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Bienvenido a tu curso de Biología I: Desarrollo de la ciencia y la tecnología a través de la historia de la 

humanidad, esta asignatura se compone de 3 bloques que iremos desglosando conforme avancemos en el 

semestre. El material que estás leyendo ahora contiene la información, adas, prácticas y listas de cotejo 

correspondientes al primer bloque: La ciencia con vida propia. Es importante que te mantengas en contacto con 

tu jefe de grupo y que revises periódicamente la plataforma escolar (https://www.pestatalac06yuc.com/)  para 

estar al corriente con los anuncios y organización de actividades y equipos de trabajo de la asignatura, para ello, 

también se te hará saber la contraseña de la plataforma de trabajo (que puede ser schoology), misma en la que 

encontrarás los apartados para subir tus tareas, descargar materiales adicionales de trabajo y sobretodo, para que 

puedas subir tus tareas en tiempo y forma. En la tabla de abajo encontrarás el desglose de los criterios a evaluar 

y su valor correspondiente: 

Criterio Valor 

Investigación de integradora. 50% 

Actividades de aprendizaje. 40% 

Laboratorio /modelo.  10% 

Total 100% 

 

Las actividades plagiadas o actitudes no apegadas a los lineamientos internos de la institución se 

canalizarán a las autoridades correspondientes, donde se asignarán las sanciones a los involucrados. 

 

Este material está diseñado para que puedas complementar la información solicitada en tus ADAS al tiempo que 

adquieres conocimientos conforme a la serie de temas que verás en el curso de Biologia I. 

Te deseamos éxito en este semestre y que puedas lograr satisfactoriamente tus objetivos escolares. 

 

 

Atte.: 

 

 

 

Academia de Biología. 

https://www.pestatalac06yuc.com/
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Bloque 1: La ciencia con vida propia 

Aprendizajes esperados: 

 El alumno podrá reconocer el concepto de ciencia y las características del pensamiento científico. 

 El alumno identifica las diferentes ramas de la Biología y las relaciona con diferentes disciplinas. 

 El alumno valora y ejemplifica el conocimiento científico y biológico en diferentes situaciones de la vida. 

 Emplea algunos términos de la biología y atribuye las posiciones de los expertos en diversas problemáticas. 

 Comprender que el estudio de la materia en la biología hace referencia a los sistemas vivos y la energía 

necesaria para su sobrevivencia.  

 Diferencia a los sistemas vivos de los no vivos. 

 Conoce la estructura y función de las biomoléculas que integran a las células.  

 Identifica las principales estructuras y funciones de los tipos celulares.  

 Enuncia los postulados de la teoría celular, distinguiendo a los tipos celulares.  

 Explica los sistemas vivos en sus diferentes niveles de complejidad como sistemas autopoieticos y 

homeostáticos.   

 

Resuelve la siguiente evaluación diagnóstica correspondiente al Bloque I: La ciencia con vida propia. 

1. ¿Cómo es que los mexicanos pueden actualmente vivir mas de 70 años ? 

 

 

2. ¿Cuál es el objeto de estudio de la Biología? 

 

 

3. La Biologia, ¿Ha cambiado a través del tiempo? Sí, no ¿por qué? 

 

 
4. Menciona 3 características de la célula eukariota que la célula procariota no posea. 

 

 

5. Menciona 3 organismos procariotes y añade sus imágenes. 
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¿Por qué los mexicanos pueden llegar a vivir más de 70 años hoy en día? 

 

 

Esperanza de vida 

 

¿Te has preguntado cuántos años podrías 

llegar a vivir? 

Para calcular este dato se utiliza la esperanza de 

vida, que se refiere al número de años que en 

promedio se espera que viva una persona después 

de nacer. Una esperanza de vida alta indica un mejor 

desarrollo económico y social en la población.  

 

A inicios del siglo XX la población mexicana 

contaba con 13.6 millones de habitantes. Durante las 

3 primeras décadas el incremento de la población fue 

de apenas 3 millones de personas, lo cual significó 

que en 1930 el total de habitantes alcanzara 16.6 

millones, equivalente a la población que actualmente 

reside en los estados de México, Sinaloa y Tlaxcala. 

Durante el periodo posrevolucionario el crecimiento 

aumentó debido, fundamentalmente, al descenso de 

la mortalidad. Entre 1900 y 1930 la tasa de 

crecimiento fue de 0.7%, mientras que durante las 

dos décadas siguientes llegó a 2.2%. De esta forma, 

hacia mediados de siglo, la población ascendía a 25.8 

millones. 

 

En 1970 la población mexicana alcanzó 48.2 

millones de habitantes, casi el doble de la existente 

en 1950. El ritmo de crecimiento de la población 

durante dicho periodo aumentó a 3%, lo cual se 

explica a partir de la disminución sostenida de la 

mortalidad y del ligero aumento de la fecundidad que 

se observó hasta mediados de la década del sesenta. 

 

Los resultados preliminares del XII Censo de 

Población y Vivienda 2000, mostraron que a finales 

del siglo pasado la población mexicana ascendía a 

97.4 millones de habitantes. En esta ocasión la 

población de 1970 tardó más de 30 años en 

duplicarse. Esto también se refleja en una 

disminución de la tasa de crecimiento, resultado 

principalmente del notable descenso de la fecundidad 

y, en menor medida, de la pérdida de población por 

migración. Para el periodo 1970-1990 el crecimiento 

fue de 2.60/0 y de 1.8% durante la última década del 

siglo pasado. 

 

Imagen 1.- Jóvenes estudianes ganadores de las olimpiadas de 

Matemáticas. 2019. 
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En México, la esperanza de vida ha 

aumentado considerablemente; en 1930 las 

personas vivían en promedio 34 años; 40 años 

después en 1970 este indicador se ubicó en 61; 

en el 2000 fue de 74 y en 2016 es de 75.2 años. 

A escala nacional hubo un ligero retroceso en el 

mismo periodo, pero la cifra de 2000 a 2013 aumentó 

1.3 años, para alcanzar los 74.5 años. Las 

desigualdades sociales, las enfermedades crónicas 

degenerativas y los elevados índices de violencia son 

factores esenciales que han impedido que crezca la 

esperanza de vida al nacer de los mexicanos, debido 

a que la mala salud y la violencia están más 

extendidas en las sociedades más desiguales.  

Indicadores Sociodemográficos de México 

(1930-2000). INEGI, 2001. 

 

 

Esperanza de vida al nacimiento 

 

Imagen 2.- Esperanza de vida al nacimiento, 1930-2016,  INEGI. 
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Esperanza de vida por entidad federativa 

 

 

Imagen 3.- Esperanza de vida al nacimiento por entidad federativa, 2016. INEGI, 2016. 

https://www.jornada.com.mx/2019/01/28/sociedad/030n2soc#   

http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/esperanza.aspx?tema=P   

 

 

 

 

  

https://www.jornada.com.mx/2019/01/28/sociedad/030n2soc
http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/esperanza.aspx?tema=P
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La Biología como ciencia 

 

El surgimiento del estudio de la vida tiene sus 

orígenes en la Antigua Grecia de la mano de 

Aristóteles (384 a. C.-322 a. C.), quien es 

considerado el primer naturalista. Desde entonces, y 

por muchos siglos, las investigaciones sobre los seres 

vivos continuaron sin ser reconocidas por su estatus 

científico.  

 

 

Imagen 4.- Busto de Aristóteles en Roma, Palazzo Altemps. 

 

Ya en el siglo XX, la Biología fue denostada 

por el Círculo de Viena, el cual concebía a la Física 

como modelo de ciencia. Las críticas más 

importantes desde la filosofía y la epistemología de 

las ciencias a la Biología fueron, la ausencia de leyes, 

el empobrecido grado de matematización en sus 

sistemas de clasificación, y la imposibilidad de falsar 

muchas de sus hipótesis. Sin embargo, con el 

reconocimiento de que sus objetos de estudio no 

podían ser reducidos a sus partes constituyentes -

fenómeno conocido como reduccionismo biológico-

, con la formulación de la teoría de evolución por 

selección natural, y con el abandono de las 

explicaciones metafísicas y religiosas que 

impregnaban las elucubraciones acerca del origen de 

la vida, la Biología comenzó a ser vista como una 

ciencia respetable y autónoma.   

 

Muchos de estos cambios fueron propiciados 

por verdaderas revoluciones científicas, como la 

generada por el naturalista inglés Charles Darwin, 

con la publicación de su libro Sobre el origen de las 

especies por medio de la selección natural en 1859. 

 

 

Imagen 5.- Chales Darwin, 1880. 
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La palabra biología está formada por la 

combinación de los términos griegos βίος bios, vida, 

y el sufijo -λογία -logía, ciencia, tratado, estudio, 

basado en el verbo griego λέγειν (legein), 

seleccionar, reunir (cf. el nombre λόγος logos, 

palabra). El término «biología» en su sentido actual 

se cree que fue introducido de forma independiente 

por Karl Friedrich Burdach (en 1800), Gottfried 

Reinhold Treviranus (Biologie oder Philosophie der 

lebenden Natur, 1802) y Jean-Baptiste Lamarck 

(Hydrogéologie, 1802). La palabra en sí misma ya 

aparece en el título del volumen 3 de Philosophiae 

naturalis sive physicae dogmaticae: «Geologia, 

biologia, phytologia generalis et dendrologia», de 

Michael Christoph Hanow, publicado en 1766. 

 

La Biología como ciencia autónoma 

 

El reconocimiento de las características distintivas 

de la Biología. 

 

El último paso en el desarrollo de la autonomía 

de la Biología fue el reconocimiento de 

características distintivas de ésta. Mayr (2006) 

reconoce que los acontecimientos que se describen a 

continuación abrieron el camino para su 

consagración definitiva. 

 

1. La complejidad de los sistemas vivientes: 

A causa de su complejidad, los sistemas 

biológicos se encuentran ricamente dotados 

con capacidades tales como la reproducción, 

el metabolismo, la replicación, la regulación, 

la adaptación, el crecimiento y la 

organización jerárquica. A su vez, existen 

niveles de organización/complejidad de la 

materia, conocidos como niveles de 

integración (material genético, célula, tejido, 

órgano, individuo, población, comunidad, 

ecosistema, paisaje, bioma, biosfera), cada 

uno de los cuales posee propiedades 

emergentes que los hacen un sistema en sí 

mismo.  

 

2. La Biología funcional (sincrónica) y la 

Biología histórica (diacrónica): la Biología 

se caracteriza por las nociones de evolución y 

de desarrollo individual (dimensión 

diacrónica), y por las de organización 

(dimensión sincrónica). Por ejemplo, los 

problemas fisiológicos como la síntesis, 

liberación y actuación de ciertas hormonas, y 

la idea de especie como categoría que agrupa 

a organismos de características similares  

 

pertenecen a la Biología funcional o 

sincrónica. Por otro lado, el estudio del 
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desarrollo filogenético (de un grupo de 

organismos) y ontogenético (desde la 

fecundación de un organismo –en el caso de 

reproducción sexual hasta su muerte) 

corresponde a la Biología evolutiva (Piaget, 

1980). Esta rama de la Biología, también 

llamada Biología histórica (Mayr, 2006), está 

integrada por disciplinas como la 

paleontología y la biogeografía.  

 

3. El azar y la probabilidad: En muchos casos 

de la Biología, las predicciones sólo pueden 

expresarse como probabilidades, mientras 

que las leyes de la Física son más bien 

deterministas El azar y la probabilidad están 

unidos estrechamente en la ciencia 

estadística. Marvall Casesnoves explica que a 

fines del XIX se inició la Biometría y se 

enunciaron las leyes de la herencia de 

Mendel, expresadas en lenguaje netamente 

probabilista. Por ejemplo, en genética, la 

descendencia de un cruce de híbridos para un 

par de alelos dominante/recesivo tiene un 

75% de probabilidad de poseer el fenotipo 

dominante y el 25% del recesivo.  

 

4. La limitación al mesocosmos: En función de 

su accesibilidad a los órganos sensoriales 

humanos se pueden distinguir tres mundos: 

1. El microcosmos (o mundo subatómico de las 

partículas elementales y sus combinaciones)  

2. El mesocosmos, que se extiende desde los 

átomos hasta las galaxias, y 

3. El macrocosmos (el mundo de las 

dimensiones cósmicas). 

 

En general, sólo el mesocosmos es relevante para la 

Biología, aunque en Biología celular a veces se 

toman en cuenta a los electrones y los protones. 

 

Por otro lado, biología contemporánea posee un 

altísimo nivel de diversificación, reflejado en sus 

numerosas ramas, según el tipo específico de seres 

vivos y/o ecosistemas de su interés, o la perspectiva 

que adopta respecto a ellos: 

 

 Zoología. El estudio específico del reino 

animal en sus distintas variantes y niveles. 

 Botánica. El estudio del reino vegetal: 

plantas, árboles, algas y algunas otras formas 

fotosintéticas. 

 Microbiología. Aquella que centra su estudio 

en la vida microscópica, la que no puede 

verse a simple vista. 

 Parasitología. Se interesa en los animales 

que sobreviven a expensas de otros seres 

vivos, haciéndoles daño a medida que 

invaden sus organismos. 
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 Genética. Centra su estudio de la vida en las 

leyes de la transmisión de la información 

biológica y la herencia generacional. 

 Bioquímica. Tiene que ver con los procesos 

químicos y moleculares propios de los seres 

vivos y de las sustancias que éstos generan. 

 Biología marina. Limita su estudio a las 

formas de vida que se encuentran en los 

océanos y las costas. 

 Biotecnología. La comprensión de las leyes 

biológicas con miras a su aprovechamiento 

industrial o tecnológico: pesticidas 

biológicos, fertilizantes orgánicos, etc. 

 Sistemática. Se ocupa de la clasificación de 

las especies de seres vivos conocidos, a partir 

de la comprensión de su historia evolutiva o 

filogenética. 

 

En tanto que la biología interrelaciona e interacciona 

con muchas otras ciencias para su desarrollo como 

ciencia, por ejemplo: 

 

 Química: que aporta las bases para el 

conocimiento de la estructura de la materia 

viva,  así como el conocimiento de los 

cambios y las reacciones que se llevan a cabo 

en los procesos metabólicos y funciones. 

 

 Física: que nos explica la relación entre 

materia y energía, lo que es indispensable en 

biología, dado que los seres vivos somos 

materia y energía. 

 

 Astrofísica: que nos explica el origen y la 

evolución de la materia en el Universo. 

 

 Ciencias de la Tierra: integra los 

conocimientos de la física y la química al 

explicar el origen, la estructura y la evolución 

de la Tierra, y su interacción con los procesos 

biológicos. 

 

 Ciencias de la Salud: proporciona elementos 

básicos para prevenir y remediar problemas 

de la salud y a su vez, éstas se apoyan en 

conocimientos biológicos. 

 

 Matemáticas: la biología se interrelaciona 

con las matemáticas por ejemplo, en estudios 

que utilizan porcentajes, proporciones, 

estadísticas, etc. 

 

 Sociología: es la ciencia de las leyes y los 

fenómenos sociales que pueden intervenir 

legislando actividades de la biología que 

repercuten en la sociedad; por ejemplo en las 
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clonaciones (“copias” de organismos), en la 

creación de organismos transgénicos, etc. 

 

 Historia: se relaciona con la biología 

aportando datos al ambiente, de los lugares y 

organismos que existían en las diferentes 

épocas pasadas. 

 

 Lógica: aporta bases del razonamiento 

científico. 

 

 Ética: aporta los principios y valores de 

conducta, que en algunos casos son tan 

importantes para ciertas actividades 

biológicas como la biotecnología. 

 

Los orígenes de la biología como ciencia. Bermúdez, 

Gonzalo.2015.   

https://concepto.de/biologia-2/#ixzz5sibZPTK0  

 

 

 
 

Imagen 6.-Ramas en las que se divide la Biología. 

 

 

 

https://concepto.de/biologia-2/#ixzz5sibZPTK0
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Características del conocimiento 

científico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El conocimiento científico se sustenta en la 

investigación: la recopilación de datos a partir de 

experiencias científicas previas, así como de 

procedimientos experimentales propios, que al ser 

replicados bajo condiciones controladas, pueden ser 

comprendidos más cabalmente. Trata de percibir y 

explicar el porqué de las cosas, pretende descubrir 

causas y principios mediante el seguimiento de una 

metodología (método científico), de esta manera 

procura la demostración de hechos en forma 

sistemática. El conocimiento científico se clasifica 

en dos categorías: 

 

 Conocimiento tácito: Se trata de los 

conocimientos técnicos, tecnológicos o 

teóricos que son propios de la persona, es 

decir, que forman parte de su enciclopedia de 

mundo y de la perspectiva que le ha 

entregado la cultura a la que pertenece. No 

son aprendidos formalmente mediante el 

estudio o la educación. 

 Conocimiento explícito: Son aquellos 

conocimientos científicos formales, 

especializados, que deben adquirirse 

mediante bibliografía, cursos formales o 

instituciones educativas, ya que tienen que 

ver con el conocimiento científico 

acumulado. 

 

El Método Científico 

 

 

 

 

 

 

 

Denominamos método al “modo ordenado de 

proceder para llegar a un resultado o fin determinado, 

especialmente para descubrir la verdad y sistematizar 

los conocimientos” (Diccionario Actual de la Lengua 

Española). 

 

El método científico (del griego: -μετά = 

hacia, a lo largo- -οδός = camino-; y del latín scientia 

= conocimiento; camino hacia el conocimiento) es un 

método de investigación usado principalmente en la 

producción de conocimiento en las ciencias. Es un 

método ligado a la ciencia y al conocimiento 

científico. La ciencia es el resultado de aplicar el 

método científico a problemas resolubles, por lo que 
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la investigación científica es la acción de aplicar el 

método científico y éste es un proceso sistemático 

basado en la observación y la experimentación por 

medio del cual se obtiene el conocimiento. 

 

Características del método científico 

 

 Es un método teórico. 

 Es sistemático: sentido de orden y disciplina 

que busca garantizar un nivel aceptable de 

reproducibilidad y validez. 

 Es a la vez inductivo y deductivo. 

 Tiene una base empírica: emplea la 

observación directa para obtener los datos 

objetivos necesarios que documentan el 

conocimiento obtenido. 

 Emplea el examen crítico: el científico 

somete sus resultados a la prueba empírica se 

halla sujeto a revisión y los resultados no son 

nunca definitivos. 

 Es circular: interacción continua entre 

experiencia y teoría. La teoría alimenta a la 

experiencia y ésta a la teoría y el objetivo es 

entrar en un proceso de retroalimentación que 

permite la acumulación de conocimiento. 

 Busca controlar los factores que no están 

directamente relacionados con las variables 

en cuestión pero que pueden influir sobre 

ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las características generales del método científico 

son la sistematización y el control: 

 

 Sistematización: aislar de forma intencional 

el fenómeno concreto y que es objeto de la 

observación. 

 Control: las condiciones bajo las que se 

realiza la observación han sido previamente 

consideradas y delimitadas. 

 

  

Imagen 7.- Flujograma del método 

científico. 
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Etapas del método científico 

 

El método científico tiene una serie de etapas que han 

de seguirse, la designación de las etapas varía según 

los autores, pero lo importante es transmitir el 

concepto de que dicho método es un proceso 

sistemático de investigación que consta de partes 

interdependientes. Las etapas que integran el método 

científico son:  

 

1. Definición y planteamiento del problema: 

pregunta para la cual no encontramos 

respuesta. Es necesario que sea resoluble y 

debe ser formulado en términos adecuados. 

2. Formulación de la hipótesis: la hipótesis 

exige una formulación más elaborada con la 

aparición de las variables y la relación que 

esperamos encontrar entre ellas. Es la 

“verdad provisional” o cómo se explica el 

problema a la luz de lo que se sabe. Las 

hipótesis se pueden formular como objetivos 

o resultados que se quieren conseguir. Para 

aceptar o rechazar la hipótesis (o conseguir el 

objetivo) se elige un determinado diseño de 

estudio. 

3. Recopilación y análisis de datos: 

comprobación empírica tras recogida de 

datos. Es la etapa más específica de cada 

técnica concreta del método científico. 

4. Confirmación o rechazo de hipótesis 

5. Conclusiones y generalización de los 

resultados: Si los datos avalan la hipótesis 

será confirmada. En caso contrario se 

concluirá que en las circunstancias 

contempladas la hipótesis no ha sido 

confirmada y/o se volverá a la segunda etapa 

proponiendo una nueva y coherente solución 

al problema. 

 

https://concepto.de/conocimiento-

cientifico/#ixzz5sjCn8zMi  

Metodología en Salud Pública, Yolanda Castán. 

¿Qué impactos puede generar el conocimiento 

científico proveniente de la biología en temas 

como la calidad de vida de los seres humanos 

(aspectos sociales, ambientales y económicos)? 

 

  

https://concepto.de/conocimiento-cientifico/#ixzz5sjCn8zMi
https://concepto.de/conocimiento-cientifico/#ixzz5sjCn8zMi
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LECTURA 

Extracto de:  

La nueva biología y el bienestar de la sociedad. 

Alcocer González, Juan M., 2011 

Ciencia UANL, vol. XIV, núm. 1, enero-marzo, 

2011, pp. 5-6  

Universidad Autónoma de Nuevo León Monterrey, 

México. 

 

La nueva biología y el bienestar de la sociedad 

 

La biología actual es una ciencia 

experimental, aplicada y muy amplia. Estudia los 

seres vivos en sus distintos aspectos: la organización 

molecular, estructural y fisiológica de los 

organismos, la diversidad de los seres vivos o 

biodiversidad de las relaciones de éstos con el medio 

ambiente, en forma de sistemas ecológicos; las 

formas de reproducción y transmisión hereditaria, el 

origen y evolución de la vida en el planeta Tierra, 

etc.  

Hoy en día, cada uno de estos aspectos 

constituye un área muy especializada de la biología. 

Sin embargo, la biología actual sigue teniendo los 

mismos objetivos que la biología de otros tiempos: 

llegar a comprender la naturaleza de la vida, cómo 

fue su origen, por qué mecanismo se rige y cómo será 

la vida en el futuro del hombre.  

 

La contribución de la ciencia y la tecnología 

generada por la biología a la protección del medio 

ambiente y la promoción del desarrollo sostenible ha 

sido ampliamente documentada en el ámbito 

internacional. Hasta el momento, en el ámbito 

internacional, se ha avanzado preferentemente en el 

desarrollo de tecnologías ambientales de fase final 

destinadas a controlar la contaminación una vez que 

ésta se ha producido, en lugar de dar prioridad a 

producciones más limpias, orientadas a reducir 

sustancialmente la contaminación desde las 

primeras fases del ciclo productivo, o a eliminarla 

cuando sea posible, lo cual, por tanto, supone 

cambios significativos en los patrones de producción 

y consumo.  

 

El desarrollo económico y social sostenible 

de un país está estrechamente vinculado con la 

protección y el uso racional de los recursos 

naturales, en particular la diversidad biológica, los 

suelos, las aguas y los bosques. En tanto, la ciencia 

y la tecnología están diseñadas en función de ese 

desarrollo, puede observarse una marcada 

convergencia de objetivos económicos, sociales y 

ambientales. De hecho, todos los resultados de la 

aplicación de la ciencia y la tecnología que tienen 

como efecto un ahorro de recursos, o un uso de 

energías alternativas y menos contaminantes, 

expresan una relación directa con la protección 

ambiental. Sin embargo, son también muy 

importantes las acciones que contribuyen a un mejor 

conocimiento del medio natural, mediante estudios e 
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investigación. Vivimos la revolución tecnológica 

más importante experimentada por la humanidad. 

 

A pesar de los avances en la biología 

moderna, no resulta alentador el dato que dos 

terceras partes de la humanidad no han obtenido de 

las nuevas tecnologías mejoras sustanciales en sus 

condiciones de vida y algunos las han empeorado. Es 

por ello que el desarrollo ha de basarse, 

principalmente, en la capacidad para procesar y 

aplicar conocimiento en redes internacionales de 

producción e intercambio; la amenaza de un mundo 

todavía más desigual y fraccionado no es 

confortante.  

 

Las aportaciones de la biología son 

innumerables en todas las ramas de las ciencias 

naturales. La biología, concretamente la zoología, 

ha contribuido al amplísimo conocimiento de todas 

las especies animales que existen; la botánica, a las 

plantas. Dos de las áreas de la biología más 

importantes para el ser humano son la molecular y 

la bioquímica, fundamentales en la lucha contra 

todas las enfermedades. La biología, de acuerdo con 

nuestro medio ambiente y con las situaciones que son 

para nuestro beneficio, estudia y tiene que ver con el 

origen de las enfermedades, el control de las plagas, 

los recursos alimenticios y su calidad, la explotación 

sustentable de los recursos naturales, el 

mejoramiento de las especies productivas, el 

descubrimiento y la aplicación de las medicinas, el 

estudio de las funciones de los seres vivientes. Su 

estudio es importante porque a donde veamos hay 

vida, nosotros somos vida y es importante saber 

cómo funcionamos a nivel celular y molecular para 

cuidar nuestro cuerpo, también importa el estudio de 

los virus y bacterias para saber cómo se replican y 

de qué manera infectan al cuerpo en el que se 

encuentran. 

 

Su uso también se aplica en la agricultura, en 

la que a través de la genética se crean plantas 

transgénicas más resistentes a las plagas, dan 

mejores frutos y requieren menos cuidados. Una 

concepción moderna de la ciencia requiere 

reconocer las interrelaciones entre ciencia-

tecnología-sociedad. Esta concepción implica 

reconocer en la tecnología sólo un rol utilitario, sino 

que se encuentra estrechamente ligada a la 

producción del saber.  

 

La educación técnico-científica resalta el 

impacto de la ciencia y la tecnología en la sociedad, 

ya que cuestiona las escalas de valores dominantes. 

Si queremos formar futuros ciudadanos capaces de 

tomar decisiones informadas, debemos remarcar en 

su formación el valor de las aplicaciones e 

implicaciones de la ciencia en la sociedad, y sobre el 

poder que tienen la ciencia y la tecnología para 



                     Dirección de Educación Media Superior                       

Escuela Preparatoria Estatal No 06 

Alianza de Camioneros  

Asignatura: Biología I 

mejorar la forma de vida y el bienestar de la 

sociedad. 
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Actividad de Aprendizaje 1 

Bloque 1: La Ciencia con Vida Propia  

Semestre 3 
Nombre del estudiante: __________________________________ Grupo: ____ Fecha: ______________ 

Contenidos  La Ciencia con Vida Propia  

 

 

Competencias 

Disciplinares 

1. Establece la interrelación entre ciencia, tecnología, sociedad y ambiente en contextos 

históricos y sociales específicos. 

4. Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter 

científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes. 

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

problemas cotidianos. 

Atributos de las 

competencias 

genéricas 

5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de 

fenómenos. 

6.2 Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias. 

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

 

Actividad inicial:  

Visita los siguientes enlaces y responde: 

 https://www.youtube.com/watch?v=zDLuz-gjAlA 

 https://www.youtube.com/watch?v=xFLAh-DjsRc 

1.- ¿Cómo se originó la vida en el Planeta Tierra? 

2.- ¿Podría haber vida en otros planetas? 

3.- ¿Cómo se organiza la vida en el Planeta Tierra? 

4.- ¿Qué factores afectan el desarrollo de la vida de un ser humano? 

 

Desarrollo: 

Organiza y edita una infografía donde se describa qué es la  Biología, qué avances ha habido gracias a la biología 

y cuál es el aporte más notorio, ramas de la Biología y su relación con el ser humano. Estudia el ejemplo siguiente 

para que puedas guiarte al hacer tu infografía. Recuerda colocar las bibliografías consultadas en tus trabajos. 

https://www.youtube.com/watch?v=zDLuz-gjAlA
https://www.youtube.com/watch?v=xFLAh-DjsRc
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 Cierre: 

Visita el siguiente link y elabora una síntesis acerca de la importancia del método científico en la biología y cómo 

en la actualidad puede ayudarnos a encontrar respuestas a problemas como la pandemia del Covid-19. Extensión 

mínima de media cuartilla, máximo una cuartilla. Revisa la lista de cotejo para mayor información. 

http://objetos.unam.mx/biologia/metodologiasInvestigacion/index.html 

 

  

http://objetos.unam.mx/biologia/metodologiasInvestigacion/index.html
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Asignatura:  

Biología I 

Bloque 1  

Evidencia:  ADA 1 

Valor:  10 puntos 

Fecha: ________________ 

LISTA DE COTEJO. 

Elemento 
Valor 

en pts. 

Valor 

Alcanzado 
Observaciones 

CRITERIOS DE FORMA. 

Entregan el trabajo en formato digital (PDF), en tiempo y forma. 

Con la materia, grupo, nombre y actividad: 

Biologia1_3B_EquipoX_ADA1.PDF (X corresponde al número 

del equipo). 

Deben cumplir los criterios de 

forma dentro de la elaboración 

para ser considerado el 

contenido del documento. 

El trabajo solicitado presenta una portada (logotipo, datos de la 

escuela, título del trabajo, el criterio, integrantes del equipo, 

materia, nombre del profesor, grado, grupo y fecha de entrega). 

Consulta referencias bibliográficas recientes, contemplando las 

que se les proporciona y al menos 3 más. 

Presenta una redacción clara y concisa; sin faltas de ortografía y 

trabajo colaborativo. 

CONTENIDO DE DOCUMENTO. 

Actividades: 

Cumple con la entrega de: 

1. Cuestionario inicial (3pts) 

 

 

2 

  

Deben elaborarse 

completamente en equipo de 

manera colaborativa, y 

apegada a los criterios de 

forma. 

Infografía: 

2. Debe contener imágenes claras y 

correspondientes al tema solicitado. 

3. La información es congruente con 

el tema central y las imágenes. 

4. Incluye la bibliografía consultada. 

5 

 

Conclusión: 

5. No tiene faltas de ortografía. 

6. La redacción es clara y concisa. 
3 

  

Observaciones: Total  obtenido: 
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Estructura y organización de los 

componentes naturales del Planeta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                     Dirección de Educación Media Superior                       

Escuela Preparatoria Estatal No 06 

Alianza de Camioneros  

Asignatura: Biología I 

¿Cómo se define la vida desde el punto de vista de las ciencias biológicas?   

 

¿Qué es lo que define a la vida? ¿Cómo 

podemos distinguir entre lo que está vivo y lo que 

no? La mayoría de la gente tiene una comprensión 

intuitiva de lo que significa que algo esté vivo. A 

pesar de ello, es sorprendentemente difícil definir la 

vida de manera precisa. Debido a ello, muchas 

definiciones de vida son operacionales, nos permiten 

separar los seres vivos de los inanimados, pero no 

nos dicen realmente lo que es la vida. Para hacer esta 

separación, debemos elaborar una lista de las 

propiedades que, en su conjunto, son únicas de los 

seres vivos. 

 

¿Cómo se distinguen los organismos vivos 

del resto de nuestro entorno? 

 

Propiedades de la vida 

 

Los biólogos han identificado varias 

características comunes a todos los organismos que 

conocemos. Aunque las cosas inanimadas pueden 

tener algunos de estos rasgos, solo los seres vivos 

poseen todas. 

 

 

 

 

 

1. Organización 

 

 

Los seres vivos están altamente organizados, 

es decir, contienen partes especializadas y 

coordinadas. Todos los seres vivos se conforman de 

una o más células que se consideran las unidades 

fundamentales de la vida. ¡Incluso los 

organismos unicelulares son complejos! Dentro de 

cada célula, los átomos forman moléculas, las cuales 

forman organelos y estructuras celulares. En 

organismos pluricelulares, células semejantes 

forman tejidos. Estos a su vez colaboran para crear 

órganos (estructuras del cuerpo con una función 

clara). Los órganos trabajan juntos para formar 

sistemas de órganos. 

 

Imagen 8.- Niveles de organización biológico. 
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Los organismos pluricelulares, como los 

seres humanos, están formados de muchas células. 

Las células de los organismos pluricelulares pueden 

estar especializadas para realizar funciones 

diferentes y se organizan en tejidos, tales como el 

tejido conjuntivo, epitelial, muscular y nervioso. Los 

tejidos forman órganos, como el corazón o los 

pulmones, que llevan a cabo funciones específicas 

que necesita el organismo en su conjunto.  

 

 

Imagen 9.- Izquierda: bacteria unicelular a la que se le ha hecho un corte 

para mostrar las múltiples capas de la célula y el ADN en su interior. 

Centro: tejidos multicelulares en humanos. Pequeñas ilustraciones de tejido 

conectivo, epitelial, muscular y nervioso. Derecha: diagrama de la parte 

superior del cuerpo que muestra dónde se puede encontrar tejido epitelial 

como el que se ve en la ilustración del centro: el recubrimiento interno de la 

boca. Crédito de imagen: izquierda, modificación de "Célula procariota" 

obra de Ali Zifan (CC BY-SA 4.0), la imagen modificada está registrada 

bajo licencia CC BY-SA 4.0. Centro, modificación de "Cuatro tipos de 

tejido", obra de los National Institutes of Health (dominio público). 

Derecha, modificación de "PseudostratificadoCiliadoColumnar" obra del 

personal de Blausen (CC BY 3.0) 

2. Metabolismo 

 

Los seres vivos deben usar energía y 

consumir nutrientes para llevar a cabo las reacciones 

químicas que sustentan la vida. La suma total de las 

reacciones bioquímicas que ocurren en un organismo 

se llama metabolismo, éste puede dividirse en 

anabolismo y catabolismo. En el anabolismo los 

organismos hacen moléculas complejas a partir de 

otras más sencillas, mientras que en el catabolismo, 

hacen lo contrario. Los procesos anabólicos 

generalmente consumen energía, mientras que los 

catabólicos hacen que la energía almacenada quede a 

disposición del organismo. 

 

3. Homeostasis 

 

Los organismos regulan su ambiente interno 

para mantener el rango relativamente estrecho de 

condiciones necesarias para el funcionamiento 

celular. Por ejemplo, tu temperatura corporal debe 

mantenerse alrededor de los 98.6 °F (37 °C). El 

mantenimiento de un ambiente interno estable, 

incluso frente a un entorno externo cambiante, se 

conoce como homeostasis. 

 
Imagen 10.- Imagen de una liebre en el desierto, en la que se 

muestran las orejas muy delgadas, casi transparentes, y muy 

venosas, que se usan para disipar el calor. 
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4. Crecimiento 

 

Los seres vivos experimentan crecimiento 

regulado. Las células individuales aumentan de 

tamaño y los organismos pluricelulares acumulan 

muchas células por división celular. Tú mismo 

empezaste como una sola célula ¡y ahora tienes 

decenas de billones de células en tu cuerpo! El 

crecimiento depende de las vías anabólicas que 

producen grandes moléculas complejas como las 

proteínas y el ADN, el material genético. 

 

5. Reproducción 

 

Los seres vivos pueden reproducirse para 

crear nuevos organismos. La reproducción puede 

ser asexual, que involucra a un solo organismo 

parental, o sexual, que requiere de dos organismos 

parentales. Los organismos unicelulares, como la 

bacteria en proceso de división que se muestra en el 

cuadro izquierdo de la imagen a la derecha, ¡pueden 

reproducirse con solo dividirse en dos! 

 
Imagen 11.- Izquierda: imagen de la bacteria Salmonella 

dividiéndose en dos bacterias. Derecha: imagen de un 

espermatozoide y un óvulo en el proceso de fecundación. Crédito de 

imagen: izquierda, "Salmonella typhimurium" por Janice Carr 

(dominio público); derecha, "óvulo y espermatozoide", (dominio 

público). 

En la reproducción sexual, dos organismos 

parentales producen espermatozoides y óvulos que 

tienen la mitad de su información genética y estas 

células se fusionan para formar un nuevo individuo 

con un conjunto genético completo. Este proceso, 

llamado fecundación, se ilustra en la imagen de la 

extrema derecha. 

 

 

Imagen 12.- Imagen de una mula en una granja. La mula se parece 

a un burro y es claro que es un animal vivo, a pesar de que no es 

capaz de reproducirse. 
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6. Respuesta 

 

Los organismos presentan "irritabilidad", 

esto es, responden a los estímulos o cambios de su 

medio ambiente. Por ejemplo, las personas quitan su 

mano, ¡y rápido!, de una llama; muchas plantas giran 

en busca del sol y los organismos unicelulares 

migran hacia una fuente de nutrientes o se alejan de 

sustancias químicas nocivas. 

 

Imagen 13.- Mimosa púdica, cuando se toca la punta de una rama, 

las hojas de esa rama se doblan rápidamente en serie, comenzando 

por aquellas más cercanas al lugar de contacto. 

 

7. Evolución 

 

Las poblaciones de organismos 

pueden evolucionar, esto es, que la composición 

genética de una población puede cambiar con el 

tiempo. En algunos casos, la evolución 

involucra selección natural, en la que un rasgo 

heredable, como un pelaje más oscuro o un pico más 

estrecho, les permite sobrevivir a los organismos y 

reproducirse mejor en un ambiente en particular. A 

lo largo de varias generaciones, un rasgo heredable 

que ofrece una ventaja adaptativa puede volverse 

cada vez más común en una población, lo que la hace 

más adecuada a su entorno. A este proceso se le 

llama adaptación. 

 

La cuestión de lo que significa estar vivo 

sigue sin resolverse. Por ejemplo, los virus, pequeñas 

estructuras de proteínas y ácido nucleico que solo 

pueden reproducirse dentro de las células, presentan 

muchas propiedades de la vida. Sin embargo, no 

tienen una estructura celular y no pueden 

reproducirse sin un hospedero. Tampoco está claro si 

pueden mantener la homeostasis y no presentan 

metabolismo propio. 

 

 
Imagen 14.- El virus consiste de un genoma de ácido nucleico 

dentro de una cápsula de proteína. Crédito de imagen: imagen 

modificada de "Virus con cápsula icosaédrica", de Anderson Brito 

(CC BY-SA 3.0; la imagen modificada se encuentra bajo licencia 

CC BY-SA 3.0 

 

Por estas razones, los virus generalmente no 

se consideran vivos. Sin embargo, no todo mundo 

concuerda con esta conclusión y todavía se debate si 

cuentan como una forma de vida o no. Algunas 

moléculas más sencillas, como las proteínas que se 
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replican a sí mismas, por ejemplo, los "priones" de la 

enfermedad de las vacas locas, y las enzimas de ARN 

que se autoreplican, también presentan algunas de las 

propiedades de la vida, pero no todas. 

 

Más aún, todas las propiedades de la vida que 

hemos mencionado son características de la vida en 

la Tierra. De existir vida extraterrestre, esta podría o 

no compartir dichas características. De hecho, la 

definición operativa de la vida según la NASA, "la 

vida es un sistema autosustentable capaz de 

evolución darwiniana”. Sin embargo, ¡esta 

definición también dificulta decidir rápidamente si 

algo está vivo o no! Conforme se descubran más 

tipos de entidades biológicas, en la Tierra o fuera de 

ella, se hará necesario volver a pensar lo que significa 

que algo esté vivo. Los descubrimientos futuros 

puede que hagan necesario revisar y extender la 

definición de la vida. 

 

Y tú, ¿qué piensas? ¿Cómo definirías la vida? 

¿Añadirías o quitarías algo a la lista de propiedades 

mencionada anteriormente o usarías una definición 

completamente diferente? ¿Puedes pensar en 

excepciones o casos especiales que no estén 

incluidos en la lista?  

 

Biomoléculas 

 

Los seres vivos están formados por miles de 

clases diferentes de moléculas inorgánicas y 

orgánicas. El agua, una molécula inorgánica, puede 

constituir entre el 50 y el 95% del peso en una célula, 

y los iones como el Na+, el K+, el Mg2+ y el Ca2+, 

pueden representar otro 1%. Casi todas las demás 

clases de moléculas orgánicas están formadas 

principalmente por seis elementos, carbono, 

hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre y 

contienen cantidades mínimas de determinados 

elementos metálicos y otros no metálicos.  

 

Estos elementos son la materia prima con la 

que se encuentran construidas las biomoléculas,  

moléculas que constituyen a los organismos vivos.  

 

Visitar: 
http://www.objetos.unam.mx/biologia/moleculasOrganic

as/index.html 

 

 

Principales clases de biomoléculas 

 

Carbohidratos 

 

   

Disacáridos y oligosacáridos 

 

Cuando están unidos mediante enlaces 

glucosídicos, los monosacáridos forman varias 

http://definicion.de/molecula
http://www.objetos.unam.mx/biologia/moleculasOrganicas/index.html
http://www.objetos.unam.mx/biologia/moleculasOrganicas/index.html
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moléculas que realizan diversas funciones 

biológicas. Los disacáridos son glucósidos 

formados por dos monosacáridos. El término 

oligosacárido se utiliza para polímeros de azúcares 

relativamente pequeños que constan de dos a diez o 

más unidades de monosacárido. La digestión de los 

disacáridos y de otros hidratos de carbono se produce 

por enzimas sintetizadas por las células que tapizan 

el intestino delgado.  

 

La deficiencia de alguna de estas enzimas 

produce síntomas desagradables cuando se ingiere el 

disacárido indigerible. Debido a que los hidratos de 

carbono se absorben principalmente en forma de 

monosacáridos, cualquier molécula de disacárido sin 

digerir pasa al intestino delgado, donde la presión 

osmótica extrae el agua de los tejidos de alrededor 

(diarrea). Las bacterias del colon digieren los 

disacáridos (fermentación), produciendo gas 

(hinchazón y retortijones). La deficiencia más común 

que se conoce es la intolerancia a la lactosa, que 

puede producirse en la mayoría de los adultos 

excepto en aquellos con antepasados del norte de 

Europa y de determinados grupos africanos. Se 

origina por la gran reducción de la síntesis de la 

enzima lactasa tras la infancia, la intolerancia a la 

lactosa se trata eliminando el azúcar de la 

alimentación o (en algunos casos) tratando los 

alimentos con la enzima lactasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 16.- Estructuras química de la lactosa. 

Imagen 15.-  La lactosa es un disacárido que se encuentra en los 

productos lácteos. 
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Polisacáridos 

 

Las moléculas de polisacáridos se utilizan 

como formas de almacenamiento de energía o como 

materiales estructurales. Están formadas por un 

gran número de unidades de monosacárido 

unidos por enlaces glucosídicos. La mayoría de los 

polisacáridos comunes son moléculas grandes que 

contienen desde cientos hasta miles de unidades de 

azúcar. Estas moléculas pueden tener una estructura 

lineal, como la de la celulosa o la amilosa, o pueden 

tener formas ramificadas, como las que se encuentran 

en el glucógeno y la amilopectina.  

 

A diferencia de los ácidos nucleicos y las 

proteínas, que tienen pesos moleculares específicos, 

los pesos moleculares de muchos polisacáridos no 

tienen valores fijos. El tamaño de estas moléculas es 

un reflejo del estado metabólico de la célula que las 

produce. Por ejemplo, cuando las concentraciones de 

glucosa en sangre son elevadas (p. ej., después de una 

comida), el hígado sintetiza glucógeno.  

 

Las moléculas de glucógeno en un animal 

bien alimentado pueden tener pesos moleculares de 

hasta 2 x 107 D. Cuando la concentración de azúcar 

en sangre cae, las enzimas del hígado empiezan a 

degradar las moléculas de glucógeno, liberando la 

glucosa al torrente sanguíneo. Si el animal sigue 

ayunando, el proceso continúa hasta que las reservas 

de glucógeno están casi agotadas. Los polisacáridos 

pueden dividirse en dos clases: homopolisacáridos, 

que están formados por un tipo de monosacárido, y 

heteropolisacáridos, que contienen dos o más tipos 

de monosacáridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 17.- Estructura química de la amilosa, un polisacárido. 
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Imagen 18.- Estructura de Haworth de la amilosa. 

 

Lípidos 

 

Los lípidos son moléculas orgánicas 

compuestas por carbono, hidrógeno y, en menor 

proporción, oxígeno; también pueden contener 

fósforo. Proporcionan 9 cal/g, son altamente 

energéticos y se almacenan en el tejido adiposo en 

los animales y como aceite en las semillas o frutos de 

las plantas. Los lípidos son sustancias naturales que 

se disuelven en hidrocarburos pero no en agua. 

Realizan un conjunto impresionante de funciones en 

los seres vivos. Algunos lípidos son reservas 

energéticas vitales. Otros son los componentes 

estructurales primarios de las membranas biológicas. 

Asimismo, otras moléculas lipídicas actúan como 

hormonas, antioxidantes, pigmentos o factores de 

crecimiento vitales y vitaminas.  

Los lípidos pueden clasificarse de muchas formas 

diferentes: 

 Ácidos grasos y derivados. 

 Triacilgliceroles. 

 Ceras. 

 Fosfolípidos (fosfoglicéridos y 

esfingomielinas). 

Imagen 19.- Los frutos secos (semillas), así como el aguacate 

o el pescado son ricos en lípidos de buena calidad. 
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 Esfingolípidos (moléculas diferentes a la 

esfingomielina que contienen el 

aminoalcohol esfingosina). 

 Isoprenoides (moléculas formadas por 

unidades repetidas de isopreno, un 

hidrocarburo ramificado de cinco carbonos). 

 

 

 

 

 

 

 

Proteínas 

 

 

 

 

 

 

Las proteínas son constituyentes esenciales de todos los 

organismos. La mayoría de las tareas que realizan las 

células requieren proteínas. La diversidad de funciones 

que pueden realizar es asombrosa. Por ejemplo, en los 

animales, las proteínas son los componentes estructurales 

principales del músculo, el tejido conjuntivo, las plumas, 

las uñas y el pelo. Además de servir como materiales 

estructurales en todos los seres vivos, las proteínas 

participan en funciones tan diversas como la regulación 

metabólica, el transporte, la defensa y la catálisis. La 

diversidad funcional que exhiben esta clase de 

biomoléculas está relacionada directamente con las 

pasibilidades de combinación de las unidades 

monoméricas, los 20 aminoácidos. El término proteína 

describe las moléculas con más de 50 aminoácidos. Cada 

proteína consta de una o varias cadenas polipeptídicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 20.- Estructura química del colesterol, un lípido 

asociado de la familia de los esteroides. El hígado elabora todo 

el colesterol que el organismo necesita para formar las 

membranas celulares y producir ciertas hormonas. 

Imagen 21.- Las proteínas pueden estar formadas por hasta 20 aminoácidos diferentes, de ellos, 9 son considerados como esenciales, por lo que el 

cuerpo humano no puede sintetizarlos a partir de los aminoácidos no esenciales. 
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Ácidos nucleótidos 

 

Los ácidos nucleicos, macromoléculas 

compuestas de unidades llamadas nucleótidos, 

existen de manera natural en dos variedades: ácido 

desoxirribonucleico (ADN) y ácido ribonucleico 

(ARN). El ADN es el material genético de los 

organismos vivos, desde las bacterias unicelulares 

hasta los mamíferos multicelulares como tú y yo. 

Algunos virus usan ARN, no ADN, como su material 

genético, pero técnicamente no se consideran vivos. 

 

Los ácidos nucleicos están formados por 

largas cadenas de nucleótidos, enlazados entre sí por 

el grupo fosfato. El grado de polimerización puede 

llegar a ser altísimo, siendo las moléculas más 

grandes que se conocen, con moléculas constituidas 

por centenares de millones de nucleótidos en una sola 

estructura covalente. De la misma manera que las 

proteínas son polímeros lineales aperiódicos de 

aminoácidos, los ácidos nucleicos lo son de 

nucleótidos. La aperiodicidad de la secuencia de 

nucleótidos implica la existencia de información. De 

hecho, sabemos que los ácidos nucleicos constituyen 

el depósito de información de todas las secuencias de 

aminoácidos de todas las proteínas de la célula.  

 

Existe una correlación entre ambas 

secuencias, lo que se expresa diciendo que ácidos 

nucleicos y proteínas son colineares; la descripción 

de esta correlación es lo que llamamos Código 

Genético, establecido de forma que a una secuencia 

de tres nucleótidos en un ácido nucleico corresponde 

un aminoácido en una proteína. 

 

Ácido desoxirribonucleico (ADN):  

 

Está formado por dos cadenas de 

polinucleótidos enrolladas una alrededor de la otra 

para formar una doble hélice a derechas. La 

estructura del DNA es tan característica que con 

frecuencia a esta molécula se le denomina la doble 

hélice. Cada nucleótido monómero del DNA está 

formado por una base nitrogenada (púrica o 

pirimidínica), un azúcar desoxirribosa y fosfato. Los 

mononucleótidos están unidos mediante enlaces 3',5' 
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-fosfodiéster. Estos enlaces unen el grupo S' -

hidroxilo de la desoxirribosa de un nucleótido con el 

grupo 3' -hidroxilo de la unidad azúcar de otro 

nucleótido mediante un grupo fosfato. 

 

La orientación antiparalela de las dos cadenas 

de polinucleótidos permite que se formen enlaces de 

hidrógeno entre las bases nitrogenadas que están 

orientadas hacia el interior de la hélice. Existen dos 

clases de apareamientos de bases (pb) en el DNA: (1) 

la adenina (una purina) se aparea con la timina (una 

pirimidina) y (2) la purina guanina se aparea con la 

pirimidina citosina. La estructura global del DNA Se 

parece a una escalera de caracol.  

 

Ácido ribonucleico:  

 

Los ácidos ribonucleicos son una clase de 

polinucleótidos que participan, casi todos ellos, en 

algún aspecto de la síntesis de proteínas. Las 

moléculas de RNA se sintetizan en un proceso que se 

denomina transcripción. Durante la transcripción se 

producen moléculas nuevas de RNA mediante un 

mecanismo semejante a la síntesis de DNA, esto es, 

a través de la formación de apareamientos de bases 

complementarias. La secuencia de bases del RNA 

está, por lo tanto, especificada por la secuencia de 

bases de una de las dos cadenas del DNA. Por 

ejemplo, la secuencia de DNA 5'- CCGATTACG-3' 

se transcribe en la secuencia de RNA 3'-

GGCUAAUGC-S'. (Las secuencias de DNA y RNA 

complementarias son antiparalelas). 

 

El ARN se encuentra en el nucléolo. Está 

constituido por una sola cadena de nucleótidos, cada 

uno de los cuales está formado por un grupo fosfato, 

una pentosa (ribosa) y una base nitrogenada. Las 

bases púricas son la adenina y la guanina; las 

pirimídicas, la citosina y el uracilo. El ARN puede 

ser de tres tipos: 

 

 ARN mensajero: Copia la información del 

ADN. Lleva la información del ADN en 

forma de código desde el núcleo hasta los 

ribosomas. 
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 ARN de transferencia: Organiza la unión de 

aminoácidos según la información de ADN y 

los transporta desde el citoplasma hasta los 

ribosomas.  

 ARN ribosomal: Se encarga de la síntesis de 

proteínas que necesita la célula y de la 

formación de ribosomas.  

 

Fuente de consulta: 

 

https://es.khanacademy.org/coach/class/5707702298738

688/content 

https://www.texasheart.org/heart-health/heart-

information-center/topics/colesterol/ 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-48038253      

 
 

  

https://es.khanacademy.org/coach/class/5707702298738688/content
https://es.khanacademy.org/coach/class/5707702298738688/content
https://www.texasheart.org/heart-health/heart-information-center/topics/colesterol/
https://www.texasheart.org/heart-health/heart-information-center/topics/colesterol/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-48038253
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Actividad de Aprendizaje 2 

Bloque 1: La Ciencia con Vida Propia  

Semestre 3 
Nombre del estudiante: __________________________________ Grupo: ____ Fecha: ______________ 

Contenidos  La Ciencia con Vida Propia  

 

 

Competencias 

Disciplinares 

1. Establece la interrelación entre ciencia, tecnología, sociedad y ambiente en contextos 

históricos y sociales específicos. 

4. Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter 

científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes. 

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

problemas cotidianos. 

Atributos de las 

competencias 

genéricas 

5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de 

fenómenos. 

6.2 Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias. 

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

 

Actividad inicial:  

Visita los siguientes enlaces y responde: 

http://objetos.unam.mx/biologia/moleculasOrganicas/index.html 

https://www.youtube.com/watch?v=_YuFI2pSK-0 

 

1.- ¿Cuál es la relevancia de los carbohidratos en la célula vegetal? 

2.- ¿Cuál es la importancia de las proteínas en la célula procariota? 

3.- ¿Cuál es la función bioquímica de los aminoácidos? 

 

Desarrollo: 

 

Elabora un díptico en el que describas la importancia de las siguientes biomoléculas en plantas e insectos: 

 Quitina 

 Celulosa 

 Clorofila 

 Carotenos 

 Colesterol 

 Hemocianina 
 

La información presentada deberá contener: 

 Imágenes de la estructura química del compuesto, debe llevar el nombre del compuesto. 

 Función que cumple dicho compuesto. 

 Grupo de macromoléculas al que pertenece dicho compuesto. 

 Bibliografía, 3 por lo menos. 

http://objetos.unam.mx/biologia/moleculasOrganicas/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=_YuFI2pSK-0
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Cierre: 

Lee el siguiente artículo de la UNAM y realiza una reflexión del por qué es importante preservar cada uno de los 

niveles de organización en la biología, cuál es el valor ecológico tanto de las biomoléculas como de los seres 

vivos. La extensión mínima, media cuartilla; máximo una cuartilla. 

https://www.gaceta.unam.mx/las-moscas-mantienen-el-equilibrio-ecologico-de-la-

tierra/?fbclid=IwAR1YuvjmGrAxxuvDUCXcqjn2s98Udz1H9Z6VM2g7MvxxKGkCO-ZhEZ32t9M 

https://www.gaceta.unam.mx/las-moscas-mantienen-el-equilibrio-ecologico-de-la-tierra/?fbclid=IwAR1YuvjmGrAxxuvDUCXcqjn2s98Udz1H9Z6VM2g7MvxxKGkCO-ZhEZ32t9M
https://www.gaceta.unam.mx/las-moscas-mantienen-el-equilibrio-ecologico-de-la-tierra/?fbclid=IwAR1YuvjmGrAxxuvDUCXcqjn2s98Udz1H9Z6VM2g7MvxxKGkCO-ZhEZ32t9M


                     Dirección de Educación Media Superior                       

Escuela Preparatoria Estatal No 06 

Alianza de Camioneros  

Asignatura: Biología I 

 

  

Asignatura:  

Biología I 

Bloque 1  

Evidencia:  ADA 2 

Valor:  10 puntos 

Fecha: ________________ 

LISTA DE COTEJO. 

Elemento 
Valor 

en pts. 

Valor 

Alcanzado 
Observaciones 

CRITERIOS DE FORMA. 

Entregan el trabajo en formato digital (PDF), en tiempo y forma. 

Con la materia, grupo, nombre y actividad: 

Biologia1_3B_EquipoX_ADA2.PDF (X corresponde al número 

del equipo). 

Deben cumplir los criterios de 

forma dentro de la elaboración 

para ser considerado el 

contenido del documento. 

El trabajo solicitado presenta una portada (logotipo, datos de la 

escuela, título del trabajo, el criterio, integrantes del equipo, 

materia, nombre del profesor, grado, grupo y fecha de entrega). 

Consulta referencias bibliográficas recientes, contemplando las 
que se les proporciona y al menos 3 más. 

Presenta una redacción clara y concisa; sin faltas de ortografía y 
trabajo colaborativo. 

CONTENIDO DE DOCUMENTO. 

Actividades: 

Cumple con la entrega de: 

1. Cuestionario inicial (3pts) 

 

 

2 

  

Deben elaborarse 

completamente en equipo de 

manera colaborativa, y 

apegada a los criterios de 

forma. 

Cuadro informativo 

2. Debe contener imágenes claras y 

correspondientes al tema solicitado. 

3. La información es congruente con 

el tema central y las imágenes. 

4. La información presentada es 

relevante. 

5. Incluye la bibliografía consultada. 

5 

 

Conclusión: 

6. No tiene faltas de ortografía. 

7. La redacción es clara y concisa. 
3 

  

Observaciones: Total  obtenido: 
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La célula es la unidad fundamental, estructural y funcional de todos los seres vivos. 

 

El término célula fue acuñado en 1665 por el 

científico inglés Robert Hooke al observar bajo las 

lentes de un microscopio rudimentario las celdillas 

constituyentes del corcho y otros tejidos vegetales.  

El campo de la biología molecular estudia las 

células y moléculas que constituyen los bloques que 

forman a los seres vivos, parte de ese estudio fue el 

establecimiento de la teoría celular, dicha teoría 

postula que la célula es la unidad fundamental de 

los seres vivos, desde los más sencillos 

(microorganismos) hasta los organismos superiores 

más complejos (animales y vegetales), tanto en lo 

que se refiere a su estructura como a su función. 

Actualmente, la teoría celular se resume en los 

siguientes puntos: 

 

 Todos los organismos vivos están 

compuestos por células. 

 La célula es la unidad estructural y fisiológica 

de los seres vivos. 

 Las células constituyen las unidades básicas 

de la reproducción: cada célula procede de la 

división de otras células preexistentes, siendo 

idéntica a éstas genética, estructural y 

funcionalmente. 

 La célula es la unidad de vida independiente 

más elemental. 

La teoría celular empezó a desarrollarse cuando: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 19.- Robert Hooke, científico 

inglés que en 1665 acuñó el término 

"célula" al observar los poros de un 

corcho al microscopio. 

Imagen 20.- Anton van Leeuwenhoek en 

1674 mejoró el tallado y pulido de las lentes 

ópticas lo que le permitió observar y 

describir estructuras celulares como los 

espermatozoides. 
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La célula 

 

En biología, es la unidad más pequeña que puede 

vivir por sí sola y que constituye todos los 

organismos vivos y los tejidos del cuerpo. Una 

célula se compone de tres partes principales: la 

membrana celular, el núcleo y el citoplasma. La 

membrana celular rodea la célula y controla las 

sustancias que entran y salen de esta. El núcleo es la 

estructura dentro de la célula que contiene el 

nucléolo y la mayoría del ADN de la célula. También 

es la parte donde se elabora la mayor parte del ARN. 

El citoplasma es el líquido dentro de la célula que 

contiene otras partículas celulares diminutas con 

funciones específicas, como el aparato de Golgi, las 

mitocondrias y el retículo endoplasmático. El 

citoplasma es donde sucede la mayor parte de las 

reacciones químicas y se elabora la mayoría de las 

proteínas. El cuerpo humano se compone de más de 

30 billones de células. 

 

 

 

Imagen 21.- En 1658 Jan Swammerdam 

observó por primera vez los glóbulos rojos de 

la sangre de ranas. 

1 

2 

Imagen 22.- Matthias J. Schleiden y Theodor Schann 

en 1938 y 1939 establecieron los dos primeros 

postulados de la teoría celular. 

Imagen 23.- Rudolf Virchow en 1855 desarrolló el tercer 

postulado de la teoría celular, "Omnis cellulla ex cellulla". 
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Biología molecular de la célula 

Tipos de célula 

 

Con el descubrimiento y uso constante del 

microscopio, los biólogos reconocieron la existencia 

de dos tipos celulares: los procariontes y los 

eucariontes. La característica que se tomó en cuenta 

para darles nombre fue la presencia o ausencia de 

núcleo. Los eucariontes (del griego eu, verdadero y 

karyon, núcleo) tienen su material genético 

encerrado en una envoltura o doble capa de 

fosfolípidos, mientras los procariontes (pro, antes) lo 

tienen en el citoplasma. El nombre sugiere que los 

procariontes son los organismos más antiguos en el 

planeta. 

Células procariontes 

Cómo ya se mencionó, se trata de 

microorganismos unicelulares cuyo material 

genético no se encuentra rodeado de membranas. 

Fueron agrupados durante mucho tiempo bajo la 

denominación general de bacterias, hasta que 

alrededor de 1970, Carl Woese, de la Universidad de 

Illinois, al analizar las secuencias de nucleótidos de 

varias moléculas de ARN ribosomal, pudo inferir la 

existencia de tres grandes divisiones o dominios en 

los que se podían agrupar todas las especies 

biológicas. Los dominios Bacteria y Archaea 

incluyen a todos los procariontes y el dominio   

Eukarya agrupa a los protistas, los hongos, las 

plantas y los animales. 

El dominio Bacteria constituye la mayor parte de 

los seres vivos que existen en nuestro planeta; 

habitan en el suelo y en ambientes acuáticos, realizan 

funciones diversas y afectan la salud de varias 

especies incluyendo al ser humano. Las Archaea, 

llamadas también arqueobacterias, comprenden un 

grupo separado que habita normalmente en 

ambientes de temperatura o salinidad extremas. 

Las sustancias químicas básicas que se encuentran 

en todos los organismos son similares: agua, 

carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas, 

al igual que las reacciones utilizadas para 

metabolizar el alimento, construir proteínas y 

almacenar energía. Es en la estructura en donde 

encontramos diferencias sensibles entre las células 

de las bacterias y las arquea y las del dominio 

Eukarya. 

 

  

Enciclopedia de conocimientos fundamentales 
Volumen IV, Biología/Tema 2. UNAM-SIGLO XXI 

México, 2010, págs. 182-184  

 

Imagen 22.- Célula eukariota. 
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Las principales características distintivas de los 

procariontes, además de que carecen de envoltura 

nuclear, son las siguientes: 

1. Su tamaño es muy pequeño. Una bacteria 

típica varía entre 0.2 y 2.0 µm (micras) de 

diámetro y de 2 a 8 de longitud, aunque se 

conocen bacterias enormes visibles a simple 

vista, como la Epulopiscium fishelsoni. 

2. Su reproducción es asexual, usualmente por 

bipartición: La célula primero duplica su 

material genético haploide, después aumenta 

su tamaño y finalmente aparece un tabique que 

la divide en dos. Existen algunos casos de 

bacterias que forman agregados celulares 

llamados cuerpos fructíferos en los que se 

forman esporas que germinan para dar origen 

a nuevas bacterias. En algunas bacterias se 

presentan fenómenos de sexualidad, que se 

caracterizan por un intercambio genético entre 

bacterias de la misma especie o, en ocasiones, 

con bacterias de especies diferentes. 

3. Sus paredes celulares casi siempre contienen 

un polisacárido complejo denominado 

peptidoglicano. Este último es una molécula 

que contiene un polímero de azúcar y un 

fragmento de proteína. 

4. La nutrición de los procariontes es muy 

variada: algunos son fotoautótrofos, esto 

significa que utilizan la energía del Sol y el 

bióxido de carbono como fuente de carbono; 

los hay fotoheterótrofos, que usan luz solar 

como fuente de energía, pero compuestos 

orgánicos como fuente de carbono; otros son 

quimioheterótrofos, que como fuente de 

energía y de carbono utilizan compuestos 

orgánicos, y también tenemos los 

quimioautótrofos, que obtienen la energía de 

la oxidación de compuestos inorgánicos, 

como sulfuro de hidrógeno, y el bióxido de 

carbono como su fuente principal de carbono. 

5. No tienen organelos membranosos, aunque 

muchas bacterias pueden presentar 

membranas internas que desempeñan 

funciones como la fotosíntesis. 

6. Normalmente tienen una cadena cerrada de 

ácido desoxirribonucleico (ADN), aunque 

puede haber hasta cuatro copias idénticas. 

Además, algunas bacterias poseen pequeñas 

cantidades de ADN llamadas plásmidos, que 

contienen genes, a menudo importantes para 

labacteria. 

7. Su ADN no está asociado con las proteínas 

histonas, como ocurre con la mayoría de los 

eucariontes. 

8. No presentan citoesqueleto (red de proteínas 

filamentosas que se observa en el citoplasma 

de los eucariontes), aunque se han descubierto 

filamentos sencillos hechos de proteínas 
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similares a las que forman parte del 

citoesqueleto en las células eucariontes. 

9. Carecen de centríolos, flagelos formados por 

microtúbulos y cuerpos basales. 

 

La importancia de los procariontes es enorme en 

nuestro planeta. A pesar de que algunos son 

patógenos para el ser humano, la mayoría son 

indispensables para el desarrollo de la vida en la 

Tierra; casi todos los gases de la atmósfera son 

subproductos del metabolismo de los procariontes: el 

nitrógeno, por ejemplo, constituyente fundamental 

de proteínas y ácidos nucleicos, procede 

prácticamente de la fijación bacteriana de este 

elemento. 

 

Por su parte, el oxígeno hizo su aparición gracias 

a la acción de las cianobacterias, que fueron las 

primeras células en realizar la fotosíntesis, primero 

anoxigénica, sin producción de oxígeno y, 

posteriormente, oxigénica, produciendo oxígeno al 

romperse las moléculas de agua, a fin de liberar el 

hidrógeno necesario para los procesos anabólicos. 

Las cianobacterias proliferaron en los mares someros 

y asoleados; como resultado liberaron gran cantidad 

de oxígeno molecular que, paulatinamente, dio 

origen a la atmósfera actual y desencadenó, junto con 

el surgimiento de la sexualidad, la gran biodiversidad 

de la Tierra. 

Las archaea constituyen un importante grupo 

de procariontes. Entre ellos se encuentran 

organismos metanógenos que obtienen su energía 

de la reducción del bióxido de carbono para 

producir metano. Se localizan en medios 

anaerobios ricos en materia orgánica en 

descomposición, como las aguas estancadas. 

También existen en el tracto digestivo de los 

animales, en fuentes termales y en el fondo de los 

océanos. 

 

Los halófilos (“amantes de la sal”) crecen 

usando como fuente de energía proteínas, pero 

necesitan altas concentraciones salinas para 

sobrevivir. Su hábitat se localiza a lo largo de las 

costas, en sitios de concentración de sal e incluso 

en el Mar Muerto. 

 

Otras arqueas son los termófilos o “amantes 

del calor” que viven en fuentes termales 

sulfurosas o en pilas humeantes de residuos de 

carbón. Los sitios preferidos para colectar estos 

extraños organismos son los asociados con el 

vulcanismo activo. Su presencia se detecta por el 

olor del sulfuro de hidrógeno que procede de la 

reducción del azufre. Algunas termófilas se nutren 

de materia orgánica como proteínas y azúcares y 

reducen el azufre, de la misma manera en que 

nosotros reducimos el oxígeno durante la 

respiración aerobia. 
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El hecho de que las arqueas vivan en ambientes 

privados de oxígeno, concuerda con la idea de que 

el ambiente de la Tierra primitiva, cuando se 

inició la aparición de las primeras formas de vida, 

tenía sólo restos de oxígeno libre. De esta manera, 

según una de las hipótesis más aceptadas en la 

actualidad, el planeta estuvo habitado por 

formadores de metano, utilizadores de azufre y 

todo tipo de anaerobios que no producían ni 

utilizaban oxigeno libre.  

 

Células eucariotas 

 

Los eucariontes pertenecen al dominio 

Eukarya. En este dominio se incluyen, como se ha 

mencionado, los reinos de los protistas, hongos, 

plantas y animales. Es decir, las células de estos 

grupos tienen el ADN confinado por una doble 

membrana biológica llamada envoltura nuclear. 

Además, la célula eucarionte tiene en general 

varios compartimientos en donde se localizan 

diversas funciones. Ejemplos de estos 

compartimientos son organelos como el núcleo, la 

mitocondria, el cloroplasto, el retículo 

endoplásmico, el aparato de Golgi, los lisosomas 

y los peroxisomas. También presentan otros 

componentes muy organizados como el 

citoesqueleto. Asimismo, la célula eucarionte en 

general se divide por medio de mitosis, un proceso 

diferente al de la bipartición de procariontes. 

Aunque no tiene plásmido como las bacterias, sí 

presenta ADN fuera del núcleo, en las 

mitocondrias y en los cloproplastos. Este ADN, 

sin embargo, tiene características similares a las 

del ADN de los procariontes. 

 

El origen de los eucariontes ha sido uno de los 

temas biológicos más discutidos. Se parte de la 

idea de que los primitivos eucariontes debieron 

ser células simples que carecían de mitocondrias 

y cloroplastos, similar a algunos de los 

eucariontes tempranamente divergentes 

(“primitivos”) actuales, como el parásito 

unicelular causante de diarrea en niños, Giardia, 

o la especie que afecta a la vagina, Trichomonas 

vaginalis. Sin embargo, mientras para algunos 

investigadores es tos organismos constituyen 

reliquias de células primitivas que nunca sufrieron 

procesos de endosimbiosis, para otros, se trata de 

eucariontes que tuvieron mitocondrias pero, por 

alguna razón, las perdieron en el transcurso de su 

evolución. 
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La hipótesis más aceptada sobre el origen de 

los eucariontes propone que, por lo menos en lo 

referente a mitocondrias y cloroplastos, éstos son 

el resultado de la fusión de varias líneas de 

bacterias y posiblemente también de arqueas. Un 

tipo bacteriano aerobio habría ingresado en el 

interior de un eucarionte primitivo que quizá ya 

tenía un núcleo y un sistema primitivo de 

endomembranas formados por la invaginación de 

la membrana plasmática. 

 

Las bacterias aerobias establecidas de forma 

permanente en el interior de los eucariontes 

primitivos probablemente les proporcionaban 

energía en abundancia a cambio de alojamiento y 

alimento asegurado. Con el tiempo, estos 

procariontes perdieron su individualidad al 

transferir parte de su genoma al genoma de la 

célula hospedera y, paulatinamente, se 

convirtieron en mitocondrias. 

 

De la misma manera, un grupo de 

procariontes fotosintetizadores confirieron la 

nueva e importante cualidad de aprovechar la 

energía solar y usar como fuente de carbono una 

sustancia inorgánica. Se supone que estos 

procariontes fotoautótrofos fueron los ancestros 

de los cloroplastos, organelos fotosintetizadores 

de las algas unicelulares y de las plantas. Es 

importante subrayar que la presencia de estos 

endosimbiontes que optimizaron el 

aprovechamiento de la energía en las células 

eucariontes primitivas, tuvo un impacto enorme 

en la evolución posterior de los organismos 

multicelulares. 

  

De acuerdo con Margulis, quien retomó la 

hipótesis de la endosimbiosis propuesta desde 

hace más de un siglo, las evidencias que respaldan 

el origen endosimbiótico de cloroplastos y 

mitocondrias se refieren a lo siguiente: 1] la 

presencia de ADN y ribosomas muy similares a 

los de las bacterias; 2] ambos organelos presentan 

su ADN en  forma de cadenas cerradas que es 

típica de los procariontes; 3] el tamaño y la 

estructura de la mitocondria es parecida a la de 

una bacteria gramnegativa sin pared celular, y 4] 

de manera similar, los cloroplastos se asemejan a 

las cianobacterias, que efectúan una fotosíntesis 

análoga a la de los eucariontes fotoautótrofos. 

 

Autopoiesis y homeostasia 

 

Autopoiesis 

La autopoiesis es una teoría que sugiere que los 

sistemas vivos poseen la capacidad de 

autoproducirse, automantenerse y autorenovarse. 

Esta capacidad requiere la regulación de su 

composición y la conservación de sus límites; es 

decir, el mantenimiento de una forma particular a 
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pesar de la entrada y salida de materiales. Esta 

idea fue presentada por los biólogos de 

nacionalidad chilena Francisco Varela y 

Humberto Maturana a principios de la década de 

1970, como un intento de responder la pregunta 

«¿qué es la vida?», o bien, «¿qué distingue a los 

seres vivos de los elementos no vivos?». La 

respuesta fue básicamente que un sistema vivo se 

reproduce a sí mismo.  

 

Homeostasis  

El concepto de homeostasis apareció por primera 

vez en los 1860s, cuando el fisiólogo Claude 

Bernard (1813-1878) describió la capacidad que 

tiene el cuerpo para mantener y regular sus 

condiciones internas. Esta homeostasis es crítica 

para asegurar el funcionamiento adecuado del 

cuerpo, ya que si las condiciones internas están 

reguladas pobremente, el individuo puede sufrir 

grandes daños o incluso la muerte. 

 

Posteriormente, en 1933, Walter B. Cannon 

(1871-1945) acuñó la palabra "homeostasis" (gr. 

homeo- constante + gr. stasis, mantener) para 

describir los mecanismos que mantienen 

constantes las condiciones del medio interno de 

un organismo, a pesar de grandes oscilaciones en 

el medio externo. Esto es, funciones como la 

presión sanguínea, temperatura corporal, 

frecuencia respiratoria y niveles de glucosa 

sanguínea, entre otras, son mantenidas en un 

intervalo restringido alrededor de un punto de 

referencia, a pesar de que las condiciones externas 

pueden estar cambiando. 

 

Las células de un organismo sólo funcionan 

correctamente dentro de un intervalo estrecho de 

condiciones como temperatura, pH, 

concentraciones iónicas y accesibilidad a 

nutrientes, y deben sobrevivir en un medio en el 

que estos parámetros varían hora con hora y día 

con día. Los organismos requieren mecanismos 

que mantengan estable su medio interno 

intracelular a pesar de los cambios en el medio 

interno o externo, por lo que la homeostasis se ha 

convertido en uno de los conceptos más 

importantes en fisiología y medicina. 

 

Por ejemplo, el cuerpo humano mantiene el pH de 

la sangre entre 7.35 y 7.45, aunque el 

metabolismo corporal constantemente genera 

numerosos productos ácidos de desecho que retan 

su capacidad para mantener el pH dentro de ese 

intervalo. Las consecuencias de no hacerlo son 

graves, ya que valores de pH menores a esos 

producen acidosis y valores superiores originan 

alcalosis, y cualquiera de ellos es peligroso para la 

vida. Es posible vivir pocas horas con un pH 

sanguíneo abajo de 7.0 o arriba de 7.7, pero un pH 

abajo de 6.8 o arriba de 8.0 es rápidamente fatal. 
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La temperatura corporal también requiere un 

control homeostático, ya que en un día la 

temperatura del medio ambiente puede variar 

entre 0° y 40 °C y a pesar de esa fluctuación, 

normalmente el punto de referencia de la 

temperatura corporal interna está alrededor de 

37.4 °C y aunque puede variar, generalmente 

fluctúa sólo por 1 °C en el curso de 24 horas. De 

hecho, si la temperatura corporal baja de 33 °C o 

sube de 42 °C, la persona puede morir de 

hipotermia o hipertermia respectivamente. 

 

http://www.facmed.unam.mx/Libro-

NeuroFisio/FuncionesGenerales/Homeostasis/Ho

meostasis.html     

 

 

  

http://www.facmed.unam.mx/Libro-NeuroFisio/FuncionesGenerales/Homeostasis/Homeostasis.html
http://www.facmed.unam.mx/Libro-NeuroFisio/FuncionesGenerales/Homeostasis/Homeostasis.html
http://www.facmed.unam.mx/Libro-NeuroFisio/FuncionesGenerales/Homeostasis/Homeostasis.html


Actividad de Aprendizaje 3 

Bloque 1: La Ciencia con Vida Propia  

Semestre 3 
Nombre del estudiante: __________________________________ Grupo: ____ Fecha: ______________ 

Contenidos   

 

Competencias 

Disciplinares 

1. Establece la interrelación entre ciencia, tecnología, sociedad y ambiente en contextos 

históricos y sociales específicos. 

2. Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y plantea las hipótesis 

necesarias para responderlas. 

Atributos de las 

competencias 

genéricas 

1.- Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 

2.- Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los 

que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. 

 

Actividad inicial:  

Visita los siguientes enlaces y responde: 

https://www.youtube.com/watch?v=f2RlZk-UdI4  

https://www.youtube.com/watch?v=ljN3AG5APac 

http://objetos.unam.mx/biologia/celulaProcariota/index.html 

http://objetos.unam.mx/biologia/celulaEucariota/index.html 

http://objetos.unam.mx/biologia/estructuraFuncionCelular/index.html 

 

1.- ¿Cuál es la función de la mitocondria en la célula? 

2.- ¿Qué tipo de células poseen mitocondria? 

3.- ¿Cuál fue la primera forma de vida en nuestro planeta? 

 

Desarrollo: 

 

A continuación, te presentamos un recuadro (muestra) en el que pondrás las diferencias más significativas entre 

las células, podrás hacer uso de imágenes para complementar la información. 

 

 

Tipo de célula 

 

Descripción 

 

Imágenes 

   

   

   

Cierre: 

 

Describe cuál es la importancia de los siguientes procesos en los seres vivos. Extensión mínima, media cuartilla. 

Extensión máxima una cuartilla y media, deberá contener ejemplos de los procesos y sus respectivas imágenes.  

 Homeostasis 
http://objetos.unam.mx/biologia/homeostasis/sitio/index.html 

https://www.youtube.com/watch?v=f2RlZk-UdI4
https://www.youtube.com/watch?v=ljN3AG5APac
http://objetos.unam.mx/biologia/celulaProcariota/index.html
http://objetos.unam.mx/biologia/celulaEucariota/index.html
http://objetos.unam.mx/biologia/estructuraFuncionCelular/index.html
http://objetos.unam.mx/biologia/homeostasis/sitio/index.html
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 Autopoiesis/autopoyesis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Asignatura:  

Biología I 

Bloque 1  

Evidencia:  ADA 3 

Valor:  10 puntos 

Fecha: ________________ 

LISTA DE COTEJO. 

Elemento 
Valor 

en pts. 

Valor 

Alcanzado 
Observaciones 

CRITERIOS DE FORMA. 

Entregan el trabajo en formato digital (PDF), en tiempo y forma. 

Con la materia, grupo, nombre y actividad: 

Biologia1_3B_EquipoX_ADA3.PDF (X corresponde al número 

del equipo). 

Deben cumplir los criterios de 

forma dentro de la elaboración 

para ser considerado el 

contenido del documento. 

El trabajo solicitado presenta una portada (logotipo, datos de la 

escuela, título del trabajo, el criterio, integrantes del equipo, 

materia, nombre del profesor, grado, grupo y fecha de entrega). 

Consulta referencias bibliográficas recientes, contemplando las 
que se les proporciona y al menos 3 más. 

Presenta una redacción clara y concisa; sin faltas de ortografía y 
trabajo colaborativo. 

CONTENIDO DE DOCUMENTO. 

Actividades: 

Cumple con la entrega de: 

1. Cuestionario inicial (3pts) 

 

 

2 

  

Deben elaborarse 

completamente en equipo de 

manera colaborativa, y 

apegada a los criterios de 

forma. 

Cuadro informativo 

2. Debe contener imágenes claras y 

correspondientes al tema solicitado. 

3. La información es congruente con 

el tema central y las imágenes. 

4. Contiene por lo menos 5 

características para diferenciar 

entre las células. 

5. Incluye la bibliografía consultada. 

5 

 

Conclusión: 

6. No tiene faltas de ortografía. 

7. La redacción es clara y concisa. 
3 

  

Observaciones: Total  obtenido: 
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Actividad de Aprendizaje 4 

Bloque 1: La Ciencia con Vida Propia  

Semestre 3 
Nombre del estudiante: __________________________________ Grupo: ____ Fecha: ______________ 

Contenidos  La Ciencia con Vida Propia  

 

 

Competencias 

Disciplinares 

1. Establece la interrelación entre ciencia, tecnología, sociedad y ambiente en contextos 

históricos y sociales específicos. 

4. Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter 

científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes. 

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

problemas cotidianos. 

Atributos de las 

competencias 

genéricas 

5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de 

fenómenos. 

6.2 Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias. 

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

 

Actividad inicial:  

Visita los siguientes enlaces y responde: 

 

1. https://www.youtube.com/watch?v=OQ4OdCp59c4 

2. http://uapas2.bunam.unam.mx/ciencias/teoria_celular/#:~:text=Los%20tres%20postulados%20de%20la,

y%20divisi%C3%B3n%20de%20c%C3%A9lulas%20preexistentes.  

3. https://www.youtube.com/watch?v=z5EGeB-O8Ok  

 

1.- Menciona dos teorías que expliquen el origen de la vida en el Planeta Tierra. 

2.- Menciona los postulados de la Teoría celular. 

3.- Escribe las respuestas de la evaluación que aparece en el segundo link. 

 

Desarrollo: 

 

Realiza una línea del tiempo en la que puedas incluir por lo menos 7 eventos de la Teoría celular. La línea del 

tiempo deberá incluir: 

 Año y lugar del evento 

 Personaje y su aportación 

 Imagen  

Cabe recalcar que los eventos deber ser ordenados cronológicamente. 

 

 

 

Cierre: 

https://www.youtube.com/watch?v=OQ4OdCp59c4
http://uapas2.bunam.unam.mx/ciencias/teoria_celular/#:~:text=Los%20tres%20postulados%20de%20la,y%20divisi%C3%B3n%20de%20c%C3%A9lulas%20preexistentes
http://uapas2.bunam.unam.mx/ciencias/teoria_celular/#:~:text=Los%20tres%20postulados%20de%20la,y%20divisi%C3%B3n%20de%20c%C3%A9lulas%20preexistentes
https://www.youtube.com/watch?v=z5EGeB-O8Ok
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Responde ¿Cuál es la relación que existe entre el método científico y la Teoría 

celular? 

Extensión mínima de media cuartilla; máxima, una cuartilla. Deberá incluir bibliografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOLOGÍA 1 

Actividad integradora 1: ¿Cómo distinguimos un ser vivo de un ser no vivo? ¿Y de uno inorgánico?  

Asignatura: Biología 1 
Bloque 1  

Evidencia:  ADA 4 

Valor:  10 puntos 

Fecha: ________________ 

LISTA DE COTEJO. 

Elemento 
Valor 

en pts. 

Valor 

Alcanzado 
Observaciones 

CRITERIOS DE FORMA. 

Entregan el trabajo en formato digital (PDF), en tiempo y forma. 

Con la materia, grupo, nombre y actividad: 

Biologia1_3B_EquipoX_ADA4.PDF (X corresponde al número del 

equipo). 

Deben cumplir los criterios de 

forma dentro de la elaboración 

para ser considerado el contenido 

del documento. 

El trabajo solicitado presenta una portada (logotipo, datos de la 

escuela, título del trabajo, el criterio, integrantes del equipo, materia, 

nombre del profesor, grado, grupo y fecha de entrega). 

Consulta referencias bibliográficas recientes, contemplando las que 

se les proporciona y al menos 4 más. 

Presenta una redacción clara y concisa; sin faltas de ortografía y 

trabajo colaborativo. 

CONTENIDO DE DOCUMENTO. 

Actividades: 

Cumple con la entrega de: 

1. Cuestionario inicial (3pts) 

 

 

2 

  

Deben elaborarse completamente 

en equipo de manera colaborativa, 

y apegada a los criterios de forma. 
Cuadro informativo 

2. Debe contener imágenes claras y 

correspondientes al tema solicitado. 

3. La información es congruente con el 

tema central y las imágenes. 

4. La información presentada es 

relevante. 

5. Incluye la bibliografía consultada. 

5 

 

Conclusión: 

6. No tiene faltas de ortografía. 

7. La redacción es clara y concisa. 
3 

  

Observaciones: Total  obtenido: 
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Esta actividad integradora tiene como objetivo que puedan identificar uno de los procesos biológicos más 

importantes en la vida: la homeostasis.  

Desarrollo: 

Escoge un animal o planta que sea endémico de la Región o de México, describe su hábitat, alimentación, 

predadores, riesgos a los que está expuesto por efecto del ser humano. La investigación está orientada a que 

puedas vincular el proceso homeostático como parte de su prevalencia en el ecosistema al que pertenece. Incluye 

máximo 4 imágenes en el escrito.  

Conclusión: En este apartado, redactarás cómo la homeostasis es un proceso que contribuye al balance entre los 

ecosistemas, interespecie y entre los seres humanos; qué factores lo afectan tanto positiva como negativamente y 

cómo tu rutina diaria favorece esta homeostasis.  

Tipo de letra a utilizar, Times New Roman número 12, interlineado 1.5, texto justificado. Imágenes 

identificadas. El documento se envía en formato pdf. 
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Elemento Valor en 

pts. 

Valor 

alcanzado 

Observaciones 

 

Portada 

El archivo se envía como: 
Biología1_Bloque1_equipo_AI.PDF 

Incluye datos del equipo, fecha, 

asignatura, logos de la escuela. 

1   

Entrega el trabajo en la fecha 

indicada y completo. 

2   

ESTRUCTURA INTERNA 

(Contenido) 

El alumno organiza la información y el contenido de la estructura del proyecto 

adecuadamente. 

Índice 

  

Contiene los apartados que 

conforman el trabajo. 

1   

Introducción  Es breve y coherente 1   

Desarrollo  Se divide en títulos y subtítulos 1   

Conclusión  Es concreta y propositiva 1   

Desarrollo: 

 

El alumno escoge un organismo 

vivo (endémico de la región o de 

México) y describe su importancia 

económica, ecológica y el lugar que 

ocupa en la biología. Describe el 

proceso homeostático que permite 

la existencia de dicha especie. 

 

 

La investigación se apega al 

tema sugerido y el contenido es 

congruente y lleva una 

secuencia.  

 

Extensión máxima de 5 páginas, 

mínima de 3 páginas. 

 

 

 

 

25 

  

Conclusión: El alumno expone por qué la homeostasis es un proceso 

relevante para la preservación de los sistemas vivos. Extensión mínima 

de una cuartilla. 

3   

Bibliografía: incluye 5 bibliografías como mínimo en formato. 3   

Participación y actitudes    

Trabajo colaborativo, participación de todos los integrantes (trabajaron 

de forma honesta, responsable y con respeto). 

2   

Valor  

 

50   

 

Nota importante: 

1. En caso de plagio la calificación obtenida en el trabajo o proyecto integrador se anula y tendrá cero en la calificación final. 

2. Si algún o algunos integrantes de su equipo de trabajo, de ninguna manera colaboren para la realización y desarrollo del proyecto o trabajo 
solicitado, notifíquelo al profesor una semana antes de la fecha de la primera revisión, con la finalidad de mediar y resolver la situación. 

Después de esta fecha la decisión se deja al equipo, con el consentimiento del profesor. 

3. En caso de que algún o algunos de los integrantes continúen con la misma actitud, realizaran de forma independiente el trabajo o proyecto 

integrador, penalizándolo con un puntaje del 30% menos del puntaje total. 
4. Las fechas antes mencionadas para la entrega de revisión son únicas; los resultados de las revisiones se proporcionarán en el transcurso de 

los próximos 3 días como máximo. 

5. Los resultados finales se entregarán en el transcurso de los 3 días posteriores a la fecha de entrega. 

 

 

ASIGNATURA: 

 

Biología I 

LISTA DE COTEJO: 

Bloque I 

Docentes: López Albor Víctor/ Villegas López Osiris. 

Nombre de Evidencia:   

Proyecto de investigación 

Equipos de 5 o 6 personas 

Semestre 3 FECHA:  Valor: 50 PUNTOS. 
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Evaluación metacognitiva 

 

Esta actividad deberá responderse de manera individual. Responde marcando una X según sea tu percepción de 

tu desempeño en este bloque. 

 

Aspecto Malo Regular Bueno Muy bueno Excelente 

Asistencia a clases (presencial o no)      

Realicé actividades extraclase para mejorar mi 

aprendizaje 

     

Respeto a mis compañeros y mi docente      

Presento mis trabajos con calidad      

Realicé un buen trabajo en equipo, 

colaborando con lo que me corresponde. 

     

Comprendo la importancia del metabolismo 

celular 

     

Conozco los diferentes tipos de nutrición que 

existen  

     

Identifico las fases de la fotosíntesis       

 

¿qué es lo que más te agradó de este bloque, qué es lo que menos te agradó y por qué? 
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Biología I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque II: Procesos energéticos y cambios químicos en las células 

 

 Material didáctico 

 ADAS 

 Listas de Cotejo 
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Bienvenido a tu curso de Biología I: Desarrollo de la ciencia y la tecnología a través de la historia de la 

humanidad, esta asignatura se compone de 3 bloques que iremos desglosando conforme avancemos en el 

semestre. El material que estás leyendo ahora contiene la información, ADAs y listas de cotejo correspondientes 

al segundo bloque: Procesos energéticos y cambios químicos en la célula. Es importante que te mantengas en 

contacto con tu jefe de grupo y que revises periódicamente la plataforma escolar 

(https://www.pestatalac06yuc.com/)  para estar al corriente con los anuncios y organización de actividades y 

equipos de trabajo de la asignatura, así mismo, no olvides revisar la plataforma de trabajo (que puede ser 

schoology) en la que encontrarás los apartados para subir tus tareas, descargar materiales adicionales de trabajo 

y sobretodo, para que puedas subir tus tareas en tiempo y forma. En la tabla de abajo encontrarás el desglose de 

los criterios a evaluar y su valor correspondiente: 

Criterio Valor 

Investigación de integradora. 50% 

Actividades de aprendizaje. 40% 

Laboratorio /modelo.  10% 

Total 100% 

 

Las actividades plagiadas o actitudes no apegadas a los lineamientos internos de la institución se 

canalizarán a las autoridades correspondientes, donde se asignarán las sanciones a los involucrados. 

 

Este material está diseñado para que puedas complementar la información solicitada en tus ADAS al tiempo que 

adquieres conocimientos conforme a la serie de temas que verás en el curso de Biologia I. Te deseamos éxito en 

este semestre y que puedas lograr satisfactoriamente tus objetivos escolares. 

Atte.: 

 

 

 

Academia de Biología. 

 

 

 

https://www.pestatalac06yuc.com/
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Bloque II: Procesos energéticos y cambios químicos en 

las células 

Aprendizajes esperados: 

 Identifica los principales procesos bioquímicos (respiración, nutrición) que llevan a cabo los seres vivos. 

 Reconoce el ATP como la energía de las células. 

 Infiere cómo el mantenimiento de los organismos se da a través de reacciones químicas reguladas por 

enzimas. 

 Distingue diferentes tipos de nutrición entre los organismos y los relacionará con algunos de sus procesos 

fisiológicos. 

 

Resuelve la evaluación diagnóstica correspondiente al bloque II: Procesos energéticos y cambios químicos en las 

células: 

1.- ¿Qué es una célula? 

2.- ¿Qué es una célula? 

3.- ¿Qué es metabolismo y cuáles son sus fases? 

4.- ¿Cuál es la diferencia entre biomoléculas orgánicas e inorgánicas? 

5.- Menciona 3 ejemplos de biomoléculas orgánicas y 3 de inorgánicas. 

6.- ¿Cuál es la función de las mitocondrias y qué organismos poseen este organelo? 

7.- ¿Cuál es la importancia de una dieta saludable? 

8.- ¿Cuáles son organismos autótrofos? 

9.- ¿Qué es la fermentación? 

10.- Menciona 7 alimentos que sean productos de la fermentación.  
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¿Cómo se relacionan las transformaciones químicas en las células con las dietas de la vida 

cotidiana? 

 

La célula obtiene su alimento a partir de las 

biomoléculas o moléculas biológicas, que como 

vimos en el bloque anterior: son todas aquellas 

sustancias propias de los seres vivos, ya sea como 

producto de sus funciones biológicas o como 

constituyente de sus cuerpos, en un enorme y variado 

rango de tamaños, formas y funciones. Los seis 

conjuntos principales de biomoléculas son los 

carbohidratos, proteínas, lípidos, aminoácidos, 

vitaminas y ácidos nucleicos. 

 

También existen moléculas inorgánicas que 

son necesarias para el funcionamiento adecuado de 

la célula, por ejemplo: el agua (H2O), sales minerales 

y gases.  

 

Estas biomoléculas y moléculas orgánicas 

son transformadas dentro de la célula gracias a 

procesos muy específicos que forman de un conjunto 

de reacciones denominadas metabolismo, concepto 

que iremos desarrollando a lo largo de este bloque. 

 

Funciones celulares 

 

Todo organismo realiza una serie de funciones 

para mantenerse con vida y generar individuos como 

él. La célula es el ser vivo más sencillo aun así realiza 

también esas funciones. 

 

 Función de nutrición   

 Función de relación   

 Función de reproducción   

 

Visita el siguiente link para realizar algunos 

ejercicios interactivos: 

http://www.educa.madrid.org/web/colegio1/Secundaria/

4esobiologia/4quincena5/4q5_contenidos_5.htm 

 

Metabolismo 

Son las transformaciones de energía a través de 

reacciones químicas enzimáticas necesarias que 

permiten a los organismos crecer, reproducirse, 

http://www.educa.madrid.org/web/colegio1/Secundaria/4esobiologia/4quincena5/4q5_contenidos_5.htm
http://www.educa.madrid.org/web/colegio1/Secundaria/4esobiologia/4quincena5/4q5_contenidos_5.htm
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moverse, mantenerse, repararse y 

responder a estímulos. 

 

Para todas las funciones que realiza un 

organismo se requiere de aporte constante de energía 

que debe ser transformada para su uso o 

almacenamiento. Según el resultado de dichas 

reacciones y su objetivo para la célula, los procesos 

se pueden dividir en dos tipos: 

Catabólicos: Son procesos degradativos. Son rutas 

oxidativas en las que se libera energía y poder 

reductor y a la vez se sintetiza ATP. 

Anabolismo: Son procesos metabólicos 

constructivos o de síntesis. Son rutas reductoras en 

las que se consume energía (ATP) y poder reductor.  

El metabolismo, se da gracias a los alimentos que 

consumimos, si estos alimentos no satisfacen las 

necesidades energéticas en calidad y cantidad del 

cuerpo humano, se dan los trastornos metabólicos. 

En un sentido amplio, un trastorno metabólico es 

cualquier afectación provocada por una reacción 

química anómala en las células del 

cuerpo. Esto puede traer una acumulación de 

sustancias tóxicas.  

Aquellos factores que pueden afectar la tasa 

metabólica basal, es decir, la energía necesaria para 

que una célula subsista, son: 

 La genética 

 El género 

 La dieta 

 La edad 

 El sistema endocrino 

 

Nutrición celular 

 

 

Imagen 23.- Alimentos necesarios en una dieta 

balanceada. 

 

Para efectos de este bloque, analizaremos solo las 

funciones de nutrición. La nutrición celular es el 

conjunto de procesos por los que la célula obtiene 

materia y energía, necesarios para su mantenimiento, 

crecimiento y reproducción. Según cómo obtengan la 

materia orgánica se diferencian dos tipos de células: 
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Células autótrofas: fabrican materia orgánica 

(glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos) a 

partir de materia inorgánica (agua, CO2 y sales 

minerales). La energía necesaria para hacerlo puede 

obtenerse de la luz (células fotosintéticas: plantas, 

algas y algunas bacterias) o de reacciones químicas 

(células quimiosintéticas: algunas bacterias). 

 

Células heterótrofas: obtienen la materia orgánica 

degradando materia previamente fabricada por otros 

organismos. Propia de hongos, animales, protozoos y 

muchas bacterias.  

 

Por otro lado, aunque todas las células transforman 

la energía que extraen de su entorno en energía 

química de los enlaces de sus biomoléculas 

constituyentes, existen grandes diferencias entre 

distintos tipos de células en lo que 

se refiere a la forma en la que obtienen dicha energía. 

Atendiendo a este segundo criterio también podemos 

dividir las células en dos grandes grupos:      

Células fotótrofas ("que se alimentan de la luz"): 

Obtienen la energía que precisan en forma de energía 

radiante asociada a las radiaciones 

electromagnéticas, fundamentalmente la luz visible.  

Células quimiótrofas: Obtienen la energía que 

precisan a partir de reacciones químicas exergónicas, 

concretamente reacciones redox, en las que 

determinadas sustancias ceden sus electrones (se 

oxidan) a otras que tienen tendencia a aceptarlos 

(reduciéndose así), lo cual conlleva un 

desprendimiento de energía. Estas células pueden a 

su vez subdividirse en aerobias, si utilizan el O2 

como aceptor último de electrones en sus reacciones 

redox, y anaerobias, si utilizan alguna otra sustancia, 

generalmente de naturaleza orgánica. Muchas células 

pueden funcionar de modo aeróbico si hay oxígeno 

disponible y en modo anaeróbico en caso contrario; 

se dice que son facultativas. También hay células 

quimiótrofas que en ningún caso pueden utilizar el 

oxígeno e incluso resultan intoxicadas por él; se dice 

que son anaerobias estrictas. 

Antes de hablar sobre las rutas metabólicas, 

es necesario explicar sobre las moléculas que 

contribuyen a la transformación de la energía en la 

célula, mejor conocidas como: moléculas altamente 

energéticas: 



Dirección de Educación Media Superior                       

Escuela Preparatoria Estatal No 06 

Alianza de Camioneros  

Asignatura: Biología I 

 

Andenosín trifosfato (ATP): Es 

considerado la moneda de energía para la vida. Es 

una molécula que almacena la energía que se necesita 

para realizar todas las funciones. Está presente en el 

citoplasma y en el núcleo de cada célula.  En los 

sistemas animales, el ATP puede ser sintetizado en el 

proceso de glucólisis. El ATP se compone de la base 

nitrogenada adenina, la ribosa, y tres grupos fosfatos: 

alfa, beta y gamma. Cada vez que una célula necesita 

energía, rompe el enlace beta-gamma fosfato para 

crear adenosina fosfato ADP y una molécula de 

fosfato libre.  

 

Imagen 24.- Estructuras del ATP al ATP. 

 

 

Las células obtienen energía en forma de ATP a 

través de un proceso llamado respiración. En las 

plantas, la energía solar se puede utilizar para 

convertir el compuesto menos activo a la forma 

altamente energética.  

 

 

Imagen 25.- Proceso de conversión de un ATP a ADP. 

 

Nicotinamida adenín dinucleótico (NAD): Es una 

coenzima que se halla en las células vivas y que está 

compuesta por dos nucleótidos unidos a través de 

grupos fosfatos: uno de ellos es una base de adenina 

y el otro una nicotinamida.   

En el metabolismo, el NAD+ está implicado en 

reacciones de reducción-oxidación, llevando los 

electrones de una a otra, es por ello que se le puede 

encontrar como agente oxidante o como agente 

reductor en forma de NADH. 
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Imagen 26.- Estructura química del NAD+ y del NADH 

 

Nicotinamida adenina dinucleótido fosfato 

(NADPH):  Es una coenzima reducida que 

desempeña un papel clave en la síntesis de los 

hidratos de carbono en los organismos fotosintéticos. 

Al ser una molécula reducida, impulsa el ciclo de 

Calvin, está se forma durante la fotosíntesis con el 

uso de la energía de la luz en la cadena de transporte 

de electrones de los cloroplastos. Luego, representa 

una moneda de energía que se puede utilizar en el 

ciclo de Calvin y reacciones posteriores para 

producir hidratos de carbono.  

 

Imagen 27.- Estructura química del NADP+-NADPH. 

 

Dinucleótido de flavina adenina 

(FAD): Se deriva de la rivoflavina o vitamina B2. La 

transferencia de energía a la molécula FAD para 

convertirla en FADH2. La coenzima reducida 

contribuye a la fosforilación oxidativa en la 

mitocondria. El FADH2 se vuelve a oxidar a FAD, lo 

que hace que sea posible producir dos moles del 

portador de energía universal ATP.  

 

Imagen 28.- Dinucleótido de flavina adenina (FAD). 

 

Otro grupo de biomoléculas que se encargan de 

participar en el proceso de las reacciones en los seres 

vivos son las enzimas, éstas son estructuras de 

naturaleza proteica cuya función principal es la de 

catabolizar las reacciones, es decir, acelerar la 

velocidad de la reacción en cuestión.  

Algunas de sus características son: 

 Se requieren en dosis mínimas. 

 Tienen gran actividad.  
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 Disminuyen la actividad de 

activación y permiten que la reacción se efectúe 

a menor temperatura. 

 Son solubles en agua y difusibles en los líquidos 

orgánicos.  

 Su función se ve afectada por efectos de la 

temperatura, pH o radiaciones. 

Las enzimas se pueden clasificar en los siguientes 

grupos según el tipo de reacción en la que participan: 

 Oxidorreductasas: catalizan reacciones de oxido-

reducción. 

 Transferasas: transfieren grupos funcionales de 

una molécula a otra. 

 Hidrolasas: rompen enlaces introduciendo 

radicales -H y –OH. 

 Liasas: adicionan grupos funcionales a los dobles 

enlaces.  

 Isomerasas: convierten los sustratos isómeros 

unos en otros. 

 Ligasas: forman diversos tipos 

de enlaces aprovechando la energía de la ruptura 

del ATP.  

 

Imagen 29.- Las enzimas, por lo general, son de naturaleza 

proteica. 

El siguiente artículo de la UNAM te ayudará a 

comprender el valor bioquímico de las enzimas: 

http://www.revista.unam.mx/vol.15/num12/art91/ 

 

  

http://www.revista.unam.mx/vol.15/num12/art91/


 

Actividad de Aprendizaje 1 

Bloque 2: Procesos energéticos y cambios químicos en las células.  

Semestre 3 
Nombre del estudiante: __________________________________ Grupo: ____ Fecha: ______________ 

Contenidos  La Ciencia con Vida Propia  

 

Competencias 

Disciplinares 

4. Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter 

científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes. 

6. Valora las preconcepciones personales o comunes sobre diversos fenómenos naturales a 

partir de evidencia científica. 

Atributos de las 

competencias 

genéricas 

 6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina 

entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad 

6.2 Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias. 

6.3 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas 

evidencias, e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta. 

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

 

Actividad de inicio: 

Con ayuda del siguiente video, responde las preguntas: 

https://www.youtube.com/watch?v=vCAzzhOg-xk 

 

1. ¿Qué es el plato del buen comer? 

2. ¿Cómo debe ser una dieta saludable? 

3. ¿Consideras que tu dieta favorece tu desarrollo? 

4.- ¿Cómo la alimentación afecta el desempeño de una persona? 

 

Desarrollo: 

Con ayuda de tu material didáctico y otras fuentes, elabora un cuadro comparativo en el que puedas organizar los 

tipos de célula (u organismos) según su fuente de alimentos. Analiza el siguiente bosquejo para que puedas 

guiarte: 

Tipo de célula/organismo Fuente de alimentación Ejemplos: 

 

 

 

Autótrofos 

Los organismos autótrofos producen 

su masa celular y materia orgánica a 

partir del dióxido de carbono, que es 

inorgánico, como única fuente de 

carbono, usando la luz o sustancias 

químicas como fuente de energía. 

Alga pluricelular con 

capacidad de realizar la 

fotosíntesis oxigénica. 

Heterótrofos   

Quimiótrofos    

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vCAzzhOg-xk
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Cierre: 

En el bloque uno analizamos el porqué de la esperanza de vida de los seres humanos, dentro de los factores que 

favorecen una vida larga y de buena calidad está la alimentación. Realiza una breve investigación de la relación 

que existe entre la alimentación (un estilo de vida saludable) y el funcionamiento de las células. Extensión 

máxima, una cuartilla; extensión mínima, media cuartilla.  

 

 

 

  

Asignatura:  

Biología I 

Bloque 2  

Evidencia:  ADA 1 

Valor:  10 puntos 

Fecha: ________________ 

LISTA DE COTEJO. 

Elemento 
Valor en 

pts. 

Valor 

Alcanzado 
Observaciones 

CRITERIOS DE FORMA. 

Entregan el trabajo en formato digital (PDF), en tiempo y forma. 

Con la materia, grupo, nombre y actividad: 

Biologia1_3B_EquipoX_ADA1.PDF (X corresponde al número del 

equipo). 

Deben cumplir los criterios de 

forma dentro de la elaboración para 

ser considerado el contenido del 

documento. 

El trabajo solicitado presenta una portada (logotipo, datos de la escuela, título 

del trabajo, el criterio, integrantes del equipo, materia, nombre del profesor, 

grado, grupo y fecha de entrega). 

Consulta referencias bibliográficas recientes, contemplando las que se les 

proporciona y al menos 3 más. 

Presenta una redacción clara y concisa; sin faltas de ortografía y trabajo 

colaborativo. 

CONTENIDO DE DOCUMENTO. 

Actividades: 

Cumple con la entrega de: 

7. Cuestionario inicial (3pts) 

 

 

2 

  

Deben elaborarse completamente en 

equipo de manera colaborativa, y 

apegada a los criterios de forma. 
Cuadro comparativo: 

 

Contiene por lo menos 5 tipos diferentes de 

organismos según su fuente de alimentos. 

Incluye imágenes correspondientes a organismo e 

identifica la imagen.  

Utiliza fuentes fidedignas, 3 por lo menos.  

5 

 

Conclusión: 

8. No tiene faltas de ortografía. 

9. La redacción es clara y concisa. 

10. Utiliza fuentes fidedignas, 2 por lo menos. 

3 

  

Observaciones: Total  obtenido: 



Dirección de Educación Media Superior                       

Escuela Preparatoria Estatal No 06 

Alianza de Camioneros  

Asignatura: Biología I 

 

 

 

Reacciones Catabólicas 

Las células pueden utilizar muchos tipos de 

moléculas para obtener energía. En las células 

eucariotas los procesos catabólicos tienen lugar tanto 

en el citoplasma como en diferentes orgánulos, 

principalmente las mitocondrias. Aunque los lípidos, 

como los ácidos grasos, son muy energéticos, 

normalmente se utilizan como reserva de energía a 

largo plazo. Por ello, la principal fuente de energía 

son los glúcidos, sobre todo la glucosa, que es 

oxidada hasta H2O y CO2, obteniendo numerosas 

moléculas de ATP.  

Los principales procesos catabólicos son la 

respiración celular y las fermentaciones. Las 

reacciones de la fase catabólica son de tipo: 

 Degradativa. 

 Oxidativa. 

 Exergónica. 

 Convergente. 

 

El catabolismo cumplo entonces con dos propósitos: 

1. Liberar energía útil para las reacciones de 

síntesis de nuevas moléculas (anabolismo). 

2. Aportar materia prima para las reacciones 

anabólicas. 

 

 

Respiración celular 

La respiración consiste en la degradación de la 

materia orgánica oxidándola hasta CO2 y H2O. 

Aunque existe una respiración anaerobia, la mayoría 

de las células realizan una respiración aerobia, que 

utiliza O2 para la oxidación.  

La respiración aerobia de la glucosa conlleva 

numerosas reacciones que tienen lugar tanto en el 

citoplasma como en las mitocondrias. Los procesos 

implicados son: Glucólisis, tiene lugar en el citosol. 

Sin embargo, la respiración celular es una serie de 

tres procesos iniciando con la glucólisis, el ciclo de 

Krebs y la cadena de transporte.  

 

 

 

 

 

  

 

 

1.- Glucólisis: es la etapa uno de la respiración 

celular, se trata de un proceso de división de la 

glucosa, es decir, la molécula de glucosa (de 6 

carbonos) se convierte en dos moléculas de ácido 

Imagen 30.- La mayoría de los pasos de la respiración 

celular se lleva a cabo en la mitocondria. 
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pirúvico (3C). Se producen 2 

moléculas de ATP. Esta división se da en el 

citoplasma de la célula y se da con o sin presencia del 

oxígeno. El NADH temporalmente almacena 

energía, que será usada en la etapa tres.  

Si el oxígeno está presente en la célula puede llevarse 

a cabo la respiración aeróbica a través del ciclo de 

Krebs. Si no hay oxígeno en el medio se lleva a cabo 

la respiración anaeróbica o fermentación. 

Etapa mitocondrial: se produce en el interior de las 

mitocondrias. El pirúvico es oxidado completamente 

hasta CO2 y H2O, produciendo gran cantidad de 

energía en forma de ATP. 

 

Imagen 31.- Esquema general del ciclo de la glucólisis, proceso que 

se lleva a cabo en el citosol y la mitocondria. 

2.- Ciclo de Krebs: en esta etapa, 

que se da en presencia de oxígeno, las dos moléculas 

de piruvato formadas por la glucólisis son 

transformadas en dos moléculas de acetilcoenzima 

(acetil-CoA) en el citoplasma, posteriormente éstas 

entran a la mitocondria liberando CO2. La molécula 

de acetil-CoA se divide en dos moléculas, acetil y 

coenzima A, el acetil (molécula de dos átomos de 

carbono) es transferido a una molécula de 

oxalacetato (perteneciente al ciclo de Krebs). 

En el ciclo se llevan a cabo una serie de reacciones 

en las que hidrógenos y electrones son transferidos a 

moléculas NAD+ y FAD, para producir NADH y 

FADH2, además se produce ATP y nuevamente la 

molécula de oxalacetato se encuentra libre y lista 

para aceptar a otra molécula de acetil-CoA. Durante 

este ciclo se produce además CO2, H2O y ATP. 

 

Imagen 32.- Esquema del Ciclo de Krebs, fase dos del proceso de 

respiración. 
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3.- Cadena de transporte de electrones: Esta fase 

de la respiración celular se produce en la membrana 

interna de las mitocondrias, ahí un complejo de 

enzimas concentradas en la membrana (CoQ y CytC) 

actúan aceptando electrones y pasándolos a las 

siguientes enzimas.  

La energía de los electrones permite que los 

hidrógenos pasen a través de la membrana hasta el 

espacio intermembranal de la mitocondria (los 

electrones y protones provienen de las moléculas 

NADH y FADH2). Toda esta actividad, permite al 

final que moléculas de oxígeno acepten electrones y 

protones, y formen H2O, pero además la 

transferencia de hidrógenos a través de la membrana 

permite la producción de moléculas de ATP. El total 

de moléculas de ATP producidas en el proceso de 

respiración celular es de 36. 

El papel del oxígeno en la respiración celular es 

sustancial. Como receptor final de electrones, el 

oxígeno es responsable de la eliminación de los 

electrones del sistema. Si el oxígeno no está 

disponible, los electrones no podrían pasar entre las 

coenzimas, la energía de los electrones no podría ser 

liberada. 

 

Para que puedas consultar ejemplos y más 

información acerca de esta primera parte del 

metabolismo, te dejamos el siguiente link: 

http://objetos.unam.mx/biologia/metabolismoCelula

r/index.html  

Como se mencionó anteriormente, cuando en el 

metabolismo hay presencia del oxígeno éste se 

aprovecha para procesos por los que la célula puede 

obtener energía, pero al no existir oxígeno ¿Qué es lo 

que sucede con la célula? ¿Muere? No, ante estas 

situaciones, existen otras formas de formas por las 

cuales puede generar energía, ejemplo de eso son las 

fermentaciones. 

 

http://objetos.unam.mx/biologia/metabolismoCelular/index.html
http://objetos.unam.mx/biologia/metabolismoCelular/index.html
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FERMENTACIONES 

Las fermentaciones son procesos catabólicos 

anaerobios, donde se da una oxidación parcial de la 

glucosa, por lo que se obtiene menos energía que en 

la respiración. Suceden en el citosol. Las principales 

son la fermentación láctica y la alcohólica, pero 

también hay otras rutas como la acética y la butírica.  

No existe un proceso de fermentación único para 

todos los seres vivos, puesto que diferentes 

organismos usan diferentes compuestos como 

materia prima para su catabolismo. Los organismos 

que más utilizan este método para obtener energía 

son bacterias y hongos. 

 

Imagen 33.- Kombucha, bebida fermentada de ligero sabor ácido 

obtenida a base de té endulzado fermentado por la acción de una 

colonia de aspecto gelatinoso compuesta por varios 

microorganismos. 

Fermentación láctica:  

Es una ruta metabólica anaeróbica que ocurre en el 

citosol de la célula, durante este proceso se oxida 

parcialmente la glucosa para obtener energía y el 

producto es ácido láctico. Este proceso lo realizan 

bacterias denominadas bacterias 

lácticas, hongos y algunos protozoos. Este tipo de 

fermentación es responsable de la elaboración de 

productos lácteos acidificados ya que el ácido láctico 

tiene excelentes propiedades conservantes de los 

alimentos. En la siguiente imagen se esquematiza 

este proceso. 

 

Imagen 34.- Proceso de la fermentación láctica. 

Algunos de los ejemplos más comunes de este tipo 

de fermentación son: 

 

 

Imagen 35.- Jocoque, producto lácteo cuya base es leche de vaca 

fermentada, habitual en la gastronomía de México. 
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Imagen 36.- Queso brie, es un queso de pasta blanda elaborado con 

leche cruda de vaca. Se denomina así por la región geográfica 

francesa de la cual procede, la Brie. Su área de producción se 

extiende al este de París, en la región Isla de Francia. 

 

 

Imagen 37.- Yogur, producto lácteo obtenido mediante la 

fermentación de la leche3 por medio de bacterias de los géneros 

Lactobacillus y Streptococcus. 

 

Fermentación alcohólica o etílica: Otra ruta de 

metabolismo del piruvato conduce al etanol. En 

algunos tejidos vegetales y en ciertos invertebrados, 

protistas y microorganismos, tales como la levadura 

de la cerveza, el piruvato se convierte, en 

condiciones anaerobias o de hipoxia, en etanol y 

CO2, proceso denominado fermentación alcohólica 

(o etanólica). 

La fermentación alcohólica al igual 

que la láctica tiene como propósito obtener energía. 

Durante este proceso, el ácido pirúvico se oxida. La 

glucosa (en la glucólisis) forma dos moléculas de 

ácido pirúvico (piruvato) que se oxidan nuevamente 

para obtener un acetaldehído y como producto 

residual alcohol etílico (etanol) y CO2. En la 

siguiente imagen podrás observar este proceso: 

 

 

Imagen 38.- Esquema de la fermentación alcohólica. 

 

La fermentación alcohólica es un proceso muy 

antiguo y que forma parte de varias culturas, por 

ejemplo, los griegos atribuían el descubrimiento de 

la fermentación al dios Dionisio. Con este proceso se 

ha logrado la elaboración de la cerveza, vino, sidra y 

otras bebidas alcohólicas.  

 

Imagen 39.- Cerveza, bebida alcohólica probablemente originaria 

de Alemania. 
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Imagen 40.-Vino, bebida fermentada a base de uvas, se cree que es 

originaria del Cáucaso. 

 

 

Imagen 41.- Pulque, bebida fermentada tradicional de México, 

cuyo origen es prehispánico y que se elabora a partir de la 

fermentación de la savia del agave. 

 

Fermentación acética: la formación de ácido 

acético resulta de la oxidación de un alcohol por 

bacterias del género Acetobacter en presencia del 

oxógeno. Estas bacterias a diferencia de las levaduras 

productoras del alcohol, requieren un suministro 

abundante de oxígeno para su crecimiento y 

actividad. La fermentación acética del vino 

proporciona el vinagre, debido a un 

exceso de oxígeno y es considerado uno de los fallos 

del vino.  

 

Imagen 42.- Reacciones propias del proceso de la fermentación 

acética. 

 

Imagen 43.- Vinagre de manzana, el vinagre se puede obtener de la 

fermentación de frutas como la manzana, arroz u otras frutas. 

 

Fermentación butírica: La fermentación butírica es 

la transformación de los glúcidos vegetales, como el 

almidón y la celulosa, en ácido butírico (CH3-CH2-

CH2-COOH) por acción de bacterias anaerobias de la 

especie Clostridium butyricum y Bacillus 

amilobacter en ausencia de oxígeno. Se produce a 
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partir de la lactosa con formación 

de ácido butírico, H2, y el CO2. 

 

La fermentación butírica es muy importante, ya que 

participa en la descomposición de los restos 

vegetales que caen al suelo. Se caracteriza por la 

aparición de olores pútridos y desagradables. 

 

 

El ácido butírico se encuentra en mayores 

proporciones en productos como la mantequilla 

rancia, el queso parmesano y la leche cruda. No 

obstante, también se produce en el colon humano 

como producto de la fermentación bacteriana de los 

glúcidos.  
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Actividad de Aprendizaje 2 

Bloque 2: Procesos energéticos y cambios químicos en las células.  

Semestre 3 
Nombre del estudiante: __________________________________ Grupo: ____ Fecha: ______________ 

Contenidos  La Ciencia con Vida Propia  

 

Competencias 

Disciplinares 

4. Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter 

científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes. 

6. Valora las preconcepciones personales o comunes sobre diversos fenómenos naturales a 

partir de evidencia científica. 

Atributos de las 

competencias 

genéricas 

 6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina 

entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad 

6.2 Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias. 

6.3 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas 

evidencias, e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta. 

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

 

Actividad de inicio: 

Analiza el video y responde: 

https://www.youtube.com/watch?v=4wLCEa5MVu8 

1.- ¿Cuál es la importancia metabólica de las enzimas? 

2.- Menciona 3 funciones de las enzimas. 

3.- Menciona 3 problemas causados por un mal funcionamiento de las enzimas.  

Desarrollo: 

Con ayuda de otras fuentes bibliográficas, realiza un organizador de información en el que puedas apreciar las 

diferencias entre los ciclos de obtención de energía de la célula. Dicho organizador permitirá apreciar el lugar en 

la célula en el que se realiza el proceso, llámese aeróbico o anaeróbico, los productos de tal proceso, y desde 

luego, el nombre del proceso. Puedes recurrir a un fichero digital, un cuadro comparativo, mapa conceptual u 

otro.  

Cierre: 

Redacta una síntesis en la que puedas argumentar por qué ha sido importante para la salud humana la industria de 

los alimentos y bebidas fermentados o los probióticos. Organiza la información dando respuesta a las siguientes 

preguntas: ¿cuáles son las bebidas/alimentos fermentados o probióticos de mayor consumo? ¿cuál es su proceso 

de elaboración? ¿dónde se originó? ¿por qué son importantes/benéficos para el consumo humano? La síntesis 

https://www.youtube.com/watch?v=4wLCEa5MVu8
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deberá abarcar 1 cuartilla como mínimo; máximo 2, podrás incluir hasta 3 

imágenes congruentes con el texto e identificadas.  

 

  

Asignatura:  

Biología I 

Bloque 2  

Evidencia:  ADA 2 

Valor:  10 puntos 

Fecha: ________________ 

LISTA DE COTEJO. 

Elemento 
Valor 

en pts. 

Valor 

Alcanzado 
Observaciones 

CRITERIOS DE FORMA. 

Entregan el trabajo en formato digital (PDF), en tiempo y forma. 
Con la materia, grupo, nombre y actividad: 

Biologia1_3B_EquipoX_ADA2.PDF (X corresponde al número del 

equipo). 

Deben cumplir los criterios de 

forma dentro de la elaboración 
para ser considerado el contenido 

del documento. 

El trabajo solicitado presenta una portada (logotipo, datos de la escuela, 

título del trabajo, el criterio, integrantes del equipo, materia, nombre del 

profesor, grado, grupo y fecha de entrega). 

Consulta referencias bibliográficas recientes, contemplando las que se 
les proporciona y al menos 3 más. 

Presenta una redacción clara y concisa; sin faltas de ortografía y trabajo 
colaborativo. 

CONTENIDO DE DOCUMENTO. 

Actividades: 

Cumple con la entrega de: 

1. Cuestionario inicial (3pts) 

 

 

3 

  

 

Deben elaborarse completamente 

en equipo de manera 

colaborativa, y apegada a los 

criterios de forma. 

Organizador de información: 

 

Organiza la información de manera jerárquica. 

Usa conectores para mejorar la organización de la 

información. 

Estructura congruentemente la información. 

Es visualmente atractivo.  

4 

 

Conclusión: 

2. No tiene faltas de ortografía. 

3. La redacción es clara y concisa. 

4. Utiliza fuentes fidedignas, 2 por lo menos. 

5. Utiliza 3 imágenes como máximo.  

3 

  

Observaciones: Total  obtenido: 



 

Fotosíntesis 

 

Antes de iniciar el tema, nos gustaría que revisaras 

los siguientes links para poder tener un mejor 

contexto y aprendizaje sobre la fotosíntesis.  

1. http://objetos.unam.mx/biologia/diversidadSeres

Vivos/evolucion.html 

2. http://uapas1.bunam.unam.mx/ciencias/fotosinte

sis/ 

3. https://www.youtube.com/watch?v=ru6rZN

Qg3eM  

 

 

Todos los organismos, incluidos los seres humanos, 

necesitan energía para provocar las reacciones 

metabólicas del crecimiento, desarrollo y reproducción. 

No obstante, algunos organismos no pueden utilizar 

energía de la luz directamente para sus necesidades 

metabólicas, ya que esta primero debe convertirse en 

energía química mediante el proceso de fotosíntesis. 

 

La fotosíntesis es el proceso en el cual la energía de la luz 

se convierte en energía química en forma de azúcares. En 

un proceso impulsado por la energía de la luz, se crean 

moléculas de glucosa (y otros azúcares) a partir de agua y 

dióxido de carbono, mientras que se libera oxígeno como 

subproducto. Las moléculas de glucosa proporcionan a 

los organismos dos recursos cruciales: energía y carbono. 

 

Los organismos fotosintéticos, como plantas, algas y 

algunas bacterias, cumplen una función ecológica clave: 

introducen la energía química y el carbono fijo en los 

ecosistemas mediante el uso de la luz para sintetizar 

azúcares. Dado que producen su propio alimento (es decir, 

fijan su propio carbono) con la energía de la luz, estos 

organismos se llaman fotoautótrofos (literalmente, 

“organismos que se alimentan a sí mismos al utilizar 

luz"). 

 

 

Las plantas son los autótrofos más comunes en los 

ecosistemas terrestres. Todos los tejidos verdes de las 

plantas pueden fotosintetizar pero, en la mayoría de 

las plantas, la mayor parte de la fotosíntesis ocurre en 

las hojas. Las células de una capa intermedia de 

tejido foliar llamada mesófilo son el principal lugar 

donde ocurre la fotosíntesis. 

 

En casi todas las plantas hay unos pequeños poros 

llamados estomas en la superficie de las hojas, los 

cuales permiten que el dióxido de carbono se difunda 

hacia el mesófilo y el oxígeno hacia el exterior. 

 

Cada célula mesófila contiene organelos llamados 

cloroplastos, que se especializan en llevar a cabo las 

reacciones de la fotosíntesis. Dentro de cada 

cloroplasto, las estructuras similares a discos 

llamadas tilacoides están dispuestas en pilas que se 

asemejan a panqueques y se conocen como granas. 

Las membranas de los tilacoides contienen un 

http://objetos.unam.mx/biologia/diversidadSeresVivos/evolucion.html
http://objetos.unam.mx/biologia/diversidadSeresVivos/evolucion.html
http://uapas1.bunam.unam.mx/ciencias/fotosintesis/
http://uapas1.bunam.unam.mx/ciencias/fotosintesis/
https://www.youtube.com/watch?v=ru6rZNQg3eM
https://www.youtube.com/watch?v=ru6rZNQg3eM
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pigmento de color verde llamado 

clorofila, que absorbe la luz. El espacio lleno de 

líquido alrededor de las granas se llama estroma, 

mientras que el espacio interior de los discos 

tilacoides se conoce como espacio tilacoidal. Se 

producen distintas reacciones químicas en las 

diferentes partes del cloroplasto. 

 

Imagen 44.- Descripción general de la fotosíntesis, OpenStax 

College, Conceptos de Biología, CC BY 3,0. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 45.- Estructura de los cloroplastos. 

 

Etapas de la fotosíntesis 

 

Como todo proceso, la fotosíntesis consta de etapas 

bien diferenciadas, que son básicamente dos: 

 

Las reacciones dependientes de la luz, que se 

producen en la membrana de los tilacoides y 

necesitan un suministro continuo de energía 

luminosa. La clorofila absorbe esta energía luminosa, 

que se convierte en energía química mediante la 

formación de dos compuestos: ATP y NADPH. En 

este proceso, las moléculas de agua también se 

convierten en gas oxígeno, y éste es el oxígeno que 

respiramos. 

 

El ciclo de Calvin, también llamado reacciones 

independientes de la luz, se lleva a cabo en el estroma 

y no necesita luz directamente. El ciclo de Calvin 
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utiliza el ATP y el NADPH de las 

reacciones dependientes de la luz para fijar el dióxido 

de carbono y producir azúcares de tres carbonos —

moléculas de gliceraldehído-3-fosfato, o G3P— que 

se unen para formar la glucosa. 

 

Imagen 46.- Reacciones dependientes de la luz y Ciclo de Calvin. 

 

Fuente:  

1. https://e1.portalacademico.cch.unam.mx/alu

mno/biologia1/unidad2/respiracionAerobia/c

adenaFosforilacion 

2. https://concepto.de/biomoleculas/#ixzz6SrU

MM9Xw  

3. https://e1.portalacademico.cch.unam.mx/alu

mno/biologia1/unidad2/respiracionAerobia/i

ntroduccion 

4. https://es.khanacademy.org/science/biology/

photosynthesis-in-plants/introduction-to-

stages-of-photosynthesis/a/intro-to-

photosynthesis 

 

 

  

https://e1.portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia1/unidad2/respiracionAerobia/cadenaFosforilacion
https://e1.portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia1/unidad2/respiracionAerobia/cadenaFosforilacion
https://e1.portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia1/unidad2/respiracionAerobia/cadenaFosforilacion
https://concepto.de/biomoleculas/#ixzz6SrUMM9Xw
https://concepto.de/biomoleculas/#ixzz6SrUMM9Xw
https://e1.portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia1/unidad2/respiracionAerobia/introduccion
https://e1.portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia1/unidad2/respiracionAerobia/introduccion
https://e1.portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia1/unidad2/respiracionAerobia/introduccion
https://es.khanacademy.org/science/biology/photosynthesis-in-plants/introduction-to-stages-of-photosynthesis/a/intro-to-photosynthesis
https://es.khanacademy.org/science/biology/photosynthesis-in-plants/introduction-to-stages-of-photosynthesis/a/intro-to-photosynthesis
https://es.khanacademy.org/science/biology/photosynthesis-in-plants/introduction-to-stages-of-photosynthesis/a/intro-to-photosynthesis
https://es.khanacademy.org/science/biology/photosynthesis-in-plants/introduction-to-stages-of-photosynthesis/a/intro-to-photosynthesis
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Actividad de Aprendizaje 3 

Bloque 2: Procesos energéticos y cambios químicos en las células.  

Semestre 3 
Nombre del estudiante: __________________________________ Grupo: ____ Fecha: ______________ 

Contenidos  La Ciencia con Vida Propia  

 

Competencias 

Disciplinares 

4. Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter 

científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes. 

6. Valora las preconcepciones personales o comunes sobre diversos fenómenos naturales a 

partir de evidencia científica. 

Atributos de las 

competencias 

genéricas 

 6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina 

entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad 

6.2 Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias. 

6.3 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas 

evidencias, e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta. 

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

 

Actividad de inicio: 

Con ayuda de los siguientes videos responde: 

 https://www.youtube.com/watch?v=2ktdgvpUZ4c 

 https://www.youtube.com/watch?v=iu9wLUYTsQ8 

¿Cuál es la importancia del proceso fotosintético? 

¿Cuáles son las fases de la fotosíntesis? 

Desarrollo: 

Visita este link https://es.khanacademy.org/science/biology/photosynthesis-in-plants/photorespiration--c3-c4-

cam-plants/a/c3-c4-and-cam-plants-agriculture para poder realizar la siguiente actividad: 

Realiza un cuadro comparativo en el que puedas diferenciar las características entre las plantas C3, C4 y CAM. 

Acompaña el cuadro comparativo con por lo menos 5 ejemplos de cada una de las plantas en cuestión y según su 

metabolismo. Utiliza un apartado en el mismo cuadro en el que puedas expresar cuál es la importancia de cada 

uno de los tipos de fotosíntesis (o metabolismo fotosintético). Puedes realizar esta actividad en un documento 

Publisher, PowerPoint o bien en un documento Word. Puedes consultar otras fuentes bibliográficas para poder 

complementar la información.  

https://www.youtube.com/watch?v=2ktdgvpUZ4c
https://www.youtube.com/watch?v=iu9wLUYTsQ8
https://es.khanacademy.org/science/biology/photosynthesis-in-plants/photorespiration--c3-c4-cam-plants/a/c3-c4-and-cam-plants-agriculture
https://es.khanacademy.org/science/biology/photosynthesis-in-plants/photorespiration--c3-c4-cam-plants/a/c3-c4-and-cam-plants-agriculture
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Cierre: Redacta una reflexión respondiendo estas preguntas: ¿Cuál es la 

importancia biológica y ecológica de las selvas de nuestro planeta? ¿Cuál es el estado actual de las selvas de 

México y cómo podemos cuidarlas? La extensión mínima deberá ser de una cuartilla, máxima de dos.   

 

Asignatura:  

Biología I 

Bloque 2  

Evidencia:  ADA 3 

Valor:  10 puntos 

Fecha: ________________ 

LISTA DE COTEJO. 

Elemento 
Valor 

en pts. 

Valor 

Alcanzado 
Observaciones 

CRITERIOS DE FORMA. 

Entregan el trabajo en formato digital (PDF), en tiempo y forma. 

Con la materia, grupo, nombre y actividad: 

Biologia1_3B_EquipoX_ADA3.PDF (X corresponde al número del 

equipo). 

Deben cumplir los criterios de 

forma dentro de la elaboración para 

ser considerado el contenido del 

documento. 

El trabajo solicitado presenta una portada (logotipo, datos de la escuela, 

título del trabajo, el criterio, integrantes del equipo, materia, nombre del 

profesor, grado, grupo y fecha de entrega). 

Consulta referencias bibliográficas recientes, contemplando las que se les 

proporciona y al menos 3 más. 

Presenta una redacción clara y concisa; sin faltas de ortografía y trabajo 

colaborativo. 

CONTENIDO DE DOCUMENTO. 

Actividades: 

Cumple con la entrega de: 

1. Cuestionario inicial (3pts) 

 

 

2 

  

 

Deben elaborarse completamente en 

equipo de manera colaborativa, y 

apegada a los criterios de forma. Cuadro comparativo: 

 

Usa por lo menos 5 características para diferenciar 

entre los tipos de plantas.  

Utiliza 4 bibliografías, mínimo. 

Las imágenes son congruentes y están identificadas 

coherentemente con la información.  

Identifica las ventajas de cada metabolismo 

fotosintético.  

4 

 

Conclusión: 

2. No tiene faltas de ortografía. 

3. La redacción es clara y concisa. 

4. Utiliza fuentes fidedignas, 2 por lo menos. 

3 

  

Observaciones: Total  obtenido: 
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BIOLOGÍA 1 

Actividad integradora 1: Procesos energéticos y cambios químicos en las células. 

Gracias al conocimiento de los diversos procesos celulares, la Biología ha podido aprovecharlos para beneficio 

del ser humano, desde el proceso de fermentación para la elaboración de panes, bebidas probióticas, productos 

lácteos, entre otros. Así mismo, los procesos de síntesis en el cuerpo humano, favorecen una buena salud o bien, 

una salud deteriorada.  

Desarrollo: 

En esta integradora se te asignará un proceso celular para su aplicación en la vida cotidiana: 

 Biosíntesis de nutrientes:  

El valor de la dieta en el cuidado de la salud: qué tipo de dieta se debería llevar para el tratamiento de 

enfermedades autoinmunes o degenerativas como el cáncer, covid-19, diabetes e hipertensión. Qué nutrientes son 

los que requiere el cuerpo humano (considerar la enfermedad a tratar) y por qué. Ten en cuenta que deberás 

elaborar una comida en la que incluyas una bebida adecuada para el caso más un platillo, los ingredientes que 

empleaste y por qué. 

 Fermentación: 

Los alimentos y bebidas probióticos para el cuidado de la salud: la elaboración de bebidas o alimentos caseros 

como el kombucha, kimchi, chukrut, tepache o kéfir como probióticos que fortalecen la salud. Cómo influye la 

microbiota en la homeostasis. En casa, elaborarás cualquiera de las bebidas o alimentos propuestos (u otro casero) 

señalando los ingredientes y el procedimiento de elaboración.  

 Fotosíntesis  

Una metodología para purificar agua: cómo la fotosíntesis se convierte en un proceso de cuidado del agua 

(purificación). Cómo se relaciona el intercambio de O2 y CO2 en los ecosistemas (estanques, peceras) a partir de 

la fotosíntesis. Con ayuda de tu equipo, elabora un estanque casero o una pecera haciendo uso de plantas que te 

ayuden a observar el proceso de la fotosíntesis, señala las fases de la fotosíntesis, el tipo de planta que estas 

empleando según su metabolismo y el ciclo involucrado. 

Cualquiera de las propuestas a desarrollar, deberá cumplir con el método científico, esto para que puedas observar 

y comprobar la importancia de los procesos celulares. También podrás descubrir qué factores son necesarios para 

que cualquiera de estos procesos pueda ser exitoso. Deberás describir cómo se da la biosíntesis de nutrientes, la 

fermentación o la fotosíntesis según el tema que se te haya asignado. Cuál es la importancia de dicho proceso en 

la Biología y por qué es importante conocerlo.  

Conclusión: En este apartado, redactarás cómo el proceso que te haya correspondido se relaciona con tu vida 

diaria y cómo este conocimiento podría mejorar tu vida. 

Tipo de letra a utilizar, Times New Roman número 12, interlineado 1.5, texto justificado. Imágenes 

identificadas. El documento se envía en formato pdf. 

 



Dirección de Educación Media Superior                       

Escuela Preparatoria Estatal No 06 

Alianza de Camioneros  

Asignatura: Biología I 

 

 

Elemento Valor en 

pts. 

Valor 

alcanzado 

Observaciones 

 

Portada 

El archivo se envía como: 
Biología1_Bloque1_equipo_AI.PDF 

Incluye datos del equipo, fecha, 

asignatura, logos de la escuela. 

1   

Entrega el trabajo en la fecha 

indicada y completo. 

2   

ESTRUCTURA INTERNA 

(Contenido) 

El alumno organiza la información y el contenido de la estructura del proyecto 

adecuadamente. 

Índice 

  

Contiene los apartados que 

conforman el trabajo. 

1   

Introducción  Es breve y coherente 1   

Desarrollo  Se divide en títulos y subtítulos 1   

Conclusión  Es concreta y propositiva 1   

Desarrollo: 

El alumno describe el proceso de 

biosíntesis de nutrientes, de 

fermentación o de fotosíntesis 

según sea el caso. Integra 

información actualizada y responde 

a preguntas: 

¿Cómo?, ¿Por qué?, ¿Cuándo?, 

¿Cómo? 

Relaciona la información 

encontrada en fuentes fidedignas 

con la vida cotidiana. 

 

 

La investigación se apega al 

tema sugerido y el contenido es 

congruente y lleva una 

secuencia.  

 

Extensión mínima de 5 páginas. 

 

 

 

 

25 

  

Conclusión: el alumno tiene a bien, utilizar la información investigada 

para aplicarla en su vida cotidiana. Propone o sugiere cómo mejorar su 

entorno a partir de lo que investigó. Extensión mínima de una cuartilla. 

3   

Bibliografía: incluye 5 bibliografías como mínimo en formato. 3   

Participación y actitudes    

Trabajo colaborativo, participación de todos los integrantes (trabajaron 

de forma honesta, responsable y con respeto). 

2   

Valor  
 

50   

 

Nota importante: 

6. En caso de plagio la calificación obtenida en el trabajo o proyecto integrador se anula y tendrá cero en la calificación final. 

7. Si algún o algunos integrantes de su equipo de trabajo, de ninguna manera colaboren para la realización y desarrollo del proyecto o trabajo 

solicitado, notifíquelo al profesor una semana antes de la fecha de la primera revisión, con la finalidad de mediar y resolver la situación. 

Después de esta fecha la decisión se deja al equipo, con el consentimiento del profesor. 
8. En caso de que algún o algunos de los integrantes continúen con la misma actitud, realizaran de forma independiente el trabajo o proyecto 

integrador, penalizándolo con un puntaje del 30% menos del puntaje total. 

9. Las fechas antes mencionadas para la entrega de revisión son únicas; los resultados de las revisiones se proporcionarán en el transcurso de 

los próximos 3 días como máximo. 
10. Los resultados finales se entregarán en el transcurso de los 3 días posteriores a la fecha de entrega. 

 

ASIGNATURA:  

 

Biología I 

LISTA DE COTEJO: 

Bloque II 

Docentes: López Albor Víctor/ Villegas López Osiris. 

Nombre de Evidencia:   
Proyecto de investigación 

Equipos de 5 o 6 personas 

Semestre 3 FECHA:  Valor: 50 PUNTOS. 
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Evaluación metacognitiva 

 

Esta actividad deberá responderse de manera individual. Responde marcando una X según sea tu percepción de 

tu desempeño en este bloque. 

 

Aspecto Malo Regular Bueno Muy bueno Excelente 

Asistencia a clases (presencial o no)      

Realicé actividades extraclase para mejorar mi 

aprendizaje 

     

Respeto a mis compañeros y mi docente      

Presento mis trabajos con calidad      

Realicé un buen trabajo en equipo, 

colaborando con lo que me corresponde. 

     

Comprendo la importancia del metabolismo 

celular 

     

Conozco los diferentes tipos de nutrición que 

existen  

     

Identifico las fases de la fotosíntesis       

 

¿qué es lo que más te agradó de este bloque, qué es lo que menos te agradó y por qué? 
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Biología I 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Bloque III: La reproducción celular 

 

 Material didáctico 

 ADAS 

 Listas de Cotejo 
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Bienvenido al último bloque del curso de Biología 1: La Reproducción celular, 

esperamos que hayas disfrutado de los temas anteriormente vistos. En este bloque analizaremos el ciclo 

reproductivo de la célula y la importancia de la preservación de este ciclo en la vida de toda forma viviente. Así 

mismo, veremos cuáles son los “errores” más frecuentes que suceden en la secuencia del ciclo celular y cómo 

afectan al producto final, ya sea que estemos hablando de una planta, un ave, algún mamífero e incluso, nosotros, 

los seres humanos. Nuevamente te invitamos a mantenerte en contacto con tu jefe de grupo para darle un 

seguimiento correcto a tu asignatura en curso. También están disponibles los materiales de trabajo en la 

plataforma de la escuela https://www.pestatalac06yuc.com/ y al mismo tiempo de que revises la plataforma en 

uso por tu docente para esta clase (que bien puede ser schoology y otra). A continuación, revisa la tabla para que 

consideres el valor de cada actividad en este bloque.  

 

 

 

Las actividades plagiadas o actitudes no apegadas a los lineamientos internos de la institución se 

canalizarán a las autoridades correspondientes, donde se asignarán las sanciones a los involucrados. 

 

Este material está diseñado para que puedas complementar la información solicitada en tus ADAS al tiempo que 

adquieres conocimientos conforme a la serie de temas que verás en el curso de Biologia I. Te deseamos éxito en 

este semestre y que puedas lograr satisfactoriamente tus objetivos escolares. 

 

Atte.: 

 

 

 

Academia de Biología. 

  

Criterio Valor 

Investigación de integradora. 50% 

Actividades de aprendizaje. 40% 

Laboratorio /modelo.  10% 

Total 100% 

https://www.pestatalac06yuc.com/
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Bloque III: La reproducción celular 

Aprendizajes esperados: 

 

 Identifica las diferentes fases en las que puede dividirse la célula de los sistemas vivos. 

 Distinguirá las diferentes etapas del ciclo celular en cualquier sistema vivo y sus características.  

 Valora la importancia del ciclo celular en el mantenimiento de los sistemas vivos.  

 Argumenta cual es la problemática de salud actual en base al conocimiento del ciclo celular y los 

“errores” de este.  

 Interpreta los avances de la tecnología de modificación de ADN a partir de las técnicas hibridación.  

 Comprende las consecuencias biológicas, éticas y sociales de la modificación genética de los 
organismos. 

 

Resuelve la evaluación diagnóstica correspondiente al bloque 3: La reproducción celular. 

1.- ¿qué es la muerte celular? 

2.- ¿qué es la división celular sin control? 

3.- Es la unidad estructural y funcional de todos los organismos:____________ 

4.- ¿Cuál es la función del ADN en los organismos? 

5.- ¿Cómo relacionas la ética con la Biología? 

6.- ¿En qué células se lleva a cabo la mitosis? 

7.- Menciona cinco riesgos del uso de los organismos genéticamente modificados 

8.- Menciona cinco aplicaciones de la manipulación genética. 

9.- ¿Cuáles son las fases del ciclo celular? 

10.- ¿Para qué nos sirve la diferenciación celular? 
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¿Qué son los cosméticos y cuál es su relación con las células madre? 

Los cosméticos son preparaciones constituidas por 

sustancias naturales o sintéticas o sus mezclas, de uso 

externo para la piel, uñas, cavidad bucal, ojos, 

genitales externos, pie, rostro, cabello que se utilizan 

para la higiene personal, perfumar, mejorar la 

apariencia, especialmente del rostro y protegerla y 

mantenerla en buen estado. Por lo general son 

mezclas de compuestos químicos. Estos productos 

no deben proclamar actividad terapéutica. Se los 

clasifica según su uso en higiénicos o de tocador, 

para producir bienestar (geles,burbujas), los 

decorativos o estéticos y los eudérmicos ( para la piel 

sana o normal). 

La historia de los cosméticos es amplia, así que 

daremos un recorrido desde la edad antigua hasta 

nuestros días y haremos un reconocimiento de la 

incursión de la ciencia en la mejora de los 

cosméticos.  

 

 

Edad Antigua 

El término cosmético se creó en el siglo XVII a partir 

de la palabra griega kosmetikós, que significa 

"relativo a la ornamentación”.  La primera prueba 

arqueológica del uso de cosméticos se encontró en el 

Antiguo Egipto, alrededor del año 4000 a. C. Se sabe 

que los antiguos griegos y romanos también usaban 

cosméticos. 

En Oriente, Turquía, Grecia y Roma 

Unas cejas negras formando un semicírculo perfecto 

reuniéndose en lo alto de la nariz son consideradas 

en Oriente como una parte principal de la belleza de 

una mujer y asimismo era también una circunstancia 

de la belleza de las antiguas mujeres griegas y 

romanas. Las mujeres turcas en sus harenes 

ocupaban horas enteras en pintarse las cejas y las 

pestañas con un polvo negro que llaman surmé. Las 

romanas de distinción tenían esclavas únicamente 

encargadas de esta parte del tocador. El polvo de que 

se servían era de galena, de plomo o de bismuto 

llamado en griego stimmé y en latín stibium y le 

aplicaban con dos punzones o agujas encorvadas en 

la punta.  

Renacimiento 

Durante el siglo XVI el auge de los cosméticos surgió 

en Italia con los monjes de Santa María Novella, ya 
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que inventaron el primer 

laboratorio donde se elaboraron cosméticos y 

medicinas. Lo cual llevó a que las mujeres de 

Venecia utilizaran bastante maquillaje. Lo usual era 

que se maquillaran de color blanco el rostro y de 

igual forma el escote. Se puede apreciar la 

preferencia de la palidez, ya que el color oscuro en la 

piel era exclusivo de mujeres y hombres que 

pertenecían a una clase social inferior. Otro aporte de 

las mujeres venecianas a Europa fue la moda de 

teñirse el cabello de color rojo, las mujeres de la 

realeza lo hacían con fragancias de flores como el 

azafrán y le agregaban sulfuro; luego lo aplicaban en 

el cabello y lo exponían a la luz del Sol. Como 

fragancias solían usar extractos de rosa, lavanda, 

almizcle, ámbar, sándalo y jazmín, entre otros. 

Productos 

Algunos de los productos que utilizaban eran: la 

mezcla de miel con limón para suavizar las manos, 

hojas de salvia con carbón de madera como 

dentífrico, pétalos de geranio para lograr el rojo 

intenso en los labios, etc. Uno de los ingredientes 

base para diversos productos era el mercurio, algunos 

de los objetivos eran colorear los labios, quitar 

manchas o usarlo como tintura para el cabello al que 

le agregaban sulfuro de plomo, cal y agua. 

 

Edad Moderna 

Siglo XVII: Durante el reinado de 

Carlos I en Londres un joven llamado Yardley 

inaugura la primera empresa que fabricaba productos 

de tocador. El principal ingrediente que Yardley 

utilizaba en los jabones era la lavanda. La 

elaboración de los cosméticos se fue refinando por lo 

que ya había cremas hidratantes de especias, vainilla 

y miel que eran utilizadas por las damas de la 

nobleza. Aun así, el uso de la cerusa y el plomo no se 

dejaba de lado por lo que la pérdida de cabello 

continuaba. Otro de los avances era que al poder 

tener cada quién su jabón en casa, los hombres ya no 

acudían con los barberos y ellos mismos se afeitaban. 

En la actualidad, la ciencia ha avanzado tanto que se 

utilizan tratamientos de uso tópico como el ácido 

hialurónico, un compuesto que de manera natural 

produce nuestro cuerpo y que protege la flexibilidad 

de nuestras articulaciones.   
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Imagen 47.- Ácido hialurónico más vitamina C, este producto en la 

actualidad está en su auge, ya sea como tratamiento de uso tópico o 

en inyecciones. Generalmente se emplea como sustituto de botox, 

para remediar arrugas, manchas solares e imperfecciones en el 

rostro. 

Visita los siguientes links para que puedas ampliar tu 

información respecto a la cosmética y las células 

madre: 

 https://www.euroresidentes.com/estilo-de-

vida/consejos-belleza-bienestar/celulas-madre-y-

cosmetica 

 https://www.harpersbazaar.com/es/belleza/g150

69358/esto-es-lo-que-las-celulas-madre-hacen-

por-la-cosmetica-y-por-ti/ 
 

También están los tratamientos un poco más 

invasivos, como el uso del botox, una toxina aislada 

y purificada de la bacteria anaeróbica Clostridium 

botulinum. Ésta se emplea para rellenar los espacios 

(arrugas) que se han formado por la exposición de la 

piel a los agentes oxidantes del ambiente en el que 

están, como los altos niveles de contaminación en el 

aire, rayos uv propios de la 

exposición solar, el manejo de las emociones, incluso 

a factores hereditarios como el tipo de piel.  

 

Imagen 48.- Apliación tradicional de la toxina botulínica como 

tratamiento de belleza. 

Las inyecciones de botox funcionan debilitando y 

paralizando determinados músculos o bloqueando 

algunos nervios. Los efectos perduran entre tres o 

cuatro meses. 

Actualmente, los dermatólogos y cirujanos estéticos 

han optado por el uso de células madre como 

tratamiento regenerativo facial. Lee el siguiente 

extracto de una revista de cosmética: 

 

“¿Qué? La Terapia Celular con células madre 

mesenquimales para rejuvenecimiento facial es un 

tratamiento innovador, que garantiza los mejores 

resultados a medio y largo plazo. Las células madre 

tienen la capacidad de diferenciarse y crear millones 

de células nuevas que redensifican el tejido de forma 

natural para dar a la piel la luminosidad y tonicidad 

de la juventud”. 

“¿Cómo? Las células madre mesenquimales se 

consiguen de la grasa mediante lipoaspiración con 

https://www.euroresidentes.com/estilo-de-vida/consejos-belleza-bienestar/celulas-madre-y-cosmetica
https://www.euroresidentes.com/estilo-de-vida/consejos-belleza-bienestar/celulas-madre-y-cosmetica
https://www.euroresidentes.com/estilo-de-vida/consejos-belleza-bienestar/celulas-madre-y-cosmetica
https://www.harpersbazaar.com/es/belleza/g15069358/esto-es-lo-que-las-celulas-madre-hacen-por-la-cosmetica-y-por-ti/
https://www.harpersbazaar.com/es/belleza/g15069358/esto-es-lo-que-las-celulas-madre-hacen-por-la-cosmetica-y-por-ti/
https://www.harpersbazaar.com/es/belleza/g15069358/esto-es-lo-que-las-celulas-madre-hacen-por-la-cosmetica-y-por-ti/


Dirección de Educación Media Superior                       

Escuela Preparatoria Estatal No 06 

Alianza de Camioneros  

Asignatura: Biología I 

 

anestesia local. Se extraen entre 30 

y 50 centímetros cúbicos de grasa e inmediatamente 

se envían a Cellulae para su posterior tratamiento y 

proliferación. Para cada tratamiento de 

rejuvenecimiento facial se inyectan unos veinte 

millones de células madre que se inyectan 

subcutáneamente mediante mesoterapia. Luego, ellas 

mismas se encargan de producir colágeno, elastina y 

ácido hialurónico -sustancias responsables de la 

elasticidad y tonicidad de los tejidos-”. 

“¿Para qué? Las células madre mesenquimales se 

aplican en rejuvenecimiento facial para prevenir y/o 

corregir todo tipo de arrugas, desde las más finas 

hasta las más profundas, y redensificar el tejido 

redefiniendo el óvalo facial, tras cambios bruscos de 

peso, enfermedades o simplemente por puro 

envejecimiento facial. 

Para leer el artículo completo, visita la siguiente liga:  

https://www.elle.com/es/belleza/cara-

cuerpo/news/a503353/rejuvenecimiento-facial-con-

celulas-madre/ 

 

 

Imagen 49.- La terapia celular se ha convertido en una opción para 

el tratamiento de rejuvenecimiento facial. 

El ciclo celular 

Pero, ¿cómo llegó la ciencia de la cosmetología y la 

dermatología a este descubrimiento? A través de la 

investigación de la unidad básica de la vida: la célula. 

Hasta ahora sabemos que existen dos tipos de 

células: la procariota y la eucariota, y que cada una 

de ellas se diferencia en estructura y por lo tanto en 

complejidad. Sin embargo, su fin único es el de 

preservar la vida. Esto se logra a través del ciclo 

celular, una serie de procesos que van desde la 

división de una célula madre hasta la obtención de 

una célula hija atravesando por diferentes estadíos de 

diferenciación.  

El ciclo celular se puede considerar como una 

sucesión de etapas por las que transcurre la vida de 

una célula. Una célula "nace" a partir de la división 

de una predecesora, pasa por una serie de etapas 

donde crece, duplica su tamaño y, por último, se 

divide para dar dos células hijas que comenzarán de 

nuevo el ciclo.  

Hay dos tipos principales de células en los 

organismos pluricelulares: las células somáticas y 

las células germinales. Las células somáticas son las 

que no producirán gametos (cualquier tipo de célula 

exceptuando al espermatozoide y al óvulo), mientras 

que las células germinales sí (espermatozoide y 

óvulo).  

https://www.elle.com/es/belleza/cara-cuerpo/news/a503353/rejuvenecimiento-facial-con-celulas-madre/
https://www.elle.com/es/belleza/cara-cuerpo/news/a503353/rejuvenecimiento-facial-con-celulas-madre/
https://www.elle.com/es/belleza/cara-cuerpo/news/a503353/rejuvenecimiento-facial-con-celulas-madre/
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Imagen 50.- Mapa mental que ejemplifica las células somáticas y 

las germinales. 

Esta distinción es importante porque las células 

germinales pueden dar lugar a los gametos por un 

proceso denominado meiosis, mediante el cual se 

consiguen cuatro gametos haploides a partir de una 

célula diploide. Las células somáticas, y también las 

germinales, que proliferan terminarán su ciclo 

celular dividiéndose y convirtiéndose en dos células 

hijas con la misma dotación génica que su 

antecesora por un proceso denominado mitosis. 

 

Imagen 51.- Esquema representativo del ciclo celular. 

 

Un ciclo celular típico se da en dos fases gigantes que 

son: la interfase que se divide en tres fases: G1, S y 

G2 y la mitosis que se divide en profase, 

prometafase, metafase, anafase, telofase y citocinesis 

La fase G1 es un período de actividad bioquímica 

intensa. La célula incrementa el material enzimático, 

sus organelos se replican, así como otras moléculas 

y estructuras citoplasmáticas también aumentan en 

número; en consecuencia, la célula aumenta en 

tamaño. Algunas estructuras son sintetizadas por la 

célula; entre estas se encuentran microtúbulos, 

microfilamentos de actina y los ribosomas, los cuales 

están compuestos por subunidades proteicas. Las 

estructuras membranosas como el aparato de Golgi, 

los lisosomas, las vacuolas y las vesículas se derivan 
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del retículo endoplásmico, el cual 

se renueva y aumenta en tamaño por la síntesis de 

proteínas y lípidos. También hay replicación de 

mitocondrias y cloroplastos previamente existentes. 

Las células en G1 pueden detener su progresión en el 

ciclo y entrar en un estado de reposo especial, 

llamado G0 (G cero), donde pueden permanecer 

durante días, semanas o años antes de volver a 

proliferar y en ocasiones nunca más dividirse, como 

por ejemplo las fibras musculares esqueléticas que 

no se dividen, pero sí renuevan sus organelas 

citoplasmáticas. 

 

En la fase S o de síntesis se duplica el ADN. La 

replicación del ADN comienza cuando la célula 

adquiere el tamaño suficiente, las proteínas 

necesarias se han sintetizado y se tiene el ATP 

necesario. Ésta es una acción compleja debido a la 

gran longitud de las hebras de ADN que se 

encuentran en un núcleo eucariota. Además, la 

replicación del ADN debe cumplir dos condiciones: 

una sola replica y cometer los menos fallos posibles. 

Cualquier error en la copia del ADN puede llevar a 

daños letales para las células hijas o incluso para la 

totalidad del organismo. El proceso clave de la 

replicación del ADN ocurre durante la fase S 

(síntesis) del ciclo celular, momento en el cual las 

histonas (H1, H2a, H2b, H3 y H4) y otras de las 

proteínas asociadas al ADN son sintetizadas (ADN 

polimerasas, ligasas, topoisomerasas entre otras). 

Durante la fase G2 ocurre la 

preparación para la mitosis en la cual se producirá 

repartición equitativa del material genético; todos los 

organelos y la maquinaria necesaria esencial para la 

división de la célula progenitora en dos células hijas 

idénticas en contenido, aunque de menor tamaño, se 

adquieren en esta etapa.  

Puedes visitar el siguiente link para que refuerces tu 

aprendizaje: 

https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biolo

gia1/unidad2/cicloCelular 

Mitosis 

 

Imagen 52.- Esquema que representa el ciclo celular de las células 

somáticas, conocido como Mitosis. 

 

Un ciclo celular típico se da en dos fases gigantes que 

son: la interfase que se divide en tres fases: G1, S y 

G2 y la mitosis que se divide en profase, 

prometafase, metafase, anafase, telofase y 

citocinesis. 

 Profase: En esta etapa los cromosomas 

(constituidos de dos cromátidas hermanas) se 

condensan en el núcleo, mientras en el 

https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia1/unidad2/cicloCelular
https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia1/unidad2/cicloCelular
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citoplasma se comienza a 

ensamblar el huso mitótico entre los 

centrosomas.  

 

 Metafase: Comienza con el rompimiento de la 

membrana nuclear, de esta manera los 

cromosomas se pueden unir al huso mitótico 

(mediante los cinetocoros). Una vez unidos los 

cromosomas estos se alinean en el ecuador de la 

célula. 

 Anafase: Se produce la separación de las 

cromátidas hermanas, las cuales dan lugar a dos 

cromosomas hijos, los cuales migran hacia polos 

opuestos de la célula.  

 Telofase: Aquí ambos juegos de cromosomas 

llegan a los polos de la célula y adoptan una 

estructura menos densa, posteriormente se forma 

nuevamente la envoltura nuclear. Al finalizar 

esta fase, la división del citoplasma y sus 

contenidos comienza con la formación de un 

anillo contráctil.  

 Citocinesis: Finalmente se divide la célula 

mediante el anillo contráctil de actina y miosina, 

produciendo dos células hijas cada una con un 

juego completo de cromosomas. La citocinesis 

habitualmente es la división del citoplasma, pero 

no siempre acompaña a la mitosis. Durante la 

citocinesis el citoplasma se divide mediante un 

proceso denominado segmentación, el cual es 

normalmente dirigido por el huso mitótico, que 

es una reorganización de los microtúbulos del 

citoesqueleto y es quien 

determina dónde y cuándo ocurre. La partición en 

dos células hijas se da gracias a movimientos 

contráctiles producidos por los filamentos de 

actina y miosina presentes en el momento de la 

citocinesis. 

 

Imagen 53.- Ejemplo de la citocinesis, la última etapa de la mitosis. 

 

Fuente de consulta: 

 https://mmegias.webs.uvigo.es/5-celulas/8-

ciclo.php 

 https://sites.google.com/site/elcanerygenes/c

iclo-celular-y-cancer 

 El ciclo celular, Lomanto Díaz, et al., 2003. 

 

Meiosis 

 

La meiosis es la formación de óvulos y 

espermatozoides. En organismos con reproducción 

sexual, las células del cuerpo son diploides, es decir, 

que contienen dos juegos de cromosomas (uno de 

https://mmegias.webs.uvigo.es/5-celulas/8-ciclo.php
https://mmegias.webs.uvigo.es/5-celulas/8-ciclo.php
https://sites.google.com/site/elcanerygenes/ciclo-celular-y-cancer
https://sites.google.com/site/elcanerygenes/ciclo-celular-y-cancer
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cada progenitor). Para mantener 

este estado, el óvulo y el espermatozoide que se unen 

durante la fecundación debe ser haploides, lo que 

significa que cada uno debe contener un único 

conjunto de cromosomas. Durante la meiosis, las 

células diploides replican su ADN, seguido de dos 

rondas de división celular, produciendo cuatro 

células sexuales haploides. 

 

La meiosis ocurre en la línea germinal de los 

organismos superiores y consta de dos divisiones 

consecutivas sin período de síntesis de ADN entre 

ellas. Previo a la meiosis sí hay una fase S de síntesis 

de ADN, con lo cual cada cromosoma de una pareja 

cromosómica entra en meiosis con dos cromatidios, 

en la primera división se reduce el número de 

cromosomas a la mitad ya que en la Anafase se van 

a separar cromosomas enteros, y después en la 

segunda división es cuando se separarán los 

cromatidios de cada cromosoma, así cada gameto 

llevara un solo juego cromosómico completo con 

cromosomas de un solo cromatidio.  

 

Aunque no son iguales a las de la mitosis, las fases 

se denominan de igual forma y se les añade un 

número romano para indicar a que división 

pertenecen. 

 

 

 

 

 

FASES DE LA MEIOSIS 

 

Primera división  

 Profase I  

 Metafase I  

 Anafase I  

 Telofase I  

 

La profase I es muy larga y a su vez se subdivide en 

5 fases: 

 Leptotena 

 Cigotena 

 Paquitena 

 Diplotena 

 Diacinesis 

 

Segunda división 

 

 Profase II  

 Metafase II  

 Anafase II  

 Telofase II 

 

Te dejamos este link interactivo de la UNAM para 

que puedas reforzar tu aprendizaje: 

 http://objetos.unam.mx/biologia/reproduccio

nCelular/index.html 

 

http://objetos.unam.mx/biologia/reproduccionCelular/index.html
http://objetos.unam.mx/biologia/reproduccionCelular/index.html
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Imagen 54.- Esquema de la meiosis, proceso que se lleva a cabo en 

células germinales como el espermatozoide y el óvulo. La mitosis 

permite la recombinación genética, mejor traducido como 

variabilidad genética, es decir, que exista 

irrepetibilidad entre los seres vivos sexuales. 
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Actividad de Aprendizaje 1 

Bloque 3: La reproducción celular.  

Semestre 3 
Nombre del estudiante: __________________________________ Grupo: ____ Fecha: ______________ 

Contenidos  La Ciencia con Vida Propia  

 

Competencias 

Disciplinares 

2. Fundamenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y tecnología en su vida cotidiana, 

asumiendo consideraciones éticas. 

3. Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y plantea las hipótesis 

necesarias para responderlas. 

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

problemas cotidianos. 

Atributos de las 

competencias 

genéricas 

 6.2 Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias. 

6.3 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas 

evidencias, e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta. 

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

Actividad inicial: 

Responde las siguientes preguntas: 

1.- ¿Dónde puedes encontrar el proceso de mitosis en el cuerpo humano? 

2.- ¿Dónde puedes encontrar el proceso de meiosis en el cuerpo humano? 

3.- Menciona 3 ejemplos del proceso de mitosis en diferentes formas de vida y 3 ejemplos de meiosis. 

 

 

 

Desarrollo: 

 

Con ayuda de la información que encuentras en este material y otras fuentes de información, elabora un ciclo 

celular interactivo, en este ciclo celular deberás insertar las fases correspondientes y en orden. También podrás 

añadir imágenes que te ayuden a ejemplificar la información que has seleccionado. Este ciclo celular deberá 

aplicarse en un organismo de tu elección y justificarás el por qué, es decir, si consideras que el ciclo celular se 

aplica para las plantas, por qué se aplica para las plantas. Esta actividad la realizarás en un PowerPoint haciendo 

uso de las aplicaciones que la plantilla te permite. Como mínimo utilizarás 3 fuentes bibliográficas.  

El siguiente link te servirá como guía para esta actividad: 

 https://media.hhmi.org/biointeractive/click/spanish/cellcycle/ 

Cierre: 

Elabora una paráfrasis en la que respondas la siguiente pregunta: ¿Cuál es el objetivo biológico de la mitosis y de 

la meiosis en los seres vivos? La extensión mínima deberá ser de media cuartilla y máxima de una cuartilla.  

https://media.hhmi.org/biointeractive/click/spanish/cellcycle/


 

 

 

 

 

  

  

Asignatura:  

Biología I 

Bloque 3  

Evidencia:  ADA 1 

Valor:  10 puntos 

Fecha: ________________ 

LISTA DE COTEJO. 

Elemento 
Valor en 

pts. 

Valor 

Alcanzado 
Observaciones 

CRITERIOS DE FORMA. 

Entregan el trabajo en formato digital (PDF), en tiempo y forma. 

Con la materia, grupo, nombre y actividad: 

Biologia1_3B_EquipoX_ADA1.PDF (X corresponde al número del equipo). 

Deben cumplir los criterios de forma 

dentro de la elaboración para ser 

considerado el contenido del 

documento. 

El trabajo solicitado presenta una portada (logotipo, datos de la escuela, título del 

trabajo, el criterio, integrantes del equipo, materia, nombre del profesor, grado, 

grupo y fecha de entrega). 

Consulta referencias bibliográficas recientes, contemplando las que se les 

proporciona y al menos 3 más. 

Presenta una redacción clara y concisa; sin faltas de ortografía y trabajo 

colaborativo. 

CONTENIDO DE DOCUMENTO. 

Actividades: 

Cumple con la entrega de: 

11. Cuestionario inicial (3pts) 

 

 

2 

  

 

 

 

 

 

Deben elaborarse completamente en 

equipo de manera colaborativa, y 

apegada a los criterios de forma. 

Ciclo celular interactivo: 

Utiliza hipervínculos 

Emplea imágenes explicativas 

La información es concreta y fidedigna 

Utiliza por lo menos 3 bibliografías  

La información es congruente y lleva una secuencia 

5 

 

Conclusión: 

12. No tiene faltas de ortografía. 

13. La redacción es clara y concisa. 

14. Utiliza fuentes fidedignas, 2 por lo menos. 
3 

 

Observaciones: Total  obtenido: 
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Diferenciación celular 

 

La diferenciación celular es el proceso por el cual una 

célula cambia su estructura de manera que pueda 

realizar una función específica. Las células bien 

diferenciadas son células maduras, completamente 

relacionadas que están listas para cumplir con su 

función particular. 

 

Cada tipo celular tiene características, funciones, y 

lapsos de vida específicos, aunque todos se han 

diferenciado de la célula original o zigoto. Las 

primeras células de un ser humano procedentes del 

zigoto son denominadas células totipotenciales, por 

ser capaces de diferenciarse en todo tipo de células 

especializadas; proceso que comienza a los 4 días de 

desarrollo. De una célula totipotencial se puede 

obtener un organismo funcional. A medida que se 

diferencian restringen su potencial y se convierten en 

células pluripotenciales, que pueden desarrollarse 

en varios, pero ya no en todos los tipos celulares. De 

estas células ya no es posible obtener un organismo. 

 

A medida que avanza la diferenciación se van 

desarrollando los distintos tipos de tejidos del 

cuerpo. Con la especialización y la maduración 

muchas células pierden la capacidad de 

reproducción. En cambio, otras denominadas células 

troncales o células madre conservan la capacidad de 

división. En los adultos estas células sólo, pueden 

diferenciarse en un tipo concreto de célula 

especializada (ej.: las células sanguíneas). A estas 

células troncales indiferenciadas de 

un tejido que pueden desarrollarse a células 

especializadas de dicho tejido se las denomina 

multipotenciales. (Ej.  Las de la médula ósea que 

darán lugar a células sanguíneas). 

 

Imagen 55.- Jerarquía de células madre según su capacidad para 

general células especializadas. 

 

Imagen 56.- Diferenciación celular. 
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Muerte celular: necrosis y 

apoptosis. 

 

El crecimiento es un proceso que parece asociarse al 

periodo que se extiende desde el nacimiento hasta 

alcanzar el estado adulto. Sin embargo, las células 

nacen, se desarrollan y mueren permanentemente 

durante la vida de una persona. Los tejidos corporales 

constantemente cambian sus células 

reemplazándolas a medida que mueren. 

 

La muerte celular puede producirse de dos formas; 

una desordenada y otra ordenada: necrosis y 

apoptosis respectivamente. En la necrosis las células 

mueren por acción de un traumatismo físico, toxinas, 

falta de oxígeno, etc. Las células necróticas se 

hinchan, a medida que el agua entra a través de sus 

membranas dañadas, y liberan enzimas que degradan 

el contenido celular hasta que la célula explota 

liberando su contenido. Dentro de éste están las 

enzimas que dañan las células adyacentes 

desencadenando una respuesta inflamatoria. 

 

Por el contrario, las células que experimentan la 

muerte celular programada o apoptosis, no alteran a 

las células vecinas cuando mueren. La apoptosis, 

también llamada suicidio celular, es un proceso 

complejo regulado por múltiples señales químicas. 

Algunas señales impiden que se produzca la 

apoptosis, mientras que otras inducen a la célula a 

que se destruya. Cuando prevalecen las señales se 

suicidio, la cromatina se condensa en la región 

periférica del núcleo, se disuelve la 

membrana nuclear, se desestructura el citoesqueleto, 

la célula se encoge alejándose de las células vecinas, 

y por último, se rompe dentro de ordenadas burbujas 

rodeadas por membranas (cuerpos apoptóticos) que 

son engullidas por las células adyacentes o por 

células errantes del sistema inmunitario sin derramar 

su contenido y por tanto sin generar respuesta 

inflamatoria.  

 

La apoptosis es un fenómeno normal en la vida de un 

organismo. Durante el desarrollo fetal se eliminan las 

células innecesarias, como la mitad de las células del 

cerebro en desarrollo o las membranas interdigitales 

entre los dedos de las manos y de los pies. En los 

adultos, las células sujetas a un fuerte deterioro por 

exposición al medio ambiente externo viven sólo uno 

o dos días antes de iniciar el proceso de apoptosis. La 

apoptosis involucra una familia de proteasas 

conocidas como caspasas (10 diferentes en 

humanos), que rompen más de 60 proteínas celulares 

(del citoesqueleto, ciclinas, factores de transcripción, 

etc.). 

 

La apoptosis de una célula dada puede ser inducida 

por señales provenientes del entorno en la 

denominada vía extrínseca (muerte por comisión) o 

por la ausencia de señales externas que inhiben la 

apoptosis en la llamada vía intrínseca (muerte por 

omisión). 
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En el siguiente link podrás 

encontrar información adicional para aumentar tus 

conocimientos de Biología: 

https://www.elsevier.com/es-

es/connect/medicina/bioquimica-muerte-celular-

apoptosis-necrosis-y-autofagia 

 

 

Imagen 57.- Imagen comparativa de la muerte celular. Izquierda, 

apoptosis; derecha, necrosis. 

 

División celular sin control 

 

El cáncer al ser denominado como " el conjunto de 

enfermedades en las que el organismo produce un 

exceso de células malignas, las cuales tienen un 

índice de crecimiento y división más allá de los 

límites normales" ha llegado a ser la enfermedad de 

mayor índice de mortalidad en el mundo.  

Esta enfermedad es principalmente causada por una 

serie de alteraciones celulares ocurridas durante la 

fase mitótica de la célula, en el ciclo celular.  

La célula cancerosa pierde el 

control de su propio desarrollo, se divide en más 

células a mayor velocidad que el resto de tejidos a los 

que pertenece, sin cumplir las funciones metabólicas 

regulares. Este crecimiento anormal de las células 

puede llegar a formar masas de tejidos denominadas 

tumores. 

Sin embargo, a pesar de la producción descontrolada 

de células hijas los tumores bien pueden ser benignos 

o malignos. Los tumores benignos son aquellas 

células permanecen en su sitio de origen y no se 

diseminan a otros tejidos. Estos pueden ser 

fácilmente eliminados por cirugía. Por otro lado, los 

tumores malignos acontecen a una acumulación de 

mutaciones en unos genes específicos.  

Las células cancerígenas no poseen la adecuada 

regulación en su ciclo celular por parte de enzimas 

específicas, las cuales se encargan de dirigir el 

progreso de ésta a través de las distintas fases del 

ciclo celular, bien sea de manera extracelular o 

intracelular. 

 

Imagen 58.- De acuerdo con la OMS, en 2018 el cáncer de pulmón 

fue el más común en las Américas causando 1, 76 millones de 

muertes. La causa más común que originó este tipo de cáncer fue el 

consumo de cigarrillos. 

https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/bioquimica-muerte-celular-apoptosis-necrosis-y-autofagia
https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/bioquimica-muerte-celular-apoptosis-necrosis-y-autofagia
https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/bioquimica-muerte-celular-apoptosis-necrosis-y-autofagia
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Actividad de Aprendizaje 2 

Bloque 3: La reproducción celular.  

Semestre 3 
Nombre del estudiante: __________________________________ Grupo: ____ Fecha: ______________ 

Contenidos  La Ciencia con Vida Propia  

 

Competencias 

Disciplinares 

2. Fundamenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y tecnología en su vida cotidiana, 

asumiendo consideraciones éticas. 

3. Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y plantea las hipótesis 

necesarias para responderlas. 

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

problemas cotidianos. 

Atributos de las 

competencias 

genéricas 

 6.2 Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias. 

6.3 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas 

evidencias, e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta. 

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

Actividad inicial: 

Responde las siguientes preguntas: 

1.-. ¿Cuál es la función biológica de la diferenciación celular? 

2.- Jerárquicamente, ¿cuál es el orden de la diferenciación celular? 

3.- ¿Cuándo se recurre al trasplante de médula ósea y por qué? 

 

 

Desarrollo: 

Elabora un cuadro comparativo en el que expongas las características principales de los siguientes procesos 

celulares: diferenciación celular, necrosis, apoptosis y autofagia. Emplea un caso breve, ejemplo, de cómo se ve 

cada una de estas situaciones en la vida diaria.  

 

Cierre: 

“El pie diabético aparece cuando existen niveles inadecuados de glucosa en sangre y otros factores que concurren 

con frecuencia en personas con diabetes (hipertensión arterial, hipercolesterolemia, ...) que provocan un daño en 

los vasos y nervios que pueden producir complicaciones a medio-largo plazo” https://www.cun.es/enfermedades-

tratamientos/enfermedades/pie-diabetico 

¿cómo se relaciona este padecimiento con la muerte celular y qué tipo de muerte celular es? ¿cómo podrías reducir 

los efectos de este padecimiento haciendo uso de la terapia con células madre? 

Extensión mínima: una cuartilla. Mínimo, 3 bibliografías.  

https://www.cun.es/enfermedades-tratamientos/enfermedades/pie-diabetico
https://www.cun.es/enfermedades-tratamientos/enfermedades/pie-diabetico
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Asignatura:  

Biología I 

Bloque 3  

Evidencia:  ADA 2 

Valor:  10 puntos 

Fecha: ________________ 

LISTA DE COTEJO. 

Elemento 
Valor en 

pts. 

Valor 

Alcanzado 
Observaciones 

CRITERIOS DE FORMA. 

Entregan el trabajo en formato digital (PDF), en tiempo y forma. 

Con la materia, grupo, nombre y actividad: 

Biologia1_3B_EquipoX_ADA2.PDF (X corresponde al número del equipo). 

Deben cumplir los criterios de forma 

dentro de la elaboración para ser 

considerado el contenido del 

documento. 

El trabajo solicitado presenta una portada (logotipo, datos de la escuela, título del 

trabajo, el criterio, integrantes del equipo, materia, nombre del profesor, grado, 

grupo y fecha de entrega). 

Consulta referencias bibliográficas recientes, contemplando las que se les 

proporciona y al menos 3 más. 

Presenta una redacción clara y concisa; sin faltas de ortografía y trabajo 

colaborativo. 

CONTENIDO DE DOCUMENTO. 

Actividades: 

Cumple con la entrega de: 

1. Cuestionario inicial (3pts) 

 

 

2 

  

 

 

 

 

 

Deben elaborarse completamente en 

equipo de manera colaborativa, y 

apegada a los criterios de forma. 

Cuadro comparativo: 

 

El orden de la información es atractivo. 

La información es congruente con las imágenes.  

Se aprecian: diferenciación celular, apoptosis, necrosis, 

autofagia. 

Los casos son cotidianos y documentados (3 

bibliografías) 

4 

 

Conclusión: 

2. No tiene faltas de ortografía. 

3. La redacción es clara y concisa. 

4. Utiliza fuentes fidedignas, 3 por lo menos. 
4 

 

Observaciones: Total  obtenido: 
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Reproducción 

 

La reproducción es un proceso biológico que permite 

la creación de nuevos organismos, siendo una 

característica común de todas las formas de vida 

conocidas. Las modalidades básicas de reproducción 

se agrupan en dos tipos, que reciben los nombres de 

asexual o vegetativa y de sexual o generativa.  

La reproducción de los seres vivos garantiza el 

equilibrio en cualquier sistema, a partir de 

mecanismos como la meiosis y la mitosis.  

Visita este link para comprender mejor el concepto 

de la reproducción: 

 https://www.youtube.com/watch?v=AmStx

Uz2mKs 

 https://www.youtube.com/watch?v=bhssHu

Nt3l4  

 https://www.youtube.com/watch?v=ZRbtFO

jBK74  

 

Reproducción asexual 

La reproducción asexual es el tipo de reproducción 

más sencillo y primitivo, no requiere células 

especializadas. Como forma general, una célula, 

llamada “célula madre”, se divide dando lugar a dos 

o más células llamadas “células hijas”, con la misma 

información genética que la célula madre. 

 

Imagen 59.- Ejemplos de reproducción asexual en plantas. 

 

Imagen 60.-Reproducción asexual en diferentes formas de vida. 

https://www.youtube.com/watch?v=AmStxUz2mKs
https://www.youtube.com/watch?v=AmStxUz2mKs
https://www.youtube.com/watch?v=bhssHuNt3l4
https://www.youtube.com/watch?v=bhssHuNt3l4
https://www.youtube.com/watch?v=ZRbtFOjBK74
https://www.youtube.com/watch?v=ZRbtFOjBK74


Tipos de reproducción asexual 

Clasificación Descripción Ejemplo 
 

 

 

Fisión binaria o bipartición 

Es la forma más sencilla en organismos 

unicelulares, cada célula se divide en dos, previa 

división de núcleo (cariocinesis) y posterior 

división de citoplasma (citocinesis). Se presenta 

en organismos unicelulares (eucarionte o 

procarionte). El resultado es un individuo 

idéntico al progenitor.  

 

Protozoos (amebas, paramecio). 

Bacterias, levaduras, algas unicelulares. 

 
 

 

 

Gemación  

 

 

 

A partir de un individuo se origina un individuo 

nuevo de menor tamaño (yema o Brote). Es un 

sistema de duplicación de organismos 

unicelulares donde por evaginación se forma 

una yema que recibe uno de los núcleos 

mitóticos y una porción de citoplasma. Uno de 

los organismos formados es de menor tamaño 

que el otro. 

Hidras, colares, levaduras. 

 
61. Ejemplo de gemación en las hidras. 

 

 

 

 

 

Esporulación 

Proceso por el cual el organismo libera células 

capaces de dar origen a otro individuo, éstas 

células se denominan esporas o endoesporas 

según sea el caso. Algunas plantas son capaces 

de reproducirse bajo este sistema teniendo 

incluso partes encargadas de la formación de 

esporas: esas regiones se conocen como 

esporángios y están ubicados en el envés de la 

hoja, que se encarga de la producción de 

esporas. 

Plantas, algas y hongos.  

 
62.- Hongo esporulando. 

 

 

Reproducción vegetativa 

Puede ser considerada como la fragmentación 

que experimentan algunas plantas que pueden 

generar nuevos individuos a partir de sus raíces, 

tallos y hojas.  

Rizomas, estolones, bulbos, tubérculos, estacas. 

 
 

 

Partenogénesis  

Forma de reproducción basada en el desarrollo 

de células sexuales femeninas no fecundadas, 

que se da con cierta frecuencia en platelmintos, 

rotíferos, tardígrados, crustáceos, insectos, 

anfibios y reptiles, más raramente en algunos 

peces y, excepcionalmente, en aves. 

 
 

Visita el siguiente link en el que encontrarás actividades interactivas que te ayudarán a reforzar tus 

conocimientos sobre la reproducción asexual. 

 http://uapas1.bunam.unam.mx/ciencias/reproduccion_asexual/ 

 

 

 

 

http://uapas1.bunam.unam.mx/ciencias/reproduccion_asexual/


Reproducción sexual 

 

La reproducción sexual es aquella en la que 

intervienen células especializadas llamadas gametos, 

que se forman en órganos especiales denominados 

gónadas y cuya finalidad es formar una gran variedad 

de combinaciones genéticas en los nuevos 

organismos para mejorar las posibilidades de 

supervivencia. 

El proceso clave de la reproducción sexual es la 

meiosis, un tipo especial de división que conduce a 

una célula normal con un número determinado de 

cromosomas (diploide) a otras con la mitad de los 

mismos (haploide), a la vez que se generan múltiples 

combinaciones de genes y de organismos. 

La reproducción sexual será gracias al proceso de 

meiosis, mismo que vimos anteriormente.  

 

Imagen 63.- Desarrollo embrionario producto de la reproducción 

sexual en organismos superiores. 

En el siguiente link, podrás encontrar más información: 

 https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/bi

ologia1/unidad2/reproduccionSexualAsexual  

 

 

 

Avances en tecnología con el ADN 

 

La terapia génica es una técnica experimental para 

tratar enfermedades mediante la alteración del 

material genético del paciente. Con mucha 

frecuencia, la terapia génica consiste en la 

introducción de una copia sana de un gen defectuoso 

en las células del paciente. 

La idea es modificar la información genética de la 

célula del paciente que es responsable de la 

enfermedad, para que esa célula recupere su 

normalidad. La transferencia del material genético se 

suele realizar mediante el uso de vectores virales que 

utilizan sus capacidades biológicas propias para 

entrar en la célula y depositar el material genético. 

Tanto las enfermedades genéticas hereditarias como 

los trastornos adquiridos pueden ser tratados con 

terapia génica. Ejemplos de estos trastornos son las 

inmunodeficiencias primarias, donde la terapia 

génica ha sido capaz de corregir la presentación de la 

enfermedad en estos pacientes y/o el cáncer, donde 

la terapia génica aún está en fase experimental. 

Acá te dejamos links para que sigas leyendo sobre el 

tema: 

 https://www.fda.gov/consumers/articulos-en-

espanol/que-es-la-terapia-genetica-como-

funciona 

 http://www.fundacionmencia.org/es/enfermedad

es-geneticas/terapia-genica/ 

https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia1/unidad2/reproduccionSexualAsexual
https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia1/unidad2/reproduccionSexualAsexual
https://www.fda.gov/consumers/articulos-en-espanol/que-es-la-terapia-genetica-como-funciona
https://www.fda.gov/consumers/articulos-en-espanol/que-es-la-terapia-genetica-como-funciona
https://www.fda.gov/consumers/articulos-en-espanol/que-es-la-terapia-genetica-como-funciona
http://www.fundacionmencia.org/es/enfermedades-geneticas/terapia-genica/
http://www.fundacionmencia.org/es/enfermedades-geneticas/terapia-genica/
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Imagen 64.- Ejemplo del mecanismo de inserción de genes como 

parte de la terapia génica. 

 

La biotecnología como herramienta en la 

agricultura 

La biotecnología vegetal es una extensión de la 

tradición de modificar las plantas, con una diferencia 

muy importante: la biotecnología vegetal permite la 

transferencia de una mayor variedad de información 

genética de una manera más precisa y controlada. 

En el campo de la agricultura las aplicaciones de la 

biotecnología son innumerables. Algunas de las más 

importantes son: 

1. Resistencia a herbicidas. 

2. Resistencia a plagas y enfermedades. 

3. Mejora de las propiedades nutritivas y 

organolépticas. 

4. Resistencia a estrés abióticos. 

OGM: organismos 

genéticamente modificados 

Un Organismo Genéticamente Modificado (OGM), 

también llamado Organismo Vivo Modificado 

(OVM); u Organismo Modificado por Ingeniería 

Genética. (MIG), es aquel organismo vivo 

desarrollado por científicos, en el que se ha alterado 

o modificado su material genético mediante el uso de 

técnicas de ingeniería genética, diferentes a las 

modificaciones tradicionales. Estos organismos 

genéticamente modificados han sido desarrollados 

para obtener características deseadas específicas. 

En México, todo Organismo Genéticamente 

Modificado, destinado al uso o consumo humano, se 

destinen al procesamiento de alimentos para 

consumo humano, salud pública o biorremediación, 

debe contar con una Autorización para 

comercialización e importación para su 

comercialización, expedida por la Comisión Federal 

para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

(COFEPRIS) de la Secretaría de Salud (SS), para lo 

cual el interesado, deberá tramitar ante la 

COFEPRIS, una solicitud para la autorización 

correspondiente mediante el tramite COFEPRIS 09-

013, que incluya por escrito la información y 

requisitos a que se refiere los artículos 23 al 32 del 

Reglamento de la Ley de Bioseguridad de OGMs. 
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El siguiente video te dará una 

perspectiva de la importancia de la transformación 

genética en la vida diaria: 

https://www.youtube.com/watch?v=UGSSrN_eKK4 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=UGSSrN_eKK4


Actividad de Aprendizaje 3 

Bloque 3: La reproducción celular.  

Semestre 3 
Nombre del estudiante: __________________________________ Grupo: ____ Fecha: ______________ 

Contenidos  La Ciencia con Vida Propia  

 

Competencias 

Disciplinares 

2. Fundamenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y tecnología en su vida cotidiana, 

asumiendo consideraciones éticas. 

3. Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y plantea las hipótesis 

necesarias para responderlas. 

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

problemas cotidianos. 

Atributos de las 

competencias 

genéricas 

 6.2 Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias. 

6.3 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas 

evidencias, e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta. 

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

Actividad inicial: 

Responde las siguientes preguntas: 

1.- ¿Cuál es la relación que existe entre el ciclo celular y la reproducción sexual y asexual? 

2.- ¿Por qué se forman las células cancerígenas? 

3.- ¿Cuáles son las células somáticas y cuáles las células germinales? 

 

Desarrollo: 

Elabora una infografía de un organismo ya sea planta, animal o del ser humano. Considera los siguientes aspectos 

a incluir en la infografía: 

 Organismo (nombre, clasificación) 

 Tipo de reproducción y cómo se da 

 Cómo contribuye la reproducción a la preservación de las especies 

 Datos adicionales sobre el objeto de estudio 

Ejemplo: 
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Cierre: 

¿Por qué es tan importante que existan la reproducción sexual y la asexual? 

Extensión mínima, media cuartilla; máxima, una cuartilla. 

 

 

Asignatura:  

Biología I 

Bloque 3  

Evidencia:  ADA 3 

Valor:  10 puntos 

Fecha: ________________ 

LISTA DE COTEJO. 

Elemento 
Valor en 

pts. 

Valor 

Alcanzado 
Observaciones 

CRITERIOS DE FORMA. 

Entregan el trabajo en formato digital (PDF), en tiempo y forma. 

Con la materia, grupo, nombre y actividad: 

Biologia1_3B_EquipoX_ADA3.PDF (X corresponde al número del equipo). 

Deben cumplir los criterios de forma 

dentro de la elaboración para ser 

considerado el contenido del 

documento. 

El trabajo solicitado presenta una portada (logotipo, datos de la escuela, título del 

trabajo, el criterio, integrantes del equipo, materia, nombre del profesor, grado, 

grupo y fecha de entrega). 

Consulta referencias bibliográficas recientes, contemplando las que se les 

proporciona y al menos 3 más. 

Presenta una redacción clara y concisa; sin faltas de ortografía y trabajo 

colaborativo. 

CONTENIDO DE DOCUMENTO. 

Actividades: 

Cumple con la entrega de: 

1. Cuestionario inicial (3pts) 

 

 

2 

  

 

 

 

 

 

Deben elaborarse completamente en 

equipo de manera colaborativa, y 

apegada a los criterios de forma. 

Infografía: 

 

Cumple con los requisitos expuestos en el ADA 

Las imágenes son claras 

El texto es coherente 

El formato es atractivo y creativo 

5 

 

Conclusión: 

2. No tiene faltas de ortografía. 

3. La redacción es clara y concisa. 

4. Utiliza fuentes fidedignas, 3 por lo menos. 
3 

 

Observaciones: Total  obtenido: 
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Actividad de Aprendizaje 4 

Bloque 3: La reproducción celular.  

Semestre 3 
Nombre del estudiante: __________________________________ Grupo: ____ Fecha: ______________ 

Contenidos  La Ciencia con Vida Propia  

 

Competencias 

Disciplinares 

2. Fundamenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y tecnología en su vida cotidiana, 

asumiendo consideraciones éticas. 

3. Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y plantea las hipótesis 

necesarias para responderlas. 

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

problemas cotidianos. 

Atributos de las 

competencias 

genéricas 

 6.2 Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias. 

6.3 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas 

evidencias, e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta. 

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

Actividad de Inicio:  

1. ¿Conoces algún alimento genéticamente modificado? Sí, ¿cuál? 

2. ¿Cuál es la importancia de la ingeniería genética, de la biotecnología y la agricultura en la alimentación del 

ser humano? 

3. ¿Qué son los OGM? 

4. ¿Qué so los transgénicos? 

Desarrollo: 

Escoge 10 alimentos (cebollas, tomates, chiles, limones, harina de trigo, leche) que tengas en casa, en el 

refrigerador, en la alacena o en el frutero, busca su nombre científico y común y la familia a la que pertenecen. 

Con ayuda de internet, investiga si esos alimentos son ONG, transgénicos, de injerto o hibridación, o bien, 

proceden de cultivos que no han sufrido cambios en su genética por alteración del hombre. Elabora un cuadro 

donde puedas insertar la imagen de cada uno de ellos y una breve historia de los cambios que han sufrido en el 

cultivo y mejora del cultivo de ese alimento.  

Alimento e imagen Tipo de alimento 

Limón persa 

Citrus x latifolia  

Familia: Rutaceae 

 
 

Modificado por la naturaleza mediante un proceso conocido como la partenocarpia. 

https://www.youtube.com/watch?v=T7Hp8XHhBCo 
Cuando los granos de polen llegan al estigma de una flor comienza una cadena de eventos destinada 

a terminar con la producción de semillas rodeadas del tejido que llamamos fruta. Las frutas protegen 

y ayudan a la dispersión de las semillas: algunas tienen espinitas para adherirse al pelaje de los 

animales, otras tienen alas para volar con la brisa y muchas poseen una dulce y nutritiva pulpa que 

recompensa la visita del animal que las consume y deja caer las semillas en otro lugar. 

Ocasionalmente el ovario de la flor se desarrolla y produce una fruta sin la llegada de polen, o con la 

llegada de éste pero no produce semillas viables. En el primer caso (partenocarpia) el producto es una 

fruta sin semillas. mientras que en el segundo (estenoespermocarpia) las semillas son infértiles y tan 

pequeñas que pasan desapercibidas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T7Hp8XHhBCo
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Cierre: 

Elabora una investigación en la que respondas las siguientes preguntas: 

¿Cuáles han sido las ventajas de la biotecnología en la salud humana? 

¿Cuáles son los descubrimientos más grandes que ha habido en la agricultura? 

¿Por qué es tan importante el uso de la ciencia (terapia génica) en el tratamiento de enfermedades autoinmunes?   

 

La extensión mínima será de una cuartilla; máximo, 3.   
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Asignatura:  

Biología I 

Bloque 3  

Evidencia:  ADA 4 

Valor:  10 puntos 

Fecha: ________________ 

LISTA DE COTEJO. 

Elemento 
Valor 

en pts. 

Valor 

Alcanzado 
Observaciones 

CRITERIOS DE FORMA. 

Entregan el trabajo en formato digital (PDF), en tiempo y forma. 

Con la materia, grupo, nombre y actividad: 

Biologia1_3B_EquipoX_ADA4.PDF (X corresponde al número del 

equipo). 
Deben cumplir los criterios de 

forma dentro de la elaboración 

para ser considerado el 

contenido del documento. 

El trabajo solicitado presenta una portada (logotipo, datos de la 

escuela, título del trabajo, el criterio, integrantes del equipo, materia, 

nombre del profesor, grado, grupo y fecha de entrega). 

Consulta referencias bibliográficas recientes, contemplando las que se 

les proporciona y al menos 3 más. 

Presenta una redacción clara y concisa; sin faltas de ortografía y 

trabajo colaborativo. 

CONTENIDO DE DOCUMENTO. 

Actividades: 

Cumple con la entrega de: 

1. Cuestionario inicial (3pts) 

 

 

2 

  

 

 

 

 

 

Deben elaborarse 

completamente en equipo de 

manera colaborativa, y apegada 

a los criterios de forma. 

Cuadro informativo 

Utiliza 10 alimentos diferentes 

Investiga si se trata o no de un OGM, de un 

cultivo tradicional, de un fenómeno genético de 

la naturaleza. 

Incluye imágenes 

4 

 

Conclusión: 

2. No tiene faltas de ortografía. 

3. La redacción es clara y concisa. 

4. Utiliza fuentes fidedignas, 3 por lo 

menos. 

4 

 

Observaciones: Total  obtenido: 
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BIOLOGÍA 1 

Actividad integradora 3: La reproducción celular  

 

Esta actividad integradora tiene como objetivo que puedes diferenciar el valor nutrimental en cada fase de 

desarrollo de una planta.  

Desarrollo: 

Escoge una planta, como las leguminosas, de la que puedas obtener semillas, germinados y plántulas de consumo 

humano. Cada una de ellas tendrá un valor nutrimental y correspondiente al estado de desarrollo que describirás 

basado en bibliografía que encuentres en internet. El objetivo de esta investigación experimental es que puedas 

generar el germinado y la plántula como prototipo, argumentar por qué varía el valor nutrimental respecto a las 

necesidades del objeto de estudio.  

Este proyecto se vincula directamente con el ciclo celular, mitosis (y meiosis según el tipo de planta que escojas), 

muerte celular (que ocurrirá si no tienes los cuidados óptimos con tu objeto de estudio), tipo de reproducción y 

desde luego que cada uno de estos procesos los puedas analizar en tu objeto de estudio. Con esta investigación 

experimental podrás reconocer la importancia de estos procesos en los seres vivos y los beneficios que puedes 

obtener si los aplicas en tu vida.  

El experimento (prototipo) lo puedes realizar con objetos que encuentras en casa y semillas de uso cotidiano como 

los garbanzos, lentejas, frijoles, apio y muchas más opciones. Considera el tiempo que te llevará que una semilla 

germine y que de un germinado se convierta en una plántula, puede llevarte de tres días a 15 días, por lo que tan 

pronto como inicies el bloque o incluso desde antes puedes empezar a practicar.  

En tu desarrollo, describirás la metodología que has seguido para obtener tus resultados y las condiciones que has 

tenido que superar para lograr el éxito. Te dejamos un link, de muchos que podrás encontrar en internet, para que 

puedas dar inicio a esta integradora: 

https://www.planteaenverde.es/blog/como-hacer-germinados-en-casa/ 

Resultados: puedes recurrir a un organizador de información para poder presentar mejor los resultados obtenidos, 

en este organizador podrás colocar el paso a paso de tu modelo, el resultado del proceso, y el propio objeto de 

estudio. También, las condiciones del ciclo celular que estés evaluando.  

Conclusión: En este apartado, redactarás cómo influye el ciclo celular en el aporte nutrimental de las plantas y 

cómo está información puede servir para tu dieta según las exigencias propias de tu edad.  

Tipo de letra a utilizar, Times New Roman número 12, interlineado 1.5, texto justificado. Imágenes 

identificadas. El documento se envía en formato pdf. 

  

https://www.planteaenverde.es/blog/como-hacer-germinados-en-casa/
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Elemento Valor en 

pts. 

Valor 

alcanzado 

Observaciones 

 

Portada 

El archivo se envía como: 
Biología1_Bloque3_equipo_AI.PDF 

Incluye datos del equipo, fecha, 

asignatura, logos de la escuela. 

1   

Entrega el trabajo en la fecha 

indicada y completo. 

2   

ESTRUCTURA INTERNA 

(Contenido) 
El alumno organiza la información y el contenido de la estructura del proyecto 

adecuadamente. 

Índice 

  

Contiene los apartados que 

conforman el trabajo. 

1   

Introducción  Es breve y coherente 1   

Desarrollo  Se divide en títulos y subtítulos 1   

Conclusión  Es concreta y propositiva 1   

Desarrollo: 

 

El alumno escoge una semilla para 

generar: germinados y plántulas de 

consumo humano. Describe el 

proceso celular que se está llevando 

durante esa fase (semilla, 

germinado, plántula), y el valor 

nutrimental que está aportando.  

Incluye fotos (4 mínimo) 

 

 

La investigación se apega al 

tema sugerido y el contenido es 

congruente y lleva una 

secuencia.  

 

Extensión máxima de 5 páginas, 

mínima de 3 páginas. 

 

 

 

 

25 

  

Conclusión: El alumno expone cómo influye el ciclo celular en el 

aporte nutrimental de las plantas y cómo está información puede servir 

para su dieta según las exigencias propias de su edad. 

3   

Bibliografía: incluye 5 bibliografías como mínimo en formato APA. 3   

Participación y actitudes    

Trabajo colaborativo, participación de todos los integrantes (trabajaron 

de forma honesta, responsable y con respeto). 

2   

Valor  
 

50   

 

Nota importante: 

11. En caso de plagio la calificación obtenida en el trabajo o proyecto integrador se anula y tendrá cero en la calificación final. 

12. Si algún o algunos integrantes de su equipo de trabajo, de ninguna manera colaboren para la realización y desarrollo del proyecto o trabajo 

solicitado, notifíquelo al profesor una semana antes de la fecha de la primera revisión, con la finalidad de mediar y resolver la situación. 

Después de esta fecha la decisión se deja al equipo, con el consentimiento del profesor. 

13. En caso de que algún o algunos de los integrantes continúen con la misma actitud, realizaran de forma independiente el trabajo o proyecto 

integrador, penalizándolo con un puntaje del 30% menos del puntaje total. 
14. Las fechas antes mencionadas para la entrega de revisión son únicas; los resultados de las revisiones se proporcionarán en el transcurso de 

los próximos 3 días como máximo. 

15. Los resultados finales se entregarán en el transcurso de los 3 días posteriores a la fecha de entrega. 

ASIGNATURA: 

 

Biología I 

LISTA DE COTEJO: 

Bloque I 

Docentes: López Albor Víctor/ Villegas López Osiris. 

Nombre de Evidencia:   

Proyecto de investigación 

Equipos de 5 o 6 personas 

Semestre 3 FECHA:  Valor: 50 PUNTOS. 
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Actividad metacognitiva 

 

De manera individual responde lo siguiente: 

¿Qué es lo que más te agradó de este bloque? 

¿cómo crees que este conocimiento podría ayudarte en la vida? 

¿cómo relacionarías este bloque con tu vida diaria? 

Durante el curso de Biología 1, ¿te sentiste motivado a continuar? 

Sí, ¿por qué? 

No, ¿por qué? 

Durante el curso de Biología 1, ¿Sentiste curiosidad por otros temas de Biología? 

Sí, ¿por qué? 

No, ¿por qué? 
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