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*Seriación implícita   

Conocimientos previos: Del nivel bachillerato, en los temas de Biología, Química y 
Ecología 

 

Presentación 

El Programa de Biología es un curso introductorio al tema dirigido a estudiantes de las Licenciaturas que se imparten en la 
DACBiol. Se cursa en el primer ciclo del Plan de Estudio y lleva el propósito de reforzar en los estudiantes los conceptos 
fundamentales en Biología,  introducirlos  al lenguaje propio y moderno de esta ciencia, así como destacar la necesidad de 
la integración de las ciencias básicas en la comprensión de los fenómenos de la vida.  
  

 

 
 

Objetivo General 

Introducir al alumno al campo de la Biología a través del análisis de la estructura, función, adaptación, evolución y 
diversidad de la vida, con énfasis en la comprensión de la importancia de esta ciencia en la vida moderna. 

 

Competencias que se desarrollaran en esta asignatura 

 Reconocer a la Biología como disciplina científica 

 Explicar el concepto y origen de la vida 

 Reconocer las bases químicas de la vida 

 Reconocer distintos niveles de organización en el sistema vivo. 

 Explicar la evolución de los organismos. 

 Explicar la importancia de la Biología en la vida moderna. 

 Utilizar un lenguaje biológico básico 
 

 
 



 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Apoyara  el  reconocer las bases moleculares de los seres vivos, así como  la  comprensión de la estructura, organización 
y desarrollo de los seres vivos  además de los aspectos funcionales de los seres vivos  y  el origen y evolución de los 
seres vivos  
 

 
 

Escenario de aprendizaje 

Los diferentes ambientes de aprendizaje se desarrollaran en  escenarios como  son el salón de clases en   el laboratorio,  
y   en salidas de campo  

 
 

Perfil sugerido del docente 

 
Es deseable que esta asignatura sea impartida por profesional de las Ciencias Biológicas, con capacidad  probada en el 
manejo de grupos, desarrollo de trabajo en equipo  y habilidades comunicacionales que promuevan el aprendizaje asertivo 
y significativo en el estudiante.  

 

Contenido Temático 
 

 

Unidad  No.1 
 Principios de Biología 

Objetivo particular Reconocer y comprender los fenómenos biológicos fundamentales que tienen lugar en el 
mundo de los seres vivos;  asimilar el concepto de la progresiva complejidad  de los 
organismos en sus diferentes niveles de organización biológica. Dotar al alumno del  
lenguaje biológico 

Hrs. Estimadas 10 



 
 

Temas 
 
Importancia de la 
Biología en el mundo 
moderno. 
Conceptos unificadores y 
principios de la Biología. 
- Autoperpetuación 

como la característica 
esencial de los seres 
vivos: 

- Metabolismo (unidad), 
- reproducción  

(continuidad),  
- adaptación 

(diversidad)  
- variación (cambio). 
- Niveles de 

organización 
biológica: molécula, 
célula, tejido, 
organismo, población 
comunidad y 
ecosistema. 

Resultados del 
aprendizaje 

 
Explicar la biología 
como una ciencia 
integradora. 
 
Comprender el hecho 
fundamental de la 
uniformidad de la 
organización biológica, 
a pesar de su 
diversidad.  
Describir  y explicar los 
conceptos unificadores 
de la biología 
 
Expresarse utilizando 
términos biológicos. 

Sugerencias 
didácticas 

 
Lectura previa y 
resumen o mapas 
conceptuales 
Glosario de términos 
Prácticas de 
laboratorio. 

Actividades 
prácticas 

 
Clasificación de 
los seres vivos 

Estrategias y 
criterios de 
evaluación 

Evaluación diagnóstica 
Evaluación continua 
Reporte de prácticas 
Examen parcial 

     

 
 
 
 



 

Unidad  No.2 
 Organización celular: estructura y función 

Objetivo particular Comprensión y descripción de la célula como elemento básico y común de los seres vivos, 
en su forma y función. 

Hrs. Estimadas 10 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

Actividades 
prácticas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

Características comunes 
de las células. 
-Procariotes y 
Eucariontes. 
-Estructura y 
composición de la 
membrana celular. 
-El sistema de 
endomembranas: 
Organelos. 

Reconocer las 
características de la 
célula. 
Comparar las células 
procariontas y 
eucariontas, así como 
animal y vegetal. 
Describe y explica las 
características 
morfofuncionales de los 
organelos celulares. 

Lectura previa 
Glosario de términos 
Elaboración de mapas 
conceptuales 
Prácticas de laboratorio 
Problemas de 
investigación 
Elaboración de cuadro 
comparativo 

Identificación de 
células  
procariontes  
 
 
Determinación de 
estructuras 
celulares en 
células 
eucariontes  
vegetales y 
animales   

 

 

Unidad  No.3 
 Funciones básicas de los seres vivos 

Objetivo particular Integrar los conceptos de la química en la comprensión de los mecanismos vitales de los 
organismos. 

Hrs. Estimadas 10 

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

Actividades 
prácticas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

  Lectura previa, síntesis,  Identificación de Evaluación continua 



- Energía, 
biomoléculas, enzimas 
y catálisis selectivas, 
regulación de la 
actividad 
enzimática. 
 
-Mecanismos de 
liberación de energía 
en los seres vivos. 
-Adenosina trifosfato, 
glucólisis y cadena 
respiratoria. 
-Fotosíntesis. 

Describir  los procesos 
de obtención, 
utilización y síntesis de 
energía en los 
organismos. 

elaboración de mapas 
conceptuales , cuadros 
comparativos, etc. 
Glosario de términos 
Prácticas de laboratorio 
Problemas de 
investigación 
Presentaciones orales 
 

biomoleculas  
 
Fotosíntesis y 
respiración celular  

Reportes de prácticas 
Exámenes parciales 

 

Unidad  No.4 
 

Herencia y variación genética 

Objetivo particular Conocer y analizar la transmisión de la información genética en los organismos,  con base 
los principios fundamentales de la herencia y sus implicaciones en la variación de las 
especies  

Hrs. estimadas 15 

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

Actividades 
prácticas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

-Genes, cromosomas 
y genomas. Genoma 
humano.  
-Del gen a la proteína: 
RNA, síntesis de 
proteínas y código 

 
Explicar  la naturaleza 
de la variación genética 
de los organismos con 
base en los 
mecanismos de 

Lectura previa, síntesis,  
elaboración de mapas 
conceptuales , cuadros 
comparativos, etc. 
Glosario de términos 
Prácticas de laboratorio 

Cromosomas 
politenos 
 
Mitosis y meiosis 
Identificación de 
cromosomas y 

Evaluación continua 
Reportes de prácticas 
Exámenes parciales 



genético. 
-Ciclo celular: mitosis 
y meiosis. 
-Genética 
Mendeliana. 
-Genética moderna, 
interacción de alelos. 
El mapeo del genoma 
en eucariontes. 
Enfermedades 
genéticas en 
humanos. 
Tecnología del DNA 
Recombinante. 

transmisión de la 
información genética y 
los principios de la 
herencia. 

Problemas de 
investigación 
Presentaciones orales 
 

cariotipo 
 
Expresión génica 
poblacional  

 
 

Unidad No. 5 
 Evolución  

Objetivo particular Comprender y explicar los criterios que demuestran la evolución de las especies.  
 

Hrs. estimadas 10 

  

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Actividades 
prácticas 

Estrategias 
y criterios 

de 
evaluación 

- Darwin-Wallace y la teoría 
de la selección natural.  
-Fundamentos de la teoría 
moderna de la evolución. 

 
Explicar en un ensayo 
los fundamentos de la 
evolución de los 

Integrar los conceptos 
fundamentales de la 
evolución de los 
organismos en un mapa 

Equilibrio génico 
 
Visita de campo 

 



Interpretación genética  
Ley de Hardy-Weinberg.  
-Especiación  
-Evidencias de la evolución  

organismos. conceptual 
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