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Bloque único: 

1. Actividades de aprendizaje. 

2. Lista de cotejo. 
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MATERIAL DE BIOLOGÍA II 

Reproducción y continuidad de los sistemas vivos 

en el tiempo. 
 

Contenidos específicos del bloque 2: El sistema nervioso. 
 

9. El alumno reconoce los componentes morfológicos y bioquímicos del sistema 

nervioso y los procesos reproductivos.  

10. El alumno es capaz de argumentar y modelar la relación existente entre el sistema 

nervioso y los procesos. 

 

 

Criterios de evaluación Bloque único.  

Criterio Valor Fecha de entrega 

Actividades de aprendizaje 1 25% 04-mayo-2020 

Actividades de aprendizaje 2 25%   15-mayo-2020 

Actividad integradora 50% 29-mayo-2020 

Total 100%  
 

Todas las actividades a desarrollar serán en equipos y totalmente en plataforma, por lo 

que se requiere trabajo colaborativo por parte de los mismos. Utilizar el libro material 

previamente elaborado para el curso de Biología II para consulta de información. 
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MATERIAL DE BIOLOGÍA II 

Actividad de aprendizaje 1 

Semestre 4 

 

Integrantes: 

 

Comunicación nerviosa 

 
El sistema nervioso es un sistema en extremo importante. Gracias a su funcionamiento 

integrado, el hombre tiene conciencia de su ambiente; está capacitado para comprender y 

asignar un significado a lo que contempla y aprender, manipular y abstraer de un modo 

sumamente eficiente. Además de establecer contacto con el ambiente externo, el sistema 

nervioso realiza también una función integradora que coordina las actividades de todos los 

diferentes sistemas del cuerpo. 

 

Neurona 

 

Son las células funcionales del tejido nervioso. Ellas se interconectan formando redes de 

comunicación que transmiten señales por zonas definidas del sistema nervioso. Las funciones 

complejas del sistema nervioso son consecuencia de la interacción entre redes de neuronas, 

y no el resultado de las características específicas de cada neurona individual. La forma y 

estructura de cada neurona se relaciona con su función específica, la que puede ser: 

 

 Recibir señales desde receptores sensoriales. 

 Conducir estas señales como impulsos nerviosos, que consisten en cambios en la 
polaridad eléctrica a nivel de su membrana celular. 

 Transmitir las señales a otras neuronas o a células efectoras. 
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1. Inicio: 

 

Con ayuda de tu material de Biología II, responde las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué es la comunicación nerviosa?  

b) ¿Cuáles son las principales células del sistema nervioso? Agrega una imagen. 

c) ¿Qué son los neurotransmisores? 

d) ¿Cómo se relaciona el sistema nervioso con el sistema reproductivo? 

e) ¿Cuáles son los componentes del sistema reproductor femenino y cuáles del 

masculino? Agrega una imagen que ejemplifique tu información. 

f) Celularmente, ¿Cómo se da el proceso de la concepción en los seres humanos? 

Pueden agregar 2 imágenes. 

g) ¿Qué son los métodos anticonceptivos? Menciona 3 tipos diferentes de métodos 

anticonceptivos con su respectiva imagen.  

 

2. Desarrollo 

 

Completa con la información correspondiente el siguiente recuadro: 

 

Glándula Hormona Función 

 

 

 

 

Hipófisis: 

Adenohipófisis 

 Regulariza el aire. Estimula la tiroides y la 

producción de tiroxina. 

 

Hormona folículoestimulante 

(FSH) 

 

 Estimula la conversión del folículo ovárico en 

cuerpo lúteo; estimula la producción de 

progesterona y la testosterona. 

 

Prolactina (LTH) 

 

 

 Vasopresina (ADH) Estimula la reabsorción de agua por el riñón. 

Oxitocina Estimula la contracción del músculo uterino; libera 

leche. 

Hipotálamo Hormonas liberadoras y 

hormonas inhibidoras que 

actúan sobre la adenohipófisis. 
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Timo  

 

Fomenta la maduración de las células T del sistema 

inmunitario. 

  

Glucocorticoides 

Estimula la lipogénesis suprarrenal (formación de 

lípidos) 

Regula metabolismo glucídico (carbohidratos) 

 

Mineralocorticoides 

Regula metabolismo y excreción de sodio y potasio. 

 

Médula 

 Aumenta la función suprarrenal simpática, 

vasodilatación en el músculo, hígado y pulmones, 

vasoconstricción de las arterias. Sube nivel de 

azúcar en la sangre. 

 

Ovario 

Estrógenos  

 

Progesterona  

 

 Testosterona Inicia y mantiene los caracteres sexuales 

secundarios masculinos 

 

 

3. Cierre: 

Elabora una reflexión en la que expongas la importancia de la salud sexual en los jóvenes, 

cómo prevenir la transmisión de enfermedades de transmisión sexual y embarazos no 

planeados. Puedes usar imágenes para ejemplificar tu información. Recuerda utilizar fuentes 

fidedignas como artículos de investigación o páginas de gobierno u organizaciones de salud. 

La reflexión deberá tener una cuartilla y media de extensión. 
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Asignatura:  
Biología II 

Bloque Único - Criterio 1 
Evidencia:  ADA 1 

Valor:  25 puntos 
Fecha: 4 de mayo del 2020 

LISTA DE COTEJO. 

Elemento 
Valor en 

pts. 
Valor 

Alcanzado 
Observaciones 

CRITERIOS DE FORMA. 

Entregan el trabajo en formato digital, en 
tiempo y forma. 

2 
  

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). 

 

2 

 

Consulta referencias bibliográficas 
recientes. 

2  

Presenta una redacción clara y concisa. 2  

Sin faltas de ortografía. 
CONTENIDO DE DOCUMENTO 

Actividades a generar: 
Cumple con la entrega de: 
1.  Cuestionario (4 pts) 
2. Cuadro de información (3 pts) 
3. Reflexión (5 pts) 
 

12 

  

 

Entrega las actividades de manera 
entendible, clara y argumentan sus 
respuestas con citas o mediante enlaces 
de documentos confiables. 

5 

  

Observaciones: Total obtenido: 
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MATERIAL DE BIOLOGÍA II 

La Biodiversidad: resultado de la evolución 
 

Contenidos específicos del bloque 3: Reproducción y continuidad de los 

sistemas vivos en el tiempo. 
Aprendizajes esperados: 

 

12. El alumno identifica el proceso de flujo de la materia y la energía en los organismos y 

su entorno.  

14. El alumno examina la relación entre el crecimiento de una población y los recursos 

disponibles en el entorno. 

17. El alumno comprende el proceso evolutivo como un hecho comprobable y que puede 

ser representado a través de modelos.   

19. El alumno reconoce el valor sociocultural de la biodiversidad. 

 

 

 

 

 

Criterios de evaluación Bloque único.  

Criterio Valor Fecha de entrega 

Actividades de aprendizaje 1 25% 04-mayo-2020 

Actividades de aprendizaje 2 25%   15-mayo-2020 

Actividad integradora 50% 29-mayo-2020 

Total 100%  
 

Todas las actividades a desarrollar serán en equipos y totalmente en plataforma, por lo 

que se requiere trabajo colaborativo por parte de los mismos. Utilizar el libro material 

previamente elaborado para el curso de Biología II para consulta de información. 
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MATERIAL DE BIOLOGÍA II 

 

Raíces y ramas de la ecología. 

 
El término ecología fue propuesto en 1866 por Ernst Haeckel (1834-1919), el término 

ecología deriva del griego oikos y logos, que significan casa y tratado respectivamente. La 

definición de Haeckel es “la ciencia de las relaciones del organismo con el medio ambiente, 

incluidas en sentido amplio, todas las condiciones de existencia. La ecología mantiene una 

estrecha relación con el hombre y su conocimiento como lo podemos ver en el siguiente 

diagrama:  

 

 
 

 

1. Inicio 

 

Investiga lo siguiente: 

 

 Ciclos biogeoquímicos 

 Niveles tróficos de organización 

 Componentes de un ecosistema 
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Responde las siguientes preguntas, solicita la opinión de las personas con las que convives 

en tu casa: 

a) ¿Qué entiende usted por medio ambiente? 

b) Según usted, ¿Quiénes o quién son parte del medio ambiente? 

c) ¿Identifica usted algún cambio o cambios en el medio en ambiente con el que se 

relaciona? Sí, ¿Cuáles? 

d) ¿Cuál es el principal problema ambiental que usted puede observar en la comunidad 

en la que vive? 

Considera la participación de por lo menos 5 personas diferentes. 

 

2. Desarrollo 

 

Con ayuda de imágenes, describe los tipos de relaciones interespecíficas que pueden darse 

en un ecosistema. Utiliza información breve y concisa. Realiza por lo menos 3 ejemplos por 

cada tipo de relación, máximo 4. 

Ejemplos:  

 

 

3. Cierre 

 

Elabora una reflexión en la que compares la condición actual de los ecosistemas (3 tipos 

diferentes de ecosistemas) en tu estado y compáralos con lo que se conocía hace 10 años. 

¿Consideras que el confinamiento actual con motivo del Covid-19 tiene efectos positivos en 

el planeta Tierra? Sí , por qué; no, por qué. Elabora una propuesta que te ayude a conservar 

la biodiversidad en tu localidad.  
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Asignatura:  
Biología II 

Bloque Único - Criterio 1 
Evidencia:  ADA 2 

Valor:  25 puntos 
Fecha: 15 de mayo del 2020 

LISTA DE COTEJO. 

Elemento 
Valor en 

pts. 
Valor 

Alcanzado 
Observaciones 

CRITERIOS DE FORMA. 

Entregan el trabajo en formato digital, en 
tiempo y forma. 

2 
  

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). 

 

2 

 

Consulta referencias bibliográficas 
recientes. 

2  

Presenta una redacción clara y concisa. 2  

Sin faltas de ortografía. 
CONTENIDO DE DOCUMENTO 

Actividades a generar: 
Cumple con la entrega de: 
1.  Cuestionario (4 pts) 
2. Cuadro de información (3 pts) 
3. Reflexión (5 pts) 
 

12 

  

 

Entrega las actividades de manera 
entendible, clara y argumentan sus 
respuestas con citas o mediante enlaces 
de documentos confiables. 

5 

  

Observaciones: Total obtenido: 
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ACTIVIDAD INTEGRADORA. 

En equipos (los ya elaborados, en caso de dudas, consultar la plataforma de schoology), 

realizar la siguiente actividad integradora, los alumnos deberán elaborar una monografía del 

sistema nervioso y los sistemas reproductores femenino y masculino. La monografía deberá 

contener:  

 Qué son los neurotransmisores, cuántos tipos hay, cuál es su función y en qué 

alimentos puedo encontrarlos. 

 Cuál es el proceso de comunicación nerviosa y su relación con la sexualidad. Qué 
hormonas participan durante el proceso.  

 Cómo se da el proceso del ciclo menstrual, ciclo de ovulación y de fecundación. 

 

Se añade la lista de cotejo para facilitar los puntos a cubrir y el valor de cada uno de 

dichos puntos.  

1. Introducción: La sección presenta los antecedentes del tema estudiado, 

conceptos básicos, justificación del trabajo (por qué es importante conocer la 

información que se presenta) y el objetivo. Mínimo, 2 cuartillas. Máximo, 3. Times 

new Roman, 12, interlineado 1.15, justificado.  

2. Desarrollo: Debe ser la más extensa del artículo porque desarrolla a 

profundidad el tema abordado e incluye los elementos visuales. Además, podrán 

resolver preguntas que hayan generado la curiosidad, para que el lector indague sobre 

esos temas, de lectura amigable, pero con el nivel correspondiente de investigación. 

Mínimo 4 hojas, máximo 6. Times new Roman, 12, interlineado 1.15, justificado. 

3. Conclusión: Sintetiza las ideas principales, reflexiona la importancia de haber 

leído sobre el tema de estudio. Aquí se puede hacer una comparación del 

conocimiento previo con el conocimiento que adquirieron después de haber realizado 

su investigación. Se debe redactar después de haber leído a conciencia la introducción 

y el desarrollo. Mínimo 1 hoja, máximo 2. Times new Roman, 12, interlineado 1.15, 

justificado. 

4. Bibliografía: Debe tener mínimo 4 referencias o fuentes confiables. 

 

 



Dirección de Educación Media Superior 

Escuela Preparatoria Estatal No 6 

Alianza de Camioneros 
 

MATERIAL DE BIOLOGÍA II 

Asignatura: Biología II 
Lista de cotejo: 

Bloque Único.        Criterio 1 

Evidencia:  Ecosistemas y actividad humana. 

Valor:  50 puntos 

Fecha de entrega: miércoles 29 de mayo-2020. 

Lista de cotejo. 

Elemento 
Valor en 

pts. 

Valor 

Alcanzado 
Observaciones 

CRITERIOS DE FORMA. 

Entrega las revisiones solicitadas  2  Fecha: 22-mayo-2020 

Entregan el trabajo en formato digital, en 

tiempo y forma. 
1 

 Fecha: 29-mayo-2020 

Entrega lista de cotejo anexada al trabajo 

solicitado 
1 

  

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). 

 

1 

  

Mínimo 4 referencias bibliográficas 

recientes. 

2   
Presenta una redacción clara y concisa. 1   
Sin faltas de ortografía. 2   

CONTENIDO DE DOCUMENTO 
El documento utiliza correctamente diversos 

recursos y técnicas en los que incluye los 

siguientes elementos: imágenes, texto y 

legibilidad entre el texto, acordes al tema 

asignado.  

Cumplen con los contenidos determinados en 

el bloque, sobre describir lo solicitado en el 

formato indicado: 

1. Introducción. 

2. Desarrollo 

3. Conclusión 

4. Referencias. 

 

 

 

 

 

25 

  

Alcance de la investigación (desarrollo): 

Describe y analiza cada experiencia de 

manera clara, considerando información 

reciente y veraz sobre el tema o sentido 

descrito, integra los elementos para que sea de 

fácil comprensión la información 

proporcionada. 

15 

  

Este se presentara como el docente 

indique y se considera el avance 

del documento final. 
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Observaciones: Total obtenido: 

 

 

INTEGRANTES DE EQUIPO 

R
es

u
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a
d
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a
l 

5
0
%

 

 

 

FIRMA 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 

Niveles de dominio 
Preformal 

0-59 

Receptivo 

60-69 

Resolutivo 

70-79 

Autónomo 

80-89 

Estratégico 

90-100 

     

Normas para elaborar el documento: 
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 50% menos del puntaje total. 

4. Las fechas acordadas en plenaria para la entrega de revisión son únicas; los resultados de las revisiones se 

proporcionarán en el transcurso de los próximos 3 días. 

5. Dada la fecha si no entrega el documento solicitado, la calificación será de cero y se le restaran los puntos de 

actitudes y valores correspondientes.  

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


