-

rentes épocas geológicas cambiaron de manera 

gradual a lo largo del tiempo. 

En la secuencia didáctica también se explican las 

ideas de Lamarck sobre la evolución. 

Lamarck sostenía que las estructuras que se uti-

lizan más se desarrollan más, como los cuellos 

de las jirafas, y así los organismos cambian y se 

adaptan al entorno y heredan las características 

adquiridas. Esto implicaría que los organismos 

son capaces de cambiar de una generación a 

otra debido a la forma en que se desarrollan, y 

que transmiten las características adquiridas a lo 

largo de su vida. 

En contraste, la teoría de la evolución postula 

que el cambio en los seres vivos ocurre debido 

a que en todas las poblaciones hay variación en 

ciertas características biológicas: algunas jirafas 

nacen con cuellos largos y otras no. Para Darwin 

y Wallace, la interacción del organismo con su 

ambiente era clave para comprender el proceso 

de selección natural: las jirafas de cuello largo 

conseguían alimento más fácilmente que las de 

cuello corto, de tal manera que sobrevivían me-

jor y por lo tanto se reproducían y transmitían 

sus características a la descendencia. Darwin no 

conocía el mecanismo genético de la herencia, 

pero sí intuyó que las características biológicas 

se heredan de una generación a otra. De acuer-

do con Darwin, la evolución ocurre a lo largo 

de muchas generaciones en las poblaciones por 

selección natural. 

Sobre las ideas de los alumnos

Los alumnos manejan nociones tanto darwinis-

tas como lamarckistas en una misma explica-

ción del cambio en los seres vivos a lo largo del 

tiempo. Para ellos, los organismos “se acostum-

bran” a los cambios, es decir, como lo planteaba 

Lamarck, pueden cambiar a lo largo de su vida 

debido a la forma en la que interactúan con su 

entorno. También son capaces de reconocer 

que existe variación en las características de los 

seres vivos, y que ésta tiene relación con la so-

brevivencia diferencial en las poblaciones, como 

lo postulaba Darwin. Por lo tanto, es necesario 

reforzar la noción de que las explicaciones de 

Darwin y Lamarck son diferentes, y que las evi-

dencias de la evolución apoyan al mecanismo 

de evolución planteado por Darwin: la selección 

natural. Otra idea persistente es que la evolución 

ocurre en los individuos y no en las poblaciones. 
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Actividad	1	•	Los	fósiles	cuentan	la	historia	

¿Cómo guío el proceso? 

Guíe a sus alumnos en la observación de la ima-

gen, con ayuda de preguntas como: ¿por qué se 

observan capas? ¿Cuáles capas son más recien-

tes y cuáles más antiguas? ¿Por qué no se en-

cuentran los mismos fósiles en cada capa? Pida 

a algunos de ellos que compartan su respuesta a 

la pregunta 2: para ti, ¿qué es la evolución? Re-

cuérdeles que al final de la secuencia tendrán 

oportunidad de retomar estas ideas para reco-

nocer cómo cambiaron y qué aprendieron.

Pautas para la evaluación formativa

Para promover el aprendizaje reflexivo, guíe sus 

participaciones para que reconozcan que, al 

compararlas y contrastarlas con las propias, las 

ideas de sus compañeros en torno a la evolución  

también son fuente de aprendizaje para todos.

Actividad	2	•	Dos	interpretaciones	
para	un	mismo	resultado	

¿Cómo guío el proceso? 

Oriente la formación de equipos a los que pue-

de apoyar señalando las diferencias y semejan-

zas en los esquemas de las interpretaciones de 

Lamarck y de Darwin. 

Propicie el trabajo y la comprensión de sus es-

tudiantes utilizando el recurso informático ¿Por 

qué las jirafas tienen el cuello largo? Es reco-

mendable que usen este recurso antes de ini-

ciar la actividad. Es posible que algunos alumnos 

tengan dificultad para comprender las imágenes. 

Anímelos a concentrarse en las diferencias entre 

las propuestas de la figura 1.16: en la propuesta 

de Lamarck, observen que al inicio no hay va-

riación en la extensión del cuello de las jirafas, 

es decir, todas tienen cuellos cortos; después de 

cierto tiempo en el cual las jirafas se “esfuerzan” 

por alcanzar el alimento, la longitud de su cuello 

se modifica, y todas lo tienen largo. En la pro-

puesta de Darwin, desde el inicio hay variación 

en la extensión del cuello de las jirafas: algunas 

lo tienen corto, pero otras lo tienen largo; dado 

que las jirafas de cuello largo se ven beneficia-

das porque obtienen alimento más fácilmente, 

también tienen mayores probabilidades de so-

brevivir y reproducirse y de hecho, después de 

un cierto tiempo, tienen mayor éxito que las 

jirafas de cuello corto; este proceso elimina a 

aquellos individuos que no poseen la caracterís-

tica que favorece su supervivencia, en este caso, 

a las jirafas de cuello corto.

Pautas para la evaluación formativa

Considere los hallazgos de sus alumnos en los 

esquemas y promueva que hagan reflexiones 

metacognitivas, mediante preguntas como: 

¿cómo se dieron cuenta de las semejanzas, y de 

las diferencias? 
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Actividad	3	•	Un	viaje	de	descubrimiento			

¿Cómo guío el proceso? 

Invite a los alumnos a que describan las imáge nes 

antes de leer el pie de imagen de cada una. Pída-

les reflexionar sobre la importancia de la relación 

entre la estructura del pico y el medioambien-

te, que se explica mediante la adaptación. Para 

fomentar su comprensión, puede pedirles que 

expliquen la forma del pico de una de las espe-

cies de pinzones de acuerdo con la versión de 

Lamarck y la de Darwin.

Pautas para la evaluación formativa

Pida a sus alumnos que compartan sus respues-

tas con sus compañeros, señalando que trata-

rán de encontrar semejanzas y diferen cias entre 

ellas. Promueva el aprendizaje a partir de las di-

ferencias y la diversidad de ideas.

Actividad	4	•	Así	ocurre	la	selección	natural

¿Cómo guío el proceso? 

Es recomendable que, al iniciar la actividad, los es-

tudiantes hayan ya observado el audiovisual Adap-

taciones para la vida. Invite a sus alumnos a ima-

ginar que el tronco de los árboles de la ilustración 

cambia de color y, dependiendo del color que 

imaginen, que infieran qué pasaría con la cantidad 

de escarabajos de cada color. Puede hacer un jue-

go en el que usted diga el color al que cambia el 

tronco y ellos, en grupo, dirán qué pasaría con la 

cantidad de escarabajos en cada caso.

Después de trabajar en el ejemplo de la actividad, 

los estudiantes podrían inventar uno diferente, 

llamándole “caso hipotético”. Anime a sus alum-

nos a formar equipos para compartir sus casos 

hipotéticos y entre todo el grupo, permítales ela-

borar una frase que explique qué es la selección 

natural. Para que observen otros ejemplos de se-

lección natural, puede utilizar el recurso audiovi-

sual La selección natural en acción.

Pautas para la evaluación formativa

Considere el trabajo de sus estudiantes y espe-

cialmente analice sus casos hipotéticos, pro-

mueva el reconocimiento de los aprendizajes 

que tienen en el proceso de construcción de sus 

representaciones. 

Actividad	5	•	Evidencias	de	la	evolución

¿Cómo guío el proceso? 

Para que los alumnos analicen las imágenes, in-

vítelos a imaginar cómo fueron las ballenas en 

cada momento que se muestra en la gráfica y 
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que reflexionen sobre cuál pudo haber sido la 

presión de selección del medioambiente sobre 

las diferencias entre individuos de la población; 

es decir, a qué organismos pudo haber favoreci-

do y a cuáles no, por ejemplo, en relación con el 

tiempo que cada organismo resistía bajo el agua 

en espera de que se fuera su depredador. Pida 

que piensen que la ballena que menos resistía y 

salía antes a respirar posiblemente fuera comida 

por su depredador. Apoye la comprensión de los 

alumnos en torno a las evidencias de la evolu-

ción con los recursos audiovisuales Los fósiles 

hablan y Los embriones cuentan la evolución. 

Esto les permitirá entender mejor que la ciencia 

busca explicaciones y considera las evidencias 

para ponerlas a prueba.

Pautas para la evaluación formativa

Considere las reflexiones finales que sus alum-

nos elaboren por escrito. Retroalimente en tor-

no a la explicación ofrecida por los alumnos, así 

como en las formas y fondo de la propia pro-

ducción escrita de los alumnos.

Actividad	6	•	A	la	luz	de	la	evolución

¿Cómo guío el proceso? 

Motive a los estudiantes a que revisen sus pro-

ducciones de toda la secuencia y reflexionen 

sobre el avance de su aprendizaje individual. Es 

importante trabajar con el alumno el proceso de 

autoevaluación de su trabajo. Después de haber-

lo hecho, pídales que usen lo que aprendieron 

en el tema para realizar su dibujo. Apoye a sus 

alumnos en las búsquedas que hagan para co-

nocer más ejemplos de selección natural. Apoye 

la comprensión de los alumnos en torno al tema 

central de la secuencia con el recurso audiovi-

sual Y así transcurre la evolución para que com-

prendan la relación entre el medioambiente, las 

características adaptativas y la sobrevivencia.

Pautas para la evaluación formativa

Considere las reflexiones finales de sus alumnos. 

Motívelos a encontrar una fuente de aprendizaje 

en lo que sus pares generan, comentan y retro-

alimentan.
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Secuencia 3 Las funciones comunes de los seres vivos

Número de sesiones 6 

Eje Diversidad, continuidad y cambio

Tema Biodiversidad

Aprendizaje esperado
Compara la diversidad de formas de nutrición, relación con el medio y reproduc-
ción e identifica que son resultado de la evolución.

Intención didáctica
Conocer y comparar diversas formas de vida de los seres vivos, en particular refe-
rentes a su nutrición, relación con el medio y reproducción y relacionarlas con el 
proceso de cambio que llamamos evolución.

Vínculos con otras 
asignaturas

Lengua Materna. Español: A través de la elaboración de un relato que aborda 
algunos contenidos de la secuencia. 

Materiales 
Para la práctica de laboratorio: pañuelo desechable, tela húmeda, linterna sorda, 
lombriz de tierra y/o cochinilla.

Audiovisuales e informáticos 
para el alumno

Recursos audiovisuales

•	 Respondiendo al ambiente

•	 Complemento alimenticio

•	 Todo por nutrirse

•	 Reproducirse y sobrevivir

•	 Una relación muy cercana 

Materiales de apoyo para el 
maestro 

Recursos audiovisuales

•	 Diversas estrategias para un mismo fin: la nutrición.

•	 Diversas estrategias para un mismo fin: la reproducción.

Bibliografía 

Starr, Cecie y Ralph Taggart, La unidad y diversidad de la vida, México, Thomson 
Editores, 2008. 

¿Qué busco? 

A lo largo de la secuencia didáctica, los alumnos 

identificarán que los procesos de nutrición, re-

producción y relación con el medio particulares 

de cada especie forman parte de las adaptaciones 

surgidas en su historia evolutiva, las cuales han 

incrementado su sobrevivencia. Observarán e 

identificarán la diversidad de formas, estructuras y 

conductas que permiten la relación con el medio 

y la nutrición en los organismos en un ecosiste-

ma cercano y conocido, y también reconocerán 

algunas de sus adaptaciones reproductivas.

Acerca de… 

Entre las funciones básicas que llevan a cabo to-

dos los seres vivos, se encuentran la nutrición, la 

relación con el medio y la reproducción, desde 

sus particulares y diversas adaptaciones, las cua-

les son resultado del camino evolutivo de cada 

especie. En cuanto a la relación con el medio, 

todos los seres vivos responden a cambios en 

el ambiente, como la temperatura, la humedad, 

los sonidos, la presencia o ausencia de determi-

nadas sustancias. En los animales, las respuestas 

dependen del sistema nervioso, en particular de 
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los órganos de los sentidos y del sistema loco-

motor; en las plantas, las respuestas son activa-

das por hormonas vegetales, como las auxinas. 

Si bien la finalidad de la reproducción es la trans-

misión de las características genéticas mediante 

el adn, las formas de lograrlo son muy diversas, 

y corresponden a adaptaciones surgidas a par-

tir de dos variantes: la reproducción sexual y la 

asexual.

Sobre las ideas de los alumnos

Hay una tendencia a pensar que todos los seres 

vivos responden a estímulos ambientales como 

lo harían los seres humanos, por ejemplo, “las 

plantas quieren más agua”, “les gusta la música”, 

“las abejas piensan en picar”. Se considera que 

la nutrición sólo ocurre en animales con apara-

to digestivo y que sólo respiran organismos que 

tienen aparato respiratorio. La reproducción se-

xual sólo ocurre en animales superiores, no así 

en invertebrados ni plantas. Persiste la idea de 

que la evolución ocurre en los individuos, no en 

las poblaciones. 

Actividad	1	•	Similitudes	y	
diferencias	entre	organismos

 ¿Cómo guío el proceso?

Al principio de la actividad plantee los objetivos 

generales de ésta. Apoye a sus alumnos en la in-

tegración de las parejas de trabajo; pídales que 

trabajen de manera colaborativa durante toda la 

actividad. Los alumnos escogerán un ser vivo, 

animal o planta, y conseguirán información so-

bre la vida de ese organismo. Motívelos para que 

se esfuercen y se organicen para investigar un 

segundo organismo; esto fortalecerá el trabajo 

colaborativo y brindará la oportunidad de mejo-

rarlo. Una vez elaborada la tabla que reunirá los 

resultados de la investigación de todo el grupo, 

es pertinente que la analicen.  Promueva la dis-

cusión formulando preguntas como: ¿cuáles or-

ganismos son similares?, ¿cuáles son diferentes? 

Entre los seres vivos que ocupan el mismo eco-

sistema, ¿cuáles son las similitudes en su forma?, 

¿y las diferencias?  

Para algunos alumnos puede resultar motivante 

conocer un ejemplo de respuesta al medio en 

el ser humano, y así detonar su reflexión y sus 

comentarios.   

Pautas para la evaluación formativa

Observe, verifique y retroalimente el desarrollo 

de las conversaciones entre los integrantes de 

cada pareja de trabajo. 

 
Actividad	2	•	Respuesta	al	medioambiente

 
 ¿Cómo guío el proceso? 

Mediante el audiovisual Respondiendo al am-

biente, los alumnos podrán conocer ejemplos 

de respuestas de las plantas a estímulos am-

bientales. Es recomendable que antes de iniciar 

la actividad 2 vean el video. Es importante res-

ponder las preguntas planteadas en el numeral 

2 de la actividad antes de realizar el experimen-
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to. Solicite a sus alumnos que observen cuida-

dosamente los organismos y que identifiquen 

las partes de su cuerpo. Es recomendable que 

la experiencia estímulo-respuesta en los ejem-

plares no se realice más de dos veces. Pida que 

cotejen sus predicciones al experimento con los 

resultados obtenidos, y que identifiquen las dife-

rencias. Para las siguientes preguntas, puede or-

ganizar una puesta en común sin que se pierda 

de vista que las diversas formas de relación con 

el medio son resultado de la evolución.

Aspectos o situaciones 
específicos de la asignatura 

Las experiencias directas con seres vivos son 

fuente de descubrimientos por parte de los 

alumnos, pues permiten la observación de las 

reacciones naturales de los organismos ante los 

estímulos. Sin embargo, que los alumnos ma-

nipulen a los ejemplares requiere supervisión 

cuidadosa. Verifique que no los maltraten ni las-

timen, y, en caso de observar alguna conducta 

que atente en contra de los organismos, desa-

liéntela. Solicite sus opiniones sobre el compro-

miso ético con los seres vivos. Puede retomar 

lo estudiado en la secuencia 1 acerca del valor 

ético de la biodiversidad. 

Pautas para la evaluación formativa

Escuche y considere todos los comentarios y 

conclusiones que hagan a partir de sus obser-

vaciones. Promueva la habilidad de indagación 

de los alumnos cuando le compartan sus obser-

vaciones o descubrimientos por medio de pre-

guntas como: ¿por qué crees que sucede esto? 

¿Todos los organismos responden de igual ma-

nera? ¿Cómo lo descubriste? 
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 Actividad 3 • Cadenas alimentarias 
en tu ecosistema

¿Cómo guío el proceso? 

Es recomendable que, antes de iniciar esta acti

vidad, los alumnos ya hayan visto el audiovisual 

Complemento alimenticio, el cual les permitirá 

conocer un ejemplo de nutrición que se rela

ciona con la adaptación de las plantas carnívo

ras. Para comenzar la actividad, anime al grupo a 

que, en una lluvia de ideas, mencionen las dife

rentes especies que habitan un ecosistema co

nocido. Para cada ejemplo, pida que expliquen 

cómo obtiene sus nutrimentos y en qué con

sisten. Asegúrese de que registren la información 

en su cuaderno, para que puedan completar el 

paso 2 de la actividad. Si expresan dudas sobre 

el significado de herbívoro, carnívoro y omní

voro, oriéntelos a esclarecerlas consultando el 

diccionario. Motive a los alumnos a establecer 

la conexión entre los contenidos del tema que 

acaban de revisar: “La evolución de los seres vi

vos”, y los de este tema.

Aspectos o situaciones 
específicos de la asignatura

La visita a un ecosistema cercano propicia la 

capacidad de observación, específicamente la 

identificación de la diversidad de especies. Si 

tienen oportunidad, pueden incluir una visita al 

campo para complementar esta actividad. Pue

de aprovechar esta oportunidad para promover 

también la observación detallada de los proce

sos naturales, y a partir de ella, la elaboración 

de preguntas sobre las causas y los efectos de 

dichos procesos. Promueva la indagación de sus 

alumnos, haciendo preguntas como: ¿por qué 

las plantas son de color verde? ¿Cómo hacen las 

abejas para encontrar sus flores favoritas? Invite 

a los alumnos a que elaboren otras preguntas 

y aventuren explicaciones previas a la búsque

da de respuestas. Mediante el audiovisual Todo 

por nutrirse, los alumnos podrán identificar más 

adaptaciones alimentarias.

Pautas para la evaluación formativa

Motive a sus alumnos a intervenir con sus ideas y 

conocimientos. Propicie la reflexión sobre las ven

tajas del aprendizaje entre pares, fomentan do el 

respeto durante las intervenciones de cada uno. 

Actividad 4 • Modalidades de la reproducción

¿Cómo guío el proceso? 

Solicite la recuperación de la lista de especies 

de las actividades anteriores, y que los alumnos 

en equipos describan la forma de reproducción 

de los distintos organismos. Es probable que al

gunos alumnos no estén familiarizados con las 

estrategias de reproducción de los seres vivos. 

Con el audiovisual Reproducirse y sobrevivir, los 

alumnos tendrán oportunidad de ver el cortejo 

de las aves del paraíso y el cuidado de las crías 

de la rana de Darwin. 
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Invite a los alumnos a ofre cer más ejemplos 

de formas de reproducción en los organismos 

de sus listas a partir de lo que vieron.  Algunos 

alumnos pueden mostrar preferencia por los 

ejemplos de animales, mientras que otros pue-

den hacerlo por las plantas. Permítales desarro-

llar libremente su interés por uno u otro tipo de 

organismo, ya que esto promoverá su curiosidad 

y sus habilidades de indagación. Al finalizar, guíe 

la reflexión acerca de la diversidad en las formas 

de reproducción y su relación con la evolución 

de las especies.

Actividad	5	•	Similitudes	y	diferencias	
entre	los	seres	vivos

¿Cómo guío el proceso?

Para la integración de lo aprendido durante este 

tema, organice al grupo de modo que cada 

equipo trabaje distintas especies. Invítelos a que 

recuperen los produc tos de las actividades ante-

riores, y que vuelvan a revisar el tema, con la fi-

nalidad de que puedan elaborar el producto que 

se les pide en el numeral 2 de la actividad. Pida 

que, antes de iniciarlo, elaboren un plan con los 

principales aspectos a mostrar. Puede apoyarse 

en la sección “Biología en mi comunidad”, espe-

cíficamente en la actividad 8, de las páginas 264 

y 265, para saber cómo preparar una conferen-

cia escolar. 

¿Cómo apoyar?

Si algunos alumnos tienen dificultad al elabo-

rar ideas para su cartel informativo, anímelos a 

generarlas recordando lo que vieron en el au-

diovisual Una relación muy cercana. En éste, 

los alumnos pudieron seguir la migración de la 

mariposa monarca y conocer sus adaptaciones 

alimentarias, reproductivas y de relación con el 

medio. 

Pautas para la evaluación formativa

Propicie la conversación en cada equipo acerca 

de los conocimientos y habilidades que cons-

truyeron a lo largo de la secuencia, por ejemplo, 

al realizar la práctica de laboratorio o conocer el 

ecosistema, y las estrategias que llevaron a cabo 

para aprender. Las frases al final de la actividad 

están dirigidas a generar un instrumento de au-

toevaluación individual. Esto le permitirá co-

nocer la percepción que cada estudiante tiene 

sobre el trabajo realizado y, si es necesario, mo-

dificar o reorientar sus estrategias pedagógicas.  
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Secuencia 4 Las interacciones entre los organismos

Número de sesiones 8 

Eje Materia, energía e interacciones

Tema Interacciones

Aprendizaje esperado
Infiere el papel que juegan las interacciones depredador-presa y la competencia en el 
equilibrio de las poblaciones en un ecosistema.

Intención didáctica
Conocer y analizar las interacciones depredador-presa y competencia, en el contexto 
de la regulación de las poblaciones en los ecosistemas. 

Vínculos con otras 
asignaturas

Matemáticas: Por medio de las habilidades desarrolladas en la elaboración, análisis e 
interpretación de gráficas.

Materiales Ninguno.

Audiovisuales e 
informáticos para el 
alumno

Recursos audiovisuales

•	 Los grandes cazadores  

•	 Todo en movimiento  

•	 Luchemos hasta el final 

•	 Mientras más atractivo… más descendencia dejará 

•	 ¿Para qué pelear?  

Recurso informático

•	 Florecen y mueren 

Materiales de apoyo para 
el maestro 

 

Recursos audiovisuales

•	 La dinámica de las poblaciones: depredador-presa

•	 Reproducción diferencial

Recurso informático 

•	 Modelando la interacción depredador-presa                                                                                                                      

Bibliografía

Redacción National Geographic. “Los flamencos se «maquillan» para impresionar a sus 
parejas”. National Geographic. Página: http://www.nationalgeographic.es/animales/
los-flamencos-se-maquillan-para-impresionar-sus-parejas Consultado el 12 de no-
viembre de 2019.

Redacción Ecoosfera. “Así fue el cambio de los lobos en el parque nacional de Yellows-
tone”. Ecoosfera. Página: http://ecoosfera.com/2017/07/asi-fue-el-cambio-de-los-lo 
bos-en-el-parque-nacional-de-yellowstone/ Consultado el 12 de noviembre de 2019.
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¿Qué busco? 

Que los alumnos reconozcan las características 

de la interacción entre depredador y presa y el 

papel que juega en el equilibrio de las poblacio-

nes. Que reconozcan a la competencia como 

otra interacción que promueve el equilibrio en 

los ecosistemas. Que infieran el papel de las in-

teracciones depredador-presa y la competencia 

en el equilibrio de las poblaciones en el ecosis-

tema de su comunidad y comprendan cómo la 

introducción de especies interfiere con las inte-

racciones presentes en los ecosistemas. Que, a 

partir del análisis de gráficas, comprendan cómo 

es la dinámica de poblaciones e identifiquen que 

el equilibrio poblacional es dinámico. 

Acerca de… 

Todos los ecosistemas se componen de orga-

nismos que interactúan de diversas maneras lo 

que provoca fluctuaciones del número de indi-

viduos, es decir, incrementos y disminuciones 

del tamaño poblacional. La interacción depre-

dador-presa es un ejemplo de estas relaciones y 

es importante porque promueve el equilibrio de 

los ecosistemas al mantener estable el tamaño 

de las poblaciones.

En las interacciones depredador-presa, las fluc-

tuaciones poblacionales son cíclicas, es decir, se 

repiten a lo largo del tiempo, lo cual hace que la 

interacción sea dinámica. Otra característica de 

estas fluctuaciones es que son inversamente re-

cíprocas, es decir, el incremento en tamaño de 

una población conlleva la disminución de tama-

ño de la otra; se puede apreciar esto en las grá-

ficas de dinámica poblacional que se presentan 

a lo largo de la secuencia. 

En algunos casos, la relación entre las poblacio-

nes es tan estrecha, que el abatimiento artificial 

de una población en el ecosistema perturba este 

equilibrio dinámico. La introducción de especies 

exóticas, es decir, organismos que no se origi-

naron en una localidad, puede romper el equi-

librio de las poblaciones poniendo en riesgo a 

las especies nativas u originarias de un ecosis-

tema. Ejemplo de esto es el ajolote, el cual está 

en peligro por muchas razones, entre ellas la in-

troducción de peces no nativos de México que 

se adaptaron al cambio de ambiente y no tienen 

depredadores. Otras causas son su extracción 

del lago con fines de alimentación, y la conta-

minación. 

La competencia es otra interacción que ocurre 

entre organismos de la misma especie o entre 

especies y es igualmente importante para man-

tener el equilibrio poblacional.

Tanto la interacción entre depredadores y presas 

como la competencia inter e intraespecífica son 

parte del equilibrio de los ecosistemas. 

Sobre las ideas de los alumnos

Es probable que algunos alumnos tengan la idea 

de que los depredadores son animales que ca-

zan otros animales; sin embargo, los depreda-

dores son organismos que comen una parte de, 

o un animal completo, pero también pueden 

comer plantas, hongos u otro tipo de organis-

mo. También se consideran depredadores a los 

que consumen animales ya muertos.  

Actividad	1	•	Interacciones	entre	los	seres	vivos

¿Cómo guío el proceso? 

Para guiar a sus alumnos en la observación de la 

imagen, puede hacer preguntas como: ¿cuáles 

organismos de las imágenes matan para vivir? 
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¿Qué diferencia hay entre el jaguar, la rana y el 

venado en comparación con los zopilotes? 

Pautas para la evaluación formativa

Promueva que, mediante una lluvia de ideas, los 

alumnos intercambien sus observaciones. Es-

criba en el pizarrón dos o tres ideas diferentes 

expresadas por sus alumnos y analícenlas entre 

todo el grupo. Guíelos a descubrir que las ideas 

de otros, especialmente las que son diferentes, 

son fuente de su propio aprendizaje porque fa-

vorecen la reflexión y el análisis.

Actividad	2	•	Diferentes	tipos	de	depredación

¿Cómo guío el proceso? 

Antes de iniciar la actividad escoja un depre-

dador típico de su comunidad, y anime a sus 

alumnos a señalar cuáles son sus presas, con lo 

que se puede hacer una reflexión acerca de qué 

pasaría si el depredador desapareciera del eco-

sistema. 

Apoye el aprendizaje de sus alumnos con el au-

diovisual Los grandes cazadores. Este recurso 

enfatiza la importancia de la interacción depre-

dador-presa en el equilibrio del ecosistema. 

Pautas para la evaluación formativa

Considere los resultados de las tablas de cada 

equipo y promueva la reflexión preguntando, 

por ejemplo, ¿cómo saben cuáles son sus pre-

sas? Motive el aprendizaje reflexivo al solicitar 

que cada equipo compare su tabla con la de 

otro y discutan las semejanzas y las diferencias, 

buscando la razón de éstas.
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Actividad	3	•	Importancia	de	los	
depredadores	en	el	equilibrio

¿Cómo guío el proceso? 

Invite a sus estudiantes a describir la imagen; si-

gan la curva de las presas, por ejemplo. Guíelos 

para que noten que la población fluctúa entre 

bajos y altos números de individuos; lo mismo 

notará en la curva de depredadores. Anímelos a 

que observen e imaginen qué pasa en la pobla-

ción de presas cuando la población de depre-

dadores aumenta; motívelos a responder qué 

sucede con las presas cuando la población de 

depredadores disminuye. Para reforzar el apren-

dizaje reflexivo, pregunte ¿por qué sucede esto? 

Refuerce la idea de que estas fluctuaciones se 

repiten a lo largo del tiempo, es decir, las pobla-

ciones no son estáticas. El recurso informático 

Florecen y mueren apoya el aprendizaje de los 

alumnos con un ejemplo concreto acerca de la 

contribución de algunos depredadores, como 

el oso pardo, al equilibrio de los ecosistemas. El 

audiovisual Todo en movimiento les dará ele-

mentos para comprender que el equilibrio en el 

ecosistema es dinámico. 

¿Cómo apoyar?

Algunos alumnos pueden tener mayor dificultad 

al analizar la gráfica. Apóyelos siguiendo la forma 

de la gráfica paso a paso, deteniéndose para com-

probar que los alumnos se den cuenta de que un 

incremento en el tamaño de una población coin-

cide con una reducción en el tamaño de la otra, y 

posteriormente se invierten las fluctuaciones.

Pautas para la evaluación formativa

Anime a sus alumnos a compartir respuestas 

con sus compañeros de otros equipos, señalan-

do que tratarán de encontrar semejanzas y dife-

rencias entre ellas y explicando el porqué de las 

mismas. Motívelos a expresar qué aprendieron al 

compartir respuestas con sus pares. 

Actividad	4	•	Equilibrio	ecológico

¿Cómo guío el proceso? 

Invite a sus alumnos a reflexionar acerca de lo 

que implica la pérdida de especies endémicas 

desde los valores ético, estético, ecológico y 

cultural del ajolote. Retome lo que revisaron en 

el tema 1, “La biodiversidad mexicana”. Comente 

que este ecosistema, el lago de Xochimilco, ha 

tenido muchos cambios, pues además de la in-

troducción de estos peces, también se introdu-

jeron lirios que evitan parcialmente el paso de la 

luz. Recurra a preguntas como: ¿qué creen que 

pase con los demás organismos del lago si no 

llega luz? ¿Qué pasará con las plantas acuáticas 

nativas del lago, y con los animales cuya sobre-

vivencia depende de comer estas plantas?

Invite a sus alumnos a observar el audiovisual 

Luchemos hasta el final, esto los sensibilizará 

hacia el entorno y la conservación como indivi-

duos y como comunidad.
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Actividad	5	•	Tipos	de	competencia

¿Cómo guío el proceso? 

Para que los alumnos analicen las imágenes, los 

puede apoyar siendo una voz que guía. In vítelos 

a imaginar un ecosiste ma en donde ocurre lo 

que muestran las imágenes. Por ejemplo, llame 

su atención sobre la primera imagen y describa 

lo que se ve en la imagen: varias hienas están a 

la espera de la carroña, se muestran agresivas 

entre ellas y deberán defenderse para ganar un 

trozo de alimento. ¿Alcanza para todas las hie-

nas el alimento que hay? ¿Qué pasaría si hubiera 

ca rroña para todas y siempre fuera así? ¿Cómo 

la competencia regula a las poblaciones? Haga 

lo mismo con cada imagen.

¿Cómo apoyar?

Es probable que, al analizar la imagen de los al-

ces, algunos alumnos no entiendan por qué és-

tos compiten. Recuerde, junto con sus alum nos, 

el contenido del audiovisual Mientras más atrac-

tivo… más descendencia dejará, e invítelos a re-

flexionar si la competencia se da sólo en el con-

texto de recursos como el alimento, la luz o el 

espacio. La idea es que ellos puedan identificar 

que la competencia también se da en el ámbito 

de la reproducción, y que los alces de la imagen 

están compitiendo por una pareja. 

Pautas para la evaluación formativa

Considere las conclusiones a las que lleguen 

sus alumnos y pida que las fundamenten. Para 

lo grarlo, invite al grupo a decir si está de acuer-

do con las conclusiones de cada pareja de tra-

bajo o no y por qué. 

Actividad	6	•	Importancia	del	equilibrio	ecológico

¿Cómo guío el proceso? 

Anime a los estudiantes a que revisen los ejerci-

cios guardados en su carpeta de trabajo, ya que 

cada uno de ellos les ha permitido alcanzar ele-

mentos del aprendizaje esperado.

Pautas para la evaluación formativa

Puede ser un buen momento para trabajar con 

el alumno el proceso de autoevaluación de su 

trabajo, para ello pueden analizar sus evidencias, 

anímelos a que digan lo que aprendieron a lo 

largo de la secuencia y mencionen también qué 

aspectos de su trabajo conviene mejorar. 

Adicionalmente, guíe los comentarios de sus 

alumnos al compartir los esquemas elabora-

dos en esta actividad. Motívelos a encontrar 

una fuente de aprendizaje en lo que sus pares 

generan, comentan y retroalimentan. Al evaluar 

y reescribir su respuesta a ¿qué pasaría en el 

ecosistema si no hubiera depredadores?, ofrez-

ca retroalimentación positiva y motívelos a re-

flexionar qué y cómo aprendieron a lo largo de 

esta secuencia. 
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Secuencia 5 Flujo de energía en el ecosistema

Número de sesiones 8 

Eje Sistemas

Tema Ecosistemas

Aprendizaje esperado
Representa las transformaciones de la energía en los ecosistemas, en función 
de la fuente primaria y las cadenas tróficas.

Intención didáctica
Reconocer que en los ecosistemas la energía fluye a partir de una fuente pri-
maria hacia los demás organismos. Representar el flujo de energía por medio 
de las cadenas tróficas. 

Vínculos con otras 
asignaturas

Lengua Materna. Español: A partir de las habilidades desarrolladas para la 
producción escrita y expresión verbal. 

Materiales 
Un recipiente de reúso, puede ser una botella grande de plástico o vidrio con 
tapa, grava o tezontle, tierra, plantas pequeñas, caracoles de jardín, agua.

Audiovisuales e informáticos 
para el alumno

Recursos audiovisuales

•	 La vida en la selva seca de Chamela 

•	 Al gato y al ratón

•	 Sigue la ruta

•	 ¿Quién se come a quién? 

•	 Un regalo de las plantas al mundo 

Recurso informático 

•	 Un pequeño ecosistema  

Materiales de apoyo para el 
maestro 

 

Recursos audiovisuales

•	 Fotosíntesis

•	 Sin luz, no hay vida

Recurso informático 

•	 Instrucciones para elaborar un miniecosistema

Bibliografía

Audesirk, Teresa, Gerald Audesirk y Bruce E. Byers. Biología. La vida en la Tierra. 
Con Fisiología. Novena edición, México, Pearson Educación de México, 2013.

Imágenes disponibles en: https://es.slideshare.net/roseamena/fotosntesis-res 
piracin Consultado el 12 de noviembre de 2019.

UNAM, “Aspectos generales de la fotosíntesis”. Portal académico CCH. Página: 
https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia1/unidad2/fotosintesis/
aspectosGenerales Consultado el 12 de noviembre de 2019.

¿Qué busco? 

Que los alumnos comprendan y distingan los 

conceptos de cadena alimentaria y red alimen-

taria. Que reconozcan que la luz afecta al pro-

ceso fotosintético, que su ausencia altera las ca-

denas alimentarias y expliquen cómo. 
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Que los estudiantes reconozcan algunas cade-

nas alimentarias, y el flujo de energía entre los 

organismos que las componen; que identifiquen 

al sol como fuente de energía de las cadenas ali-

mentarias.

Que los estudiantes reconozcan que varias ca-

denas alimentarias se entrelazan y forman redes 

alimentarias o tróficas. Que apliquen a las re-

des tróficas lo aprendido en la actividad anterior 

acerca del flujo de energía. 

Que los estudiantes apliquen lo aprendido has-

ta ahora acerca de las cadenas alimentarias, por 

medio de la observación de una cadena trófica 

en un terrario.

Que los estudiantes representen mediante dibu-

jos la red trófica del ecosistema de su comuni-

dad, señalando el flujo de energía a través de los 

organismos en función de la fuente primaria y 

las cadenas tróficas.

Acerca de… 

En los ecosistemas la materia y la energía flu-

yen y se transforman a través de las cadenas 

alimentarias. La fuente de energía primaria es el 

sol, la cual aprovechan en primera instancia los 

organismos productores: algas y plantas. Éstos a 

su vez sirven de alimento para los consumido-

res primarios, quienes obtienen energía a partir 

de ellos. Los consumidores secundarios se ali-

mentan de los primarios y, en el proceso, tam-

bién obtienen energía. Finalmente, organismos 

como bacterias y hongos forman el último es-

labón de las cadenas tróficas al alimentarse de 

materia orgánica en descomposición y producir 

energía y nutrimentos que vuelven a utilizar los 

productores. 

Las cadenas y las redes tróficas representan el 

flujo y transformación de la energía en los eco-

sistemas. Los productores primarios incorporan 

la energía del sol al ecosistema mediante la fo-

tosíntesis. Dicha energía fluye a través de los or-

ganismos, pero parte de ella se disipa (se libera 

al medioambiente) en forma de calor. A medida 

que se avanza en la cadena trófica, más energía 

en forma de calor se va liberando, de modo que 

los últimos niveles (los consumidores secunda-

rios) disponen de poca energía para subsistir y 

por eso no son tan numerosos como los orga-

nismos que ocupan los niveles previos. 

El sol es la fuente primaria de energía en los 

ecosistemas y es incorporada a ellos mediante 

la fotosíntesis. Esto explica por qué el polvo del 

asteroide del que se habla en la situación de ini-

cio abatió la intensidad de la luz solar, y con ello 

el flujo de energía a través de los organismos, 

mermando no sólo a los dinosaurios sino a mu-

chos otros seres vivos.

Actividad	1	•	El	día	que	la	Tierra	oscureció	
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¿Cómo guío el proceso? 

Lea el texto mientras sus alumnos observan las 

imágenes de la actividad de inicio. Ayude a los 

alumnos a pensar cómo sería nuestro mundo si 

no recibiéramos la luz del sol; anímelos a que 

compartan sus opiniones en el grupo. Recuer-

de junto con ellos que, como todos los reptiles, 

los dinosaurios calentaban su cuerpo al sol, e 

invítelos a pensar en el frío que debieron haber 

experimentado. Pida que piensen en las plantas, 

los grandes helechos que existían entonces, y 

permítales expresar ideas acerca del efecto de 

la disminución de la fotosíntesis en los dino- 

saurios.

¿Cómo apoyar?

Es probable que algunos alumnos no estén fa-

miliarizados con el concepto de cadenas ali-

mentarias. Para apoyarlos, recupere lo que 

aprendieron en el tema 4, “Las interacciones 

entre los organismos”; enfatice las interaccio-

nes relacionadas con la alimentación por medio 

de preguntas como: ¿quién se come a quién en 

este ecosistema?

Pautas para la evaluación formativa

Invite a los alumnos de cada pareja de trabajo a 

compartir entre sí sus conocimientos. Observe 

el intercambio de ideas y guíelos para reconocer 

que esto favorece el aprendizaje.

Actividad	2	•		Una	cadena	trófica

¿Cómo guío el proceso? 

Inicie la actividad motivando a los alumnos a 

contestar las preguntas del numeral 1 de la activi-

dad. Permítales contestar de acuerdo con lo que 

ellos conocen. Si presentan dificultad para con-

testar cuáles son los factores abióticos, llame su 

atención hacia la importancia de la luz del sol y la 

disponibilidad de agua en los ecosistemas.

Pida a los alumnos que dibujen primero con 

lápiz las flechas que indican quién se come a 

quién, ya que este concepto es más cercano a 

ellos y lo trabajaron en cursos anteriores. Veri-

fique que lo están haciendo bien, indique que 

pueden encontrar más de una cadena. Una vez 

que lo hayan hecho, permítales descubrir que, si 

cada flecha invierte su dirección, sabrán quién le 

pasa energía a quién. Puede regresar a revisar las 

imágenes de la página 53 para que los alumnos 

recuerden lo que aprendieron sobre las cadenas 

tróficas. Una vez concluida la acti vidad, oriente 

la formación de equipos para que comparen y 

corrijan sus trabajos si es necesario. 

¿Cómo apoyar? 

Si algún estudiante tiene dificultad, apóyelo al 

recordar el audiovisual La vida en la selva seca 

de Chamela, que presenta un ejemplo de cade-

na alimentaria con el jaguar.  

Pautas para la evaluación formativa

Considere el trabajo de sus alumnos, verifique si 

pudieron aplicar lo que aprendieron en cursos 

anteriores mediante preguntas como: ¿habían 

dibujado cadenas alimentarias anteriormente? 
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¿Cómo saben quién se come a quién? ¿De qué 

manera descubrieron cómo fluye la energía en 

las cadenas alimentarias?

Actividad	3	•	Una	red	formada	por	cadenas	

¿Cómo guío el proceso? 

Pida a sus alumnos que señalen dónde se pue-

den unir unas cadenas con otras. Comparta con 

ellos el hecho de que casi nunca un depreda-

dor es el único que se alimenta de cierta pre-

sa, mientras que las presas generalmente no 

son exclusivas de un depredador. Sugiera que 

dibujen organismos que consideren que faltan, 

pueden incluir bacterias microscópicas y hon-

gos en forma de seta o champiñón. Motive el 

aprendizaje reflexivo en sus alumnos por medio 

de preguntas como: ¿qué papel juegan estos 

microorganismos en los ecosistemas? 

Recuerden lo que vieron en el audiovisual Al 

gato y al ratón, para que los estudiantes conoz-

can otras cadenas tróficas que no están en su 

libro e identifiquen sus características.

Pautas para la evaluación formativa

Considere las producciones de sus alumnos en 

los dibujos que elaboraron para representar su 

red trófica. Sugiera que reflexionen sobre lo que 

lograron y anime a algunos equipos a verbalizar 

sus dibujos explicándolos al resto del grupo para 

contribuir al aprendizaje entre pares. 

Actividad	4	•	Prepara	un	terrario

¿Cómo guío el proceso? 

Comente con sus alumnos los pasos que se-

guirán en la construcción del terrario y verifique 

que lo hacen en el orden y la forma correcta. 

Enfatice el cuidado del material y el respeto a los 

seres vivos. Escuche sus comentarios y apóye-

los con preguntas como: ¿qué ha cambiado en 

su terrario? ¿Están bien todos los organismos? 

¿Qué nivel trófico ocupa cada uno? ¿Cómo se 

relacionan entre ellos? Guíelos a identificar cuá-

les son depredadores y cuáles presas, para que 

apliquen los conocimientos adquiridos en la se-

cuencia anterior y en ésta. 
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¿Cómo apoyar?

Verifique que sus alumnos cuentan con el ma-

terial necesario; es posible que algunos equipos 

no lo tengan o lo tengan incompleto, promue-

va entonces que los que puedan compartan el 

suyo para que todos participen. 

Pautas para la evaluación formativa

Es importante considerar la colaboración entre 

los integrantes del equipo y entre equipos. Pro-

mueva que los estudiantes valoren o evalúen las 

contribuciones que hace cada uno de ellos al 

aprendizaje de sus compañeros.

Actividad	5	•	Analiza	tu	ecosistema		

¿Cómo guío el proceso? 

Antes de iniciar la actividad, puede invitar a los 

estudiantes a hacer un recorrido imaginario por 

el ecosistema de su comunidad; mientras “reco-

rren el lugar”, escriba en el pizarrón los factores 

con vida que vayan mencionando. Pueden dibu-

jar en el pizarrón las cadenas e irlas entrelazando 

en una red conforme agregan los organismos 

mencionados en el “recorrido”. Pida que los di-

bujen en su cuaderno y agreguen las flechas que 

indican el flujo de energía.

¿Cómo apoyar? 

Para algunos alumnos, la importancia de la fo-

tosíntesis puede pasar desapercibida. Promueva 

esta importante reflexión con el audiovisual Un 

regalo de las plantas al mundo. 

Pautas para la evaluación formativa

Propicie la autorreflexión en sus alumnos al re-

tomar las respuestas a las preguntas del nume-

ral 2 de la primera actividad, e invitarlos a que la 

contesten de nuevo aplicando lo que aprendie-

ron. Retroalimente positivamente y enfatice los 

logros y nuevos aprendizajes de los alumnos. 

Promueva que se hagan responsables de su co-

nocimiento al invitarlos a formular tres pregun-

tas para un examen. Motívelos a reflexionar que 

las preguntas sean diseñadas cuidadosamente 

para demostrar que se logró el aprendizaje es-

perado en la secuencia. 

Anime a sus alumnos para que sobre cada evi-

dencia guardada en la carpeta de trabajo escri-

ban una frase donde mencionen cómo fue su 

proceso de aprendizaje.
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Secuencia 6 El cuidado de la biodiversidad e identidad 
mexicanas

Número de sesiones 6 

Eje Diversidad, continuidad y cambio

Tema De integración

Aprendizaje esperado
Integra de manera aplicativa los aprendizajes esperados que se han alcanzado a lo 
largo del bloque 1.

Intención didáctica
Aplicar el pensamiento reflexivo y crítico en la implementación de acciones de 
valoración y conservación de la biodiversidad, a partir de la integración de los 
aprendizajes esperados que se han alcanzado a lo largo del bloque 1. 

Vínculos con otras 
asignaturas

Geografía: A partir del concepto de sustentabilidad y su relación con una vida 
plena y sustentable desde la identidad cultural local.

Materiales 
Cartulina, papel kraft u hojas de rotafolio para elaborar carteles; plumones o mar-
cadores; cinta adhesiva.

Audiovisuales e informáticos 
para el alumno

Recursos audiovisuales

•	 Biodiversidad e identidad

•	 Biodiversidad y sustentabilidad

•	 Piensa global, actúa local

Recursos informáticos 

•	 Tu huella ecológica

•	 Acciones 

Materiales de apoyo para el 
maestro 

Recurso audiovisual

•	 Consumo y sustentabilidad

Recurso informático 

•	 Tácticas y estrategias

Bibliografía

Conabio. “Valoración de la Biodiversidad”. Estrategia Nacional sobre Biodiversidad 
de México. Líneas estratégicas. Página: http://www.conabio.gob.mx/conocimien 
to/estrategia_nacional/doctos/pdf/ENB.pdf. Consultado el 12 de noviembre de 
2019.

Araos Leiva, Francisco. “Conservación de la Biodiversidad, Conflicto e Identidad 
Cultural”. Centro de Desarrollo Sustentable de Pichilemu. Página: http://cedesus.
blogspot.mx/2011/03/conservacion-de-la-biodiversidad.html Consultado el 12 de 
noviembre de 2019.

¿Qué busco? 

Que los alumnos recuperen los conocimien-

tos que tienen sobre los sistemas naturales y la 

biodiversidad; que sean capaces de identificar y 

relacionar la riqueza biológica con la diversidad 

cultural de su comunidad, y tomen decisiones 

sobre una vida más sustentable que permita la 

conservación y regeneración de la riqueza bio-

lógica y cultural local.

Acerca de… 

Podemos identificar aspectos de la biodiversidad 

y de la cultura que generan la identidad de un lu-

gar y de sus habitantes. Es decir, en México somos 

identificables por uno y por otro aspecto. ¡Nuestra 

biodiversidad y nuestra cultura son muy ricas!

Pero hoy la biodiversidad, el marco de vida que 

ha cobijado la existencia de los seres humanos 
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hasta donde la conocemos, se encuentra ame-

nazada, y eso tiene consecuencias graves. En-

frentamos el reto de cuidar lo que queda de los 

ecosistemas, así como de buscar una forma de 

desarrollo sustentable. Conocer y reflexionar so-

bre el valor de la biodiversidad del mundo y más 

específicamente la de nuestra comunidad (la que 

forma parte de nuestra identidad particular) son 

los primeros pasos para tomar conciencia y re-

plantear nuestro vivir y actuar como especie que 

comparte este planeta con millones de especies 

más. Cambiar la forma en la que los seres huma-

nos nos integramos a los ecosistemas, cuidarlos y 

desarrollarnos sustentablemente está en nuestras 

manos (personales y comunitarias). El desarrollo 

del pensamiento crítico y la perspectiva sistémica 

en los estudiantes es primordial en esta asignatu-

ra y sobre todo en esta sección, pues les permitirá 

diseñar y explicar adecuadamente las estrategias 

para el aprovechamiento sustentable de la biodi-

versidad local.

Actividad	1	•	La	biodiversidad	en	la	cocina	mexicana	

¿Cómo guío el proceso? 

Para alcanzar el objetivo por parte de los alum-

nos es importante que permita la libre expresión 

de pensamientos, conocimientos e ideas que les 

surjan. Promueva la recuperación de ideas va-

liosas de unos a otros compañeros y permítales 

llegar a conclusiones en común alrededor de las 

consecuencias de la pérdida de la biodiversidad. 

¿Cómo apoyar?

Pueden utilizar el material audiovisual Biodiver-

sidad e identidad como una fuente de informa-

ción gráfica que extenderá o complementará las 

ideas de los estudiantes sobre la diversidad bio-

lógica y cultural en México.

Pautas para la evaluación formativa

Proporcione retroalimentación positiva a sus 

alumnos cuando participen o expresen sus opi-

niones; fomente el aprendizaje reflexivo y pro-

mueva que los alumnos reconozcan el valor de 

las ideas de sus compañeros. 

Actividad	2	•	Riqueza	e	identidad	local

¿Cómo guío el proceso? 

Para que los alumnos desarrollen lo necesario 

para llevar a cabo la actividad, permítales expre-

sar dudas o preguntas que tengan sobre el pro-

ceso a realizar. Deles ejemplos de flora, fauna y 

riqueza cultural de otras comunidades cercanas 

o de la misma localidad para enfocar su pensa-

miento. De ser posible relacione estos ejemplos 

en una tabla como la que se muestra en el ejem-

plo del libro del alumno.

Trate en lo posible de recuperar los aprendizajes 

de tres o cuatro alumnos y propóngalos como 

plataforma para llegar a conclusiones grupales.

Pautas para la evaluación formativa

Considere los hallazgos y las producciones de 

sus alumnos y oriéntelos proporcionando retro-

alimentación sobre sus averiguaciones acerca 

de la biodiversidad local y la importancia de que 

ésta no se pierda.

Actividad	3	•	Pequeñas	acciones:	
sustentabilidad	alimentaria

¿Cómo guío el proceso? 

Para que los alumnos alcancen los propósitos 

planteados, oriente la exploración que harán por 
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equipos. Céntrese nuevamente en la investiga-

ción de campo. 

Dé las pautas necesarias, e incluso de ser necesa-

rio prepare previamente con ellos los materiales 

que les ayuden a hacer las observaciones, a reca-

bar información relevante y a reflexionar con ma-

yor interés sobre la sustentabilidad alimentaria. 

¿Cómo apoyar?

Apoye el trabajo de sus estudiantes guiando la 

comparación de los hallazgos que hicieron los 

diferentes equipos. Organice una mesa redonda 

en torno a la pregunta ¿Qué podemos hacer para 

que nuestra alimentación sea sana y sustentable? 

¿Cómo extender?

Motive a sus estudiantes a conocer más sobre 

su forma de consumo y la huella ecológica que 

dejan al consumir de la manera en que lo hacen, 

con el material informático Tu huella ecológica. 

Esto con el fin de motivarlos a tomar conciencia 

y decidir a favor de una vida personal más sus-

tentable.

Pautas para la evaluación formativa

Considere las producciones de sus alumnos y 

valore el avance demostrado acerca de lo que 

pensaban al inicio sobre las acciones personales 

que puedan llevar a cabo en favor de prácticas 

ecológicas y sustentables.

Actividad	4	•	Soy	parte	de	la	
solución:	vida	sustentable

¿Cómo guío el proceso? 

Para que los alumnos alcancen los propósitos 

planteados para esta sección verifique que tienen 

la claridad necesaria con respecto a los concep-

tos principales abordados durante el bloque, así 

como en torno al cuidado del medioambiente y 

el desarrollo sustentable. También es importante 

que usted haga la diferencia entre lo que es una 

estrategia y una táctica y provea de ejemplos de 

estrategias a nivel personal o comunitario. 

¿Cómo apoyar?

Pueden utilizar el material audiovisual Piensa 

global, actúa local. Incentive la reflexión sobre la 

guía o lineamientos globales que podemos tomar 

para actuar a favor de la sustentabilidad local.

Pautas para la evaluación formativa

Considere las producciones de sus alumnos y la 

asociación que establecen entre el reto sistémi-

co que enfrentamos y las posibilidades de una 

vida plena y sustentable. 

Analice y valore cuáles estrategias de las que 

plantean son más viables en términos de que la 

comunidad pueda ponerlas en práctica y por qué. 

Evaluación sumativa

Revise los trabajos que sus alumnos han guar-

dado en sus carpetas durante todo el bloque. 

Valore tanto el proceso de aprendizaje (brecha 

entre cómo inició y cómo terminó) como los 

productos finales que manifiestan el nivel de al-

cance que tuvieron con respecto a la integra-

ción aplicativa de los aprendizajes esperados del 

bloque 1. Realice la evaluación final del bloque, 

incentivando a los estudiantes a aplicar conoci-

mientos, habilidades y actitudes en el contexto 

que se presenta en la evaluación.
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Propósito

Que los alumnos apliquen, de manera integrada, 

los aprendizajes adquiridos en torno a la diversi-

dad biológica y cultural para que reconozcan la 

importancia de su cuidado y conservación. 

Planeación

Promueva que los alumnos revisen los temas y 

actividades del bloque 1 para que identifiquen 

aquellos que les gustaría ampliar mediante el 

desarrollo de un proyecto. Puede solicitarles 

que recuerden el recorrido que realizaron en 

su localidad para identificar problemáticas rela-

cionadas con los elementos naturales, sociales 

o culturales; se pueden apoyar en las pregun-

tas propuestas en la página 96 del libro de texto. 

Alternativamente, considere implementar una 

o varias de las actividades de la sección “Biolo-

gía en mi comunidad”, para generar interés en 

los alumnos y facilitarles la elección de un tema 

para el proyecto. 

Pídales que en equipo elaboren una lista de los 

temas que les gustaría investigar para que elijan 

uno de ellos; también pueden escoger un tema 

a nivel de grupo. Propicie que sean los alumnos 

quienes decidan el tema en función de sus pro-

pios intereses o inquietudes y para que planteen 

una o varias preguntas orientadas a la descrip-

ción, explicación causal, comprobación o pre-

dicción del fenómeno o problemática sobre la 

biodiversidad que eligieron. 

Solicite que planeen una serie de actividades 

que les permitan recuperar información para 

responder la pregunta planteada. Motívelos para 

que diseñen una actividad práctica para estudiar 

algún aspecto sobre la biodiversidad, por ejem-

plo, cómo se reproducen los animales en un 

ecosistema acuático o terrestre, cómo elaborar 

un compostero con lombrices, diseñar un expe-

rimento para observar el cultivo de una planta, 

inventar un procedimiento para reciclar distin-

tos tipos de materiales, elaborar un inventario 

de la fauna y flora de la comunidad o investigar 

el nombre científico de las plantas de la escue-

la para escribir la ficha informativa de cada una. 

Oriente a los alumnos para que prevean los ma-

teriales y recursos que requerirán, así como la 

distribución y uso del tiempo.

Desarrollo 

Al tratarse del primer proyecto a realizar en el 

ciclo escolar, es conveniente que guíe a los 

alumnos en el desarrollo de las actividades que 

planificaron. Apóyelos en la definición de las 

preguntas de investigación, en la planeación de 

actividades de trabajo y en el diseño de activi-

dades prácticas. Por ejemplo, les puede propor-

cionar distintas fuentes documentales para que 

busquen, seleccionen y sistematicen informa-

ción sobre el tema elegido, o bien orientaciones 

para realizar un miniecosistema, elaborar com-

posta, reciclar materiales, cultivar plantas o para 

diseñar un cuestionario, y que hagan las modifi-

caciones que consideren pertinentes. 

Durante el desarrollo de las actividades planifi-

cadas, invite a los alumnos a que realicen obser-

vaciones o mediciones, que identifiquen y con-

trolen variables y que registren la información 

en forma escrita, mediante dibujos o esquemas. 

Apóyelos a construir un diario de campo, una 

Proyecto: Biodiversidad e identidad
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guía de observación, listas de cotejo o cualquier 

otro instrumento que les permita recuperar y 

sistematizar información. 

Guíelos en el análisis y reflexión de los datos 

obtenidos en las distintas actividades; promue-

va que establezcan una relación entre eviden-

cias y conocimientos sobre la biodiversidad para 

que generen explicaciones y argumentos que 

respondan las preguntas iniciales. Oriéntelos 

para que construyan tablas, gráficos, esquemas, 

maquetas, dibujos o distintas representaciones 

visuales. Propicie que confronten los conoci-

mientos que adquirieron durante el bloque 1 

con los datos e información obtenida durante el 

desarrollo de las actividades. 

Comunicación

Promueva que los alumnos elaboren un informe 

sobre el proceso real que siguieron para realizar 

el proyecto: cuál fue el tema investigado, la pre-

gunta planteada, las actividades que realizaron, 

los resultados y análisis y la reflexión de los mis-

mos. Motívelos a que comuniquen su informe 

de manera innovadora y creativa, por ejemplo, a 

través de un programa de radio o televisión, un 

video, una conferencia, una monografía o una 

infografía. Al socializar el proyecto y sus resulta-

dos, propicie que los alumnos confronten ideas, 

planteen inquietudes, sugieran mejoras a lo rea-

lizado o que contrasten datos. 

Evaluación 

Promueva que los alumnos valoren su desem-

peño durante la realización del proyecto, por 

ejemplo, su participación y colaboración para 

el desarrollo de las actividades. Propicie que 

piensen en las modificaciones que tuvo su plan 

de trabajo y que reflexionen sobre el porqué 

de estos cambios. Motívelos a reflexionar so-

bre los logros alcanzados durante su proyecto 

y sus áreas de oportunidad, para que concluyan 

cómo podrían mejorar para los siguientes. Ge-

nere un ambiente en el que los alumnos puedan 

expresar cómo se sintieron durante la realiza-

ción del proyecto, lo que más les gustó y cómo 

podrían aplicar lo aprendido a otros contextos o 

asignaturas.
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Evaluación

Evaluación final

Bloque 1
Biodiversidad e identidad

número de sesiones 2

Propuesta de evaluación final

Esta evaluación consta de dos numerales, de los cuales, el segundo contiene incisos a resolver. Los 

temas que se abordan son: la biodiversidad y su valor, la relación depredador-presa y la competen-

cia, las cadenas tróficas, la dinámica de las poblaciones en los ecosistemas y la evolución.

 ¿Qué se evalúa?
número de 

reactivo
¿Qué se evalúa? respuesta esperada

1 Que el alumno, mediante la 
lectura de un texto, analice 
una problemática relativa a los 
temas de este bloque.

Se espera que para la resolución de los reactivos el alumno apli-
que los conocimientos derivados de los temas de éste. 

2, a) Que el alumno explique la im-
portancia de la conservación 
de los ecosistemas a partir de 
los valores de la biodiversidad. 

Se espera que el alumno reconozca una responsabilidad con el 
medioambiente (valor ético); mencione la belleza y las emociones 
relacionadas con la naturaleza (valor estético); mencione los usos 
y los beneficios que se obtienen de los recursos naturales (valor 
ecológico), e identifique al medioambiente como promotor de la 
diversidad cultural al dar sustento a grupos humanos (valor cultu-
ral).

2, b) Que el alumno, a partir del 
reconocimiento de imágenes, 
seleccione, represente y des-
criba una cadena alimentaria. 

Se espera que el alumno pueda representar en una imagen una 
cadena trófica y que sea capaz de identificar las funciones de los 
seres vivos que la componen y el flujo de energía entre ellos. 

2, c) Que el alumno, mediante las 
imágenes seleccionadas en el 
inciso anterior, analice y argu-
mente los cambios que afec-
tan a un ecosistema. 

Se espera que el alumno reconozca que, al haber un intercambio 
que afecta a las plantas del ecosistema, las relaciones tróficas en-
tre los organismos de la pirámide se alteran negativamente debido 
a las afectaciones de la fotosíntesis. Asimismo, que identifique a la 
fotosíntesis como el proceso clave que permite la estructuración 
de la pirámide trófica.

2, d) y e) Que el alumno, a partir de la 
cadena trófica dibujada, ana-
lice las relaciones de los orga-
nismos con el medioambiente, 
en particular la depredación y 
la competencia, y sus efectos 
en la dinámica poblacional.

Se espera que el alumno describa cómo se ve afectada la di-
námica poblacional debido a la depredación y la competencia. 
Por ejemplo, puede describir que, si no hay depredadores de los 
herbívoros, éstos acabarán con todas las plantas de ecosistema, o 
que un efecto importante de la competencia es que evita el creci-
miento descontrolado de las poblaciones de algunos organismos.

2, f) y g) Que el alumno comprenda 
cómo ocurre el proceso de 
evolución; reconozca cuáles 
son sus resultados; sea capaz 
de explicarlo, y lo analice y 
describa.

Se espera que el alumno sea capaz de explicar el proceso evoluti-
vo y, por lo tanto, de reconocer uno de sus resultados: la adapta-
ción de los seres vivos.
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2, h) Que el alumno, con los cono-
cimientos adquiridos, plantee 
acciones que pueda aplicar en 
su entorno para la solución de 
un problema real. 

Se espera que el alumno sea capaz de plantear estrategias para 
conservar el medioambiente, por ejemplo, ahorrar agua, consumir 
productos locales, cuidar los recursos naturales, entre otras.

¿Cómo guío el proceso?

Permita que los estudiantes lean cada indicación 

y, si es conveniente, enfatice en el ejercicio de 

comprensión básica de las instrucciones. Puede 

guiar la recuperación de los temas abordados, 

orientándolos con preguntas de autoobserva-

ción como: ¿qué estudiamos en este bloque? 

¿Qué temas son los que más recuerdo? ¿Qué 

sé ahora que no sabía antes? ¿Qué puedo hacer 

ahora que no hacía antes? ¿Qué productos inte-

gré en mi carpeta de trabajo? Verifique que to-

dos comprendan lo que hay que hacer y observe 

mientras resuelven la evaluación; puntualice la 

importancia de que expresen sus propios argu-

mentos, fundamentados en lo que han aprendi-

do a lo largo del curso.

¿Qué hacer a partir de los 
resultados obtenidos?

En el ejercicio verifique que han expresado sus 

respuestas desde un juicio crítico y fundamenta-

do, con base en los conceptos básicos revisados 

durante el bloque. En el inciso b) verifique si los 

flujos de energía se encuentran bien identifica-

dos con las flechas, y si, a partir de sus conoci-

mientos sobre el tema, infieren lo que pasaría en 

el equilibrio del ecosistema cuando otros fac-

tores o cambios se presentan. Si hay respuestas 

muy alejadas de lo esperado, puede aprovechar 

la oportunidad para ofrecer orientación, tal vez 

haciendo una segunda lectura del tema que 

provocó la dificultad y elaborando preguntas 

específicas orientadas a detectar el origen de la 

confusión. 
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Bloque 2

Secuencia 7 Tecnología para conocer a los seres vivos

Número de  sesiones 7

Eje Diversidad, continuidad y cambio

Tema Tiempo y cambio

Aprendizaje esperado
Identifica cómo los cambios tecnológicos favorecen el avance en el conocimiento 
de los seres vivos.

Intención didáctica
Reconocer diferentes tecnologías, para identificar que los cambios tecnológicos 
impulsan el conocimiento científico de los seres vivos.

Vínculos con otras 
asignaturas

Historia: A partir de las características del siglo XVII y XVIII, cuando ocurren di-
versos descubrimientos, como los microorganismos, y se da lugar a importantes 
inventos, como el microscopio. 

Matemáticas: Por medio de las habilidades desarrolladas al realizar operaciones 
numéricas, que permitan dimensionar el tamaño de lo microscópico.

Lengua Materna. Español: A través de la elaboración de una historieta que aborda 
algunos contenidos de la secuencia.

Materiales Ninguno

Audiovisuales e informáticos 
para el alumno

Recursos audiovisuales

•	 Preparando el viaje y equipaje para conocer el mundo vivo

•	 Los vecinos desconocidos

•	 Más allá de mis sentidos

•	 Una revolución en el conocimiento: el microscopio

•	 Hacia mundos remotos

Materiales de apoyo para el 
maestro

Recursos audiovisuales

•	 Motivación e interés 

•	 Ciencia y tecnología 

Recurso informático 

•	 Pensar sobre el significado de ciencia y tecnología

Bibliografía

Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultu-
ra. “La ciencia y la tecnología como procesos sociales. Lo que la educación cientí-
fica no debería olvidar”. Página: http://www.oei.es/historico/salactsi/nunez02.htm 
Consultado el 12 de noviembre de 2019.
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¿Qué busco? 

Que los alumnos reflexionen acerca de la im-

portancia del empleo de instrumentos y herra-

mientas para conocer a los seres vivos, más allá 

de lo que se puede percibir a simple vista, y que 

identifiquen que el conocimiento sobre los seres 

vivos, incluso el descubrimiento de nuevas es-

pecies, se ha logrado con el uso de instrumen-

tos y herramientas que permiten percibir lo que 

a simple vista no se puede distinguir. Asimismo, 

que el desarrollo tecnológico es resultado del 

ingenio, la investigación y el trabajo de personas 

que persiguen objetivos de conocimiento o re-

solución de problemas. Un ejemplo de ello es el 

microscopio.

Acerca de… 

Los avances tecnológicos aplicados a la inves-

tigación y conocimiento de los seres vivos po-

sibilitan ver lo invisible y lo lejano, registrar da-

tos y conductas, seguir trayectorias, además de 

incentivar el desarrollo de nuevas tecnologías 

para la investigación. Los avances tecnológi-

cos se logran mediante la aplicación de cono-

cimientos, por ejemplo, desde la antigüedad se 

sabía que por medio de las lentes se obtienen 

imágenes aumentadas de objetos pequeños. 

Conocer las dimensiones de los microorganis-

mos y las estructuras microscópicas permite 

compararlas con otros objetos que se ven a sim-

ple vista, aportando datos sobre su naturaleza y 

funciones, así como valorar el instrumento con 

el que se pueden observar. La medición es uno 

de los aspectos más importantes en la actividad 

científica, ya que aporta seguridad y certeza al 

conocimiento.

Actividad	1	•	¿Cómo	conocer	mejor	a	
los	seres	vivos	de	tu	comunidad?

¿Cómo guío el proceso? 

Invite a sus alumnos a que recuerden y se plan-

teen preguntas sobre los diversos seres vivos de 

su comunidad, que reflexionen si necesitarían 

algún instrumento o herramienta para conocer 

más acerca de las especies de su interés. Pue-

den guiarse con la observación de las imágenes 

de la página 103. Comente con sus alumnos el 

audiovisual Preparando el viaje y equipaje para 

conocer el mundo vivo, centrando la atención 

en la tecnología utilizada en el conocimiento de 

los seres vivos.

Pautas para la evaluación formativa

La observación y acompañamiento durante el 

trabajo permite reconocer las aportaciones de 

cada alumno, su nivel de participación y su re-

ceptividad hacia las ideas de sus compañeros, 

de tal manera que le proporciona elementos 

para retroalimentar positivamente y mejorar el 

rendimiento de cada estudiante.
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	Actividad	2	•	El	trabajo	del	biólogo

¿Cómo guío el proceso? 

Para que los alumnos alcancen los propósitos de 

la actividad, solicíteles que observen y describan 

las imágenes indicadas y motívelos a responder 

las preguntas que guiarían su investigación ima-

ginaria, que decidan cuál sería su “equipaje” tec-

nológico entre otras descripciones. Puede vincu-

lar las competencias de la asignatura de Lengua 

Materna. Español, retroalimentando la claridad 

de ideas y la organización del texto. Pida a sus 

alumnos que se pongan en el lugar de los biólo-

gos de las fotografías que se muestran en la ac-

tividad, y que se imaginen lo que están haciendo 

con la ayuda de los instrumentos y herramientas 

que utilizan. Motívelos a que pongan en juego su 

creatividad e imaginación ilustrando el relato. Para 

compartir su trabajo, podrán pegar las historietas 

en las paredes del salón, contarlas o actuarlas.

Pautas para la evaluación formativa

Propicie la autoevaluación del equipo, valoran-

do la participación y aportaciones de cada uno 

de sus integrantes, con lo cual podrá conocer 

la percepción que los alumnos tienen sobre el 

trabajo realizado. Escuche sus conclusiones y 

retroalimente valorando los aspectos positivos 

y orientando para superar las dificultades en el 

trabajo.

Actividad	3	•	¿Para	qué	sirve	el	microscopio?

¿Cómo guío el proceso? 

Para que los alumnos alcancen los propósitos 

planteados, oriente la exploración que harán 

del material bibliográfico de la biblioteca o en 

internet, así como la comprensión de los textos. 

Puede vincular las competencias de la asignatu-

ra de Historia con una reflexión comparando el 

conocimiento que se tiene en la actualidad so-

bre los microscopios, microorganismos y el ori-

gen de muchas enfermedades, y la posibilidad 

de prevenirlas, con los tiempos en que todo esto 

se desconocía. Propicie la reflexión sobre el im-

pacto que ha tenido el microscopio en la salud 

y otros campos en los que se utiliza, retome el 

audiovisual visto Una revolución en el conoci-

miento: el microscopio, para complementar la 

información. 

Pautas para la evaluación formativa

Propicie la participación y aportaciones de cada 

uno de sus integrantes, tome en cuenta la forma 

en la que exponen sus ideas.

Actividad	4	•	Los	alcances	del	microscopio

¿Cómo guío el proceso? 

Para que los alumnos alcancen los propósit os 

de la actividad, solicíteles que observen y co-

men ten acerca de las imágenes indicadas en la 

actividad (figuras 2.7 y 2.8). Adicionalmente, es-

ta actividad puede realizarse en el pizarrón con 

la participación de todo el grupo. Pida que los 

alum nos vean en una regla o cinta métrica la 

dimen sión de un milímetro, y que intenten “ver” 

cuánto es su décima parte (en este punto puede 

vincular la escritura de cifras y fracciones con la 

asignatura de Matemáticas). Llévelos a visualizar 

lo que es la centésima parte de un milímetro, y 

que se asombren de no poder verlo. Mediante el 

audiovisual Hacia mundos remotos puede co-

nocerse el avance tecnológico y saber que otros 

instrumentos, diferentes al microscopio, son 

usados en la biología. 
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Pautas para la evaluación formativa

Considere la participación y aportaciones de los 

alumnos en la actividad colectiva y en el registro 

de la actividad en su cuaderno. Propicie la inter-

vención de los estudiantes menos participativos.

¿Cómo apoyar?

Acérquese a los alumnos menos participativos, 

pídales su opinión sobre la actividad y ayúde-

los a realizarla si observa que tienen dificultades 

para llevarla a cabo. Puede solicitar a otros 

alumnos que apoyen a sus compañeros en la 

realización de la actividad.

Actividad	5	•	La	tecnología	en	la		biología

¿Cómo guío el proceso? 

Al revisar nuevamente los productos realizados 

a lo largo del tema, los alumnos podrán enri-

quecer o modificar algunos de ellos con sus 

nuevos conocimientos. El mapa de ideas ilustra-

do podría exponerse en las paredes del salón y 

comentarse. También, los alumnos podrán re-

flexionar los avances en su aprendizaje comple-

tando las oraciones.

Pautas para la evaluación formativa

Permitir que los alumnos expresen sus logros 

y dificultades en el aprendizaje y realización de 

las actividades de la secuencia le proporcionará 

pautas para reorientar las estrategias que cada 

estudiante emplea en su aprendizaje. Revise los 

trabajos guardados en la carpeta de trabajos de 

sus estudiantes. Valore la participación individual 

y los productos finales. Motive a sus estudiantes 

a reflexionar sobre cómo aprendieron y qué po-

drían mejorar o modificar para obtener mejores 

resultados en su aprendizaje. 
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Secuencia 8 La célula: unidad estructural de los seres vivos

Número de sesiones  6 

Eje Materia, energía e interacciones

Tema Propiedades

Aprendizaje esperado Identifica a la célula como la unidad estructural de los seres vivos.

Intención didáctica
Identificar la unidad de vida de la cual están formados todos los seres vivos: la 
célula.

Vínculos con otras 
asignaturas

Historia: A partir de las relaciones que se establecen entre los avances técnicos y 
científicos del siglo xvi con acontecimientos de la época. 

Matemáticas: Mediante las habilidades de escritura de cifras muy grandes.

Materiales

Microscopio, hisopo o palillo de dientes, porta y cubreobjetos, gotero, papel ab-
sorbente, azul de metileno, pinzas de cejas, navaja, mechero de alcohol.

Muestras: polvo de gis, papel de china, sal, gota de agua de charco o florero, piel 
de cebolla, hoja de elodea.

Audiovisuales e informáticos 
para el alumno

Recursos audiovisuales 

•	 La unidad de la vida

•	 A buen entendedor

•	 La ventana al mundo microscópico

•	 Lo que puede ver un microscopio

•	 Entre formas y tareas

•	 De la célula al organismo

Materiales de apoyo para el 
maestro 

 

Recursos audiovisuales 

•	 El trabajo en equipo

•	 Importancia de un informe de laboratorio

Recurso informático

•	 El informe de práctica del laboratorio

Bibliografía

Nieda, Juana y Beatriz Macedo. Un currículo científico para estudiantes de 11 a 14 
años, México, sep, 1998 (Biblioteca para la Actualización del Maestro).

¿Qué busco? 

Que los alumnos, a través de las actividades y 

lecturas, identifiquen que todos los seres vi-

vos están conformados por células, y que és-

tas constituyen la unidad estructural de la vida. 

Asimismo, se acercarán al uso del microscopio 

y conocerán diferentes tipos de células. Reco-

nocerán, mediante la reflexión sobre su propio 

cuerpo, que las células tienen diferentes formas 

y realizan diferentes funciones, de acuerdo con 

el tejido y órgano al que pertenecen.
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Acerca de…

Todos los seres vivos están formados por uni-

dades fundamentales llamadas células, y éstas 

se organizan en tejidos, órganos y sistemas. Por 

ejemplo, el cuerpo humano tiene alrededor de 

200 tipos diferentes de células organizadas en 

tejidos. Éstos se agrupan formando los distintos 

órganos y sistemas que conforman al organis-

mo. Si bien todas las células tienen estructuras 

básicas comunes, difieren en su forma y en las 

funciones específicas que lleva a cabo el tejido 

al que pertenecen. El audiovisual De la célula al 

organismo muestra los niveles de organización 

celular y ayudará a sus alumnos a comprender el 

papel estructural de las células en el organismo. 

Por su parte, el microscopio óptico compuesto 

combina dos juegos de lentes, llamados ocular 

y objetivo. Ambas lentes, colocadas en los ex-

tremos del tubo, permiten tener un mayor au-

mento y resolución (o claridad) del objeto que 

se observa. El poder de aumento del microsco-

pio se obtiene al multiplicar el aumento de am-

bas lentes. El enfoque se obtiene al mover con 

cuidado los tornillos macro y micrométrico, los 

cuales suben o bajan la platina. Para visualizar el 

uso correcto del microscopio, permita que sus 

alumnos vean el audiovisual La ventana al mun-

do microscópico.

Actividad	1	•	Formados	por	células

¿Cómo guío el proceso? 

Permita que los alumnos expresen sus ideas y 

concepciones sobre la célula, es decir, sus pre-

conceptos o ideas previas. Las respuestas que 

manifiesten servirán de base para la construc-

ción del concepto a lo largo de la secuencia. 

Motive la discusión y solicite que justifiquen y 

expliquen sus ideas utilizando esquemas y di-

bujos, sin que usted incida en ellas. Es frecuen-

te que los alumnos piensen que sólo los ani-

males están formados por células, y que todas 

son iguales entre sí. La mayor parte de los estu-

diantes tiene como referente imágenes de cé-

lulas de los libros de texto, y las conciben como 

unidades estáticas, redondas y planas. Apóye-

se en el audiovisual La unidad de la vida, para 

complementar la información. 

Pautas para la evaluación formativa

El trabajo en grupo representa un momento de 

convivencia entre pares. El intercambio de ideas 

requiere de un ambiente de confianza, basado en 

el respeto. Es importante fomentar con sus alum-

nos que aceptar nuevas ideas contribuye al enri-

quecimiento de sus aprendizajes. 

Actividad	2	•	Una	mirada	al	mundo	microscópico

¿Cómo guío el proceso? 

Antes de iniciar la práctica, pida a los alumnos que 

expresen sus predicciones (explicaciones previas, 

hipótesis) sobre en cuáles de las muestras podrán 
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encontrar células. Esta parte de la actividad es 

fundamental pues guiará las observaciones que 

realicen los alumnos. Puede apoyarse mediante 

los audiovisuales La ventana al mundo microscó-

pico y Lo que puede ver un microscopio.

El reporte final deberá incluir los dibujos de las 

observaciones realizadas y su interpretación, así 

como respuestas a las preguntas del numeral 5. 

En este momento solicite que las respondan y 

que retomen las respuestas dadas en la actividad 

de inicio, de modo que reflexionen sobre sus 

respuestas y cómo las modificarían después de 

lo aprendido hasta este momento. Si sólo cuen-

ta con un microscopio para todo el grupo, podrá 

organizar a los equipos para la elaboración de 

las preparaciones, y que por turnos pasen a rea-

lizar las observaciones. Verifique que estén utili-

zando correctamente el microscopio y ayúdelos 

a identificar lo que están observando. 

Pautas para la evaluación formativa

Considere y registre la participación, interés y 

actitud de trabajo de cada uno de sus estudian-

tes durante la práctica para posteriormente re-

troalimentarla de manera positiva.

¿Cómo apoyar? 

Es probable que a algunos alumnos se les difi-

culte reconocer las partes del microscopio me-

diante un gráfico. Apoye esta experiencia mos-

trándoles cada parte del microscopio de manera 

física e indique que puede haber variaciones en 

la cantidad, forma y ubicación de las partes del 

microscopio.

Actividad	3	•	Las	células	de	mi	
cuerpo,	sus	formas	y	tareas

 ¿Cómo guío el proceso? 

Invite a sus alumnos a que imaginen que pue-

den ver los diferentes tejidos y células del cuer-

po humano, desde el referente de la ilustración 

2.34. En equipo, mediante la consulta en fuentes 

bibliográficas e internet, así como por medio del 

audiovisual De la célula al organismo, ampliarán 

su conocimiento acerca de las formas y funcio-

nes de las células de su cuerpo. 

Pautas para la evaluación formativa

Considere el interés que demuestren los alumnos 

a lo largo de la actividad, así como sus productos 

y las respuestas dadas a las preguntas planteadas.

Actividad	4	•	Lo	que	aprendí	de	la	célula

¿Cómo guío el proceso? 

Permita que los alumnos, de manera individual, re-

suelvan el ejercicio y reflexionen sobre su desem-

peño, su actitud ante el aprendizaje y la utilidad de 

la práctica de laboratorio. Identifique si al expresar 

sus respuestas se logró el aprendizaje esperado.

Pautas para la evaluación formativa 

Propicie la autoevaluación de los alumnos, con 

lo cual podrá conocer la percepción que tienen 

sobre el trabajo realizado. Retroalimente valo-

rando los aspectos positivos y orientando para 

superar las dificultades en el trabajo.
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Secuencia 9 La célula: unidad funcional de los seres vivos

Número de sesiones 6

Eje Materia, energía e interacciones

Tema Naturaleza macro, micro y submicro.

Aprendizaje esperado
Identifica las funciones de la célula y sus estructuras básicas (pared celular, mem-
brana, citoplasma y núcleo).  

Intención didáctica
Identificar las estructuras básicas de la célula animal y vegetal y las funciones 
celulares.

Vínculos con otras 
asignaturas

Lengua Materna. Español: A través de la elaboración de un texto explicativo que 
aborda algunos contenidos de la secuencia, y la elaboración de un cartel informa-
tivo.

Materiales
Se utilizarán los materiales de acuerdo con el modelo celular elegido por los 
alumnos. 

Audiovisuales e informáticos 
para el alumno

Recursos audiovisuales

•	 Así es la vida

•	 Las estructuras celulares

•	 La unidad de la vida 

•	 ¡Energía por favor!

•	 Teoría celular

Materiales de apoyo para el 
maestro

Recursos audiovisuales

•	 Modelos científicos

•	 Profesor y moderador

Recurso informático

•	 ¿Para qué sirven los modelos científicos?

Bibliografía

Starr, Cecie y Ralph Taggart, La unidad y diversidad de la vida, México, Thomson 
Editores, 2008.

laciones que establece con otras células y hacia 

el ambiente que la rodea. Asimismo, que distin-

gan las estructuras particulares que correspon-

den a la célula vegetal. 

Acerca de…  

La célula es la estructura mínima que expresa 

la vida. La mayoría de las células son microscó-

 

¿Qué busco? 

Que los alumnos identifiquen las estructuras bá-

sicas y comunes a todas las células, así como 

las funciones generales mediante las que se ma-

nifiesta y conserva la vida, con lo cual recono-

cerán que la célula es una entidad dinámica y 

organizada, tanto en su interior como en las re-
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picas y, sin importar el tipo de ser vivo al que 

pertenezcan, están formadas por las mismas 

estructuras básicas: núcleo, membrana celular 

y citoplasma. Son entidades organizadas, com-

plejas y dinámicas, en las que, de la suma de las 

interacciones que ocurren entre sus compo-

nentes, resulta la vida, por lo que se considera 

como la “unidad mínima de vida”. Por medio del 

conocimiento de su historia, estructura y fun-

ciones, se explican y valoran las características 

que comparten todos los seres vivos. 

Todas las células tienen las mismas estructuras 

básicas, pero también es importante mencionar 

que hay dos tipos de células de acuerdo con la 

forma en la que está estructurado su núcleo: 

las eucariotas (presentes en animales, plantas, 

hongos, protistas, algas), cuyo material gené-

tico está contenido dentro de un núcleo, y las 

procariotas (bacterias), en las cuales el material 

genético está disperso por el citoplasma en toda 

la célula. Entre las células eucariotas, además, se 

reconocen dos tipos de células, la vegetal y la 

animal. La célula vegetal se distingue de la ani-

mal en que además de tener membrana celu-

lar, está cubierta por una pared celular, y en su 

citoplasma se encuentran organelos únicos (los 

cloroplastos) donde se realiza la fotosíntesis. 

Todas las células realizan funciones como la re-

producción, la nutrición y la respiración, y así se 

mantienen vivas; esto a su vez permite la conti-

nuidad de los procesos biológicos que caracte-

rizan a los seres vivos.

Por su parte, los modelos científicos son repre-

sentaciones mediante las cuales se explican y 

muestran estructuras y procesos, y son esen-

ciales en la actividad científica. Pueden presen-

tarse como construcciones tridimensionales 

(maquetas), gráficos (mapas conceptuales, car-

teles, periódicos murales) u otro tipo de repre-

sentaciones. 

Actividad	1	•	¿Cómo	saber	que	algo	está	vivo?

¿Cómo guío el proceso? 

A los alumnos les parecerá obvio poder reco-

nocer qué está vivo y qué no. Sin embargo, por 

medio de los ejemplos de la actividad, podrán 

darse cuenta de que la vida no es tan eviden-

te en algunos casos, o en otros pareciera que 

algo está vivo sin estarlo. Propicie que expresen 

sus ideas y explicaciones acerca de cómo po-

drían comprobar que algo está vivo, e incluso 

que extiendan la lista de seres vivos que parecen 

no tener vida, como los corales, u objetos que 

parecen tenerla, como un robot. Fomente la re-

flexión acerca de las manifestaciones de la vida 

en los diferentes organismos que conozcan. En 

la actividad se incluyó al sol y a las nubes por-

que es frecuente que el movimiento y la energía, 

especialmente el calor, se asocien con el con-

cepto “vida”. Permita que sus alumnos observen 

el audiovisual Así es la vida, en donde se mues-

tra que las células no son entidades estáticas y 

que, tanto en su interior como hacia su exterior, 

ocurren los procesos y funciones que definen la 

vida. 

Pautas para la evaluación formativa

Propicie la autoevaluación del equipo, valoran-

do la participación y aportaciones de cada uno 

de sus integrantes, con lo cual podrá conocer 

la percepción que los alumnos tienen sobre el 

trabajo realizado. Escuche sus conclusiones y 

retroalimente valorando los aspectos positivos 

y orientando para superar las dificultades en el 

trabajo.
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	Actividad	2	•	Hacia	un	modelo	de	célula

¿Cómo guío el proceso?

La actividad implica la recapitulación de la se-

cuencia didáctica anterior y la identificación de 

los aspectos de la célula que representarán en 

el modelo que elaborarán. Ayude a recordar los 

aspectos esenciales ya revisados mediante el re-

curso audiovisual Las estructuras celulares, en el 

cual los alumnos observaron imágenes de diver-

sas células animales y vegetales y las estructuras 

que las conforman.

Invite a sus alumnos a que en su cuaderno ano-

ten e ilustren las distintas ideas que vayan gene-

rando. Promueva el uso de materiales recicla-

bles para la construcción de su modelo. Además 

de la representación de las estructuras celulares, 

podrán idear la forma de explicar y represen-

tar cómo se llevan a cabo las funciones vitales. 

Apoye al grupo en la planeación de una exposi-

ción de sus trabajos, para la cual deberán tam-

bién elaborar una presentación oral. El modelo y 

la presentación se llevarán a cabo en la Actividad 

3. Puede invitarlos a visitar la biblioteca escolar o 

de aula para buscar ilustraciones, contrastar sus 

conocimientos e idear cómo plasmarlos en el 

modelo, así como buscar respuestas a sus pre-

guntas o dudas.

Pautas para la evaluación formativa

Por medio de esta actividad los alumnos expre-

sarán lo que han comprendido acerca de la cé-

lula, las estructuras que la conforman y las fun-

ciones que la mantienen con vida. 

¿Cómo apoyar?

En el caso de que sus concepciones sean erró-

neas o incompletas, reoriéntelos con la reca-
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pitulación y comprensión de los textos ya re-

visados, y con la observación de las imágenes 

del libro de texto. Destaque cómo, desde la 

biología, se reconocen las características que 

definen la vida en los distintos ejemplos que 

trabajen.

Actividad	3	•	Modelo	de	célula:	¡manos	a	la	obra!

¿Cómo guío el proceso? 

Promueva la participación de todos los miem-

bros del equipo. Acompañe y oriente a los 

equipos haciéndoles sugerencias para mejo-

rar sus modelos, de tal manera que incluyan 

los distintos organelos y proporcionen expli-

caciones claras y completas de sus funciones, 

así como las diferentes formas de células y 

las relaciones que se establecen entre éstas al 

conformar tejidos. El audiovisual Teoría celular 

puede contribuir a enriquecer los elementos 

que consideren los alumnos para la elabo-

ración del modelo. En caso de que los equi-

pos lleguen a la clase con el modelo celular 

ya construido, solicite que le expliquen cómo 

lo realizaron, lo que representa cada parte del 

modelo y cómo piensan estructurar sus expli-

caciones. 

Pautas para la evaluación formativa

La comprensión de los contenidos de la secuen-

cia se reflejará en la forma en la que el alumno 

use y relacione los términos sobre las estructu-

ras celulares, los distintos tipos de células y sus 

funciones, así como sus dimensiones, lo ante-

rior podrá ser expresado en las explicaciones 

que proporcionen con base en el modelo. Re-

conozca y valore sus logros y señale los errores 

o deficiencias, permitiendo que los reflexionen y 

los corrijan. 

Actividad	4	•	Evaluando	mis	nuevos	conocimientos

¿Cómo guío el proceso? 

Para que el aprendizaje de las estructuras y 

funciones celulares trascienda lo memorístico 

y promueva el aprendizaje significativo, per-

mita que, durante la resolución individual de la 

actividad, los alumnos revisen y consulten las 

secuencias didácticas que han trabajado, así 

como sus apuntes. Permita el replanteamien-

to justificado de las respuestas. Fomente la re-

flexión acerca de cuáles fueron los aciertos en 

su procedimiento de aprendizaje y cuáles sus 

dificultades.

Pautas para la evaluación formativa 

Registre el avance de sus alumnos durante la 

resolución de la actividad. Al finalizar, organi-

ce una puesta en común en la que los motive 

a reflexionar sobre su proceso de aprendizaje, 

por ejemplo, propicie que expresen las dificul-

tades a las que se enfrentaron a lo largo de la 

secuencia y cómo las resolvieron, y si utilizarían 

las mismas estrategias para resolver nuevas di-

ficultades. 
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Secuencia 10 ADN: instrucciones de vida un ser vivo

Número de sesiones 8

Eje Diversidad, continuidad y cambio

Tema Continuidad y ciclos

Aprendizaje esperado Describe la importancia, funciones y ubicación de los cromosomas, genes y adn. 

Intención didáctica
Reconocer las funciones y ubicación de los cromosomas, genes y adn. Describir la 
importancia que tienen para los seres vivos.

Vínculos con otras 
asignaturas

Matemáticas: A partir de un acercamiento a la escritura de números como poten-
cias de diez.

Materiales 
Materiales solicitados para la práctica de laboratorio: licuadora, vaso de precipita-
dos, varilla de vidrio, higaditos de pollo, nopal (o alguna fruta carnosa), detergente 
líquido de trastes, alcohol, ablandador de carnes. 

Audiovisuales e informáticos 
para el alumno

Recursos audiovisuales

•	 Reproducción: de la célula al individuo

•	 El timonel celular

•	 La danza de los cromosomas

•	 Las hebras de la vida

•	 Conocerte hasta el núcleo

Materiales de apoyo para el 
maestro

Recurso audiovisual  

•	 Las imágenes del libro de texto

Recurso informático

•	 Las ilustraciones del libro de texto en el aprendizaje

Bibliografía

Starr, Cecie y Ralph Taggart, La unidad y diversidad de la vida, México, Thomson 
Editores, 2008.

 ¿Qué busco? 

Que los alumnos describan la importancia de 

los cromosomas, los genes y el adn en la cons-

trucción de cada organismo. Que expliquen 

cómo, desde el código contenido en el adn, 

se transmiten las instrucciones con las que se 

llevan a cabo las funciones celulares y cómo, a 

partir de éstas, se conforman los tejidos, los ór-

ganos, sistemas y organismos, así como la for-

ma en que se transmiten las características bio-

lógicas de los progenitores a los descendientes 

en cada especie.   

 Acerca de… 

En las células eucariontes el núcleo celular está 

rodeado por la membrana nuclear. En su interior 

se encuentra la molécula de adn, la cual con-

tiene los genes, responsables de la expresión de 

las características biológicas de los organismos. 

Al iniciarse el proceso de reproducción celular, 

el adn forma los cromosomas, portadores de 

la información genética que se transmitirá a las 

células hijas. La información genética se orga-

niza en la larga molécula de adn en unidades 

llamadas genes, formadas por secuencias espe-
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cíficas de nucleótidos (adenina, guanina, citosi-

na y timina). Dicha información funciona como 

un código que, a manera de “palabras”, se copia 

en otro tipo de moléculas (ácido ribonucleico o 

arn) que lleva la información al exterior del nú-

cleo, para que sea procesada y ejecutada por los 

distintos organelos.

Actividad	1	•	La	expresión	del	ADN	

¿Cómo guío el proceso? 

En cursos anteriores de Ciencias Naturales, los 

alumnos trabajaron contenidos relacionados 

con la reproducción y la herencia de caracte-

rísticas biológicas en el ser humano. Permita 

que expresen lo que saben y piensan al respec-

to. Busque llevarlos a reflexionar sobre si lo que 

conocen de los seres humanos ocurre en otras 

especies. Al finalizar, solicite que vean y comen-

ten el audiovisual Reproducción: de la célula al 

individuo, donde podrán observar el origen ce-

lular de organismos de distintas especies. 

Pautas para la evaluación formativa

Observe y registre la participación y forma de 

relación que se establece en los equipos. Valore 

el aporte de ideas, aunque no sean las correctas, 

y la discusión respetuosa.

	Actividad	2	•	¿Cómo	funciona	un	código?

¿Cómo guío el proceso? 

Para que no pierda sentido la actividad, recuer-

de a sus alumnos que ellos tienen el papel del 

“director general” del núcleo, dando instruc-

ciones codificadas a interpretarse en el cito-

plasma. Explique que cada equipo tendrá una 

doble función, tanto la del adn que contiene la 

información genética como la del organelo que 

debe interpretar el mensaje. Solicite que el tér-

mino que escriban en su código particular sea 

el que corresponda a un organelo o función 

celular, por ejemplo, “mitocondria”, “cromoso-

ma”, “reproducción” o “respiración”, y que, en 

la pista para solucionarlo, busquen el nombre 

con el mayor número de letras. Al término de 

la actividad, vean el audiovisual La danza de los 

cromosomas, el cual, desde su dirección y guía, 

permitirá a los alumnos recordar los aspectos 

principales de la reproducción. 

Pautas para la evaluación formativa

Acompañe a cada equipo en el desarrollo del 

juego. Fomente que participe cada integrante 

del equipo. Considere el interés que demuestran 

al interpretar el mensaje que deben decodificar. 

Durante la puesta en común, solicite que expli-

quen el proceso por medio del cual el adn con-

tiene y transmite la información genética.

En caso de que algún equipo tuviera dificultades 

para la interpretación del término escrito en el 

código inventado por otro equipo, verifique que 

la mayor parte de las letras se encuentren repre-

sentadas por la combinación de las siglas de los 

nucleótidos. 

Actividad	3	•	Obtención	de	ADN

¿Cómo guío el proceso? 

Antes de iniciar la actividad, retome el audiovisual 

La danza de los cromosomas, en el cual se obser-

va la actividad que despliega el adn en el interior 

del núcleo para la formación de los cromosomas.

Para familiarizarse con el procedimiento de la 

práctica de laboratorio, solicite que vean el au-

diovisual Las hebras de la vida, en el cual seguirán 

el método y observarán las hebras de adn extraí-
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do tanto de células animales como de plantas. Al 

finalizar la práctica, oriente a los alumnos a que 

puedan concluir que las células de todos los se-

res vivos contienen adn y que, aunque contenga 

distintos tipos de genes, desempeña las mismas 

funciones. El procedimiento de extracción de 

adn es relativamente fácil, sin embargo, requiere 

de organización de los materiales y herramien-

tas, así como de cuidado durante el trabajo. En 

caso de no contar con licuadoras en la escuela, 

podrían llevar las muestras ya licuadas. Es posible 

sustituir el nopal por alguna fruta pulposa y ma-

chacarla con un mortero (molcajete). 

Pautas para la evaluación formativa 

Las prácticas de laboratorio, realizadas en equi-

po, son un buen momento para fortalecer las 

actitudes del trabajo colaborativo. Supervise las 

actividades de los alumnos durante la realiza-

ción de la práctica. Mediante las actividades de 

laboratorio se practican y desarrollan múltiples 

habilidades, como la manipulación cuidadosa de 

sustancias, el orden y la organización de mate-

riales, la observación y descripción de procesos. 

Es importante iniciar la práctica de laboratorio 

con la lectura y total comprensión de su conte-

nido. De esta manera se reconocen y ubican los 

materiales, así como la secuencia de pasos para 

lograr el objetivo.

Al finalizar, propicie que expresen lo que les 

aportó la actividad en cuanto a habilidades y 

aprendizajes.

Actividad	4	•	¡Viva	el	núcleo!

¿Cómo guío el proceso? 

Antes de iniciar la actividad, permita que vean el 

audiovisual Conocerte hasta el núcleo, en donde 

los alumnos podrán informarse sobre las distintas 

aplicaciones del conocimiento de las secuencias 

de nucleótidos, como en la medicina forense. 

Puede indicar que las descripciones que realicen 

deben presentar la mayor parte de los elementos 

explicativos, apoyados en el esquema que reali-

zarán en el recuadro correspondiente. Cuando 

hayan terminado, solicite que cada alumno con-

traste su información, revisando el texto de la 

secuencia didáctica, y, si es necesario, que acla-

re y complete sus textos. Con relación al último 

numeral de la actividad, puede organizar una re-

flexión colectiva en la cual los alumnos expresen 

su sentir con relación a lo que han heredado de 

muchas generaciones atrás (desde los prime-

ros seres humanos) a través del adn, y que ellos 

transmitirán a sus descendientes. 

Pautas para la evaluación formativa

Mediante la autoevaluación, al contrastar las 

respuestas que dieron en la actividad inicial con 

las que en este momento pueden elaborar, los 

alumnos podrán verificar si lograron el aprendi-

zaje esperado. 

Solicite a los estudiantes que identifiquen sus 

aciertos y errores, y que replanteen sus respues-

tas erróneas mediante la revisión de los conteni-

dos trabajados. Con ello propicia que se respon-

sabilicen de su proceso de aprendizaje, además 

de poder identificar sus dudas o problemas de 

comprensión, y que encuentren la forma de so-

lucionarlos. Considere este aspecto al evaluar su 

desempeño.
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Secuencia 11 El sistema nervioso coordina tu cuerpo

Número de sesiones 7 

Eje Sistemas

Tema Sistemas del cuerpo humano y salud

Aprendizaje esperado Explica la coordinación del sistema nervioso en el funcionamiento del cuerpo.

Intención didáctica
Identificar las funciones del sistema nervioso y explicar su coordinación con el 
funcionamiento del resto del cuerpo humano.

Vínculos con otras asignaturas

Lengua Materna. Español: A través de las habilidades que se desarrollan para la 
producción escrita y oral. 

Historia: Al ubicar temporalmente algunas teorías científicas y su influencia en la 
sociedad.

Materiales
Cartulina, papel kraft o rotafolio para elaborar sus esquemas y dibujos; plumones 
o marcadores. 

Audiovisuales e informáticos 
para el alumno

Recursos audiovisuales

•	 El sistema que todo lo controla

•	 Cuando las cosas salen de control

•	 ¡No te quemes!

•	 Conexiones que duelen

•	 ¿Qué sabes?

Recurso informático 

•	 Conexiones por todas partes

Materiales de apoyo para el 
maestro 

Recursos audiovisuales 

•	 Control hormonal del ciclo menstrual

•	 La importancia de la mielina    

Bibliografía

García Bergua, Alicia “El cerebro maleable”. Revista ¿Cómo ves?, Núm. 118. Sep-
tiembre 2008. Página: http://www.comoves.unam.mx/numeros/indice/118 
Consultado el 12 de noviembre de 2019. 

Camacho-Arroyo, Ignacio “Las hormonas sexuales: más allá del sexo”. Revista 
¿Cómo ves?, Núm. 134, enero 2010. Página: http://www.comoves.unam.mx/nu 
meros/articulo/134/las-hormonas-sexuales-mas-alla-del-sexo Consultado el 12 
de noviembre de 2019.

Rodríguez Manzo, Gabriela. “Sexo y cerebro” Revista Ciencias. Octubre a diciem-
bre 2015. Página: http://www.revistaciencia.amc.edu.mx/images/revista/66_4/
PDF/SexoYCerebro.pdf Consultado el 19 de enero de 2018.

Ministerio de Educación de España. “Proyecto Biósfera. Relación y coordinación”. 
Página: http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/ Consultado el 12 
de noviembre de 2019.
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¿Qué busco? 

Que los alumnos reflexionen acerca de los me-

canismos neurales para el control del cuerpo 

durante la realización de algunas actividades 

cotidianas. En el transcurso de la secuencia 

identificarán y explicarán los mecanismos que 

utiliza el sistema nervioso para coordinar el fun-

cionamiento del cuerpo humano empleando in-

vestigación, análisis de imágenes y discusiones 

grupales. Describirán el funcionamiento del sis-

tema nervioso reflexionando sobre cómo recibe 

y transmite las señales del y al resto del cuerpo. 

Realizarán un pequeño trabajo de investigación 

sobre su sistema sexual y sobre las hormonas 

sexuales y su papel como mensajeros neurales, 

analizando, comparando, resumiendo e inte-

grando lo aprendido para comprender la coor-

dinación neural del ciclo menstrual a través del 

análisis de un diagrama. Al finalizar la secuencia 

se espera que los alumnos integren lo tratado y 

reflexionen acerca de si alcanzaron el aprendi-

zaje esperado y lo que les falta.

Acerca de...

El sistema nervioso coordina el funcionamiento 

del cuerpo humano por medio de las neuro-

nas, células especializadas que están conec-

tadas entre sí y con los sistemas del organis-

mo. Como en otros sistemas, estas células se 

organizan formando tejidos, y los tejidos a su 

vez forman órganos. El sistema nervioso tiene 

diferentes órganos que componen al sistema 

nervioso central (snc): el cerebro, el hipotála-

mo, la hipófisis, el cerebelo, el tallo cerebral y la 

médula espinal, y al sistema nervioso periférico 

(snp): las fibras nerviosas y los distintos tipos de 

ganglios nerviosos. 

La activación del sistema nervioso ocurre por 

medio de órganos receptores que se encuentran 

en todo el cuerpo, los cuales perciben estímulos 

del ambiente externo o interno del organismo; 

las neuronas asociadas a estos receptores trans-

miten el estímulo a los órganos del snc a través 

de las estructuras del snp, y de la misma mane-

ra dan lugar a las respuestas a estos estímulos. 

Como ejemplo usamos el retirar la mano de una 

flama cuando sentimos el calor o nos quema-

mos, entre otros reflejos.

Las neuronas se comunican entre sí por me-

dio de las sinapsis: espacios en los cuales 

viajan sustancias específicas llamadas neu-

rotransmisores. Las fibras nerviosas conectan 

los diferentes órganos del cuerpo con los ór-

ganos del sistema nervioso y de esta manera 

mantienen la comunicación y coordinación 

entre ellos. 

Entre los neurotransmisores también hay sus-

tancias como las hormonas que son importantes 

para comprender, entre otras cosas, los cambios 

en la pubertad. Su activación en esta etapa de 

la vida y sus fluctuaciones explican la aparición 

de los caracteres sexuales secundarios en am-

bos sexos y la aparición y coordinación del ciclo 

menstrual y sus fases, siendo un ejemplo com-

plejo, pero útil para destacar la importancia del 

sistema nervioso.

Actividad	1	•	Lo	que	controlas	y	lo	que	no	
en	el	funcionamiento	de	tu	cuerpo

¿Cómo guío el proceso? 

Promueva la participación de los alumnos para 

involucrarlos en el tema y la discusión. Permita 

que se expresen haciendo énfasis en el respe-

to al escuchar y en la expresión correcta de las 

ideas. Es un ejercicio de introducción que puede 

ayudarle a detectar errores de conceptos y su 

nivel de conocimiento sobre el sistema nervio-
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so; detecte las ideas erróneas y aclare los con-

ceptos básicos relativos al tema.

Pautas para la evaluación formativa

Oriente a los alumnos proporcionando retroa-

limentación para el aprendizaje reflexivo. Pro-

mueva que reconozcan que las ideas de sus 

compañeros también son fuente de aprendizaje. 

Actividad	2	•	Estímulos	y	respuestas

¿Cómo guío el proceso? 

Retome el audiovisual El sistema que todo lo 

controla y promueva el análisis de las imágenes 

pidiéndoles que revisen nuevamente la figura 

2.68 de esta secuencia para explicar en el dibu-

jo de su actividad cómo participan los ganglios 

nerviosos en los ejemplos que eligieron. Com-

pruebe que sus esquemas y conclusiones estén 

elaborados con los conceptos más importantes 

y que sean claros. 

Pautas para la evaluación formativa

Promueva la explicitación de las ideas de los 

alumnos, destaque aquellos ejemplos que pue-

den servirles para reflexionar y comparar lo que 

saben con lo que sus compañeros mencionan, 

siempre en un ambiente de respeto y colabora-

ción. Tome en cuenta sus intervenciones.

Actividad	3	•	Fibras	nerviosas

¿Cómo guío el proceso?

Emplee la imagen (figura 2.69) que deben ana-

lizar para constatar que comprenden lo que 

muestra. En la visita a la biblioteca refuerce 

la comprensión de lectura y la claridad de los 

conceptos. Promueva la reflexión sobre las 

relaciones entre el snc y el snp con ejemplos 

para guiarlos hacia los conceptos de sinapsis 

y fibra nerviosa. Para ampliar su conocimiento 

sobre la participación del sistema nervioso en 

el hambre y la saciedad, promueva que vean el 

recurso informático Conexiones por todas par-

tes, que detalla el proceso y puede dar pie a 

una breve discusión sobre las alteraciones de la 

alimentación. 

Pautas para la evaluación formativa

Emplee diferentes ejemplos para que a partir 

de ellos los alumnos expliquen la relación entre 

un órgano y el sistema nervioso. Retroalimente 

sus hallazgos en la biblioteca y promueva la re-

flexión sobre su investigación y lo que encon-

traron. Explore lo aprendido con preguntas so-

bre la interacción del sistema nervioso central y 

el periférico y sus conexiones.
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Actividad	4	•	Rutas	Integradas

¿Cómo guío el proceso?

Apoye la realización de sus diagramas, aclaran-

do las ideas que expresen en ellos. Promueva 

la participación y discusión en la comparación 

de las imágenes e identifique si han compren-

dido los conceptos con los que han trabaja-

do. Hable un poco más de Pavlov y los reflejos 

condicionados y relaciónelo con la asignatura 

de Historia. La actividad lúdica que se propo-

ne puede ser una forma adecuada de retomar 

y resumir lo visto hasta el momento y hablar 

sobre la práctica de una acción para mejorar 

habilidades, como andar en bicicleta, manejar, 

practicar un deporte o hacer ejercicios menta-

les. Anímelos a ver el audiovisual ¿Qué sabes?, 

que puede ayudar a la comprensión de los re-

flejos y la participación del sistema nervioso en 

ellos.

Pautas para la evaluación formativa

Puede solicitar explicaciones, textos, diagramas, 

cuadros sinópticos o mapas conceptuales sobre 

lo que trabajaron, y que le servirán para identifi-

car la integración que los alumnos hacen de los 

temas que hasta el momento han revisado, así 

como la comprensión de los mismos.

Actividad	5	•	Hormonas	y	reproducción	humana

¿Cómo guío el proceso?

Mediante las preguntas y el esquema de la acti-

vidad, ayude a los alumnos a reconocer el fun-

cionamiento de los órganos sexuales, las hor-

monas y sus efectos. Analice junto con el grupo 

la intervención del sistema nervioso y la confor-

mación del útero, destaque la información que 

les permitirá comprender el ciclo menstrual y el 

importante papel de las hormonas en él.

Pautas para la evaluación formativa

Emplee lo trabajado, puede pedir un glosario o 

una tabla. Dirija las preguntas hacia las partes y 

funcionamiento del sistema sexual y su relación 

con el sistema nervioso y sus mensajeros hor-

monales.

Actividad	6	•	Coordinación	integral	del	cuerpo		

 ¿Cómo guío el proceso?

Acompañe a los alumnos en su reflexión. Pro-

mueva que reconozcan y expliquen la coordina-

ción del sistema nervioso en el funcionamiento 

corporal a través de los ejemplos que deben ex-

poner a sus compañeros. Asegure la participa-

ción respetuosa del grupo en las exposiciones o 

discusión de lo trabajado.

Pautas para la evaluación formativa

Tome en cuenta los productos generados du-

rante la secuencia. Solicite su carpeta de traba-

jos para conocer lo que han elaborado a lo largo 

de ella. Encamine la evaluación hacia la com-

prensión que hayan alcanzado, en términos del 

aprendizaje esperado. Asegure la reflexión sobre 

el trabajo realizado, los logros alcanzados y las 

dificultades que enfrentaron durante la secuen-

cia, para promover la autoevaluación de su des-

empeño.
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Secuencia 12  Lazos de vida: principios unificadores

Número de sesiones 6 

Eje Sistemas

Tema De integración

Aprendizaje esperado
Integra de manera aplicativa los aprendizajes esperados que se han alcanzado 
hasta el momento. 

Intención didáctica
Aplicar los aprendizajes desarrollados en el bloque 2 para reconocer los principios 
unificadores de los seres vivos.

Vínculos con otras 
asignaturas

Lengua Materna. Español: A partir de las habilidades que se desarrollan en la 
producción escrita. 

Materiales Ninguno

Audiovisuales e informáticos 
para el alumno

Recursos audiovisuales

•	 Tenemos lo mismo

•	 Ingerir para vivir

•	 El aliento de la vida

•	 Así respondo 

•	 Lazos de vida

Materiales de apoyo para el 
maestro

Recursos audiovisuales

•	 Conocimientos clave

•	 Búsqueda segura 

Bibliografía

Starr, Cecie y Ralph Taggart, La unidad y diversidad de la vida, México, Thomson 
Editores, 2008.

¿Qué busco? 

Que los alumnos integren los contenidos revisa-

dos durante el bloque, y que puedan explicar las 

características que comparten todos los seres 

vivos, las cuales definen la vida. Que reflexionen 

acerca de sí mismos como parte de la unidad 

y diversidad de la vida. Asimismo, que expresen 

en qué y por qué son diferentes cada una de las 

especies.

Acerca de…  

Parte del título de esta secuencia didáctica, “La- 

zos de vida”, se refiere a las características de 

vida que unifican a todos los seres vivos. La es-

tructura mínima de cada organismo, la célula, es 

donde se llevan a cabo las funciones con las que 

se conserva la vida y, por medio de la reproduc-

ción, a través de la molécula de adn, portadora 

de la información genética, se transmiten las ca-

racterísticas que dan continuidad a las especies 

a través del tiempo, siendo también el instru-

mento de la evolución. Cada una de las espe-

cies de seres vivos que habitan nuestro planeta, 

incluidos los seres humanos, tiene una historia 

evolutiva particular, durante la cual cada indivi-

duo presenta las características que ha hereda-

do de sus antecesores y que le permiten hacer 

frente al ambiente en el cual vive y se desarro-

lla. Los seres humanos hemos evolucionado y 
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nos diferenciamos de otros primates, como los 

orangutanes y los chimpancés, porque nos co-

municamos mediante un lenguaje vocal articu-

lado, porque tenemos la capacidad de razonar 

y crear, transformar el entorno y adecuarlo a 

nuestras necesidades, asimismo conformamos 

grupos sociales con los cuales compartimos 

rasgos culturales.

Actividad	1	•	¿Qué	tenemos	en	común	los	
seres	humanos	con	otras	especies?

 ¿Cómo guío el proceso?

Solicite que, después de la lectura de las des-

cripciones de las características y funciones de 

los ejemplos de la tabla, identifiquen las que son 

comunes a los organismos presentados, y que 

reflexionen si éstas son extensivas a los seres 

humanos, grupo al que ellos mismos pertene-

cen. Asimismo, pida que identifiquen las diferen-

cias de cómo se llevan a cabo las funciones en 

cada organismo, de forma tal que reconozcan 

algunos aspectos de la diversidad. Motívelos a 

que expresen cómo se sienten al tener caracte-

rísticas en común con una mosca, una calabaza 

o un orangután. Por medio del audiovisual Te-

nemos lo mismo, los alumnos podrán verificar 

que, a pesar de las diferencias, en todos los se-

res vivos se llevan a cabo las mismas funciones 

celulares. 

Pautas para la evaluación formativa

Recuerde a sus alumnos que compartir sus con- 

clusiones e ideas con el grupo, escuchar y  

considerar opiniones e ideas distintas a las pro-

pias tiene la finalidad de enriquecer su trabajo y 

conocimientos. 

Actividad	2	•	Yo	y	las	especies	del	mundo

¿Cómo guío el proceso? 

Solicite a sus alumnos que identifiquen cada 

una de las características de los seres vivos, y 

que las redacten personalizándolas en el esque-

ma, como en el ejemplo. Para guiar la reflexión 

acerca de las diferencias entre las especies y 

los organismos, pídales que recuerden lo que 

saben acerca de la evolución de las especies. 

Puede llevar la reflexión hacia las diferencias del 

ser humano con otras especies similares, como 

son otros primates. Retome los audiovisuales In-

gerir para vivir y El aliento de la vida, donde los 

alumnos identificarán las funciones de nutrición 

y respiración, en su relación para la obtención 

de la energía como motor de vida, y Así respon-

do, en el que reconocerán la función de relación 

con el medio. 

Pautas para la evaluación formativa

Indique que, al revisar el trabajo de sus compa-

ñeros, lo hagan de manera crítica y positiva, in-

dicando tanto los errores u omisiones, así como 

los aciertos. Mencione que, al recibir los come-

tarios hechos a su propio trabajo, los consideren 

como una posibilidad de generar nuevos cono-

cimientos o de replantear algunas ideas. 

Actividad	3	•	Uniendo	los	lazos	de	la	vida

¿Cómo guío el proceso? 

Verifique que los alumnos tengan a la mano su 

carpeta de trabajos y que seleccionen y organi-

cen los que corresponden al bloque, los cuales 

les permitirán revisar y valorar sus aprendizajes. 

Organice una puesta en común, en la que se ex-
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pongan opiniones acerca del nombre de la se-

cuencia. Permita que de manera individual los 

alumnos llenen el mapa conceptual, para luego 

revisarlo de manera grupal. Invítelos a ver el au-

diovisual Lazos de vida. 

Pautas para la evaluación formativa

Es importante que los alumnos valoren sus nue-

vos aprendizajes. Solicite que reflexionen y ex-

presen la importancia de lo aprendido. Mencione 

que no sólo han aprendido conceptos relacio-

nados con los seres vivos, sino que también han 

practicado formas de aprendizaje y de relación 

con sus compañeros y maestro. Pida que identi-

fiquen cuáles consideran que han sido éstos.

Propicie la reflexión sobre su proceso de apren-

dizaje, con frases como: 

a) Hoy aprendí…

b) Me sorprendió que…

c) Una cosa que no estoy seguro de haber 

entendido es…

d) Podría haber aprovechado más esta clase si…

Por último, permita que los alumnos reflexionen 

y respondan las preguntas planteadas con la fi-

nalidad de reconocer su desempeño y actitud 

ante el aprendizaje.
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Propósito

Profundizar en el conocimiento de los seres vi-

vos y fortalecer habilidades como la observa-

ción, predicción, descripción, organización de 

información, análisis y argumentación.

Planeación

Inicie motivando a los alumnos para que identi-

fiquen temas de su interés relacionados con los 

contenidos del bloque. A lo largo del estudio de 

los temas pueden ir marcando aquellos que sir-

van de base para diseñar un proyecto. También 

les puede pedir que al realizar algunas activida-

des, por ejemplo, “Formados por células” (página 

110), “Una mirada al mundo microscópico” (pá- 

gina 113), “¿Cómo saber que algo está vivo?”  

(página 122), “La expresión del adn” (página 134), 

“Obtención de adn” (página 141) o “Rutas inte-

gradas”  (página 153), estimen la posibilidad de 

ampliar alguna de ellas mediante un proyecto. 

Recupere las preguntas propuestas en la página 

164 para definir el tema; anímelos para que en el 

transcurso del trimestre formen equipos de tra-

bajo y lean en distintas fuentes sobre los temas 

de interés.

Una vez elegido el tema, pida que redacten las 

preguntas que guiarán el proyecto, por ejemplo, 

¿por qué viven bacterias en mi cuerpo?, ¿por qué 

las bacterias pueden enfermarme? Una lluvia de 

ideas en sesión plenaria facilita recuperar las in-

quietudes de los estudiantes, a partir de ellas se 

ponen de acuerdo y eligen preguntas que pue-

dan ser respondidas mediante una investigación. 

Invítelos a que las escriban en un pliego de papel 

y las coloquen a la vista de todos, lo cual facilitará 

la comparación con los resultados que obtengan. 

Es importante que los alumnos elaboren hipóte-

sis, es decir, posibles respuestas a las preguntas 

planteadas; también es importante que aprendan 

a desarrollar predicciones, es decir, que puedan 

formular, con base en una hipótesis, lo que ob-

tendrán. En este punto los alumnos tienen que 

definir la forma mediante la cual obtendrán infor-

mación, por ejemplo, investigación documental, 

entrevista a un especialista, consulta de portales 

electrónicos de instituciones académicas pres-

tigiosas; además, se requiere que definan cómo 

registrarán y organizarán la información recaba-

da, si por medio de hojas de seguimiento, graba-

ciones de audio, o tablas de frecuencia. 

Promueva que en los equipos de trabajo se asig-

nen tareas a todos los integrantes, se prevean 

los materiales y recursos que requieren y se ela-

bore un cronograma con base en el tiempo dis-

ponible para realizar el proyecto.

Desarrollo

Para realizar el proyecto, organice al grupo en 

equipos de trabajo y pida que elijan a un líder. 

Para acompañar a los estudiantes en la imple-

mentación del proyecto conviene mantener co-

municación permanente con cada equipo y con 

su líder. La elaboración, por ejemplo, de una lis-

ta de cotejo que incluya las actividades, los res-

ponsables y el tiempo de realización facilita tan-

to el seguimiento por parte del maestro como al 

interior del propio equipo. 

Sugiera a los estudiantes que recuperen las orien-

taciones de la página 165 en cuanto al análisis de 

los resultados y la elaboración de conclusiones. 

Proyecto: Lazos de vida
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Promueva la participación de todos los miembros 

del equipo y sugiera ideas para reorientar las ta-

reas en caso necesario, a fin de que el proyecto 

concluya satisfactoriamente. Asimismo, apóyelos 

en la gestión para el uso de espacios de la escuela 

que apoyen la implementación del proyecto (por 

ejemplo, el laboratorio, aula de medios, bibliote-

ca, patio) o los recursos audiovisuales e informá-

ticos del portal de Telesecundaria.

Comunicación 

Pida a los alumnos que presenten los resultados 

de su proyecto en las fechas establecidas en el 

cronograma; puede ser mediante una presenta-

ción digital, un programa de radio, un artículo 

científico o una exposición; organicen el evento 

de forma que sea posible presentar sus conclu-

siones con base en los resultados que obtuvie-

ron y recibir opiniones.  

Evaluación

Genere un cierre de la actividad para que re-

flexionen sobre los nuevos conocimientos ad-

quiridos y revisen si se modificaron sus ideas 

iniciales. Pida a los alumnos que elaboren una 

lista de lo que aprendieron tanto del contenido 

como de las habilidades para la investigación 

científica y a partir de ella valoren sus logros. 

Puede evaluar el desempeño de los alumnos 

mediante una rúbrica considerando el proceso 

del proyecto: la pregunta que detonó la inves-

tigación, el proceso de recabar información, la 

formulación de argumentos y la presentación 

de resultados. Pida a los alumnos que compa-

ren esta segunda experiencia respecto a la rea-

lizada en el bloque 1 y que reflexionen sobre 

lo nuevo que aprendieron, cómo se sintieron 

y cómo podrían mejorar el trabajo individual y 

en equipo.  
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Evaluación

Evaluación final

Bloque 2
Lazos de vida

número de sesiones 2

Propuesta de evaluación final

Esta evaluación consta de cinco numerales. El primero es un relato breve que los alumnos deberán 

corregir, el segundo es la interpretación de la imagen de una célula, en el tercero se relacionan 

columnas, el cuarto contiene reactivos de respuesta corta y el último plantea una pregunta abierta. 

Los temas que se abordan son: la célula como unidad estructural y funcional de los seres vivos, el 

microscopio en el conocimiento de los seres vivos, los cromosomas, los genes, el adn y el sistema 

nervioso. 

 ¿Qué se evalúa?

número de 
reactivo

¿Qué se evalúa? respuesta esperada

1

Que el alumno lea cuidadosa-
mente el texto, lo comprenda 
y sea capaz de identificar posi-
bles errores en el mismo.

Se espera que después de leer y comprender el texto, el alumno 
subraye: “telescopio”, “unidades”, “tela celular”, “cajitas”, “muro celu-
lar”, “la tela y el muro las aíslan del medio que la rodea”, “crioplas-
ma”, “reproducción”, “los verdes”, “unidad”, “esfera nuclear”. Todas 
éstas son denominaciones equivocadas. En c) se espera que el 
alumno mencione cómo conoce los nombres correctos: “micros-
copio”, “células”, “membrana celular”, “células”, “pared celular”, “la 
membrana y la pared permiten la comunicación entre el interior y 
el exterior celular”, “citoplasma”, “respiración”, “cloroplastos”, “célu-
la, “núcleo celular”. 

2

A partir de la imagen de una 
célula, que el alumno identifi-
que si es animal o vegetal y por 
medio de un dibujo demuestre 
su comprensión de la rela-
ción entre cromosomas, adn y 
genes.

Se espera que el alumno identifique los cloroplastos y la pared 
celular como organelos exclusivos de la célula vegetal. En b) se 
espera que sea capaz de representar las relaciones entre cromoso-
mas, adn y genes.

3

Que el alumno sea capaz de 
establecer las relaciones entre 
cromosomas, ADN y genes al  
asociar las estructuras con su 
función. 

Se espera que pueda responder de la siguiente manera (de arriba 
hacia abajo): d, c, b, a.

4

Que el alumno sea capaz de 
distinguir cuáles funciones son 
realizadas por las diferentes 
áreas del sistema nervioso. 

Se espera que el alumno relacione el snp con las actividades moto-
ras o que involucran una reacción, y el snc con las actividades de 
reflexión (actividad cerebral o de los órganos de la percepción) y las 
involuntarias (respirar, digerir, latido del corazón). 
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5

Mediante la explicación de 
un ejemplo, que el alumno 
aplique, argumente y relacione 
los conceptos vistos en este 
bloque. 

Se espera que el alumno sea capaz de explicar cómo las glándulas 
y hormonas del sistema endocrino regulan algunas de las funciones 
controladas por el sistema nervioso.  

¿Cómo guío el proceso?

Inicie la evaluación solicitando a sus alumnos 

que, antes de resolverla, lean con atención todos 

los reactivos y expresen sus dudas acerca de las 

instrucciones a seguir, para que usted aclare lo 

necesario sin dar las respuestas. A continuación, 

pida que de manera individual resuelvan la eva-

luación. Cuando todos hayan terminado, pida 

que intercambien sus libros con otro compañe-

ro y verifiquen sus respuestas, recapitulando las 

secuencias didácticas correspondientes. Sería 

deseable una puesta en común para compartir 

y comentar las respuestas a la evaluación, para 

que sea un momento de aprendizaje.

¿Qué hacer a partir de los 
resultados obtenidos?

Solicite la escritura en el pizarrón del artículo 

correcto. Pida a sus alumnos que expresen cuá-

les fueron los errores o confusiones más comu-

nes en el grupo. A partir de ello, podrán volver 

a revisar las secuencias didácticas que corres-

pondan a los avances tecnológicos aplicados al 

conocimiento de los seres vivos y a la estructu-

ra celular. En caso de que las respuestas de los 

alumnos se alejen de las esperadas, puede apo-

yarse del material audiovisual recomendado en 

las secuencias del bloque, por ejemplo: Las es-

tructuras celulares, ¡Energía por favor!, La dan-

za de los cromosomas u otros. También puede 

organizar y animar a los alumnos a que realicen 

actividades lúdicas con material elaborado por 

ellos mismos y con los recursos que tengan a 

su alcance. Proponga realizar un rompecabezas, 

crucigramas, basta, etcétera.
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Bloque 3

Secuencia 13 Dieta correcta, ejercicio y salud

Número de sesiones 7 

Eje Sistemas

Tema Sistemas del cuerpo humano y salud

Aprendizaje esperado 
Explica cómo evitar el sobrepeso y la obesidad con base en las características 
de la dieta correcta y las necesidades energéticas en la adolescencia.

Intención didáctica
Comprender las características de la dieta correcta y las necesidades energéti-
cas de su edad para explicar cómo evitar la obesidad y el sobrepeso.

Vínculos con otras asignaturas 
Lengua Materna. Español: A partir de habilidades desarrolladas para la pro-
ducción escrita y la expresión verbal.

Materiales 
El necesario para elaborar un periódico mural: papel kraft, tijeras, marcadores, 
pegamento. 

Materiales audiovisuales e 
informáticos para el alumno

Recursos audiovisuales 

•	 Los grupos de alimentos

•	 La dieta correcta

•	 La dieta mesoamericana

•	 Obesidad y salud

•	 Mis hábitos alimentarios

Recurso informático

•	 Mantén la línea comiendo bien

Materiales de apoyo para el 
maestro

Recursos audiovisuales

•	 Características de la dieta correcta

•	 Grupos de alimentos, características y aporte energético

Bibliografía.

Secretaría de Salud, “Alimentación sana y balanceada para una buena salud”. 
Página: https://www.gob.mx/salud/articulos/alimentacion-sana-y-balanceada- 
para-una-buena-salud Consultado el 13 de noviembre de 2019.

Servín Rodas, María del Carmen, “Nutrición básica y aplicada”. Página: http://
www.eneo.unam.mx/publicaciones/publicaciones/ENEO-UNAM-NutricionBa 
sicayAplicada.pdf Consultado el 13 de noviembre de 2019.

¿Qué busco? 

Que los alumnos identifiquen si tienen una dieta 

correcta según los alimentos que comen, que 

analicen si la dieta que consumen contribuye a 

mantener su salud, que apliquen lo aprendido 

en la elaboración de su propio plato del bien co-

mer, y que reconozcan el contenido calórico de 
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los alimentos y bebidas que consumen, para que 

con todos estos elementos elaboren un menú 

de acuerdo con las características de la die-

ta correcta. Reconozcan algunas medidas para 

prevenir el sobrepeso y la obesidad y pongan de 

manifiesto el logro del aprendizaje esperado.

Acerca de… 

Esta secuencia aborda el concepto de lo que es 

una dieta correcta y sus características (com-

pleta, equilibrada, inocua, suficiente, variada y 

adecuada), como una de las formas más reco-

mendables de mantener una vida sana y preve-

nir enfermedades, con la ingesta de alimentos 

sanos y equilibrados que aporten nutrimentos y 

proporcionen al organismo la energía suficien-

te para realizar sus funciones y proporcionar el 

material constitutivo necesario de acuerdo con 

la edad. El audiovisual La dieta correcta permi-

tirá a los alumnos replantear y reestructurar sus 

concepciones al respecto. Se presenta El Plato 

del Bien Comer como la representación gráfica 

de los tres principales grupos de alimentos, con-

siderando en cada grupo ejemplos de alimen-

tos, que dan una idea de la variedad que existe, 

permitiendo la combinación equilibrada y varia-

da que se ajuste a la dieta correcta.  Un menú 

sano representa la posibilidad de mantenerse 

saludable, contrarrestando los riesgos de pade-

cer sobrepeso u obesidad y otros padecimientos 

como la anorexia o la desnutrición. 

El sobrepeso es un incremento en el índice de 

la masa corporal, que está por encima del valor 

marcado como saludable de acuerdo con la ta-

lla de la persona, generalmente se relaciona con 

una acumulación de grasa corporal y una vida 

sedentaria; cuando este nivel se incrementa aún 

más, se habla de obesidad, la cual trae consigo 

diversos trastornos en la salud. 

Actividad	1	•	¿Qué	comes?

¿Cómo guío el proceso? 

Para que los alumnos alcancen el propósito es ne-

cesario que en principio identifiquen los alimen-

tos que ingieren diariamente, para que posterior-

mente reflexionen acerca de las razones por las 

que acostumbran consumirlos y, a través de una 

lluvia de ideas, expresen sus opiniones acerca de 

lo que es una dieta correcta y la importancia que 

tiene para mantener la salud. Mediante ejercicios 

como éste los alumnos recuperan las nociones 

de sus pares y pueden empezar a conformar un 

concepto de lo que es la dieta correcta.

Pautas para la evaluación formativa

Mediante observación directa identifique si los 

alumnos presentan alguna dificultad o hay algo 

que no les ha quedado suficientemente claro y 

brinde retroalimentación a partir de las nece-

sidades que detecte. Esto contribuirá a que los 

alumnos vayan construyendo gradualmente su 

conocimiento.

Actividad	2	•	¿Cuál	es	la	dieta	correcta?

¿Cómo guío el proceso?  

Para que los alumnos logren el objetivo plan-

teado es importante que amplíen la información 

que tienen hasta el momento sobre la nutrición, 

para lo cual se requiere investigar en diferentes 

fuentes de consulta qué es una dieta correcta 

y la importancia que tiene para mantener una 

buena salud. A partir de estos conocimientos 

oriente a sus estudiantes para que establezcan 

una comparación entre el menú que consu-

men y el que necesitan ingerir, y determinen si 

el que consumen regularmente favorece su sa-

lud. Puede emplear el audiovisual Los grupos de 
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alimentos, para que los alumnos comprendan la 

importancia que tiene cada grupo de acuerdo 

con su función e identifiquen el aporte energé-

tico que proporcionan al cuerpo humano.

Pautas para la evaluación formativa

Mediante preguntas directas puede indagar so-

bre las ideas de sus alumnos acerca del tema 

investigado. Permita que los estudiantes se apo-

yen entre ellos, al tiempo que usted guía a los 

que tienen poca claridad o confusión en las 

ideas que presentan.

	Actividad	3	•	¿Cómo	me	alimento?

¿Cómo guío el proceso? 

Oriente a los alumnos para identificar cada gru-

po de El Plato del Bien Comer y relaciónelo con 

su color del semáforo para que recuerden fácil-

mente cuál es el grupo del que pueden comer en 

mayores cantidades y de cuál en menores. Con 

base en esta información pídales que elaboren 

su propio plato, incluyendo alimentos que estén 

al alcance en su región. Motívelos también a re-

flexionar acerca de las ventajas que representa 

para su salud y la de su familia basar la alimen-

tación en las características de la dieta correcta. 

Pautas para la evaluación formativa

Propicie la evaluación colaborativa de los pro-

ductos elaborados con base en criterios previa-

mente establecidos haciendo énfasis en el res-

peto y la cooperación.

Si brinda confianza a los alumnos, es posible que 

expresen sus dudas; asimismo, si señala opor-

tunamente cuando algún trabajo no reúne las 

características necesarias, los alumnos tendrán 

oportunidad de rediseñarlo. 

Elaborar el periódico mural representa la oca-

sión para promover el trabajo colaborativo que 

fomente la autonomía de los estudiantes.

Actividad	4	•	¡Cuidado	con	los	
alimentos	de	alto	valor	calórico!	

¿Cómo guío el proceso? 

Es importante presentar opciones de menús con 

alto y bajo contenido calórico, promoviendo la 

reflexión hacia la conveniencia de consumir 

aquellos que son más sanos; propicie que los 

alumnos expliquen las razones por las que ele-

girían alimentos de bajo valor energético.

Resulta conveniente que, a través de observa-

ciones y acompañamiento a los alumnos, ana-

lice sus procesos reflexivos para identificar las 

fortalezas y dificultades que presenten al hacer 

elecciones.

Pautas para la evaluación formativa

Para promover el trabajo colaborativo es conve-

niente que fomente interacciones donde todos 

los estudiantes discutan sobre la tarea asignada 

y se apoyen entre ellos.

Puede organizarlos en pequeños grupos o en 

forma individual de tal manera que pueda inte-

ractuar con ellos para apoyar su aprendizaje.

Actividad	5	•	El	menú	de	mi	día

¿Cómo guío el proceso? 

Permita que en equipos de trabajo elaboren pro-

puestas de menús de las tres comidas bajo las 

características de la dieta correcta encauzando 

la formulación de textos explicativos que sus-

tenten sus elecciones. Puede apoyarse con el 
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libro de Lengua Materna. Español para orientar 

a los alumnos en la redacción de estos textos. 

En esta actividad puede utilizar el audiovisual 

La dieta mesoamericana para que los alumnos 

identifiquen la riqueza alimentaria de la milpa y 

cómo favorece su salud.

Pautas para la evaluación formativa

Con el fin de promover la autorreflexión y ar-

gumentación de sus decisiones, pregunte a los 

alumnos, por ejemplo, en qué se basaron para 

escoger el menú. Fomente interacciones donde 

los estudiantes discutan sobre la tarea asignada 

y se apoyen entre ellos.

Puede interactuar en pequeños grupos o en for-

ma individual para apoyar su aprendizaje.

Actividad	6	•	Descubre	más	sobre	la	
obesidad	y	busca	prevenirla	

¿Cómo guío el proceso? 

Organice al grupo para que realicen la investi-

gación documental o de campo, consultando el 

material de apoyo de la secuencia didáctica 1, 

considere si cuentan con la bibliografía necesa-

ria o la posibilidad de asistir a un centro de sa-

lud, oriente a los alumnos sobre la forma en que 

pueden elaborar el producto que presentarán a 

sus familias. En este momento puede presentar 

a los alumnos el audiovisual Obesidad y salud 

que los motivará a reflexionar sobre el sobrepe-

so y la obesidad como enfermedades y sus im-

plicaciones. 

Para extender el contenido, y por la relevan-

cia que tiene este tema, se recomienda que los 

alumnos trabajen con el informático Mantén la 

línea comiendo bien con el propósito de que 

analicen algunos casos de sobrepeso que se 

presentan en nuestro país y determinen las po-

sibles causas. Para cerrar el tema se sugiere que 

presente a los alumnos el audiovisual Mis hábi-

tos alimentarios.

Pautas para la evaluación formativa

A través de preguntas directas, guíe a los estu-

diantes en el proceso de elaboración de res-

puestas marcadas en la actividad, es posible que 

lo vaya haciendo en diferentes niveles, con el 

propósito de que los alumnos exploren el uso 

de diferentes habilidades, asimismo en la expli-

cación en parejas puede hacer uso de la auto y 

coevaluación.

Actividad	7	•	Aplica	lo	que	aprendiste

¿Cómo guío el proceso? 

Ya que esta actividad es de cierre, guíe a los 

alumnos para que comprendan el propósito de 

la misma, y cuide la forma en que trabajarán con 

su compañero para generar los productos re-

queridos. Apóyelos en la comparación y justifi-

cación de sus respuestas.

Pautas para la evaluación formativa

Guíe y valore el trabajo de sus alumnos en cuan-

to a la explicación de por qué la dieta correcta 

y el ejercicio previenen el sobrepeso y la obesi-

dad. Puede aprovechar el escrito realizado en el 

numeral 4, inciso c), para valorar el nivel reflexi-

vo alcanzado por los alumnos.

También pueden revisar sus avances con base 

en las producciones de la carpeta de trabajos.
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Secuencia 14 Sexualidad responsable y salud

Número de sesiones 8 

Eje Sistemas

Tema Sistemas del cuerpo humano y salud

Aprendizaje esperado 

Argumenta los beneficios de aplazar las relaciones sexuales y de practicar una se-
xualidad responsable, segura y satisfactoria, libre de miedos, culpas, falsas creencias, 
coerción, discriminación y violencia como parte de su proyecto de vida en el marco de 
la salud sexual y reproductiva.

Intención didáctica
Argumentar por qué el ejercicio seguro y responsable de la sexualidad tiene beneficios 
en la vida de las personas, particularmente en lo que se refiere a una sexualidad satis-
factoria, saludable y libre de miedos, discriminación o violencia.

Vínculos con otras 
asignaturas

Lengua Materna. Español: Por medio de la redacción de textos, al promover inter-
cambio de nuevos conocimientos y también a través de la comprensión de lecturas 
con fines de investigación.

Formación Cívica y Ética: Mediante la construcción de una postura asertiva y crítica 
ante la influencia de personas y grupos.

Materiales Ninguno

Audiovisuales e 
informáticos para el 
alumno

Recursos audiovisuales

•	 Los componentes de la sexualidad. 

•	 ¿Creencias o verdades?

•	 Mi salud sexual y mi proyecto de vida

Materiales de apoyo para 
el maestro

Recursos audiovisuales

•	 Adolescencia y sexualidad   

•	  El cuidado de la salud sexual

Bibliografía

•	 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 2016, Cartilla de Derechos Sexuales 
de Adolescentes y jóvenes [en línea].

¿Qué busco? 

Que los alumnos reflexionen sobre el concepto 

de sexualidad desde diversas perspectivas, a partir 

de su propia experiencia y contexto. Reconozcan 

cómo viven su sexualidad desde los componen-

tes biológicos, psicológicos y sociales. Tengan un 

acercamiento a los derechos sexuales a partir de 

su conocimiento y valoración en el cuidado de 

su salud sexual. Identifiquen, desde sus acciones 

cotidianas, la manera en que pueden ejercer sus 

derechos sexuales, así como la información verí-

dica y confiable para ejercer de forma responsa-

ble el cuidado de su salud sexual. Identifiquen, a 

partir de la elaboración de un proyecto de vida, 

las opciones y posibilidades para el cuidado de su 

salud sexual y reproductiva.  

Acerca de…

Además de cambios físicos que presenta el 

cuerpo de los adolescentes durante la etapa que 

están viviendo, están aquellos derivados de lo 

psicológico y lo social, considerando que la se-

xualidad se desarrolla fundamentalmente a par-

tir de las experiencias con los demás. 

La noción de los derechos sexuales de los ado-

lescentes y jóvenes parte de un marco jurídico y 

legal. En la asignatura de Ciencias y Tecnología. 

Biología se enfatizan estos derechos como un 
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elemento que los alumnos necesitan compren-

der en el cuidado de la salud sexual, ya que su 

base conceptual integra aspectos biológicos, 

psicológicos y sociales.

La Cartilla de Derechos Sexuales de Adoles-

centes y jóvenes es un documento conforma-

do por catorce derechos, principalmente para 

población de 12 a 29 años de edad. Desde una 

perspectiva de los valores, cada derecho refiere 

a aspectos como: libertad, autonomía, respe-

to, integridad, igualdad, identidad y participa-

ción. Esta iniciativa, impulsada por el Instituto 

Mexicano de la Juventud (Imjuve) desde 2001, 

busca lograr el reconocimiento público y ju-

rídico de la importancia de estos valores para 

un adecuado desarrollo de la sexualidad en los 

jóvenes. 

Además de cambios biológicos, la estructura 

psicológica de los adolescentes se modifica, ya 

sea que vivan en una zona urbana o rural, e in-

fluye en el desarrollo de su sexualidad. La psi-

cología de los adolescentes se modifica a través 

de las interacciones sociales o por influencia del 

ambiente en el que se desarrollan. Por ejemplo, 

la información que obtienen de los medios de 

comunicación y de sus compañeros de escue-

la o amigos puede ser errónea, de ahí la impor-

tancia de acompañarlos en el descubrimiento y 

comprensión de su propia sexualidad, y de for-

talecer su pensamiento crítico en la formación 

de un criterio propio para orientar su toma de 

decisiones. 

En la adolescencia se incrementa la expresión 

de emociones, la preocupación por el aspecto 

físico, el erotismo y la conciencia de género. 

Tales manifestaciones requieren ser orientadas 

hacia la búsqueda de acciones para el cuidado 

de la salud sexual en el presente y futuro.

Los adolescentes tienden a idealizar el momen-

to de su primera relación sexual, sin considerar 

factores que pueden afectar su salud; asimismo, 

están expuestos a situaciones de su entorno 

social que pueden ocasionar la toma de deci-

siones precipitadas. En este contexto, el conoci-

miento científico tiene una función relevante en 

el aprendizaje de los adolescentes, ya que pro-

mueve la modificación del concepto del mundo 

y también de la propia vida.

El aprendizaje significativo es la puesta en prác-

tica de conocimientos que resultan de utilidad 

ante diversas situaciones, poniendo en juego los 

aprendizajes ya adquiridos y actualizándolos con 

nuevos, es así que los aprendizajes suponen una 

revisión, adecuación y fortalecimiento a partir 

de las experiencias de aprendizaje presentadas.  

Actividad	1	•	Salud	integral

¿Cómo guío el proceso? 

La recuperación de los conocimientos anterio-

res en torno a la salud es fundamental, ya que 

a partir de ellos los estudiantes construirán un 

concepto de salud integral en el que a lo largo 

de la secuencia integrarán la salud sexual y la sa-

lud reproductiva. 

En esta primera actividad es importante que los 

alumnos se den cuenta de que serán escucha-

dos con respeto por todos sus compañeros, y 

sepan que no importa si se equivocan, lo que 

importa es que aprendan a fundamentar y de-

fender sus opiniones.

Le sugerimos que previamente solicite que los 

alumnos tomen nota de las vacunas que han re-

cibido, basándose en su Cartilla de Vacunación y 

la información que puedan darles sus familiares.
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Pautas para la evaluación formativa

Puede reflexionar con los estudiantes en torno a 

las respuestas dadas a las cuestiones de la acti-

vidad. Considere lo que han aprendido en la es-

cuela (educación primaria) y en el medio social y 

cultural donde viven.

Actividad	2	•	Mis	cambios	y	mis	emociones

¿Cómo guío el proceso? 

Una vez que llenen la tabla, pregunte cómo se 

sienten al hablar de este tema; quienes lo de-

seen, lo comentarán ante el grupo. Puede imple-

mentar desde este momento el uso del buzón 

para que los alumnos expresen sus inquietudes 

de manera libre y discreta. 

Pautas para la evaluación formativa

Fomente la participación de los estudiantes y 

aclare sus dudas brindando una retroalimenta-

ción grupal, de tal manera que no se sientan ex-

puestos o evidenciados.  

Actividad	3	•	Mi	cuerpo	cambia

 ¿Cómo guío el proceso?

Invite a los alumnos a recordar lo que vieron al 

inicio del curso en la clase de Formación Cívica y 

Ética, y a reconocer los cambios que hayan expe-

rimentado en los aspectos biológico y emocional. 

Pida que analicen la importancia de conocer las 

causas de sus cambios biológicos y las respon-

sabilidades que adquieren hacia su salud sexual 

y reproductiva.

En su cuaderno, pueden escribir una reflexión 

personal que podrán retomar al final del bloque 

para integrar sus aprendizajes.

Pautas para la evaluación formativa

Solicite que analicen la relación del sistema ner-

vioso con la aparición de los caracteres sexuales 

secundarios y la capacidad reproductiva. 

Actividad	4	•	Mural	de	mensajes

¿Cómo guío el proceso?

Antes de iniciar la actividad, mediante una lluvia 

de ideas recuerden entre todos cuáles son las 

potencialidades de la sexualidad que estudiaron 

en el curso de Formación Cívica y Ética.  

Al terminar la actividad, clasifiquen a cuál poten-

cialidad de la sexualidad pertenece cada caso. 

Pida que escriban una definición de sexualidad 

en la que consideren todo lo que aprendieron en 

esta actividad.

Puede utilizar el audiovisual Los componentes 

de la sexualidad para apoyar el proceso de los 

estudiantes en la identificación de las ideas ge-

neradas hasta este momento.

Una vez que terminen la actividad, sugiérales re-

visar nuevamente cada mensaje y valorar si cam-

bió en algo su postura o su sentir en cada caso.

Actividad	5	•	¿Creencias	falsas	o	ciertas?

¿Cómo guío el proceso?

Dada la dificultad que entraña el desarrollo de 

este tema, es recomendable generar un am-

biente de diálogo y confianza, en el que se pro-

mueva la educación inclusiva incorporando la 

diversidad en formas de vivir la sexualidad, pro-

curando que las respuestas de los estudiantes 

no se valoren como correctas o incorrectas, a 

menos que se fundamente en conocimiento 
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científico. Impulse una comunicación en el sa-

lón de clases que conduzca a la reestructura-

ción de las nociones que los estudiantes tienen 

en torno a la sexualidad.

Parta de las ideas que los estudiantes han cons-

truido en torno a la sexualidad. Oriente el trabajo 

en equipo, para que desde su postura indaguen 

y constaten aquella información científica útil 

para la toma de decisiones. Ejercer una sexua-

lidad responsable, segura y satisfactoria implica 

desmitificar falsas ideas y conocer cuáles son 

aquellos conocimientos, habilidades y actitudes 

necesarios para resolver situaciones de la vida 

cotidiana en beneficio de su salud sexual.

Pautas para la evaluación formativa

Anime a sus alumnos a participar en la actividad 

en equipo; proporcione retroalimentación po-

sitiva para promover un ambiente de confianza 

en el cual los alumnos se sientan cómodos al 

expresar sus opiniones. Mencione y refuerce la 

importancia de escuchar y respetar las opinio-

nes de sus compañeros.

Invítelos a reflexionar y valorar el intercambio de 

ideas fundamentadas en el conocimiento cien-

tífico para la toma de decisiones en torno a una 

sexualidad sana y segura.  

Actividad	6	•	Cuidarme	a	mí	y	a	los	otros

 ¿Cómo guío el proceso? 

Antes de responder la pregunta del numeral 

3, puede llevarlos a que se den cuenta de que 

cuando cuidan a los demás, se pueden cuidar al 

mismo tiempo a sí mismos. En el marco de estas 

reflexiones, pídales que expresen lo que es para 

ellos el respeto y por qué las relaciones sanas se 

basan en este valor hacia sí mismo y los demás. 

Pautas para la evaluación formativa

Invite a cada alumno a escribir una frase en su cua-

derno con base en la siguiente pregunta: ¿cómo 

me beneficia cuidarme y cuidar a los demás?

Actividad	7	•	Riesgos	en	la	salud	
sexual	y	reproductiva

¿Cómo guío el proceso?

El inicio de las relaciones sexuales suele ser un 

tema inquietante para los alumnos debido a 

la etapa por la que atraviesan. En este sentido, 

oriente a los alumnos a partir de su realidad para 

que lleguen al descubrimiento de aprendizajes 

significativos que les resulten aplicables para sus 

decisiones, es decir, que cuenten con informa-

ción confiable y veraz para formar ideales que 

posibiliten el aplazamiento de las relaciones se-

xuales en atención a su salud en el ámbito bio-

lógico, psicológico y social. 

Es probable que entre sus alumnos haya quienes 

no se atrevan a expresar sus ideas u opiniones 

sobre el aplazamiento de las relaciones sexua-

les. Aproveche esta área de oportunidad para 

analizar casos de jóvenes que tienen relaciones 

sexuales a temprana edad y reflexionen sobre 

las consecuencias que esto conlleva.

Pautas para la evaluación formativa

Retome las ideas previas que los alumnos tie-

nen de su sexualidad, favorezca el aprendizaje 

colaborativo como un medio para intercambiar 

puntos de vista. Presente actividades y tareas 

que promuevan la participación de los alumnos 

y que propicien el descubrimiento y puesta en 

juego de habilidades, conocimientos y actitudes 

a través del contacto y la observación directa de 

la realidad.
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Actividad	8	•	Construir	el	proyecto	de	vida	en	
el	marco	de	la	salud	sexual	y	reproductiva	

 ¿Cómo guío el proceso? 

El proyecto de vida encierra el autoconocimiento, 

de este modo los estudiantes necesitan ser guia-

dos en la identificación de sí mismos en cuanto a 

sus cualidades, habilidades, potencialidades y as-

piraciones; necesitan retomarlas como fortalezas 

que les apoyen en la valoración de opciones y en 

la toma de decisiones informadas y responsables 

en el presente y futuro para el desarrollo de una 

sexualidad saludable. Puede utilizar el recurso 

audiovisual Mi salud sexual y mi proyecto de vida, 

para apoyar el proceso de los alumnos.

Pautas para la evaluación formativa

Considere las respuestas individuales de los es-

tudiantes, en cuanto a sus potencialidades, cua-

lidades, habilidades y aspiraciones, y apoye al 

grupo para la elaboración conjunta de acciones 

viables para el proyecto de vida.

Actividad	9	•	Mis	derechos	en	el	marco	
de	la	salud	sexual	y	reproductiva

¿Cómo guío el proceso?

La investigación documental permite la con-

frontación de las ideas que los alumnos tienen 

sobre el tema, de tal manera que es oportuno 

guiarlos para que incorporen información com-

plementaria veraz y confiable sobre los derechos 

sexuales y así aproximarlos a la valoración de su 

cuerpo. Puede utilizar el audiovisual ¿Creen-

cias o verdades? y acompañar el proceso de los 

alumnos con argumentaciones que les ayuden a 

contar con información confiable. 

Es recomendable estar al tanto de las necesi-

dades de sus alumnos. Tal vez para alguno sea 

difícil expresar sus opiniones sobre estos temas 

frente a sus compañeros. 

Pautas para la evaluación formativa

Comenten en equipo algunas de las opiniones 

en relación a qué harían para que se cumplan los 

derechos sexuales.

Actividad	10	•	Sexualidad	responsable	y	segura

¿Cómo guío el proceso? 

Motive a sus alumnos a usar los aprendizajes ad-

quiridos y oriente los nuevos hacia el ejercicio 

de una sexualidad segura, responsable y satis-

factoria y, como parte de esto, el aplazamiento 

de las relaciones sexuales en favor de su salud 

biológica y emocional y proyecto de vida.  

Pautas para la evaluación formativa

Oriente a los estudiantes para que participen 

desde sus propias experiencias y fomente un 

ambiente de respeto a los puntos de vista de los 

demás respecto al ejercicio de su sexualidad de 

manera responsable e informada.
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Secuencia 15 El cuidado de la salud sexual y reproductiva

Número de sesiones 8

Eje Sistemas

Tema Sistemas del cuerpo humano y salud

Aprendizaje esperado 
Compara la eficacia de los diferentes métodos anticonceptivos en la perspectiva de 
evitar el embarazo en la adolescencia y prevenir its, incluidas vph y vih.

Intención didáctica
Identificar y comparar los diferentes métodos anticonceptivos y su nivel de eficacia 
desde una perspectiva preventiva de embarazos adolescentes y de its.

Vínculos con otras 
asignaturas

Lengua Materna. Español: A partir de las habilidades que se desarrollan, especialmen-
te en lo concerniente a la expresión escrita y oral.

Formación Cívica y Ética: Al construir una postura asertiva y crítica ante la influencia 
de personas y grupos como una condición para fortalecer su autonomía.

Matemáticas: A partir del desarrollo de habilidades de interpretación de gráficas.

Materiales Ninguno

Audiovisuales e 
informáticos para el 
alumno

Recursos audiovisuales 

•	  El vih y vph te cambian la vida

•	  Otras its

•	  Yo sí me cuido

•	  Embarazo en adolescentes

•	  Mi proyecto de vida

Materiales de apoyo para 
el maestro

Recursos audiovisuales 

•	 Infecciones de transmisión sexual

•	 Sexualidad, mitos y realidades.

Bibliografía

Bonfil, Martín, “Sida: el riesgo es real”. Revista ¿Cómo ves?. Página: http://www.co-
moves.unam.mx/numeros/articulo/102/sida-el-riesgo-es-real Consultado el 12 de 
noviembre de 2019.

Secretaría de Salud. Dirección General de Salud Reproductiva. “La salud sexual y repro-
ductiva en la adolescencia: un derecho a conquistar”. Página: http://www.salud.gob.
mx/unidades/cdi/documentos/DOCSAL7199.pdf Consultado el 13 de noviembre de 
2019.

¿Qué busco? 

Que los alumnos identifiquen que las infeccio-

nes de transmisión sexual pueden prevenirse. 

Que puedan distinguir cuál método anticoncep-

tivo previene its, incluyendo vph y vih, así como 

argumentar la importancia que tiene el uso de 

cualquiera de estos métodos. Reconozcan los 

conocimientos que tienen sobre los métodos an-

ticonceptivos y su importancia para evitar emba-

razos no planeados, así como para la prevención 

de infecciones de transmisión sexual (its). Re-

flexionen acerca del método anticonceptivo más 

eficaz en caso de necesitarlo y de cómo afectaría 

su plan de vida la maternidad o paternidad en la 

actualidad. Que decidan asertivamente acerca de 

la necesidad de emplear métodos anticoncepti-

vos y compartirlo con su comunidad.
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 Acerca de… 

Las its son infecciones que pueden ser contagia-

das de persona a persona por no tomar las medi-

das necesarias para protegerse, como son el uso 

de métodos anticonceptivos y practicar medidas 

de higiene adecuadas; oriente a los estudiantes 

hacia la reflexión y análisis de la información 

que manejan y la que tiene bases científicas para 

que la contrasten y formulen conceptos claros 

y verificables. Dada la relevancia que represen-

tan estas infecciones de transmisión sexual y el 

riesgo que tienen los estudiantes de adquirirlas, 

es preciso enfatizar algunas estrategias para evi-

tar su contagio, especialmente en las medidas 

de autocuidado, como son la apreciación por su 

cuerpo, conciencia corporal y el desarrollo de 

habilidades de comunicación interpersonal.

El uso de los métodos anticonceptivos, como 

una medida de prevención para no contagiarse 

de alguna its o adquirir una responsabilidad ma-

terna o paterna por presentar un embarazo du-

rante la adolescencia, es una tarea que requiere 

de constante reflexión y análisis por parte de los 

alumnos para que vayan modificando las ideas 

erróneas que tengan con respecto al tema. 

El embarazo en esta etapa de vida de los estu-

diantes tiene implicaciones que afectan ámbitos 

relevantes de su vida, sobre las cuales requie-

ren reflexionar para tomar decisiones que les 

permitan continuar sus proyectos futuros. Para 

complementar este tema y que los estudiantes 

tengan una perspectiva de lo que desean hacer, 

pueden usar el audiovisual Mi proyecto de vida. 

En él los alumnos podrán establecer metas que 

les permitan su desarrollo y bienestar.

La toma de decisiones es un aspecto que se tra-

baja en el desarrollo de la secuencia, por lo que 

es recomendable que los alumnos puedan ex-

presar sus hallazgos acerca del uso de métodos 

anticonceptivos considerando su eficacia. 
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Actividad	1	•	¿Cómo	proteger	mi	
salud	sexual	y	reproductiva?

¿Cómo guío el proceso? 

Promueva un ambiente de confianza que permi-

ta a los alumnos la libre expresión; por ejemplo, 

implemente un buzón de comentarios en el aula 

al cual solamente usted tenga acceso; esto re-

presenta una opción para que los alumnos den 

a conocer sus dudas o experiencias. Apoye a sus 

alumnos en la construcción del concepto de 

métodos anticonceptivos y especialmente de su 

utilidad.

Pautas para la evaluación formativa

Establezca desde el inicio, y de manera clara, las 

metas de aprendizaje que se pretenden alcanzar 

en esta secuencia didáctica, para que los estu-

diantes sepan hacia dónde se dirigen y cómo 

los apoyará. Aproveche esta oportunidad para 

implementar alguna forma sencilla y divertida 

para que los alumnos puedan expresar sus al-

cances o dificultades a lo largo de la secuencia. 

Preste especial atención a las actividades como 

ésta, en la cual se requiere de la participación 

de todo el grupo por medio de intervenciones. 

Si hay alumnos a los que se les dificulta expre-

sar opiniones en público, ofrézcales alternativas 

para que las expresen. 

Es posible que haya identificado que hay alum-

nos que tienen ideas confusas o erróneas res-

pecto a este contenido, le recomendamos que 

utilice el audiovisual Otras its, a través del cual 

los alumnos tendrán información acerca de las 

características de algunas infecciones de trans-

misión sexual y sus afectaciones a la salud. Al 

finalizar el audiovisual puede abrir un foro para 

que los alumnos planteen preguntas o propor-

cionen ideas.

Actividad	2	•	¿Qué	sabes	de	las	ITS?	

¿Cómo guío el proceso?

Permita que los alumnos expresen sus ideas aún 

si son erróneas, ya que a partir de ellas pueden 

construir en colectivo respuestas que les permi-

tan avanzar en su aprendizaje; anímelos a ex-

presar sus opiniones sin menospreciarlas o ca-

lificarlas negativamente. Resalte la importancia 

de que todos participen puesto que así edifican 

nociones y conceptos a partir de estas ideas. 

Enfatice el uso de los métodos anticonceptivos 

para prevenir las its, ya que su rango de eficacia 

es considerable. 

Pautas para la evaluación formativa

Promueva una cultura de aprendizaje colabora-

tivo, escuche las opiniones de todos sus alum-

nos y brinde retroalimentación positiva. Esto 

contribuirá a generar confianza al expresar du-

das. 

Actividad	3	•	¿Anticoncepción	o	prevención	de	ITS?	

¿Cómo guío el proceso?

Acompañe a los alumnos en el análisis del tex-

to; oriéntelos a destacar las ideas principales y 

a elaborar un argumento para resaltar el valor 

de prevenir las infecciones de transmisión se-

xual. Promueva el proceso de investigación en 

otras fuentes de consulta y la recuperación de 

información, impulse la interacción en plenaria, 

ya que esto contribuye a que los alumnos enri-

quezcan su aprendizaje. Puede utilizar el audio-

visual El vih y vph te cambian la vida mediante 

el cual los alumnos obtendrán más información 

sobre estas infecciones de transmisión sexual y 

las implicaciones a su salud.
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Pautas para la evaluación formativa

Aproveche esta oportunidad para promover la 

reflexión metacognitiva de sus alumnos, em-

pleando preguntas como: ¿qué aprendieron du-

rante la investigación? ¿Cómo lo aprendieron? 

¿Qué sabían sobre la prevención de las its antes 

de empezar esta secuencia? ¿Qué saben aho-

ra? Este ejercicio le permitirá a usted evaluar la 

importancia de la investigación documental y  

de la discusión en plenaria para la adquisición de 

nuevos conocimientos. 

Actividad	4	•	Saber	para	decidir	

¿Cómo guío el proceso? 

Propicie el análisis de la información de la tabla de 

la página 206 por medio de la comparación entre 

los diferentes métodos anticonceptivos de acuer-

do con su eficacia. Puede apoyarse en el libro de 

Lengua Materna. Español para orientar a sus alum-

nos en la elaboración de un breve texto argumen-

tativo que explique su elección.

Actividad	5	•	Saber,	reflexionar	y	decidir

¿Cómo guío el proceso?

Durante el proceso esté al tanto de las partici-

paciones de los estudiantes para orientarlas a las 

implicaciones que ellos perciben en el contexto 

donde se desarrollan, ya que de ello dependerá 

el énfasis que se le dé a las indicaciones de la 

actividad. Enfatice las implicaciones de salud y 

demográficas del embarazo adolescente. Haga 

referencia a los roles que generalmente van a 

desempeñar los alumnos después de un emba-

razo y el probable abandono de la vida que ac-

tualmente disfrutan. Aproveche el vínculo con la 

asignatura de Formación Cívica y Ética para rela-

cionarlo con los cambios físicos y emocionales 

que experimentan durante la adolescencia. El 

audiovisual Embarazo en adolescentes ayudará 

a que los alumnos identifiquen los riesgos del 

embarazo prematuro. 

Pautas para la evaluación formativa

Monitoree el aprendizaje de los estudiantes a 

través de sus participaciones y de los textos que 

elaboraron, para ver en qué nivel se encuentran 

respecto al desarrollo de las habilidades de re-

flexión y análisis. Brinde retroalimentación de 

forma individual o en grupo de acuerdo con la 

incidencia y dificultades que muestren.

Actividad	6	•	Que	la	suerte	no	decida	tu	camino

¿Cómo guío el proceso?

Esta actividad está diseñada para que usted 

cuente con un instrumento que le permita eva-

luar el nivel de logro del aprendizaje esperado 

en sus alumnos. Para realizarla, es necesario que 

los alumnos utilicen todas las herramientas que 

adquirieron durante la secuencia y las pongan 

en práctica en la elaboración de la campaña de 

salud reproductiva y sexual. 

Pautas para la evaluación formativa

La revisión entre pares de las frases diseñadas 

para la campaña permitirá que sus alumnos ejer-

citen la coevaluación y aprendan de sus compa-

ñeros. Favorezca la interacción entre los alum-

nos en la elaboración de la campaña y fomente 

sus procesos metacognitivos a partir de las pre-

guntas de reflexión que señala la actividad.

En esta etapa de cierre es necesario interpretar las 

evidencias recogidas y, en función de los resulta-

dos, diseñar estrategias sencillas que le permitan 

brindar apoyo a aquellos alumnos que lo necesiten.
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Secuencia 16  Adicciones vs. vida saludable

Número de sesiones 9  

Eje Sistemas

Tema Sistemas del cuerpo humano y salud

Aprendizaje esperado  Explica las implicaciones de las adicciones en la salud personal, familiar y en la sociedad.

Intención didáctica
Identificar las consecuencias de las adicciones, y a partir de eso, explicar las implica-
ciones que pueden tener en los diferentes niveles de la vida de un individuo.

Vínculos con otras 
asignaturas

Lengua Materna. Español: Mediante el desarrollo de competencias relacionadas 
con producciones escritas, intercambio oral de nuevos conocimientos y compren-
sión de textos con fines de investigación.

Materiales Ninguno

Audiovisuales e 
informáticos para el 
alumno

Recursos audiovisuales

•	 Salud y adicciones 

•	 Dependencia a las drogas 

•	 Un sistema alterado

•	 Sociedad y consumo de drogas 

•	 Prevención de adicciones 

Materiales de apoyo para 
el maestro

Recursos audiovisuales

•	 La adicción a las drogas en la vida de los adolescentes.

•	 Prevención de las adicciones

Bibliografía 

Secretaría de Salud, Guías preventivas para niños, niñas, adolescentes, padres y 
maestros. Efectos negativos a la salud personal, familiar y social por el consumo de 
las drogas durante la adolescencia y su prevención. Página: https://www.gob.mx/
salud/conadic/acciones-y-programas/conadic-presenta-guias-preventivas-para-ni 
nos-ninas-adolescentes-padres-y-maestros-108566 Consultado el 13 de noviembre 
de 2019.

 
¿Qué busco?

Que los alumnos amplíen su conocimiento 

en torno a lo que es una adicción y las con-

secuencias que acarrea a su vida. Conozcan 

qué tipos de dependencias generan las drogas 

y por qué se presentan. Identifiquen las conse-

cuencias que generan distintos tipos de droga 

al sistema nervioso central y cómo les afecta 

en su vida personal, social y familiar. Comprue-

ben experimentalmente los efectos del alco-

hol en el organismo. Analicen información que 
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les permita construir herramientas para evitar 

caer en alguna adicción. Conozcan los factores 

presentes en el contexto familiar, social, esco-

lar y comunitario en relación con el consumo 

de drogas como el tabaco y el alcohol y que 

identifiquen factores de riesgo y de protección 

en estos contextos. Expliquen las implicaciones 

de las adicciones en su salud física, familiar y 

social.

Acerca de… 

El consumo de drogas tiene un carácter multifac-

torial, ya que se asocia a aspectos físicos, psicoló-

gicos y sociales. Sin embargo, es preciso centrar 

la atención en el ámbito social, ya que estudios 

recientes demuestran que el alcohol y el tabaco 

son las sustancias que mayormente consumen 

los adolescentes dada la posibilidad de acceso, 

por ejemplo, el uso en fiestas, reuniones sociales, 

y la publicidad sobre estas sustancias. 

Las drogas cambian el funcionamiento regular 

del sistema nervioso, alteran aspectos como el 

estado de ánimo, la conciencia, el pensamien-

to y la conducta. Si durante la adolescencia se 

consumen drogas, pueden provocarse daños 

irreversibles. Por ejemplo, el consumo de alco-

hol se asocia a trastornos depresivos, la mari-

guana puede causar trastornos psicóticos e in-

cluso esquizofrénicos.

La dependencia a las drogas tiene una base 

biológica, además de una predisposición gené-

tica, calificada como un trastorno crónico. Las 

personas que sufren de adicción o dependen-

cia a las sustancias psicoactivas generalmente 

también presentan síndrome de abstinencia: un 

conjunto de diversos síntomas que se presentan 

cuando la persona interrumpe el consumo de 

dicha sustancia.

El alcohol y el tabaco se consideran drogas de tipo 

legal, ello significa que su consumo es socialmen-

te aceptado. En términos de salud, tanto el alcohol 

como el tabaco causan innumerables trastornos 

y enfermedades, entre los que destacan padeci-

mientos renales, gastrointestinales y cardiacos. 

Aunque en términos legislativos existe una regu-

lación de los espacios de consumo y los medios 

de publicidad, aún es impactante el incremento 

del uso desmedido de estas sustancias. El au-

diovisual Sociedad y consumo de drogas hace 

énfasis en la importancia que tiene este aspecto 

tanto en lo individual como en lo social.

Los factores de riesgo son a los que se expo-

ne un sujeto y pueden propiciar el consumo, 

ello conduce a una condición de vulnerabilidad 

para los adolescentes. Por el contrario, los fac-

tores protectores son una posibilidad para evi-

tar el consumo. En este contexto es importante 

considerar tres condiciones interconectadas: la 

relación del sujeto con la sustancia (es decir, lo 

que motiva a hacerlo), el tipo de sustancia que 

se consume y el contexto donde se refuerza o 

inhibe la conducta de consumo.

Parte fundamental del consumo de sustancias se 

debe a la falta de información que oriente a los 

adolescentes en la toma de decisiones, más allá 

de prescripciones, se trata de proponer acciones 

saludables fundamentadas en información cien-

tífica de los efectos y serias consecuencias del 

consumo de drogas, y que no solamente afec-

tan el funcionamiento del cuerpo, sino también 

a la familia y la sociedad.
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Actividad	1	•	Una	adicción	es...

¿Cómo guío el proceso? 

Parta de las ideas previas de los estudiantes, 

es importante que tanto ellos como usted re-

conozcan que sus opiniones no son correctas 

o incorrectas. Permita que los mismos alum-

nos sean quienes identifiquen qué información 

nueva pueden integrar como parte de su co-

nocimiento. El audiovisual Salud y adicciones le 

apoyará para ampliar los conocimientos de sus 

estudiantes sobre las adicciones. 

Pautas para la evaluación formativa

Revise la tabla comparativa elaborada por cada 

alumno y que haya identificado al menos una 

idea nueva como parte de su aprendizaje. 

Actividad	2	•	¿Qué	tipo	de	dependencia	
ocasionan	las	drogas?

¿Cómo guío el proceso? 

Por la relevancia de este tema en general, es 

importante acercar a los estudiantes desde sus 

propias concepciones al conocimiento científi-

co, para que analicen los motivos que inducen 

a las personas al consumo de cualquier tipo de 

drogas y por ende a las adicciones. Retome los 

conocimientos de los estudiantes respecto al 

funcionamiento del cuerpo como un sistema, 

para identificar la manera en que se genera una 

adicción. 

Es probable que los alumnos requieran de ma-

yor información y otros recursos para que lo-

gren desarrollar sus habilidades: puede utilizar el 

material audiovisual Dependencia a las drogas, 

para conocer los factores psicológicos y físicos 

relacionados con la dependencia.

Actividad	3	•	¿Qué	le	pasa	a	nuestro	cerebro?

¿Cómo guío el proceso? 

Apóyese en el conocimiento que los alumnos 

tienen con respecto al funcionamiento del siste-

ma nervioso, para que comprendan las afeccio-

nes que las drogas pueden causarles. Además, 

es importante que reconozcan que, a mayor 

dependencia, mayores serán los daños en este 

sistema, y como consecuencia se presentarán 

daños irreversibles que disminuirán la calidad 

de vida en los aspectos biológico, psicológico 

y social, de acuerdo con el tipo de droga que se 

consuma. Considere que el audiovisual Un sis-

tema alterado apoyará a sus alumnos para que 

amplíen sus conocimientos sobre el tema.

Pautas para la evaluación formativa

Oriente a sus alumnos en el proceso de investiga-

ción documental. Si le es posible, consulte también 

el portal de Telesecundaria, ahí podrá encontrar las 

páginas de internet del imss y de la Organización 

Mundial de la Salud (oms), las cuales cuentan con 

información actualizada sobre los efectos de las 

drogas. Esta actividad le permitirá implementar la 
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coevaluación entre pares y esto a su vez le ayuda-

rá a recuperar y evaluar los conocimientos de los 

alumnos acerca del funcionamiento del sistema 

nervioso que revisaron desde la secuencia 11. Pue-

de apoyarse en el libro de Lengua Materna. Español 

para guiar a los alumnos en los elementos a consi-

derar en la redacción de una carta.

Actividad	4	•	Efectos	del	alcohol	sobre	el	hígado

¿Cómo guío el proceso?

Verifique con anticipación que cuenta con los 

materiales necesarios para llevar a cabo el ex-

perimento. Motive a los alumnos a desarrollar el 

pensamiento científico al elaborar hipótesis so-

bre los efectos del alcohol en los tejidos huma-

nos, impulsándolos a recuperar conocimientos 

e ideas previas.

El experimento vincula la teoría con la práctica, 

los estudiantes emplearán la indagación, obser-

vación y análisis de las muestras, a partir de sus 

referentes teóricos y sus conocimientos pre-

vios e intuitivos, para construir su conocimiento 

acerca de los daños causados por el alcohol.

Pautas para la evaluación formativa

Recupere a partir de observaciones directas la 

forma en que los estudiantes desarrollaron el 

procedimiento experimental, en especial las ha-

bilidades de observación, análisis y transferencia 

de lo que observaron en el experimento hacia lo 

que sucede al cuerpo con la ingesta de alcohol.

Actividad	5	•	¿Qué	sabes	de	las	
adicciones	y	sus	efectos	negativos?	

¿Cómo guío el proceso?

Emplee la investigación como recurso para que 

los alumnos reconozcan los componentes de un 

cigarro y se concienticen de los daños que puede 

causar a nivel físico, psicológico y social. Además, 

apóyelos a discernir información de calidad que 

contribuya al cuidado de su salud, de aquella que 

es difundida para fines de consumo.

Actividad	6	•	Una	mirada	a	mi	alrededor

 ¿Cómo guío el proceso? 

Oriente a sus alumnos a que hagan uso de la 

observación, registro y análisis de información 

en diferentes espacios de su cotidianeidad, de 

tal manera que los conduzca al reconocimiento 

de las causas de las adicciones desde el ámbi-

to social, ello facilitará que amplíen su visión y 

comprendan que las adicciones dependen de 

muchos factores. Al mismo tiempo constituirá la 

base para identificar los factores de riesgo y los 

protectores. Puede emplear el audiovisual Pre-

vención de adicciones, para fortalecer sus co-

nocimientos.
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Actividad	7	•	¿Cómo	detectar	los	
factores	de	riesgo	y	de	protección?	

¿Cómo guío el proceso? 

Utilice ejemplos de espacios y grupos cotidia-

nos de los estudiantes como círculos de amigos, 

áreas de recreación, familiares, entre otros, para 

que se cuestionen sobre aquellas situaciones en 

las que pueden ser propensos al consumo de 

sustancias adictivas (riesgo), y otras donde se 

favorezca condiciones y atributos (protección) 

que promuevan su bienestar. Guíe a los alum-

nos a que identifiquen factores de riesgo y de 

protección en relación con el consumo de dro-

gas como el tabaco y el alcohol, favoreciendo 

la discriminación de la información de manera 

permanente. 

Pautas para la evaluación formativa

Favorezca relaciones de aprendizaje adecua-

das para permitir que los alumnos determinen 

el nivel en el que se encuentran y apóyelos para 

proponer estrategias de avance hacia una vida 

saludable libre de drogas.

Actividad	8	•		Ideas	erróneas	y	realidades

 ¿Cómo guío el proceso?

Para la realización del debate, permita que los 

estudiantes expresen sus inquietudes y dudas, y 

enriquezca sus conocimientos con información 

confiable. Antes del debate, permita un tiempo 

para que los alumnos intercambien opiniones 

y se organicen para elaborar sus argumentos. 

Acompañe a los integrantes de los equipos pro-

moviendo la escucha entre los alumnos y valo-

rando las opiniones de todos; anime a sus alum-

nos a llevar un registro escrito de los argumentos 

que usarán en el debate. Ayúdelos a reconocer 

que la comunicación es un medio eficaz en la 

prevención.

Pautas para la evaluación formativa

El debate es, en sí, una herramienta valiosa para 

la evaluación formativa, ya que permite el inter-

cambio de ideas, fomenta el respeto por las opi-

niones diferentes, y la expresión clara y concisa, y 

contribuye a desarrollar el pensamiento crítico al 

ejercitar la argumentación de las ideas. Posterior 

al  debate, y a modo de concretar el aprendizaje 

esperado, se sugiere elaborar un ensayo escri-

to  de manera individual en el que cada alumno 

estructure su postura acerca de los efectos de 

las drogas en la salud personal, familiar y social. 

Puede apoyarse en el libro de Lengua Materna. 

Español para conocer la estructura de un ensayo. 

El ejercicio está diseñado para implementar tan-

to  la autoevaluación como la coevaluación en-

tre  pares; después de que los alumnos realicen la 

autoevaluación de su ensayo por escrito, dirija el 

intercambio de ensayos entre pares. Aclare a sus 

alumnos que la intención del ejercicio de revisión 

es enriquecer los ensayos, por lo cual es impor-

tante que proporcionen comentarios constructi-

vos para sus compañeros. 
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Secuencia 17 La manipulación genética

Número de sesiones 6 

Eje Diversidad, continuidad y cambio

Tema Biodiversidad

Aprendizaje esperado 
Valorar las implicaciones éticas de la manipulación genética en la salud y el medio 
ambiente.

Intención didáctica
Conocer y analizar las implicaciones éticas que puede tener la manipulación genética 
en la salud de los individuos y en el medioambiente, y ser capaz de expresar un juicio 
de valor sobre las mismas.

Vínculos con otras 
asignaturas

Lengua Materna. Español: A partir de las habilidades desarrolladas para redacción de 
textos, lectura de comprensión y expresión de ideas.

Materiales 
El necesario para la elaboración de un periódico mural: papel cartulina o kraft, tijeras, 
pegamento, marcadores de color, lápices y goma. 

Audiovisuales e 
informáticos para el 
alumno

Recursos audiovisuales

•	 El maíz, más que un alimento para México

•	 La milpa y sus beneficios

•	 Transgénicos y salud humana

•	 Avances de la biotecnología

Recurso informático

•	 Mis derechos genéticos

Materiales de apoyo para 
el maestro 

Recursos audiovisuales

•	 Manipulación genética 

•	 Biotecnología moderna 

Bibliografía

Brena Sesma, Ingrid, “Análisis genético y manipulación genética en los principales 
documentos internacionales”. Página: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/
libros/5/2252/9.pdf Consultado el 13 de noviembre de 2019. 

Academia de las Ciencias. “Por un uso responsable de los organismos genéticamente 
modificados”. Página: http://www.uam.mx/librosbiotec/uso_responsable_ogm/uso_
responsable_ogm/files/assets/downloads/files/uso_responsable_OGM.pdf Consulta-
do el 29 de enero de 2020. 

¿Qué busco?

Que los alumnos valoren la importancia de con-

servar la diversidad del maíz para nuestra cultu-

ra y nuestra alimentación. Reflexionen sobre las 

implicaciones que tiene la introducción del maíz 

transgénico a México. Valoren las consecuencias 

de la manipulación genética para el ambiente y 

la salud de los seres humanos. Evalúen la conve-

niencia de la aplicación de la terapia génica a los 

seres humanos. Conozcan los derechos gené-

ticos de las personas. Apliquen sus aprendizajes 

y reflexionen sobre la manipulación genética y 

algunas implicaciones en la salud y el medioam-

biente, y sean capaces de expresar una opinión 

crítica al respecto. 
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Acerca de… 

Gracias al avance de la ciencia y la tecnología 

en la actualidad tenemos la posibilidad de ac-

ceder a multitud de probabilidades que años 

atrás resultaban impensables. La ingeniería ge-

nética es una disciplina técnica que ha tenido un 

gran progreso, pero aún continúa su expansión. 

Una de sus aplicaciones tiene como objetivo la 

producción de mejores alimentos, aunque exis-

ten discrepancias en torno a los beneficios que 

ofrece. El audiovisual La milpa y sus beneficios 

favorecerá que los alumnos identifiquen las ven-

tajas de la milpa como un sistema agrícola tradi-

cional para nuestro país.

La clonación es una técnica científica mediante 

la cual, a partir de la célula de un individuo, se 

crea artificialmente otro ser idéntico a éste. Aun 

cuando actualmente se tienen muchas expec-

tativas en torno a este procedimiento, existe un 

debate entre los propios científicos por las im-

plicaciones que conlleva y el sesgo que puede 

tomar, por estas razones es necesario orientar 

las opiniones de los alumnos y enfatizar en lo 

posible lo que legalmente está permitido hacer. 

La terapia génica es el conjunto de técnicas me-

diante las cuales se utiliza la transferencia de 

material genético a un organismo para la pre-

vención o cura de algunas enfermedades; mu-

chas de estas técnicas aún se encuentran en 

proceso experimental y se está evaluando su 

aplicación en la sociedad.

Fomente la reflexión crítica y la expresión aserti-

va de diversos puntos de vista entre sus alumnos; 

esta habilidad es necesaria para ellos en virtud 

de la relevancia que tiene en temas científicos.

Actividad	1	•	De	la	milpa	al	plato

¿Cómo guío el proceso? 

Guíe a los alumnos hacia la identificación del 

maíz como la base de nuestra alimentación, para 

que posteriormente valoren la importancia que 

tiene tanto en la alimentación como en la cultu-

ra de los mexicanos. Puede presentar el audiovi-

sual El maíz, más que un alimento para México, 

para que los alumnos cuenten con información 

que les permita valorar al maíz como base de la 

dieta mexicana y de sus diversas formas de vida.

Pautas para la evaluación formativa

Tome en consideración las actividades de explo-

ración y recuperación de conocimientos, como 

la planteada en la secuencia, ya que consideran 

las ideas previas de los estudiantes, y permi-

ten valorar sus respuestas. A partir de ejercicios 

como éste, se puede dar la transformación en 

nuevas construcciones representacionales.

Actividad	2	•	Lo	bueno	y	lo	malo	de	los	transgénicos

¿Cómo guío el proceso? 

Encamine a los alumnos hacia el análisis de toda 

la información que tienen, distinguiendo clara-

mente los conceptos que hagan referencia a las 

ventajas de la manipulación genética de aque-

llos que enfaticen sus desventajas. Para fomen-

tar la reflexión crítica, puede pedir a sus alumnos 

que escriban en su cuaderno y con sus propias 

palabras algunos de los argumentos a favor o en 

contra del uso de transgénicos.  

Puede presentar el audiovisual Transgénicos y 

salud humana, para que los estudiantes enri-

quezcan su conocimiento sobre el tema.
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Pautas para la evaluación formativa

Considere estos elementos, indispensables para 

el desarrollo de un pensamiento reflexivo y ana-

lítico: buscar explicaciones a los problemas para 

poder entenderlos, la comprensión de por qué 

ocurren las cosas y analizar la posibilidad de que 

ocurran de otra manera, así como expresar su 

punto de vista y fundamentarlo para convencer 

a los demás. Durante el debate y la discusión 

para llegar a una conclusión, fomente la escu-

cha de todas las opiniones y argumentos, ya que 

esto también contribuye a enriquecer los cono-

cimientos adquiridos.

Actividad	3	•	Sí	o	no	a	la	terapia	génica	

¿Cómo guío el proceso? 

Para que los estudiantes logren el propósito de 

esta actividad es fundamental que reconozcan 

que la terapia génica puede representar una 

oportunidad para la mejor calidad de vida de los 

seres humanos, orientarlos para que reflexio-

nen acerca de la ponderación ética que reviste 

la aplicación de esta técnica, sin perder de vista 

los principios bajo los cuales fue creada. Puede 

utilizar el audiovisual Avances de la biotecnolo-

gía para brindarle a los alumnos más elementos 

para fortalecer su aprendizaje. Durante la fase 

de investigación documental de esta actividad, 

puede aprovechar para practicar las habilidades 

de búsqueda en internet. Si consulta la revista 

¿Cómo ves? en el portal de Telesecundaria, pue-

de motivar al desarrollo de estas habilidades al 

preguntar a los alumnos qué palabras escribirían 

en el buscador para encontrar material relacio-

nado a los transgénicos. Oriente a sus alumnos 

haciendo algunas sugerencias como: ¿escribi-

rían terapia o terapia génica? Para promover el 

pensamiento científico e investigativo durante la 

realización de esta actividad puede hacer pre-

guntas como: ¿qué sucedería si…? ¿Qué sucede 

mientras…? 

Pautas para la evaluación formativa

Considere los cuestionamientos de los estudian-

tes, ya que su escepticismo y curiosidad pueden 

ser el punto de partida para la búsqueda del co-

nocimiento y para impulsar la investigación. Va-

lore la transformación en la forma de pensar de 

los estudiantes, y no la cantidad de información 

o datos que van acumulando. Oriente la autoe-
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valuación del texto de cada alumno, por medio 

de preguntas como: ¿consideras que transmitis-

te la idea que querías? ¿Es claro lo que planteas 

en tu texto? 

Actividad	4	•	Mis	derechos	genéticos

¿Cómo guío el proceso? 

Guíe a los estudiantes a que identifiquen que en 

este ámbito de la salud humana también se han 

formulado derechos para la protección de las 

personas y la importancia que revisten, ya que la 

aplicación de las técnicas de manipulación ge-

nética no debe transgredir los derechos de las 

personas. Puede apoyarse en el libro de Forma-

ción Cívica y Ética para recordar cuáles son los 

derechos básicos de las personas y vincular los 

contenidos de ambas asignaturas. Aproveche la 

oportunidad para que elaboren con bases só-

lidas sus sugerencias de derechos que no han 

sido incluidos.

	 Actividad	5	•		Expresa	tu	opinión

¿Cómo guío el proceso?  

Dado que es la actividad final de la secuencia, 

promueva espacios para la reflexión y el análisis, 

y que esto encauce a los alumnos a expresar sus 

opiniones en el grupo y a la comunidad. Brinde 

retroalimentación positiva de manera individual 

después de que los alumnos realicen la autoe-

valuación, esto los ayudará a sentir confianza en 

sus capacidades y a participar en el resto de los 

ejercicios que forman parte de la actividad.  

Pautas para la evaluación formativa

Mediante la observación directa, elabore pregun-

tas abiertas y analice las respuestas de los estu-

diantes, para apoyarlos a reconocer el nivel que 

alcanzaron en el aprendizaje esperado. Retroali-

mente a los alumnos que presentan alguna difi-

cultad, mediante alguna acción que les permita 

alcanzar un mayor logro respecto al aprendizaje.
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Secuencia 18  Tomar decisiones

Número de sesiones 6

Eje Sistemas

Tema
Sistemas del cuerpo humano y salud

Aprendizaje esperado 
Integra de manera aplicativa los aprendizajes esperados que se han alcanzado a lo 
largo del bloque 3.

Intención didáctica
Integrar los contenidos revisados en el bloque 3 para tomar decisiones de manera 
autónoma, responsable e informada en el contexto de un proyecto de vida sano y 
próspero.

Vínculos con otras 
asignaturas

Lengua Materna. Español: Por medio de las habilidades que se desarrollan para la 
producción escrita y expresión verbal. 

Formación Cívica y Ética: Al reconocerse como una persona con dignidad y dere-
chos humanos que se organiza con otras personas para promover un trato respe-
tuoso.

Materiales Ninguno

Audiovisuales e 
informáticos para el alumno

Recursos audiovisuales 

•	  ¡No dejes tu vida a la suerte!

•	  La comida de mi tierra

•	 Que las emociones no decidan por ti

•	 Piensa primero

•	 La Tierra es tu casa

Recursos informáticos

•	  Investígalo bien

•	  Investiga, reflexiona y toma postura

Materiales de apoyo para el 
maestro 

Recursos audiovisuales

•	 Investigación en Ciencias 

•	 Características psicológicas de los adolescentes

Bibliografía

García Morales, Jean Carlo, Gustavo Adolfo López Vargas, María José Morales 
Rodríguez, Greivin Manuel Solano Garro, Leonardo van der Laat Muñoz y Eimy 
Vega Marín,  “Proyecto de vida en la adolescencia”. Página: https://www.academia.
edu/6145725/Proyecto_de_vida_en_la_adolescencia Consultado el 13 de noviem-
bre de 2019.

¿Qué busco?

Que los estudiantes revisen, recuperen y organi-

cen las experiencias que tuvieron a lo largo del 

curso. Retomen las experiencias y aprendizajes 

sobre la dieta correcta y establezcan los primeros 

pasos para formar su proyecto o “círculo de vida”. 

Reflexionen y analicen la forma en que toman 
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decisiones en torno a su sexualidad, así como 

la influencia de agentes externos en su toma de 

decisiones. Reflexionen acerca de la importancia 

de contar con autoestima alta que les permita 

tomar decisiones adecuadas. Reflexionen sobre 

las acciones que pueden realizar en pro del me-

dio ambiente. Relacionen su salud física y la salud 

ambiental con las decisiones que toman.

Acerca de…

En el “círculo de vida” que conocerán y construi-

rán a lo largo de la secuencia se aplican todos los 

aprendizajes que alcanzaron en el bloque 3 y su 

importancia para establecer metas a corto, me-

diano y largo plazo, que les ayuden a tomar deci-

siones asertivas en torno al cuidado de su salud.

El desarrollo de las funciones ejecutivas de los 

estudiantes les va a permitir tomar este tipo de 

decisiones y llevarlas a cabo consciente y respon-

sablemente. Ponerse metas, planificar y organizar 

los pasos para realizarlas, entre otras acciones, les 

ayudará a ajustarlas cuando sea necesario.

Tomar una decisión implica realizar una elec-

ción entre varias alternativas en función de las 

necesidades, calcular los posibles resultados y 

las consecuencias que conllevan todas las op-

ciones. Por ello es necesario reflexionar sobre 

las propuestas o alternativas que existen, inde-

pendientemente del agente del que procedan.

La autoestima es la confianza y el respeto que 

manifestamos a la propia persona. Los individuos 

que tienen una buena autoestima se sienten ca-

paces de enfrentarse a las situaciones problemá-

ticas que se les presenten, tienen un sentimiento 

de valía personal que hay que mantener, o bien 

fortalecer. Tener expectativas altas de uno mis-

mo puede ayudar a potencializar nuestras capa-

cidades y la toma de decisiones asertivas

Actividad	1	•	Contar	mis	logros

 ¿Cómo guío el proceso? 

Motive a los alumnos a realizar una revisión de 

las experiencias y saberes que lograron duran-

te todas las secuencias del bloque 3; esto va a 

permitir que se identifiquen dudas o imprecisio-

nes sobre algún contenido. Aproveche para ha-

cer intervenciones que los ayuden a reflexionar 

sobre esto, puede ser a base de preguntas para 

que reflexionen ciertos puntos que usted identi-

fique que vale la pena retomar. 

Pautas para la evaluación formativa

Oriente individual y grupalmente a los alumnos 

en la recuperación de las ideas centrales de cada 

una de las secuencias, y retroalimente en este 

aspecto. Preste atención a los comentarios que 

hacen los alumnos al revisar sus evidencias, ya 

que esto puede inspirar en ellos reflexiones me-

tacognitivas de gran importancia, por ejemplo: 

“Recuerdo que en esta secuencia no entendía… 

y ahora sí”. Aproveche para promover este tipo 

de reflexión con preguntas como: ¿recuerdas 

cómo lo aprendiste? 
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Actividad	2	•	Mi	“círculo	de	vida”

¿Cómo guío el proceso?

Motive a los alumnos a que encuentren las ven-

tajas de establecer metas en su vida, que com-

prendan que la práctica constante de buenos 

hábitos va a repercutir en su calidad de vida, que 

reflexionen acerca de las estrategias personales 

que pueden fortalecer su determinación y no 

permitir la influencia de personas y propagandas 

que los induzcan a romper con sus expectativas. 

Puede apoyarse en el audiovisual La comida de 

mi tierra, a través del cual los alumnos integrarán 

los aprendizajes de la secuencia didáctica 13. 

Pautas para la evaluación formativa

Durante la sesión explore cómo los alumnos 

realizan la actividad. Escuche sus conclusiones 

para que pueda recuperarlas y reorientar el pro-

ceso si es necesario. Retroalimente a los alum-

nos en la formulación de sus metas.

Actividad	3	•	La	segunda	pieza	
de	mi	“círculo	de	vida”

¿Cómo guío el proceso?

Oriente a sus alumnos a que planifiquen, al esta-

blecer objetivos y acciones congruentes. Propicie 

el razonamiento que les permita resolver proble-

mas de diferente naturaleza, y encontrar relacio-

nes causales entre ellos. Guíe la recuperación de 

la información de su libro de Formación Cívica 

y Ética respecto al tema de identidad personal y 

cuidado de sí. 

Pautas para la evaluación formativa 

Motive a sus alumnos a hacer reflexiones meta-

cognitivas en torno a la toma de decisiones so-

bre su sexualidad; valore las respuestas que den 

a alguna situación hipotética relacionada con 

el tema. Es probable que al hablar de estos te-

mas algunos alumnos se muestren retraídos y 

no quieran participar en público, esto es normal. 

Apóyelos al reiterar que pueden usar el buzón 

para expresar dudas, inquietudes y comentarios.  

Actividad	4	•	Factores	que	influyen	
en	la	toma	de	decisiones

 ¿Cómo guío el proceso?

Plantee las preguntas que se presentan en la ac-

tividad y, de acuerdo con las respuestas que ob-

tenga, presente alguna otra posibilidad; o bien, 

considere los planteamientos de los alumnos, 

orientándolos para que establezcan los pros y 

contras en cada situación; valore si es necesario 

guiarlos en la comprensión de algún concepto 

o fortalecimiento de una habilidad 

que no se haya consolidado. Uti-

lice el audiovisual Piensa primero 

que les brindará a los estudiantes la 

oportunidad de reflexionar sobre la 

importancia del uso de los anticon-

ceptivos.

Las relaciones humanas en el aula 

son básicas para que los alumnos 

tengan aprendizajes significativos, 

TS-LPM-CIENCIAS-BIO-P-001-176.indd   129 21/01/20   11:27



130

por lo que es recomendable seguir promovien-

do un ambiente de confianza en el que se sien-

tan motivados a aprender de las respuestas de 

sus compañeros.

Actividad	5	•	Una	pieza	más...

¿Cómo guío el proceso? 

Con esta actividad se completa el círculo que re-

presenta la salud física de cada uno de los estu-

diantes, por tanto, es importante que tenga una 

visión en prospectiva de las decisiones que cada 

uno ha tomado, que distingan el papel que jue-

gan las emociones cuando se hacen elecciones, 

así como las estrategias que son capaces de ela-

borar para diseñar sus propias rutas. Para hacer 

una buena investigación documental, motive a 

los alumnos para que observen el informático 

Investígalo bien.

Pautas para la evaluación formativa

Considere las intervenciones de los estudiantes 

en torno a los cuestionamientos que se les ha-

gan. Brinde retroalimentación en atención a las 

dificultades o necesidades observadas.

Actividad	6	•	Mi	aportación	al	
cuidado	de	la	biodiversidad

 ¿Cómo guío el proceso?

Inicie con las preguntas que se presentan a los 

alumnos y guíelos hacia la reflexión para ela-

borar grupalmente sus conclusiones; apóyelos 

para que relacionen el círculo de salud física con 

el de salud ambiental. Con ayuda del recurso in-

formático Investiga, reflexiona y toma postura 

organicen un debate para que hagan manifiestas 

sus posturas.

Pautas para la evaluación formativa

Establezca, en conjunto con los alumnos, los 

criterios a tomar en cuenta para evaluar la parti-

cipación en el debate. Aliente a los alumnos para 

que, antes de incorporarse a este proceso, ex-

presen sus dudas. Motívelos a reflexionar en el 

aprendizaje que forman a partir de la diversidad 

de ideas. Pueden usar el audiovisual La Tierra 

es tu casa para conocer más acerca de las ac-

ciones gubernamentales para la protección del 

medioambiente. 

	Actividad	7	•	Soy	parte	del	
todo:	una	propuesta	integral

 ¿Cómo guío el proceso?

Promueva la participación de todos los alumnos 

en esta actividad, pues el intercambio de expe-

riencias y de saberes da significado a su aprendi-

zaje. Si lo considera necesario, puede incorporar 

algunas otras preguntas que contribuyan a la 

concreción de los aprendizajes esperados.

Pautas para la evaluación formativa

Valore la participación de los alumnos durante 

toda la actividad, enriquezca con sus comenta-

rios los círculos de salud personal y ambiental. 

Manténgase atento al valor que le dieron a todo 

el proceso. Incentive el ejercicio de metacogni-

ción en todos los estudiantes. Valore si es nece-

sario guiarlos en la comprensión de algún con-

cepto o fortalecimiento de una habilidad que 

aún no se haya consolidado.
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Proyecto: Decisiones

Propósito

Estudiar y profundizar sobre el cuidado de la sa-

lud a partir de la realización de un proyecto que 

aborde un problema identificado por los estu-

diantes. 

Planeación

Solicite a los alumnos que realicen un listado 

de temas del bloque 3 para que profundicen en 

su estudio mediante el proyecto: alimentación, 

adolescencia, sexualidad, adicciones, manipula-

ción genética.  En equipo, los alumnos eligen un 

tema a partir del interés común; oriéntelos para 

que justifiquen su elección y planteen pregun-

tas como las propuestas en el libro del alumno, 

en la página 244. Otras preguntas orientadoras 

pueden ser las siguientes:

•	 En el tema de la alimentación, en el cual los 

estudiantes aprendieron acerca de sobre-

peso, obesidad, anemia, anorexia, bulimia: 

¿cuáles son las causas del sobrepeso y la 

obesidad? ¿Cuáles son y en qué consisten 

los trastornos alimenticios? 

•	 En el tema de salud reproductiva: ¿cómo 

puedo prevenir un embarazo precoz?

•	 En el tema de la manipulación genética: 

además del maíz, ¿qué otros productos de 

los que consumo son transgénicos?

Ayude a los alumnos para que problematicen el 

tema elegido y a definir los pasos que seguirán 

en su proyecto. También puede orientarlos para 

que sepan dónde pueden obtener información, 

cómo hacer registros, comparar datos, analizar 

información y elaborar conclusiones. Tome en 

cuenta que los alumnos han realizado dos pro-

yectos anteriores, han aprendido qué es y en qué 

consiste un proyecto, por ello es importante que 

ellos tomen las decisiones de planeación más 

importantes, es decir, que sean más autónomos 

en su aprendizaje. Cada equipo debe acordar el 

cronograma de trabajo, el cual puede incluir el 

periodo de investigación y sistematización de 

la información, la elaboración de productos y la 

forma de presentar y comunicar los resultados.    

Desarrollo

Oriente a los equipos para que, a partir del pro-

blema seleccionado, decidan las tareas que rea-

lizará cada integrante. Pida que observen y re-

gistren lo que pasa en cada situación de estudio 

a través de encuestas, entrevistas, observación y 

consulta de fuentes.

Ayúdelos a identificar qué información requie-

ren para profundizar y atender el problema 

planteado y cuáles serán sus fuentes de infor-

mación: libro de texto, páginas electrónicas de 

dependencias oficiales, recursos audiovisuales e 

informáticos del portal de Telesecundaria o en-

trevista a un médico, nutriólogo o biólogo de la 

comunidad.

Pida a los alumnos que elaboren una lista de 

tareas a realizar y que las distribuyan entre los 

integrantes del equipo. Oriéntelos para que 

comparen sus observaciones y registros a tra-
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vés de cuadros comparativos, tablas, esquemas, 

gráficas. Pida que realicen algunas conclusiones 

y expliquen lo que descubrieron sobre el proble-

ma planteado. 

Comunicación

Acuerde con los alumnos la forma de difundir 

los resultados del proyecto de investigación en 

la escuela o comunidad, por ejemplo, organi-

zar un foro para reali-

zar un debate sobre  el 

tema elegido. Invítelos 

a divulgar los resultados 

a través de un tríptico, 

una historieta, un cartel 

o una exposición que 

informe acerca de las 

conclusiones que obtu-

vieron.

Evaluación 

Pida que reconozcan lo que conocían y lo que 

aprendieron, asimismo retomen el proceso que 

siguieron y valoren su experiencia al planear, 

realizar y dar a conocer los resultados de los 

proyectos; comparen su experiencia inicial con 

su participación en el proyecto final.
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Evaluación

Evaluación final

Bloque 3
Decisiones

número de sesiones 1

Propuesta de evaluación final

Esta evaluación consta de cuatro numerales con los que se abordan los temas de nutrición, salud 

sexual y reproductiva, adicciones y manipulación genética.

 ¿Qué se evalúa?

número de 
reactivo

¿Qué se evalúa? respuesta esperada

1
Que el alumno lea y analice el 
texto, e intuya lo que sucederá 
después.

Se espera que después de leer el texto, el alumno sea capaz de ex-
presar, de manera verbal o por escrito, su opinión acerca de lo que 
le sucederá a los personajes que figuran en el texto.

2

Mediante la lectura realizada, 
que el alumno reflexione y res-
ponda cada una de las pregun-
tas relacionadas con el texto.

Se espera que el alumno relacione los conocimientos adquiridos 
con una situación de la vida real, ofreciendo alternativas de solu-
ciones basadas en la toma de decisiones informadas, por ejemplo, 
puede sugerir que entre la pareja haya un nivel de confianza en 
cuanto a las decisiones de pareja, o bien que acudan a un centro de 
salud antes de iniciar su vida sexual para obtener información sobre 
los métodos anticonceptivos y la prevención de its. El alumno será 
capaz de identificar factores de riesgo en la situación planteada, 
por ejemplo, el no usar métodos anticonceptivos en las relaciones 
sexuales para prevenir its, u ocultar información sobre el problema 
a los familiares de la persona afectada.

3

Que el alumno aplique sus 
conocimientos sobre preven-
ción y ejercite su habilidad para 
tomar decisiones que favorez-
can su salud en el ámbito de la 
nutrición, la sexualidad y una 
vida sana. 

Se espera que el alumno ofrezca ejemplos de estrategias de pre-
vención que se mencionaron a lo largo del bloque, por ejemplo, 
mantener una dieta variada y balanceada; tomar decisiones de 
manera informada y no precipitada, basadas en el razonamiento 
de las diferentes opciones y no en las emociones experimentadas; 
usar métodos anticonceptivos; mantener una buena comunicación 
en familia, y acudir al centro de salud para informarse sobre its y 
adicciones. También se espera que el alumno sea capaz de planear 
sus decisiones a corto y mediano plazo, por ejemplo, que reflexione 
sobre el inicio de su vida sexual, y pondere las desventajas del uso 
del alcohol y el tabaco.

4

A través de los temas vistos en 
el bloque, el alumno aplica, 
construye y desarrolla situa-
ciones cotidianas que formen 
parte de su proyecto de vida.

Se espera que el alumno retome los contenidos revisados a lo largo 
del bloque, e incluso los que utilizó en la respuesta anterior, para 
aplicarlos en la elaboración de un proyecto de vida que favorezca 
su salud en los ámbitos de nutrición, sexualidad y adicciones.
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¿Cómo guío el proceso?

Para apoyar a los alumnos en el análisis del caso, 

enfatice el propósito de este ejercicio: guiarlos 

en la comprensión del texto y en el reconoci-

miento de todas las variables presentes y cómo 

afectan el proceso y el resultado de la situación, 

permitiéndoles establecer diversas propuestas 

de salida que les ayuden a responder las pre-

guntas correspondientes. En el numeral 3, guíe 

la atención de los alumnos en el concepto de 

salud humana como eje a partir del cual se des-

prenden contenidos que abordaron durante su 

curso, destaque que con los conocimientos y 

habilidades desarrolladas podrán completar las 

ideas del mapa.

¿Qué hacer a partir de los 
resultados obtenidos?

En ambos ejercicios diseñe actividades donde 

todos los estudiantes participen. Puede invi-

tarlos a leer en voz alta y, si alguno de ellos no 

comprende los conceptos o partes del texto, 

motivarlos a apoyarse entre ellos explicando los 

conceptos con sus propias palabras. La partici-

pación de los alumnos puede ser escasa e inclu-

so nula, esto puede deberse a factores sociales, 

culturales, o bien porque se sientan cohibidos 

al hablar sobre los temas de este bloque. Puede 

apoyarlos comenzando con preguntas como: 

¿qué significan las siglas vih? ¿Qué significan las 

siglas its? A partir de ahí, guíelos hasta llegar a los 

conceptos de mayor dificultad. También puede 

apoyarse de situaciones hipotéticas que le per-

mitan describir algunos de los efectos que cau-

sa el consumo del alcohol. Por ejemplo, puede 

preguntar: ¿qué sucede si das muchas vueltas y 

súbitamente te detienes y quieres correr? Expli-

que las posibles respuestas que los alumnos ex-

pongan en cada caso. 
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1.	Herbario	de	plantas	medicinales

Propósito

Que los estudiantes reconozcan las plantas de 

su entorno y valoren su importancia en la vida 

diaria. Adicionalmente, que pongan en práctica 

habilidades científicas como la observación, la 

descripción y la clasificación. 

Relación con los contenidos 
del libro para el alumno

La realización de un herbario de plantas medi-

cinales puede fortalecer el estudio del tema “La 

biodiversidad mexicana”, en la página 16, y, es-

pecíficamente, la actividad “Explorar nuestra lo-

calidad “, en la página 28.  

Antes de iniciar 

Invite a los alumnos a que realicen un recorrido 

por la comunidad para identificar lugares donde 

vendan plantas medicinales, como un inverna-

dero o un mercado. Pida que consigan los ma-

teriales sugeridos en la página 250 y, en caso de 

ser necesario, sustituyan alguno de acuerdo con 

los materiales presentes en su localidad.  Solicí-

teles que reúnan fuentes bibliográficas sobre las 

plantas medicinales que hayan elegido, con el 

fin de que conozcan más sobre los organismos 

que podrán encontrar. 

Organización y desarrollo

Anime a los estudiantes a que la actividad se 

realice de manera grupal, así el herbario con-

tará con una diversidad de plantas medicinales 

y representará a todos los integrantes cuando 

se comparta a la comunidad o a otros grupos 

de la escuela. Considere que la elaboración del 

herbario puede requerir varias sesiones de tra-

bajo hasta completarse. Durante el desarrollo 

escuche las expresiones que usan los alumnos 

para identificar las características de las plantas; 

apóyelos en las descripciones y en las explica-

ciones que elaboren respecto al uso medicinal. 

Promueva que los estudiantes exploren ideas 

nuevas y que valoren el aprendizaje alcanzado, 

al establecer relaciones entre el valor ecológico 

de la biodiversidad y el uso de plantas medicina-

les en su propia comunidad.

Evaluación

Es recomendable valorar el producto final to-

mando en cuenta indicadores como la presen-

tación del material y las fuentes de la informa-

ción contenida en el herbario: si fue obtenida 

por medio de entrevistas a la gente de la locali-

dad o de fuentes bibliográficas. Adicionalmente, 

valore la capacidad de los alumnos para trabajar 

en equipo; puede preguntarles qué dificultades 

tuvieron al trabajar juntos y cómo las resolvie-

ron. Durante la elaboración del herbario, pro-

mueva que los alumnos reflexionen en torno a 

las preguntas sugeridas en la p. 251. 
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2.	Una	colonia	de	hormigas

Propósito

Elaborar un formicario para estudiar la vida en 

una colonia de hormigas.

Relación con los contenidos 
del libro para el alumno

Construir el formicario apoya el tratamiento de 

diversos temas del bloque 1, ya sea como activi-

dad independiente, de extensión o complemen-

to, por ejemplo, “Explorar nuestra localidad”, en 

la página 28, “Similitudes y diferencias entre or-

ganismos”, en la página 48, “Modalidades de la 

reproducción”, en la página 60, y “Prepara un te-

rrario”, en la página 85. Sin embargo, es posible 

encontrar la relación con otros temas. 

Antes de iniciar 

Conviene investigar con miembros de la comu-

nidad los lugares más propicios para recolectar 

las hormigas e insistir en evitar la destrucción 

del hábitat de estos insectos. Solicite el apoyo 

de los padres de familia para la obtención de los 

materiales, la recolección de insectos y el man-

tenimiento por un tiempo determinado, el cual 

puede acordarse con los alumnos.

Organización y desarrollo

El conocimiento que el maestro tiene de sus 

alumnos permitirá sugerir la conformación más 

adecuada de equipos de trabajo a fin de lo-

grar que alumnos con diferentes habilidades se 

complementen para una correcta realización, 

seguimiento y evaluación de la experiencia. 

La actividad puede realizarse en una sesión espe-

cífica que el maestro y los estudiantes conven-

gan; antes deben asegurarse de que se cuente 

con los materiales solicitados en la página 252.

Es importante tomar las medidas de seguridad ne-

cesarias para el manejo de los envases de vidrio.

Acuerde la periodicidad del registro que lleva-

rán a cabo los alumnos, así como los aspectos a 

observar: organización de la colonia, actividades 

diurnas y nocturnas, reacción ante estímulos lu-

minosos, alimentos que prefieren las hormigas y 

construcción de galerías. Para desarrollar habi-

lidades y actitudes científicas, promueva en sus 

alumnos la formulación de preguntas a partir de 

las observaciones registradas; una forma de ha-

cerlo es planteando una pregunta inicial y ani-

mándolos a que sigan formulando y anotando 

preguntas. 

Evaluación

Al valorar el trabajo se sugiere tomar en cuenta 

los siguientes aspectos: construcción del formi-

cario; mantenimiento de la colonia; registro, se-

guimiento y análisis de resultados; redacción de 

explicaciones sobre los hallazgos encontrados.
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3.	Huerto	vertical

Propósito

Construir un espacio para el cultivo de verduras 

y legumbres, a fin de favorecer la observación de 

su crecimiento y desarrollo, así como las condi-

ciones que requieren para lograrlo. Asimismo, se 

espera que los alumnos reflexionen acerca de la 

importancia que tienen este tipo de productos 

para una alimentación sana y equilibrada.

Relación con los contenidos 
del libro para el alumno

El cultivo de verduras y legumbres favorece el 

tratamiento de contenidos del bloque 1, relacio-

nados con la biodiversidad en la localidad, y del 

bloque 3, particularmente las actividades rela-

cionadas con la nutrición: “¿Cómo me alimen-

to?”, en la página 174, “El menú de mi día”, en 

la página 177, y “Mi aportación al cuidado de la 

biodiversidad”, en la página 242. Esta actividad 

se puede relacionar con uno de los proyectos 

de bloque 1, en la página 96, en particular si sus 

alumnos muestran interés por 

implementar la elaboración de 

composta, ya que la pueden uti-

lizar como abono para fomentar 

el crecimiento de las plantas en 

el huerto vertical.  

Antes de iniciar 

Involucre al grupo en la elabo-

ración de un plan de cultivo, así 

como en la identificación de los 

lugares donde pueden conse-

guirse semillas propicias para 

cultivar en un huerto vertical. 

Organización y desarrollo

Identifiquen el lugar de la escuela donde se pue-

de instalar el huerto. Recuerde a los alumnos que 

la actividad será de largo plazo con las siguien-

tes fases: siembra, cultivo, cosecha y consumo. 

En la instalación de huertos verticales se puede 

combinar el trabajo individual y en equipo. Asi-

mismo, conviene que en plenaria los alumnos 

definan las verduras o legumbres que se cultiva-

rán a fin de tener variedad en la cosecha. El Plato 

del Bien Comer, en la página 174, es un recurso 

que puede ser referente para realizar esta tarea.

Evaluación

Se sugiere elaborar listas de cotejo para el segui-

miento tanto de la participación de los alumnos 

como de la construcción, instalación, siembra y 

cuidados de los cultivos. Un aspecto que es ne-

cesario valorar es el cuidado y buen término de 

la cosecha.
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4.	Cultivo	de	moscas	de	la	fruta

Propósito

Estudiar el ciclo de vida de un insecto.

Relación con los contenidos 
del libro para el alumno

Construir el dispositivo para el cultivo de moscas 

de la fruta apoya el tratamiento de diversos temas 

del bloque 1, como “Explorar nuestra localidad”, 

en la página 28, “A la luz de la evolución”, en la 

página 47, “Similitudes y diferencias entre orga-

nismos”, en la página 48, “Respuesta al medioam-

biente”, en la página 50, y “Modalidades de la 

reproducción”, en la página 60. No obstante, es 

posible relacionarlo con otros temas.

Antes de iniciar 

Investigue qué frutos de la comunidad son más 

propicios para realizar esta actividad. Ubique los 

espacios más adecuados para colocar los fras-

cos que captarán las moscas. Motive a los estu-

diantes para que participen activamente y con-

sigan los materiales señalados en la página 256.

Organización y desarrollo

Para realizar esta actividad se sugiere la forma-

ción de equipos. El conocimiento que usted tie-

ne de sus alumnos le permitirá la conformación 

de pequeños grupos de trabajo, integrados por 

alumnos con diferentes habilidades, las cuales 

se complementan para una correcta realización, 

seguimiento y evaluación de la experiencia.

Acuerde con ellos los aspectos a registrar, el pe-

riodo de observación y la forma como presen-

tarán sus resultados, por ejemplo, mediante una 

tabla de registro, un texto explicativo, dibujos o 

un tríptico. Motive a los alumnos para que for-

mulen preguntas a partir de sus observaciones 

sobre las moscas; tanto la observación como la 

formulación de preguntas promueven el desa-

rrollo de actitudes científicas en los alumnos. 

Pida a los alumnos que preparen la conferencia 

con anticipación. Ésta puede combinar el cono-

cimiento empírico adquirido mediante la obser-

vación del cultivo y el conocimiento derivado de 

fuentes de información consultadas por ellos; 

conviene se incluyan temas como la reproduc-

ción y fases del ciclo de vida de un insecto. Re-

cuerde que es importante que los estudiantes 

tomen sus propias decisiones al respecto. 

Evaluación

La valoración del trabajo debe tomar en cuenta 

la elaboración del dispositivo para el cultivo de 

moscas, el seguimiento, registro y presentación 

de los resultados obtenidos, así como el desa-

rrollo de habilidades mostradas por los alumnos.
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5.	Pomada	para	proteger	la	piel

Propósito

Identificar las propiedades de la manzanilla para 

el cuidado de la piel y producir una pomada a 

base de esta planta. 

Relación con los contenidos 
del libro para el alumno

Esta actividad fortalece el estudio de temas rela-

cionados con la biodiversidad, “La riqueza de mi 

localidad”, en la página 21; el funcionamiento del 

cuerpo humano, “Hormonas y reproducción hu-

mana”, en la página 155, y los cambios en la ado-

lescencia, “Mi cuerpo cambia”, en la página 184.  

Antes de iniciar 

Indague si alguno de los estudiantes es alérgi-

co a las plantas (en particular a la manzanilla) y 

tome las precauciones necesarias. Reúna libros, 

revistas y folletos para que los alumnos busquen 

información; organícelos para adquirir los ma-

teriales sugeridos en la página 258, los cuales 

pueden ser compartidos por todo el grupo. Esta 

actividad se puede realizar en combinación con 

el huerto vertical, de la página 254, utilizando 

manzanilla cultivada en él. Determinen reglas 

para evitar accidentes al usar fuego, como utili-

zar guantes de cocina y evitar el uso de objetos 

inflamables. Promueva un ambiente de respeto 

al dialogar sobre los síntomas de la piel grasa 

durante la adolescencia. 

Organización y desarrollo

Conviene organizar pequeños equipos de traba-

jo para que todos participen. Durante el proceso 

promueva que los alumnos externen sus ideas 

sobre cómo la manzanilla ayuda al cuidado de 

la piel; observen lo que sucede con las sustan-

cias al realizar el procedimiento, y registren las 

variables que intervienen para obtener, o no, el 

producto final. Para fomentar actitudes cientí-

ficas en sus alumnos, anímelos a elaborar pre-

dicciones acerca de lo que sucederá durante el 

procedimiento, basadas en sus observaciones 

de éste. Promueva la curiosidad por indagar las 

propiedades curativas de otras plantas.

Evaluación

Es recomendable atender las ideas que los 

alumnos expresan mientras trabajan; identifique 

cómo recurren a determinado conocimiento, 

ya sea científico o empírico. Recupere las ideas 

iniciales de los alumnos para que las comparen 

con lo que aprendieron al finalizar la actividad, 

tanto de las propiedades de la manzanilla como 

sobre el cuidado de la piel. También valore el 

tríptico o el cartel realizado con base en los cri-

terios que determine junto con el grupo.
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6.	Frutas	en	conserva

Propósito

Elaborar fruta en conserva a fin de que los alum-

nos reflexionen sobre el aprovechamiento de 

los recursos naturales de su comunidad y la im-

portancia de una alimentación saludable, basa-

da en cantidades calóricas apropiadas. 

Relación con los contenidos 
del libro para el alumno

La biodiversidad ha influido en la definición de 

la cultura mexicana y se encuentra presente en 

nuestra alimentación. En México, 

desde hace muchos años, los frutos 

en conserva forman parte de la die-

ta y pueden seguir formando parte 

de ella, siempre y cuando la inges-

ta sea razonable e inocua. Con la 

elaboración de frutos en conserva 

se pueden fortalecer temas del blo-

que 1, como “Importancia cultural 

y estética de la biodiversidad”, en 

la página 31, y del bloque 3, como 

“Necesidades energéticas”, en la 

página 175, y “El menú de mi día”, 

en la página 177.

Antes de iniciar 

Recomiende a sus alumnos cuidar la higiene en 

el proceso de preparación, un manejo precavi-

do de peladores y cuchillos, así como el uso de 

parrillas o estufas. Es importante seguir instruc-

ciones precisas respecto a la esterilización de 

frascos, el lavado, la cocción, el envasado y el 

almacenamiento de la fruta. 

Organización y desarrollo

Comente y tome acuerdos con su grupo para 

definir si el trabajo será en parejas o equipos; 

ya organizados decidan el tipo de frutos con 

los que trabajarán, de preferencia que sean de 

temporada, abunden en la localidad o sean de 

fácil adquisición. Revisen el procedimiento de 

elaboración en clase y pida a los alumnos que 

propongan la fecha de preparación con apoyo 

de sus familiares. Tomen acuerdos respecto el 

diseño del tríptico y degustación u otra forma 

de difusión.

Evaluación

Es importante que, a través del texto en el que se 

expresen las conclusiones, advierta la capacidad 

de los alumnos para seguir procedimientos, de-

tectar problemas y encontrar soluciones. 
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Figura 28.
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7. Rincón de la Ciencia

Propósito

Organizar un espacio para exhibir las produc-

ciones de la asignatura de Ciencias y Tecnología. 

Biología, así como para colocar los materiales e 

instrumentos disponibles para el desarrollo de 

actividades escolares científicas.

Relación con los contenidos 
del libro para el alumno

El Rincón de la Ciencia tiene relación con los 

contenidos de los tres bloques del curso. En 

la sección “Biología en mi comunidad”, los 

alumnos pueden retomar algunas actividades 

como la colonia de hormigas y el cultivo de la 

mosca de fruta para que formen parte de este 

espacio. 

Antes de iniciar 

Dialogue con los alumnos para que identifiquen 

materiales (piedras, plantas, conchas, fósiles) e 

instrumentos (porta y cubreobjetos, recipientes, 

pinzas, lupas) con los que puede iniciar el Rin-

cón de la Ciencia. 

Organización y desarrollo

Oriente a los alumnos para que en plena-

ria acuerden la organización, mantenimiento 

y cuidado del Rincón de la Ciencia. Pida a los 

alumnos que en equipo discutan y hagan un lis-

tado de los materiales e instrumentos con que 

pueden iniciar el acervo del rincón. Después 

comenten estrategias para recolectar en la co-

munidad todo aquello que puede formar parte 

de éste. Elaboren un calendario de actividades 

que sea visible para todos. Si deciden recolec-

tar material biológico para este espacio, tome 

la oportunidad para fomentar la conciencia del 

cuidado de la biodiversidad de su localidad: co-

lecten, de preferencia, material que se encuen-

tre en el suelo (hojas, ramas, semillas, frutos), es 

decir, eviten en la medida de lo posible cortarlos. 

Sugiera a sus alumnos incluir fotos del trabajo 

científico que han realizado durante el curso; si 

tienen acceso a un microscopio, pueden elabo-

rar una guía sencilla para su utilización, de forma 

que todos puedan acceder a ella cuando visiten 

el Rincón de la Ciencia. 

Evaluación

Invite a los alumnos a valorar periódicamen-

te el trabajo que se realiza en el rincón, con la 

intención de conocer lo que sabían y lo que 

han aprendido. Promueva la comunicación con 

otros grupos de la escuela y la comunidad, al dar 

a conocer el Rincón de la Ciencia, y propicie que 

reconozcan sus ventajas y los retos asociados a 

su instalación, mantenimiento y buen uso. 
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8.	Conferencia	escolar

Propósito

Propiciar que los alumnos, a partir de 

un tema de su interés, investiguen, 

organicen información y elaboren 

materiales para preparar una confe-

rencia escolar y, con ello, favorecer 

a su desarrollo integral y socioemo-

cional.

Relación con los contenidos 
del libro para el alumno

La elaboración de conferencias es-

colares se relaciona con los conteni-

dos de los tres bloques del curso, así 

como con aquellas actividades de la 

sección “Biología en mi comunidad”, 

en las que se sugiere comunicar mediante una 

conferencia el resultado del trabajo de los alum-

nos. 

Antes de iniciar 

Establezca comunicación con familiares del 

alumno para puntualizar el apoyo que darán du-

rante el proceso de preparación y presentación 

de la conferencia escolar. 

Organización y desarrollo

Oriente a cada alumno para que elija un tema de 

su interés. Para ello en el grupo elaboren una lis-

ta sobre aspectos que quieren profundizar. Apo-

ye a los alumnos en la creación de un guion de 

investigación; solicite que sinteticen y organicen 

la información en fichas de trabajo, y dé indica-

ciones acerca del proceso que deben seguir en 

la preparación de la conferencia: definición del 

tema, investigación, organización de la informa-

ción, estudio y ensayo de la presentación oral, 

elaboración de materiales, presentación de la 

conferencia y evaluación de la misma. Acuerde 

con el grupo la fecha para presentar cada con-

ferencia y elabore el calendario respectivo.

Evaluación

Organice con los alumnos el ciclo de conferen-

cias con base en el calendario elaborado y dise-

ñen una campaña de difusión para que asistan 

los miembros de la comunidad.

Valore junto con los alumnos lo que aprendieron 

en el proceso de preparación de la conferencia 

y analicen los aspectos que se pueden mejorar 

para mejorar la siguiente presentación.
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Listado de recursos audiovisuales
e informáticos
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Bloque 1

Recursos	audiovisuales	para	el	estudiante

número nombre del recurso Propósito ubicación

1 El llamado planeta azul Mostrar la biodiversidad que existe en diversos 
ecosistemas alrededor del planeta.

1. La biodiversi-
dad mexicana

2 La franja de oro Explicar la franja tropical y por qué las condiciones 
de ésta permiten enorme biodiversidad.

3 La diversidad cultural de 
México

Mostrar la diversidad y multiplicidad de las culturas 
que coexisten en México y forman parte del patri-
monio cultural mexicano.

4 Maíz: de México para el 
mundo

Identificar la variedad de maíces cultivables en Mé-
xico y la forma en la que podrían estar amenazadas 
por cultivos transgénicos.

5 Acciones en favor de la biodi-
versidad

Mostrar tres niveles de acción a favor de la biodiver-
sidad: preservación, conservación y sustentabilidad.

6 Adaptaciones para la vida Mostrar ejemplos de la adaptación como resultado 
de la selección natural.

2. La evolución 
de los seres 
vivos

7 La selección natural en acción Mostrar mediante ejemplos el mecanismo de la 
selección natural.

8 Los fósiles hablan Descubrir que los fósiles son evidencias de la 
evolución.

9 Los embriones cuentan la 
evolución

Mostrar un ejemplo de embriología comparada.

10 Y así transcurre la evolución Integrar los conceptos revisados a lo largo del tema. 

11 Respondiendo al ambiente Mostrar la respuesta de los seres vivos a los estí-
mulos del ambiente.

3. Las funcio-
nes comunes 
de los seres 
vivos

12 Complemento alimenticio Mostrar una estrategia adaptativa de algunas plan-
tas: los hábitos de las plantas carnívoras.

13 Todo por nutrirse Mostrar varios casos de polinización.

14 Reproducirse y sobrevivir Mostrar algunas adaptaciones relacionadas con la 
reproducción.

15 Una relación muy cercana Mostrar adaptaciones relacionadas con la nutrición 
en animales que favorecen la reproducción en 
plantas.

16 Los grandes cazadores Mostrar ejemplos de depredador-presa que ilustren 
el cambio en el tamaño de la población a lo largo 
del tiempo.

4. Las interac-
ciones entre los 
organismos

17 Todo en movimiento Mostrar que la función de un depredador en un 
ecosistema va más allá de la regulación de dos 
poblaciones.

18 Luchemos hasta el final Mostrar el programa de recuperación del ajolote 
en los canales de Xochimilco.

19 Mientras más atractivo… más 
descendencia dejará

Mostrar ejemplos diversos de cortejo, con el obje-
tivo de comprender que es una forma de competir.

20 ¿Para qué pelear? Mostrar ejemplos de otras interacciones entre los 
organismos que favorecen el equilibrio.
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Bloque 1

número nombre del recurso Propósito ubicación

21 La vida en la selva seca de 
Chamela

Explicar la cadena alimentaria del jaguar en Cha-
mela-Cuixmala y la importancia del jaguar para 
que subsistan otras especies y la selva misma.

5. Flujo de 
energía en el 
ecosistema

22 Al gato y al ratón Explicar por qué sucede que de un eslabón o nivel 
trófico a otro se pierde energía.

23 Sigue la ruta Reconocer el flujo de energía a través de los orga-
nismos de una red trófica.

24 ¿Quién se come a quién? Reconocer que la base de la pirámide trófica es 
mayor porque se pierde energía de un nivel a otro.

25 Un regalo de las plantas al 
mundo

Profundizar en el proceso de la fotosíntesis.

26 Biodiversidad e identidad Mostrar la relación de la biodiversidad de México 
con la identidad nacional.

6. El cuidado 
de la biodiver-
sidad e identi-
dad mexicanas

27 Biodiversidad y sustentabilidad Relatar o describir acciones relevantes que, a nivel 
global, se han realizado en favor de un aprovecha-
miento sustentable de los recursos.

28 Piensa global, actúa local Recuperar el pensamiento de jóvenes, adolescen-
tes y adultos sobre la importancia de considerar las 
acciones a nivel local y las consecuencias a nivel 
global a favor de un aprovechamiento sustentable 
de los recursos de la localidad.

Bloque 2

29 Preparando el viaje y equipaje 
para conocer el mundo vivo

Identificar diversos instrumentos para conocer 
cada uno de los aspectos del mundo vivo. 

7. Tecnología 
para conocer a 
los seres vivos

30 Los vecinos desconocidos Reconocer que tanto en el cuerpo humano como 
en el entorno existen microorganismos, los cuales 
se pueden observar con un microscopio.

31 Más allá de mis sentidos Identificar los instrumentos y herramientas que los 
biólogos requieren para manipular, analizar las con-
ductas, estructuras y procesos de los seres vivos.  

32 Una revolución en el conoci-
miento: el microscopio

Reflexionar sobre el impacto que ha tenido el 
invento del microscopio.

33 Hacia mundos remotos Reconocer la aplicación de la tecnología en el 
conocimiento de los seres vivos.

34 La unidad de la vida Identificar que todos los seres vivos están confor-
mados de unidades llamadas células.

8. La célula: 
unidad estruc-
tural de los 
seres vivos

35 A buen entendedor Analizar los conceptos unidad y estructura.

36 La ventana al mundo micros-
cópico

Identificar las células en diversas preparaciones, y 
comparar cómo se ven los tejidos a simple vista y las 
células que los conforman a través del microscopio.

37 Lo que puede ver un micros-
copio

Presentar a los alumnos imágenes de buena cali-
dad y claras de células animales y vegetales vistas 
al microscopio.

38 Entre formas y tareas Reflexionar que existe una gran diversidad de for-
mas y tamaños de células.

39 De la célula al organismo Concluir que la célula es la unidad estructural de todos 
los seres vivos, al presentar los niveles de relación y 
organización por medio de los cuales se conforman 
los organismos pluricelulares, como el ser humano.
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Bloque 2

número nombre del recurso Propósito ubicación

40 Así es la vida Reflexionar y reconocer que las células no son 
entidades estáticas; la vida es el resultado de una 
gran actividad organizada y coordinada que ocurre 
en su interior. 

9. La célula: 
unidad funcio-
nal de los seres 
vivos

41 Las estructuras celulares Identificar que en la gran diversidad de formas y 
tamaños de células se encuentran las estructuras 
básicas, y que éstas pueden también ser diversas. 

42 La unidad de la vida Reconocer e identificar que la membrana celular, 
el citoplasma y el núcleo llevan a cabo tareas que 
contribuyen a mantener a la célula viva. 

43 ¡Energía por favor! Reconocer que cada célula requiere de nutrimen-
tos que provienen del exterior para producir la 
energía con la que se realizan todas las funciones 
vitales.

44 Teoría celular Repasar los conocimientos acerca de la célula, 
como la estructura que conforma a los seres vivos, 
y que en ella se llevan a cabo las funciones con las 
que se conserva la vida.

45 Reproducción: de la célula al 
individuo

Reconocer que todos los seres vivos transmiten 
sus características, tanto individuales como de  
especie, mediante la reproducción.

10. adn: ins-
trucciones de 
vida

46 El timonel celular Identificar la ubicación, estructura y funciones del 
núcleo celular.

47 La danza de los cromosomas Observar la forma en la que la célula se divide en el 
proceso de reproducción (mitosis), heredando a las 
células hijas la misma carga genética que la célula 
madre.

48 Las hebras de la vida Observar la extracción de adn de las células de 
diferentes muestras de seres vivos.

49 Conocerte hasta el núcleo Aplicar el conocimiento de las secuencias de adn 
(forenses, parentescos, crímenes, entre otros).

50 El sistema que todo lo con-
trola

Identificar los principales componentes y funcio-
nes del sistema nervioso.

11. El sistema 
nervioso coor-
dina tu cuerpo

51 Cuando las cosas salen de 
control

Explicar cómo se transmiten los impulsos nervio-
sos analizando el ejemplo del control del estóma-
go en la sensación hambre-saciedad.

52 ¡No te quemes! Mostrar un ejemplo del funcionamiento del 
sistema nervioso ejemplificando con el caso de 
quemadura.

53 Conexiones que duelen Mostrar un ejemplo del dolor y el funcionamiento 
del sistema nervioso.

54 ¿Qué sabes? Recapitular lo revisado hasta el momento en la 
secuencia resumiendo las funciones del sistema 
nervioso.
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Bloque 2

número nombre del recurso Propósito ubicación

55 Tenemos lo mismo Reconocer que, dentro de la gran diversidad de 
seres vivos en el planeta, hay características que 
todos comparten y que constituyen los principios 
de la vida.

12. Lazos de 
vida: principios 
unificadores

56 Ingerir para vivir Identificar que todos los seres vivos requieren de 
incorporar materiales a su organismo, para conser-
var la vida.

57 El aliento de la vida Reconocer que todos los seres vivos requieren de 
producir energía para la realización de las fun-
ciones celulares, y que ésta se produce utilizando 
materiales provenientes de la alimentación y de la 
respiración.

58 Así respondo Reconocer algunas respuestas a estímulos am-
bientales en diferentes organismos y en ellos 
mismos.

59 Lazos de vida Relacionar los procesos y estructuras comunes en 
los seres vivos, como “lazos de vida”, que desde su 
origen han permitido su preservación.

Bloque 3

60 Los grupos de alimentos Identificar las características de cada grupo de 
nutrimentos y reconocer su valor en la dieta que se 
consume.

13. Dieta co-
rrecta, ejercicio 
y salud

61 La dieta correcta Reconocer las características que debe tener una 
dieta correcta.

62 La dieta mesoamericana Conocer los orígenes e importancia de la dieta 
mexicana.

63 Obesidad y salud Comprender que la obesidad es un problema de 
salud a nivel social en México.

64 Mis hábitos alimentarios Reflexionar acerca de la importancia de los buenos 
hábitos alimenticios para la salud.

65 Los componentes de la se-
xualidad

Explicar los diversos componentes de la sexualidad 
y cómo es que se derivan las cuatro potencialida-
des.

14. Sexualidad 
responsable y 
salud

66 ¿Creencias o verdades? Explicar a través de argumentos científicos y con-
fiables la veracidad de la información acerca de la 
sexualidad durante la adolescencia.

67 Mi salud sexual y mi proyecto 
de vida

Mostrar la importancia de la construcción de un 
proyecto de vida en el cuidado de la salud sexual.

68 El vih y vph te cambian la vida Reconocer la relevancia individual, familiar y social 
que implica contraer estas infecciones.

15. El cuidado 
de la salud 
sexual y repro-
ductiva

69 Otras its Analizar la importancia de otras infecciones de 
transmisión sexual en su salud personal.

70 Yo sí me cuido Identificar las acciones para su cuidado y protec-
ción en el ámbito de la sexualidad.

71 Embarazo en adolescentes Identificar los riesgos del embarazo prematuro.

72 Mi proyecto de vida Comprender cómo diseñar su proyecto de vida 
estableciendo prioridades, tiempos y metas de 
acuerdo con sus necesidades.
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Bloque 3

número nombre del recurso Propósito ubicación

73 Salud y adicciones Repasar los elementos fundamentales que definen 
a una adicción y sus formas de manifestación.

16. Adicciones 
vs. vida salu-
dable

74 Dependencia a las drogas Describir las características de la dependencia 
física y psicológica a las drogas.

75 Un sistema alterado Explicar de qué manera es afectado el sistema 
nervioso central por el consumo de diversas sus-
tancias y sus efectos dañinos a la salud personal, 
familiar y social.

76 Sociedad y consumo de 
drogas

Explicar cómo es que a partir de diversos contex-
tos sociales se puede generar la adicción al tabaco 
y el alcohol y cómo su consumo trae afecciones a 
la salud.

77 Prevención de adicciones Explicar en qué consisten los factores de riesgo y 
de protección en torno al consumo de droga.

78 El maíz, más que un alimento 
para México

Valorar el maíz como base de la dieta de la pobla-
ción mexicana.

17. La manipu-
lación genética

79 La milpa y sus beneficios Reconocer a la milpa como un microcosmos que 
sostiene a México.

80 Transgénicos y salud humana Conocer el proceso de manipulación genética en 
el desarrollo de productos transgénicos.

81 Avances de la biotecnología Identificar los cambios que ha sufrido la biotecno-
logía en el tiempo.

82 ¡No dejes tu vida a la suerte! Identificar los aspectos que debe tomar en cuenta 
para elegir adecuadamente.

18. Tomar deci-
siones

83 La comida de mi tierra Identificar las ventajas de la comida típica mexica-
na.

84 Que las emociones no deci-
dan por ti

Reconocer sus emociones y sentimientos.

85 Piensa primero Conocer y entender los beneficios de tomar deci-
siones informadas.

86 La Tierra es tu casa Identificar las acciones gubernamentales que se 
llevan a cabo para mejorar el medioambiente.
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Listado	de	recursos	informáticos	para	el	estudiante

Bloque 1

número nombre del recurso Propósito ubicación

1 Investigamos en el campo Modelar el proceso de una investigación de cam-
po paso a paso.

1. La biodiversi-
dad mexicana

2 ¿Por qué las jirafas tienen el 
cuello largo?

Explicar con imágenes comparativas de jirafas 
cómo fue la evolución respecto a sus cuellos 
según Lamarck y Darwin.

2. La evolución 
de los seres 
vivos

3 Florecen y mueren Conocer cómo la interacción entre poblaciones 
favorece el equilibrio dinámico.

4. Las interac-
ciones entre 
los organismos

4 Un pequeño ecosistema Simular un ecosistema y en él propiciar una cade-
na alimentaria.

5. Flujo de 
energía en el 
ecosistema

5 Tu huella ecológica Calcular la huella ecológica de acuerdo con el 
estilo de vida que tenemos.

6. El cuidado 
de la biodiver-
sidad e identi-
dad mexicanas

6 Acciones Identificar, relacionar o clasificar acciones cotidia-
nas en no sustentables y sustentables.

Bloque 2

7 Conexiones por todas partes Comprender cómo se lleva a cabo la transmisión 
de mensajes nerviosos en el cuerpo humano.

11. El sistema 
nervioso coor-
dina tu cuerpo

Bloque 3

8 Mantén la línea comiendo bien Analizar los casos de sobrepeso y obesidad que se 
presentan en algunas regiones del país; conocer 
las causas y proponer alternativas de solución.

13. Dieta co-
rrecta, ejercicio 
y salud

9 Mis derechos genéticos Conocer los derechos genéticos de las personas 
en el contexto del avance de la biotecnología.

17. La manipu-
lación genética

10 Investígalo bien Aplicar los pasos de una investigación documen-
tal o de campo para fortalecer la recolección de 
evidencias. 18. Tomar deci-

siones
11 Investiga, reflexiona y toma 

postura
Desarrollar habilidades para participar en debates.
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Listado	de	recursos	audiovisuales	para	el	maestro

Bloque 1

número nombre del recurso Propósito ubicación

1 Los biomas del mundo Realizar una demostración de cómo se distribu-
yen los biomas en el mundo.

1. La biodiversi-
dad mexicana2 Más allá de la conservación Mostrar tres niveles de acción a favor de la biodi-

versidad: preservación, conservación y sustenta-
bilidad.

3 El proceso de la evolución Comprender el concepto de selección natural y 
que el resultado de éste es la adaptación de los 
seres vivos a su entorno. 

2. La evolución 
de los seres 
vivos4 Reproducción diferencial Comprender que la reproducción diferencial es 

uno de los aspectos de la selección natural.

5 Diversas estrategias para un 
mismo fin: la nutrición

Mostrar ejemplos de adaptaciones de la nutrición, 
enfatizando que son resultado de la selección 
natural. 3. Las funciones 

comunes de los 
seres vivos6 Diversas estrategias para un 

mismo fin: la reproducción
Mostrar ejemplos de adaptaciones de la repro-
ducción enfatizando que son resultado de la 
selección natural.

7 La dinámica de las poblacio-
nes: depredador-presa

Mostrar ejemplos diversos de cortejo, encamina-
dos a mostrar que es una forma de competir. 4. Las interac-

ciones entre los 
organismos

8 Reproducción diferencial Mostrar un ejemplo muy atractivo de cortejo, con 
la idea de ilustrar cómo la competencia es un tipo 
de interacción que favorece el equilibrio.

9 Fotosíntesis Mostrar en qué consiste el proceso de la fotosín-
tesis, el cual se encuentra en la base de todas las 
cadenas tróficas. 5. Flujo de 

energía en el 
ecosistema

10 Sin luz, no hay vida Mostrar evidencias de que la disminución de la 
fotosíntesis afectó a las cadenas alimentarias y 
con ello se presentó la extinción de los dinosau-
rios.

11 Consumo y sustentabilidad Conocer la diferencia entre consumo responsable 
y consumo sustentable, por medio de ejemplos 
específicos.

6. El cuidado 
de la biodiversi-
dad e identidad 
mexicanas

Bloque 2

12 Motivación e interés Reflexionar y reconocer que los alumnos motiva-
dos e interesados obtienen mejores rendimientos 
en su aprendizaje.

7. Tecnología 
para conocer a 
los seres vivos

13 Ciencia y tecnología Conocer los conceptos de ciencia y tecnología. 

14 El trabajo en equipo Reflexionar sobre la importancia del trabajo cola-
borativo.

8. La célula: 
unidad estruc-
tural de los 
seres vivos

15 Importancia de un informe de 
laboratorio

Reflexionar sobre la importancia de la elaboración 
correcta de un informe de laboratorio. 
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número nombre del recurso Propósito ubicación

16 Modelos científicos Reflexionar sobre la utilidad de los modelos cien-
tíficos.

9. La célula: 
unidad funcio-
nal de los seres 
vivos

17 Profesor y moderador Conocer y reflexionar sobre las estrategias de una 
discusión. 

18 Las imágenes del libro de texto Valorar la importancia de las imágenes del libro 
de texto en los procesos de enseñanza y apren-
dizaje.

10. adn: instruc-
ciones de vida

19 Control hormonal del ciclo 
menstrual

Proporcionar información simplificada sobre el 
tema. 11. El sistema 

nervioso coor-
dina tu cuerpo20 La importancia de la mielina Proporcionar material de apoyo interesante para 

promover el aprendizaje.

21 Conocimientos clave Reconocer la importancia de la identificación e 
integración de los aprendizajes clave.

12. Lazos de 
vida: principios 
unificadores22 Búsqueda segura Guiar adecuadamente las búsquedas en internet.

Bloque 3

23 Características de la dieta 
correcta

Analizar la importancia que tienen las característi-
cas de la dieta correcta para evitar el sobrepeso y 
la obesidad.

13. Dieta co-
rrecta, ejercicio 
y salud24 Grupos de alimentos, caracte-

rísticas y aporte energético
Conocer los grupos de alimentos, características 
y funciones de cada uno de ellos.

25 Adolescencia y sexualidad Brindar orientaciones generales acerca del con-
cepto de sexualidad y su relevancia durante la 
etapa de la adolescencia. 14. Sexualidad 

responsable y 
salud

26 El cuidado de la salud sexual Fortalecer los conocimientos en torno al cuidado 
de la salud sexual durante la etapa de la adoles-
cencia.

27 Infecciones de transmisión 
sexual

Reconocer las características y consecuencias del 
vih y vph.

15. El cuidado 
de la salud se-
xual y repro-
ductiva

28 Sexualidad, mitos y realidades Reconocer la sexualidad como un proceso rele-
vante en la vida de los adolescentes.

29 La adicción a las drogas en la 
vida de los adolescentes

Ampliar el conocimiento respecto al consumo de 
las drogas durante la adolescencia y sus efectos 
dañinos a la salud. 16. Adicciones 

vs. vida salu-
dable30 Prevención de las adicciones Ampliar el conocimiento en cuanto a los efectos 

a la salud personal, social y familiar por el consu-
mo de drogas y cómo prevenirlo.

31 Manipulación genética Fortalecer los conocimientos acerca de lo que es 
la manipulación genética y sus principios. 17. La manipula-

ción genética32 Biotecnología moderna Conocer la biotecnología moderna de los ali-
mentos, salud y desarrollo humano.

33 Investigación en Ciencias Comprender como desarrollar esta estrategia 
didáctica. 18. Tomar deci-

siones34 Características psicológicas de 
los adolescentes

Identificar las características psicológicas de los 
adolescentes.

TS-LPM-CIENCIAS-BIO-P-001-176.indd   169 21/01/20   11:28



170

Listado	de	recursos	informáticos	para	el	maestro

Bloque 1

número nombre del recurso Propósito ubicación

1 Modelando la interacción de-
predador-presa

Presentar, explicar e interpretar las gráficas que 
muestran información sobre el estudio de la diná-
mica de poblaciones.

4. Las interac-
ciones entre 
los organismos

2 Instrucciones para elaborar un 
miniecosistema

Conocer los elementos para lograr un terrario y 
mantenerlo en equilibrio.

5. Flujo de 
energía en el 
ecosistema

3 Tácticas y estrategias Identificar, diferenciar y relacionar lo que son 
tácticas y  lo que son estrategias.

6. El cuidado 
de la biodiver-
sidad e identi-
dad mexicanas

Bloque 2

4 Pensar sobre el significado de 
ciencia y tecnología

Reconocer las distintas concepciones sobre cien-
cia y tecnología.

7. Tecnología 
para conocer a 
los seres vivos

5 El informe de práctica del labo-
ratorio

Reflexionar sobre la importancia de la elaboración 
correcta de un informe de laboratorio. 

8. La célula: 
unidad estruc-
tural de los 
seres vivos

6 ¿Para qué sirven los modelos 
científicos?

Reflexionar sobre la utilidad de los modelos cien-
tíficos.

9. La célula: 
unidad funcio-
nal de los seres 
vivos

7 Las ilustraciones del libro de 
texto en el aprendizaje

Valorar la importancia de promover la observa-
ción e interpretación de las imágenes del libro de 
texto en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

10. adn: ins-
trucciones de 
vida
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