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2.  PRESENTACIÓN  
La biología es una de las ciencias naturales que tiene como objeto de estudio a los seres vivos y, más 
específicamente, su origen, su evolución y sus propiedades: génesis, nutrición, morfogénesis, 
reproducción, patogenia, etc. 

Esta ciencia se ocupa tanto de la descripción de las características y los comportamientos de los 
organismos individuales como de las especies en su conjunto, así como de la reproducción de los 
seres vivos y de las interacciones entre ellos y el entorno. De este modo, se ocupa de la estructura y la 
dinámica funcional comunes a todos los seres vivos con el fin de establecer las leyes generales que 
rigen la vida orgánica y los principios explicativos fundamentales de ésta. 

OBJETIVO GENERAL: Guiar al estudiante en el análisis del desarrollo evolutivo de los seres 
vivientes a partir del conocimiento y la compresión de las principales teorías sobre su origen, las 
actividades y procesos que en ellos se presentan. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS: Conocerá la importancia de la biología como ciencia, también conocerá 
las diferentes formas, funciones e interacciones que presentan los seres vivos con el medio ambiente 
que los rodea. 
  
CRITERIO DE DESEMPEÑO:  
 
1.-  Conocerá el origen y la evolución de los organismos. 
  
2.- Distinguirá las diferentes formas, características, composición y función de los seres vivos. 
 
3.- Comprenderá la importancia del medio ambiente y su influencia sobre los seres vivos. 
 
 
3.  UNIDAD DE COMPETENCIA  
Elemento de competencia: Al finalizar el curso, el estudiante conocerá la importancia de plantas y 
animales como seres vivos. 
 
Describirá las diferencias entre organismos vegetales y animales. 
 
 
Reconocer la estructura de los diferentes tipos de células. 
 
Identificará las estructuras que componen a una planta ó animal y además las funciones que éstos 
realizan. 
  
Comprenderá la importancia que tienen para el hombre tanto plantas como animales.  
 
 
4.  SABERES  
Saberes Prácticos 
 

El estudiante sabrá diferenciar como se compone una planta y un animal y la 
importancia fundamental para el hombre en el ecosistema. 

Saberes Teóricos 1.- El alumno conocerá la composición de los dos tipos de células, así como su 
función 
2.- Aprenderá como están formados los organismos vasculares y no vasculares. 
3.-Estudiará las interacciones de los seres vivos dentro de los diferentes 
ecosistemas. 

Saberes 
formativos 
 

El estudiante comprenderá los conceptos elementales que le permitan comprender 
fácilmente los contenidos que le precedan dentro del plan de estudio como son: 
botánica, fisiología vegetal, genética general, etc.   

 
 
5.  CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas)  
UNIDAD 1: FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA. 
 
Tema 1 Principios básicos de la Biología 

a) Concepto de Biología: Definición 
b) Teorías sobre el origen de la vida: Oparin, generación espontánea, biogénesis. 
c) Características de los seres vivos: Alimento, energía, crecimiento y reproducción 
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d) Microscopía: Tipos de microscopios, estructura y función del microscopio compuesto. 
 
Tema 2 Nivel Celular  
     a) Teoría Celular: Desarrollo de la teoría.  
     b) Las células y su medio ambiente: Características de las células, la membrana celular y tipos de 
transporte celular.  
     c) El interior de la célula: el protoplasma y su actividad; los organelos celulares y sus funciones. 
 
UNIDAD 2: PROCESOS CELULARES.  
 
Tema 3 Energía para el trabajo celular  
     a) Energía para el trabajo celular  
     b) Energía de activación  
     c) Enzimas: propiedades de las enzimas, Hipótesis de la llave y la cerradura, coenzimas.  
     d) ATP 
 
Tema 4 Respiración y Fotosíntesis  
     a) Respiración aeróbica y anaeróbica  
     b) Interrelaciones de la Energía  
     c) Proceso fotosintético 
 
UNIDAD 3: REPRODUCCION CELULAR Y HERENCIA  
 
Tema 5 Reproducción Celular  
     a) Mitosis: formación de células corporales. Fases.  
     b) Meiosis: formación de células sexuales en machos y hembras. Fases.  
     c) DNA: función, estructura, replicación.  
 
Tema 6 Los  Cromosomas y Génes  
 
UNIDAD 4: EVOLUCION  
 
Tema 8 Cambios en el transcurso del tiempo  
     b) Teoría de Lamarck y Darwin  
     c) Ecositemas 
     d) Aspectos Generales de Ecología 
 
 
6.  ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

7.  EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO  
 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

AMBIENTES DE 
APRENDIAJE 

Identificación y comparación de 
células vegetales y animales  
 
. 
Diferencias anatómicas de los 
diferentes órganos de las plantas. 
 
Reportes de las prácticas donde 
se estudien los diferentes 
organismos. 
 

GUÍA DE EVALUACIÓN 
1.- El desempeño se evaluará 
directamente en el laboratorio, el 
producto se obtendrá al final de 
cada capitulo. 
 
2.- Se aplicarán cuestionarios, 
listas de control, observación y 
prácticas. 
 
Cuestionario 55% 
Lista de asistencia 5% 
Reportes de observación 20% 

RECOMENDACIÓN 
Técnica didáctica: Se trabajará 
con exposición en clase, tanto el 
profesor como el alumno. 
Se harán interrogatorios 
dirigidos. 
Trabajos de investigación por 
alumnos. 
Se llevarán a cabo prácticas en 
el laboratorio y en el campo. 
 
Actividades de aprendizaje: 
1.- Prácticas de laboratorio 
2.- Prácticas de campo 
3.- Visitas al herbario. 
4.- Practicas en invernadero 
Recursos y materiales: 
1.- Laboratorio de prácticas 
2.- Invernadero 
3.-Campo de cultivos y 
agostadero     4.-. Herbario 
 

 
 
8.  EVALUACIÓN 
GUÍA DE EVALUACIÓN 
El desempeño se evaluará directamente a la planta, el producto se obtendrá al final del tema, 
considerando que el estudiante maneja el tema. 
Se entregaran reportes de las observaciones realizadas en el laboratorio y en el campo. 
Se hará un examen por unidad. 
1.- Cuestionario 55% 
2.- Lista de asistencia 
3.- Reporte  de practicas 20% 
 
 
9.  ACREDITACIÓN 
Criterios de acreditación: 
   Exámenes teóricos mensuales                   70% 
   Prácticas de laboratorio y de campo         20% 
   Exposiciones orales y tareas                     10%  
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