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Unidad de 

aprendizaje 
BIOLOGÍA BÁSICA 

Clave Tipo Nivel Semestre 

1105 Obligatoria Introductorio Primero 

 Créditos Horas semana Horas semestre 

 4 3T - 1P 45 

Campo 

disciplinar 

Ciencias Experimentales 

Propósito del 

campo 

disciplinar 

Permite al estudiante a través de los métodos y 

procedimientos de las ciencias experimentales, conocerse a 

sí mismo, ubicar su contexto en la biósfera, para realizar 

acciones responsables y fundadas hacia el ambiente y hacia 

sí mismo 

Eje disciplinar Ciencias de la vida. 

Eje transversal Conciencia Ecológica 

 

Perfil 

profesional 

1.Licenciatura en Biología, Licenciatura en Químico 

Farmacéutico Biólogo, Ingeniería Bioquímica Ambiental, 

Licenciatura en Enfermería, Licenciatura en Médico 

Cirujano, Licenciatura en Cirujano Dentista, licenciatura 

en Nutrición. 

2.Competencias docentes en el Nivel Medio Superior 

acreditadas y certificadas por un programa reconocido por 

el Padrón de Calidad de SINEMS. 

Competencias 

docentes 

requeridas 

1. Organiza su formación continua a lo largo de su 

trayectoria profesional.  

2. Domina y estructura los saberes para facilitar 

experiencias de aprendizaje significativo.  

3. Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje 

atendiendo al enfoque por competencias, y los ubica en 

contextos disciplinares, curriculares y sociales 

Unidades de aprendizaje 

antecedente 

Unidades de aprendizaje 

simultáneas que se 

relacionen  

Unidades de aprendizaje 

consecuentes 

 Educación para el 

Desarrollo Sustentable 

Biología Moderna 
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amplios.  

4. Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de 

aprendizaje de manera efectiva, creativa e innovadora a 

su contexto institucional.  

5. Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un 
enfoque formativo.  

6. Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y 

colaborativo.  

7. Contribuye a la generación de un ambiente que facilite 
el desarrollo sano 

8. Participa en los proyectos de mejora continua de su 

escuela y apoya la gestión institucional. 

 

Caracterización de la unidad de aprendizaje 

A través del cuestionamiento sistemático de sus ideas previas, ejercicios de 

análisis y experimentación sustentados por el método científico, el alumno 

construye aprendizajes con una visión multi y transdisciplinaria, atendiendo 

siempre al conocimiento de sí mismo, de su cuidado personal y del entorno en 

el que se desarrolla. 

La construcción de los nuevos aprendizajes se realiza mediante la comprensión 

de los procesos vitales, vinculándolos con los conocimientos adquiridos en el 

nivel básico y medio a través de la reflexión, el análisis y la aplicación de 

estos en la comprensión de los diferentes cambios que atraviesa el ser vivo. 

En el proceso de aprendizaje de la Biología Básica, el alumno se concibe como 

un sujeto activo, reflexivo, que construye su propio aprendizaje a partir de 

su experiencia y conocimientos previos. Trabaja de manera permanente, 

colaborativa y participativa, interactuando con todos los actores de este 

proceso; busca información de manera constante, en fuentes básicas y 

complementarias sugeridas por el profesor para comunicar de manera efectiva 

sus hallazgos. 

El profesor de Biología Básica es un planificador estratégico, comprometido 

para que los alumnos construyan los aprendizajes esperados e identifiquen sus 

habilidades socioemocionales (HSE) a través del diseño y la propuesta 

innovadora de actividades, tareas, productos y mecanismos para la evaluación 

constante en la construcción de los aprendizajes. 

La evaluación es continua para la valoración de los aprendizajes esperados, 

el logro de las competencias genéricas y disciplinares básicas mediante la 

autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.  

 

Propósitos de la 

unidad de 

aprendizaje 

Identifica la Biología como ciencia, los niveles de 

organización y la célula como unidad fundamental. 
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Competencias  

genéricas 

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y 

retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue. 

1.4 Analiza críticamente los factores que influyen en 

su toma de decisiones. 

3.  Elige y practica estilos de vida saludables. 

3.2 Toma de decisiones a partir de la valoración de 

las consecuencias de distintos hábitos de consumo y 

conductas de riesgo. 

Tipo de 

competencias 

disciplinares 

Básicas     

CE-1 Establece la interrelación entre la ciencia, la 

tecnología, la sociedad y el ambiente en contextos 

históricos y sociales específicos. 

CE-12 Decide sobre el cuidado de su salud a partir 

del conocimiento de su cuerpo, sus procesos vitales y 

el entorno al que pertenece. 

CE-13 Relaciona los niveles de organización química, 

biológica, física y ecológica de los sistemas vivos. 

CE-14 Aplica normas de seguridad en el manejo de 

sustancias, instrumentos y equipo en la realización 

de actividades de su vida cotidiana. carácter 

científico consultando fuentes relevantes y 

realizando experimentos pertinentes                            

Habilidades 

Socioemocionales 

(HSE) 

Dimensión CONOCE T 

Habilidad: Autoconocimiento                                 

 

 

 

 

 

 

Estructura de la unidad de aprendizaje  

Unidad de 

Competencia 

I 

ORGANIZACIÓN DE LOS SERES VIVOS 

Unidad de 

Competencia 

II 

LA CÉLULA: UNIDAD FUNDAMENTAL DE LA VIDA 
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Unidad de 

competencia I 
ORGANIZACIÓN DE LOS SERES VIVOS 

Sesiones 

previstas 

20 

Competencias 

genéricas 

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

1.4 Analiza críticamente los factores que influyen en su 

toma de decisiones. 

3.  Elige y practica estilos de vida saludables. 

               3.2 Toma de decisiones a partir de la 

valoración de las consecuencias de distintos hábitos de 

consumo y conductas de riesgo. 

Competencias 

disciplinares 

CE-1 Establece la interrelación entre la ciencia, la 

tecnología, la sociedad y el ambiente en contextos históricos 

y sociales específicos. 

CE-12 Decide sobre el cuidado de su salud a partir del 

conocimiento de su cuerpo, sus procesos vitales y el entorno 

al que pertenece. 

CE-13 Relaciona los niveles de organización química, 

biológica, física y ecológica de los sistemas vivos. 

CE-14 Aplica normas de seguridad en el manejo de sustancias, 

instrumentos y equipo en la realización de actividades de su 

vida cotidiana.  

Propósito de 

la Unidad de 

Competencia 

Que conozca la importancia de la biología como ciencia e 

identifique los niveles de organización de los seres vivos. 

 

EJE 

DISCIPLINAR 

CONTENIDOS   APRENDIZAJE 

ESPERADO 

PRODUCTO 

ESPERADO 
CENTRAL ESPECÍFICOS 

Ciencias de 

la vida 

1. La Biología 

como 

ciencia. 

 

 

 ¿Por qué la 

Biología es 

una ciencia?  

(Concepto de 

Biología, el 

método 

científico, 

características 

de la ciencia) 

 ¿Cuáles son 

las ramas de 

la Biología y 

cómo 

• Reconoce el 

concepto de la 

Biología como 

ciencia.  

 Valora las 
característica

s del 

pensamiento 

científico. 

•Identifica las 

diferentes 

ramas de la 

Biología  

 Diagrama de 

causa y 

efecto donde 

el alumno 

seleccione un 

problema de 

interés de 

estudio de la 

Biología, 

señalando 

como 

intervienen 

las ramas de 

la Biología y 
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interactúan 

para estudiar 

a los seres 

vivos? 

(Concepto de: 

Bacteriología, 

Botánica, 

Entomología, 

Ficología, 

Helmintología, 

Herpetología, 

Ictiología, 

Mastozoología, 

Micología, 

Ornitología, 

Virología, 

Zoología, 

Anatomía, 

Biología 

molecular, 

Citología, 

Ecología, 

Embriología, 

Evolución, 

Fisiología, 

Genética, 

Histología, 

Inmunología, 

Paleontología, 

Parasitología y 

Taxonomía. 

 ¿Cuál es la 

relación de 

la biología 

con otras 

ciencias 

auxiliares?  

(Física, 

Química, 

Matemáticas, 

Ciencias de la 

Tierra y 

Ciencias 

Sociales). 

 ¿De qué manera 
la Biología te 

ayuda a 

reconocer tus 

emociones? 

 Relaciona las 
ramas de la 

Biología con 

diferentes 

disciplinas.  

 Conoce los 
materiales, 

instrumentos y 

equipo de 

laboratorio. 

 

otras 

ciencias. 

 

 Reporte de 

práctica 

laboratorio. 
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(HSE) 

 2. Niveles de 

organización 

en la 

naturaleza. 

 ¿Los 

organismos 

vivos tienen 

la misma 

estructura a 

cualquier 

nivel de 

análisis?  

 Nivel atómico 

y molecular  

 Bioelementos: 

tipos 

(primarios, 

secundarios, 

oligoelemento

s) e 

importancia 

biológica. 

 Biomoléculas 

(clasificació

n, 

estructura, 

función y 

ejemplos de): 

inorgánicas: 

(agua), 

orgánicas: 

(carbohidrato

s, lípidos, 

proteínas, 

ácidos 

nucleicos). 

 Organización 

del ser vivo: 

Conceptos de 

célula, 

tejidos, 

órganos, 

aparatos y 

sistemas. 

 Individuo 

 Organización 

ecológica: 

población, 

•Diferencia 

los niveles de 

organización.  

 Conoce la 

importancia 

de los 

bioelementos. 

•Identifica la 

estructura y 

función de las 

biomoléculas. 

 •Contrasta a 

los sistemas 

vivos en sus 

diferentes 

niveles de 

complejidad. 

 Relaciona los 

conocimientos 

anteriores 

como 

integradores 

de las 

células. 

 Comprueba los 

conocimientos 

adquiridos en 

la teoría a 

través de 

laboratorio. 

 

 Mapa 
conceptual con 

los 

bioelementos y 

biomoléculas. 

 Esquema de un 
individuo que 

abarque todos 

los niveles de 

organización 

(desde célula 

hasta bioma).  

 Reporte de 
prácticas de 

laboratorio.  
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comunidad, 

ecosistema, 

bioma y 

biósfera. 

 ¿Cómo se 

relaciona la 

cantidad de 

biomoléculas 

con el estado 

de ánimo de 

una persona? 

(HSE) 

 

Nivel de 

dominio de 

la 

competencia 

COMPETENCIA 

DESARROLLADA 

COMPETENCIA EN 

PROCESO 

COMPETENCIA NO 

DESARROLLADA 

Cumple 

correctamente, en 

tiempo y forma con 

las evidencias, 

prácticas de 

laboratorio y 

exámenes. 

Calificación 

aprobatoria de 7.0 a 

10.0 

Cumple con algunas 

evidencias, 

prácticas de 

laboratorio y 

exámenes. 

Calificación de 6.0 

a 6.99 

No cumple con las 

evidencias, 

prácticas de 

laboratorio y 

exámenes. 

Calificación menor 

de 6.0 

 

 

 

 

Secuencia didáctica 1 (20 sesiones)       

 Actividades del alumno Recursos 

didácticos 

Mecanismo de 

evaluación  

A
p
e
r
t
u
r
a
 

 Participa en el encuadre. 

 Interviene en una dinámica grupal de 

rompe-hielo HSE. 

 Participa en una evaluación 

diagnóstica, posteriormente se 

realiza una retroalimentación. 

 Se organizan de acuerdo con las 

Pintarrón, 

marcadores, 

material 

impreso, 

proyector, 

presentacio

nes en 

Power 

Point, 

Autoevaluación 

Heteroevaluación 
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indicaciones del docente. videos. 

D
e
s
a
r
r
o
l
l
o
 

 Participa activamente en clases de 

forma oral o escrita con los 

contenidos de la Biología como 

ciencia y los niveles de organización 

en la naturaleza. 

 Aplica las HSE durante el desarrollo 

de las clases (lección 3.4 ¿Las 

emociones pueden ser un obstáculo o 

una ayuda para el cumplimiento de mis 

metas?) 

 Demuestra en sus prácticas de 

laboratorio el aprendizaje obtenido 

en clases. 

 Trabaja colaborativamente en sus 

actividades escolares. 

 Investiga, selecciona, organiza y 

estructura la información para 

elaborar los productos esperados de 

acuerdo con la rúbrica proporcionada 

por el docente: 

 Diagrama de causa y efecto donde 

el alumno seleccione un problema 

de interés de estudio de la 

Biología, señalando como 

intervienen las ramas de la 

Biología y otras ciencias. 

 Mapa conceptual con los 

bioelementos y biomoléculas. 

 Esquema de un individuo que 

abarque todos los niveles de 

organización (desde célula hasta 

bioma).  

 Reporte de prácticas de 

laboratorio. 

Láminas, 

marcadores, 

fuentes de 

consulta 

recomendada

s, tijeras, 

colores, 

pegamento, 

pizarra y 

manual de 

práctica de 

laboratorio

, 

materiales 

digitales o 

impresos, 

TIC´S. 

Heteroevaluación 

Coevaluación  

C
i
e
r
r
e
 

 Despeja las dudas y retroalimenta los 

contenidos de estudio. 

 Entrega evidencias de desempeño. 

 Resuelve una prueba escrita como 

parte del proceso de evaluación.  

 

 

Libreta de 

notas, 

materiales 

digitales o 

impresos, 

manual de 

prácticas 

de 

laboratorio

Autoevaluación 

Heteroevaluación 
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. 

 

Unidad de 

competencia 

II 

LA CÉLULA: UNIDAD FUNDAMENTAL DE LA VIDA 
Sesiones 

previstas 
25 

Competencias 

genéricas 

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos 

teniendo en cuenta los objetivos que persigue. 

1.4 Analiza críticamente los factores que influyen en su toma 

de decisiones. 

3.  Elige y practica estilos de vida saludables. 

3.2 Toma de decisiones a partir de la valoración de las 

consecuencias de distintos hábitos de consumo y conductas de 

riesgo. 

Competencias 

disciplinares 

CE-12 Decide sobre el cuidado de su salud a partir del 

conocimiento de su cuerpo, sus procesos vitales y el entorno al 

que pertenece. 

CE-14 Aplica normas de seguridad en el manejo de sustancias, 

instrumentos y equipo en la realización de actividades de su 

vida cotidiana. 

Propósito de 

la Unidad de 

Competencia 

 

Identifica a la célula como unidad fundamental de los seres 

vivos. 

 

EJE 

DISCIPLINAR 

CONTENIDOS   APRENDIZAJE 

ESPERADO 

PRODUCTO 

ESPERADO 
CENTRAL ESPECÍFICOS 

Ciencias de 

la vida 

La célula como 

unidad 

fundamental. 

 

 Teorías del 

origen de la 

vida: 

- Creacionista 

- Panspermia 

- Oparin-

Haldane (Urey-

Miller). 

 Tipos de 

células: 

 Conoce las 

distintas 

teorías del 

origen de la 

vida. 

 Distingue los 

diferentes 

tipos de 

célula. 

 Conoce los 

postulados de 

 Presentación 
audiovisual 

explicando las 

diferentes 

teorías del 

origen de la 

vida y los 

descubrimiento

s celulares. 

Indicar las 

HSE utilizadas 

para la 
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procariotas 

(descubrimient

o, evolución, 

teoría de la 

endosimbiosis, 

teoría de 

plegamiento de 

membranas y 

característica

s) y 

eucariotas 

(vegetal y 

animal) 

 Teoría celular 

 Estructura 
celular: 

 - Núcleo: 

membrana 

nuclear, 

cromatina, 

nucléolo. 

- Protoplasma y 

citoplasma: 

citosol y 

citoesqueleto. 

- Organelos 

celulares 

membranosos y 

no membranosos: 

estructura y 

funciones.  

- Membrana 

celular: 

estructura 

modelo de 

mosaico fluido, 

funciones y 

tipos de 

transporte. 

Pasivo 

(difusión y 

ósmosis); 

Activo 

(endocitosis, 

exocitosis, 

bomba de sodio 

y potasio, 

la teoría 

celular 

Virchow. 

 Identifica la 

estructura de 

la célula 

procariota y 

eucariota. 

 Conoce las 

funciones de 

los organelos 

celulares. 

 Comprueba los 

conocimientos 

adquiridos en 

la teoría a 

través de 

laboratorio. 

elaboración de 

esta 

presentación. 

 Modelo 
estructural de 

las células 

(procariotas, 

eucariotas, 

vegetal o 

animal). 

 Modelo de la 

estructura de 

la membrana 

celular. 

 Reporte de 

prácticas de 

laboratorio. 
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acarreadores). 

- Pared 

celular: 

estructura y 

funciones. 

- 

Características 

y función en 

diferentes 

organismos: 

(bacterias, 

algas, hongos y 

vegetales). 

 

 

 

Nivel de 

dominio de 

la 

competenci

a 

COMPETENCIA 

DESARROLLADA 

COMPETENCIA EN 

PROCESO 

COMPETENCIA NO 

DESARROLLADA 

Cumple 

correctamente, en 

tiempo y forma con 

las evidencias, 

prácticas de 

laboratorio y 

exámenes. 

Calificación 

aprobatoria de 7.0 a 

10.0 

Cumple con algunas 

evidencias, 

prácticas de 

laboratorio y 

exámenes. 

Calificación de 6.0 

a 6.99 

No cumple con las 

evidencias, 

prácticas de 

laboratorio y 

exámenes. 

Calificación menor 

de 6.0 

 

Secuencia didáctica 2          (25  sesiones)           

 Actividades del alumno Recursos 

didácticos 

Mecanismo de 

evaluación  

A
p
e
r
t
u
r
a
 

 Participa en una lluvia de ideas 

en relación con la célula como 

unidad fundamental de la vida. 

 Se organizan de acuerdo con las 

indicaciones del docente. 

Pintarrón, 

marcadores, 

material 

impreso, 

proyector, 

presentacio

nes en 

Power 

Point, 

videos. 

Autoevaluación 

Heteroevaluación 
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D
e
s
a
r
r
o
l
l
o
 

 Expone y participa activamente en 

clases de forma oral, los 

contenidos de la célula como 

unidad fundamental. 

 Aplica las HSE durante el 

desarrollo de las clases (lección 

12.4 ¿Cuántas emociones conozco?). 

 Demuestra en sus prácticas de 

laboratorio el aprendizaje 

obtenido en clases. 

 Trabaja colaborativamente en sus 

actividades escolares. 

 Investiga, selecciona, organiza y 

diseña los productos esperados de 

acuerdo con la rúbrica 

proporcionada por el docente: 

 Presentación audiovisual 

explicando las diferentes 

teorías del origen de la vida y 

los descubrimientos celulares. 

Indicar las HSE utilizadas para 

la elaboración de esta 

presentación. 

 Modelo estructural de las 

células (procariotas, 

eucariotas, vegetal o animal). 

 Modelo de la estructura de la 

membrana celular. 

 Reporte de prácticas de 

laboratorio. 

Láminas, 

marcadores, 

fuentes de 

consulta 

recomendada

s, tijeras, 

colores, 

pegamento, 

pizarra y 

manual de 

práctica de 

laboratorio

, 

materiales 

digitales o 

impresos, 

TIC´S. 

Heteroevaluación 

Coevaluación  

 

 

C
i
e
r
r
e
 

 Despeja las dudas y retroalimenta 

los contenidos de estudio. 

 Entrega evidencias de desempeño. 

 Resuelve una prueba escrita como 

parte del proceso de evaluación.  

 

 

Libreta de 

notas, 

materiales 

digitales o 

impresos, 

manual de 

prácticas 

de 

laboratorio

. 

Autoevaluación 

Heteroevaluación 

 

Fuentes de consulta 

Básica.   

Audersirk, T.  Audersirk, G. Byers, B. (2017). Biología: la vida en la 

tierra. Con Fisiología. Décima edición. México: Pearson.  

Complementaria 

Granillo, P.  Valdivia, B. Villarreal, M. (2014). Biología General: Los 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE 

BACHILLERATO UNIVERSITARIO 2018 

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 

  

 R02/0618                                                                                                                                       

R-EMS-10 

13 

http://www.construye-t.org.mx 

http://www.construye-t.org.mx/materiales/fichas 

http://www.construye-t.org.mx/lecciones 
 

Plan de evaluación para la unidad de aprendizaje 

Aspecto a evaluar Criterios de evaluación Ponderación  

Participación en 

clase 
 Cumple con las instrucciones definidas 

en la rúbrica. 

 Responde lo que se le pregunta o pide 

utilizando un lenguaje adecuado. 

 Muestra respeto a sus pares y disciplina 
en clase. 

 Muestra interés en su aprendizaje, pone 
atención y ejecuta las instrucciones que 

se le indica en la clase. 

 Realiza la tarea con calidad, orden, 

limpieza y claridad de forma individual 

y la que le corresponde en el trabajo en 

equipo. 

10% 

Evidencias de 

desempeño 
 Elabora, presenta la tarea con 

dedicación, limpieza y en el tiempo 

establecido. 

 Maneja los conceptos adecuadamente al 

momento de realizar las evidencias. 

 Utiliza diferentes herramientas 

tecnológicas en la elaboración de sus 

productos. 

 Reporta bibliografía utilizada. 

 Cumple con las instrucciones definidas 

en el instrumento de evaluación para la 

evidencia de desempeño que se dará a 

conocer al momento de marcar el trabajo. 

 Hace contribuciones propias que surgen 

de su análisis personal. 

 La elaboración de la evidencia es propia 
sin plagios de ningún tipo. 

40% 

sistemas vivientes. Tercera reimpresión. México: Grupo Editorial Patria. 

Electrónica (Bases de datos, bibliotecas virtuales etc.) 

http://www.construye-t.org.mx/
http://www.construye-t.org.mx/materiales/fichas
http://www.construye-t.org.mx/lecciones
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Prácticas de 

laboratorio 
 Llega puntual y lleva el material 

solicitado al laboratorio. 

 Cumple con las reglas de seguridad, 

orden y limpieza. 

 Realiza la práctica de acuerdo con el 

manual, sigue las indicaciones del 

profesor y del encargado del 

laboratorio. 

 Trabaja de forma colaborativa tomando en 
cuenta los comentarios para elaborar 

conclusiones. 

 Termina los experimentos con éxito. 

 Deja limpia su área de trabajo y regresa 
completos los materiales. 

 Responde lo que se le pregunta o pide al 
realizar cuestionarios, matrices o 

representaciones gráficas en el reporte 

de la práctica experimental. 

 Entrega el reporte en tiempo y forma. 

10% 

Examen  40% 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Biol.  Carlos Iván Buenfil Gómez cibuenfi@uacam.mx 

Biol. Olivia R. Compean García   orcompea@uacam.mx 

C.D. Eduardo Román Gómez Rodríguez edrgomez@uacam.mx 

Biol. Cindy Jannette Gómez Rosado cijgomez@uacam.mx 

Mtro. Víctor F. González Cú  vfgonzal@uacam.mx 

Biol. Miroslava del C. Pacheco Cervera mcpachec@uacam.mx 

Lic. María Adaliza Pat Fernández mariapat@uacam.mx 

I.B.Q. María Grinelda Perera Solís mgperera@uacam.mx 

Revisión y 

Actualización 

Dra. América B. Pérez Zapata ambperez@uacam.mx 
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Fecha de 

aprobación: 

Agosto de 2018 

 

 


