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CRÉDITOS:
10

POR EL TIPO OE CONOCIMIENTO: DISCIPLINARIA I FORI\¡ATIVA METODOLÓGICA

POR LA DIMEN§IÓN DEL
CONOCIMIENTO: AREA BASICA: AREA DISCIPLINAR ARen selecrvn

POR LA MODALIDAD DE ABORDAR
EL CONOCIMIENTO: CURSO TALLER T SEMINARlO CAIVPO

POR EL CARACTER DE LA UNIDAD
DE APRENDIZAJE:

OBLIGAÍORIA OPTATIVA SELECTIVA

COMPETENCIA GLOBAL Analizar la estructura y funciones celulares que le permitirán tener un marco conceptual respecto a los fenómenos
biológicos, fisiológicos y patológicos que ocurren en la célula.

NIVEL TAXONÓMICO
(TAXONOMfA DE BLOOM)

N vel 5. Síntesis

PRODUCTO FINAL (CASO
INTEGRADOR)

Plantear una problemática relac¡onada
con procesos f¡siológ¡cos de la célula en
relac¡ón a algún tema de actualidad
(clonación, enfermedades, camb¡o
cl¡mático, etc.). En formato de ensayo
(con imágenes ¡ntegradas), se entregará
¡ndiv¡dualmente un caso de estudio en
particular que se escogerá desde el
pr¡ncipio del semestre. Se

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO
(TAXONOMfA DE BLOOM)

N¡vel 5. Síntesis
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complementará con una presentac¡ón al
grupo.

CONTRIBUCIÓN AL PERFIL DEL
EGRESADO

Fundamenta, part¡c¡pa y desarrolla ¡nvestigac¡ón científ¡ca para la generación y d¡vulgac¡ón de conoc¡m¡ento sobre Ia
compos¡c¡ón, estructura, func¡ón y evolución de los sistemas biológicos.
Sus conoc¡m¡entos en general se orientan a los princ¡p¡os y leyes que rigen el func¡onamiento de los seres vivos, su
organizac¡ón, equilibrio y deterioro. Para dar respuesta a las mod¡f¡caciones del ambiente, y a la resolución de los
problemas que amenazan su inteqridad, desde el n¡vel molecular hasta el nivel de ecos¡stemas.

UNIDADES DE COMPETENCIA
(Producto del recorte de contenidos)

Un¡dad de competenc¡a (Procesos nodales) Horas
Teoría

Horas Práctica Horas
TotalesLaboratorio Taller Campo

1

2

3

4

5

Analiza la compos¡c¡ón, estruclura y función de la
célula, para prec¡sar las d¡ferencias enlre los
organismos a través de las técnicas de biología
celular.

Reconoce la compos¡c¡ón, estructura y función de
las membranas celulares para el funcionam¡ento
integral de los organismos en su enlorno.

ldent¡f¡ca los d¡stintos organelos intracelulares que
partic¡pan en el funcionam¡ento integral de las
células eucar¡otas.

Dist¡ngue las diferentes etapas del ciclo celular y su
regulac¡ón para la preservación de la v¡da,
mediante la trasmisión de la ¡nformación genét¡ca.

ldentif¡ca el alcance e ¡mplicac¡ones que t¡enen las
técnicas de estudio de las células, en la
comprensión de su funcionamiento, evoluc¡ón y
alteraciones que se presentan en los s¡stemas
biológ¡cos.

6

12

10

4

2

2

2

2

14

10

16

'16

14

0

0

0

0

0

24

18

30

28

20

Horas Totales 40 l0 70 0 120

UNIOAD DE COMPETENCIA 1 Analiza la compos¡c¡ón, estructura y función de la célula, para precisar las d¡ferenc¡as ertre los organismos a travéXle la§
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COMPETENC¡AS GENÉRICAS:

Capac¡dad de abstracc¡ón, anális¡s y sintesis
Capac¡dad de aplicar los conocimientos en la práct¡ca
Capacidad de comun¡cación oral y escr¡ta
Capac¡dad de investigación
Hab¡l¡dades para buscar, procesar y anal¡zar información procedente de fuentes diversas
Ca ut¡dad de traba oene

COMPETENCIA ESPECIFICA :

Explica Ia composición, estructura y función de
la célula, para precisar ¡as d¡ferenc¡as entre los
organismos a través de las técnicas de biología
celular.

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

AXONOMIA DE BLOOM

N¡vel 2. Comprensión

PRODUCTO INTEGRADOR :

Reporte de práct¡ca de laboratorio NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO

AXONOM¡A DE BLOOM

N¡vel 2. Comprens¡ón

UNIDAD DE CONTENIDO I

e aislam

1. Def¡nic¡ón de B¡ología Celular e ident¡f¡cac¡ón de los n¡veles de organizac¡ón de la materia

2. Teorías del origen y la evolución temprana de la vida

2.1. Etapa Abiót¡ca

2.1 .'1. Teorías del origen y formación del un¡verso (Big Bang y Un¡verso pulsante), la tierra y la atmósfera primitiva.

2.1.2. Teorías del origen de la vida: creacionismo, generación espontánea, panspermia, superf¡cies minerales, teoría
f¡s¡coquímica y experimentos que las apoyan.

2.2. Etapa Prebiótica

2.2.1. Modelos de s¡stemas precelulares: mundo pre RNA, RNA y modelos preb¡óticos (coacervados, microesferas
protericas, colpo¡des y sulfobios).

2.3. Etapa Biológica

2.3.1. Oe procarionte a eucar¡onte: Teoría de endosimb¡osis.

2.3.2. Heterótrofos, autótrofos, anaerob¡os, aerobios, quimiosintéticos

3. Postulados de la teoría celular y característ¡cas de la materia v¡va

4. Características de procariontes y eucar¡ontes: semejanzas y diferencias entre estos tipos celulares, ejemplos de los
tipos celulares

5. Fundamentos utilidad de las técn em eada de célula

0t \.¿,rvt.
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6. Aplicación de la Biología Celular para la comprens¡ón de los procesos fisiológicos \ patológicos de los seres vivos y su
interacc¡ón con su medio amb¡ente.

24

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

ACTITUDES Y VALORESHABILIDADES COGNITIVASCONOCIMIENTOS

1. Realiza una búsqueda de informac¡ón para d¡scutir
el campo de acc¡ón de la Biología Celular.

2. Realiza un análisis de la información para ¡dentif¡car
la caracterizac¡ón de la materia viva.

3. ldentifica las diferentes técnicas para el estud¡o de
la Biología Celular en el desarrollo del conocim¡ento
para la resoluc¡ón de problemas sobre el
funcionamiento o alterac¡ones de la cé¡ula.

4. Enlista las características de células procariontes y
eucariontes de acuerdo al análisis de la información y
a la observac¡ón en el laborator¡o.

5. Real¡za una comparación con base a las ev¡dencias
exper¡mentales para fundamentar cuál es la teoría
más aceptada sobre el oriqen de la v¡da.

Reconoce la importancia de la célula como parte
fundamental de los seres v¡vos y su relación con su
ambiente.

'1. Define el concepto de B¡ología Celular y su
campo de acción de acuerdo a los n¡veles de
organ¡zación b¡ológica.

2. Reconoce las características de los seres vivos
considerando Ios postulados de la teorÍa celular.

3. Descr¡be las diferentes técnicas para el estud¡o
de la célula.

4. Describe las característ¡cas de células
procariontes y eucariontes.

5. Resume las teorías del or¡gen de la vida
cons¡derando los aspectos h¡stóricos y las
evidenc¡as cienlíf¡cas actuales.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

NOM BRE PROPÓSITO HORAS TÉCNICA
DIDÁCTICA INTERACCIONES

RECURSOS Y
HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

TIPO
DE ACTIVIDAO

ldent¡f¡car los
conoc¡mientos previos de
los alumnos sobre la
Biología Celular.

10 Presentación
PPT

Unidireccional Presentación PPT Propuesta de
ensayo
relacionado a
la materia y
algún tema de
actualidad
(camb¡o

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

lntroducc¡ón a la
Biología Celular y
niveles de
organ¡zac¡ón de
la mater¡a.
ldentificac¡ón de
distintos tipos de

0rl, ¿"¡,, " _g-¿L'.aN2,w..-
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climático,
contam¡nación,
etc.)

ACTIVIOADES
DE

APRENDIZAJE

1.- Exposic¡ón por
equipo de
técn¡cas
utilizadas en el
estud¡o de la
célula

2.- Exposición del
profesor acerca
de apl¡cac¡ones
de la B¡ología
Celular.

1.- lncitar a la ¡nvestigac¡ón
de fuentes bibliográficas y
or¡entar a los alumnos en
las técn¡cas de
presentac¡ón frente a
grupo.

2.- Reconocer el amplio
campo que abarca la
Biología Celular, así como
los benef¡cios y peligros
que presenta.

10 1.-
Presentación
PPT.

Presentación
PPT

1.- Bidireccional.

2.- Un¡direccional

1.- Diversas
fuentes
bibl¡ográf¡cas

2.- Presentac¡ón
PPT. Diversas
fuentes
bibliográf¡cas
(Rev¡stas
científ¡cas y l¡bros)
Aplicac¡ones
d¡gitales

1.- Ensayo
acerca del
desarollo del
estudio de la
biología
celular.

2.- lntegrac¡ón
de los temas
tratados al
borrador del
ensayo final.

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

1 .- Debate sobre
el or¡gen de la
vida.

2.- Práctica de
laboratorio

1.- lncitar a la ¡nvestigación
de fuentes bibliográficas y
compartir ¡deas.

2.- Reconocer los distintos
tipos de células.

4 I .- Debate

2.- Ptáclica
proporcionad
a por el
profesor.

1.- l\¡ultid¡recc¡onal

2.- Un¡direccc¡onal

1 .- D¡versas
fuenles
b¡bl¡ográficas
(Rev¡stas
científ¡cas y libros)
Apl¡cac¡ones
d¡gitales

2.- Ptáclica
proporc¡onada por
el profesor.

1.-
Participación
de los
alumnos.

2.- Reporte de
práct¡ca de
laborator¡o.

Reconoce la composición, estructura y función de las membranas celulares para el func¡onam¡ento integral de los seres
v¡vos en su entorno.UNIDAD DE COMPETENCIA 2:

Capacidad de abstracc¡ón, anál¡s¡s y síntesis
Capac¡dad de aplicar los conocimientos en la práctica
Capac¡dad de comunicación oral y escrita
Capacidad de invest¡gac¡ón
Capac¡dad de aprender y actual¡zarse permanentemente
Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes d¡versas
Capac¡dad de trabajo en equ¡po

COMPETENCIAS GENÉRICAS:

NIVEL TAXONÓMICO DE

-LA€€TIPETENCIA

Nivel 4. Análisis
Reconoce la composición, estructura y función
de las membranas celulares para elCOMPETENCIA ESPECIFICA \

)
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células y
metabolismos.

DESCRIPCIÓN,DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 2
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func¡onam¡ento integral de los organismos en su
entorno. (TAXONOMIA DE BLOOM)

PRODUCTO INTEGRADOR :

Reporte de práct¡ca de laborator¡o

(TAXONOM¡A DE BLOOM)

Nivel 4. Análisis

UNIDAD DE CONTENIOO 2

'1. Estructura y compos¡c¡ón de la membrana plasmática.

1.1. Modelos de estructura de membrana.

1 .2. Funciones y propiedades de la membrana plasmát¡ca (sem¡permeab¡l¡dad, asimetría, fluidez, elast¡cidad,
resistenc¡a a tens¡ón).

2. Espec¡alizac¡ones de membrana.

2.1. Uniones intercelulares y célula-matriz extracelular.

2.2. Receptores (de membrana e intracelulares).

3. Matr¡z extracelular, glucocalix y pared celular (procariontes y células vegetales).

4. Mecanismos de transporte en la membrana celular.

4.1. Transporte pasivo: difusión simple, d¡fus¡ón fac¡litada y ósmosis.

4.2. Transporte activo: unidirecc¡onal, bid¡reccional, bombas iónicas.

4.2.1. Transporte med¡ante vesículas: endocitosis (p¡nocitos¡s, fagocitosis y mediada por receptoo y exoc¡tosis

HORAS: 18 horas

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

CONOCIMIENTOS HABILIDADES COGNITIVAS ACTITUDES Y VALORES

1. Estructura y composición de la membrana
plasmática (modelos), así como func¡ones de la
membrana plasmática (Propiedades:
Semipermeab¡l¡dad, Asimetría, Flu¡dez, Elast¡cidad,

1. Distingue los modelos de la estructura de la
membrana, la composición de la membrana y sus
propiedades así como las principales funciones para
comprender su part¡c¡pación en el func¡onamiento de

lntegración de los conocimientos de manera
responsable y honesta para la toma de decisiones
relacionadas con estudios de la f¡siologÍa de la
membrana celular ñociada al entorno y procesos

&T.0.¡ru
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Res¡stenc¡a a tensión).

2. Espec¡alizac¡ones de membrana (uniones
intercelulares y receptores).

3. Matr¡z extracelular, glucocalix y pared celular
(procariontes y células vegetales).

4. Mecanismos de transporte de membrana
(transporte pas¡vo, activo y mediante vesículas)

2. ldentif¡ca las uniones ¡ntercelulares y los receptores
de membrana plasmát¡ca e intracelulares para
entender la forma en que se asocian las células con su
med¡o ambiente.

3. Anal¡za la part¡c¡pac¡ón de la matriz extracelular,
glucocal¡x y la pared celular en los procesos b¡ológicos
de las células eucar¡otas y procariotas para reconocer
como responden a los estímulos del entorno.

4. D¡ferencia los mecanismos de transporte
transmembranal, transporte pasivo, activo y med¡ante
vesículas para entender la regulac¡ón del transporte de
moléculas.

la célula patológ¡cos

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

TIPO
DE ACTIVIDAD NOM BRE PROPÓSITO HORAS

TECNICA
DIDÁCTICA INTERACCIONES RECURSOS Y

HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

1. Resumen de la
lectura previa del
tema de
membrana
plasmática

2. Uniones
inlercelulares y
receptores

3. Esquema de la
estructura de la
membrana celular
en células
animales,
vegetales y
baclerias

l.Conocer los
exper¡mentos que llevaron
al modelo actual de
membrana.

2. Categor¡zar las un¡ones
intercelulares y los
receptores de membrana
plasmática e ¡ntracelulares

3.- Diferenciar la estructura
y composición de la matr¡z
extracelular, glucocal¡x y la
pared celular en los
procesos biológ¡cos de las
células eucar¡otas y
procar¡otas

6 Exposiciones,
lecturas.

Unidirecc onal Revistas c¡entíf¡cas
y libros

Aplicaciones
digitales

[/esa redonda
acerca de
d¡versos
aspectos
relacionados
con la física y
química de la
membrana
celular.

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

1. Exposic¡ones
sobre los
mecan¡smos de
transporte

1. lmpulsar la búsqueda de
mater¡al b¡bliográflco por
parte de los alumnos en
distintos med¡os.

10 Rev¡sión de
bibl¡ografÍa
especializada
, tanto para

Multidirecc¡onal Rev¡stas científicas
y l¡bros

Aplicaciglles

Borrador de
ensayo y
presentaciones
de los temas -
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2. Entrega de
primera
propuesta de
ensayo flnal, con
exposic¡ón a los
compañeros

2. Revisar el tema que los
alumnos irán desarrollando
durante el semestre, al ir
conociendo las otras
unidades de aprend¡zaje.

exposrcrones
como para
propuesta de
ensayo final
con su
exposic¡Ón.

digitales

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

Reporte de
práctica de
laboratorio

Reconocer los mecanismos
de lransporte
transmembranal

2 Rev¡sión
teórica de la
práct¡ca

Un¡direccional Práctica de
laboratorio

entregada por el
profesor

Reporte de
práctica

UNIDAD DE COMPETENCIA 3: ldent¡fica los d¡st¡ntos organelos intracelulares que participan en el funcionamiento ¡nteqral de las células eucar¡olas

COMPETENCIAS GENERICAS:

Capac¡dad de abstracc¡ón, análisis y síntes¡s
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
Capacidad de comun¡cación oral y escrita
Capacidad de investigac¡ón
Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente
Habil¡dades para buscar, procesar y anal¡zar ¡nformación procedente de fuentes diversas
Capacidad de trabajo en equ¡po

COMPETENCIA ESPECIFICA :

El alumno será capaz de ident¡ficar los distintos
organelos ¡ntracelulares que part¡cipan en el
func¡onamienlo integral de las células eucar¡otas

(TAXONOMÍA DE BLOOM)

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

N¡vel 4. Anális¡s

PRODUCTO INTEGRADOR :

Reporte de práctica de laboratorio NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO

(TAXONOM¡A DE BLOOM)

Nivel 4. Anál¡sis

1. S¡stema de endomembranas y su partic¡pac¡ón en el func¡onamiento integral de las células eucar¡ontes cons¡derando la
producción de b¡omoléculas.

1.1. Núcleo
.1. Estructura del núcleo (membrana externa, membrana interna, lámina nuclear, nucleoplasma, cromat¡na,
o)
.2. Dogma Central de la B¡ología (Conceptos generales de replicac¡ón, transcr¡pción, traducción)
.3. Empaquetam¡ento de la cromat¡na (nivelés del empaquetamiento de la cromatina).
.4. Composición, estructura y función del ribosoma ,4

1

1

1

1

nucléo
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membranal asignados y de
la propuesta de
ensayo final.

DESCRIPCION.DE LA UNIDAD.DE COMPETENCIA 3

UNIDAD DE CONTENIDO 3
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1.2. Retículo endoplásm¡co rugoso
1.2.1. Estructura y funciones del retículo endoplásmico rugoso (síntesis de proteínas, modificac¡ones

postraduccionales)
1.3. Retículo endoplásmico l¡so

'1.3.1. Estructura y funciones del Retículo endoplásm¡co liso (síntesis de lípidos, síntes¡s de hormonas estero¡deas,
almacén de CA.. y destoxificac¡ón).

1.4. Complejo de Golgi
'1.4.1. Estructura y func¡ones del Complejo de Golg¡ (Mod¡f¡cac¡ón bioquímica de acuerdo a su regionalización: cis,

med¡a, trans)
'l.4.2. Tráf¡co vesicular (COPl, COPII y clatrina)

1 .5. Lisosoma
1 .5.1 . Espec¡al¡zación de la membrana del l¡sosoma y funciones (D¡gest¡ón ¡ntracelular, Autofagia de organelos, l¡s¡s

celular, secreción de enzimas lít¡cas)
1 .6. Vacuola

1.6.1. Funciones de la vacuola en la célula vegetal (Almacén de sustancias de reserva, d¡gestión intracelular,
apoptosis)

'L7. Peroxisoma
1.7.1. Func¡ones de la Peroxisomas (fi-oxidac¡ón de los ác¡dos grasos, destoxif¡cación celular)

1 .8. Gliox¡soma
1.8.'1. Funciones del glioxisoma (síntesis de carbohidratos a partir de l¡pidos)

1.9. Exosomas
1.9.1. Origen y func¡ones (Comunicac¡ón ¡ntercelular de proteínas, líp¡dos y material genético)

2. D¡stingue los organelos impl¡cados en la bioenergética celular
2.l.lvlitocondrias

2.1 .1. Estructura y func¡ón (ox¡dac¡ón de los ácidos grasos, glucolisis, c¡clo de Krebs, cadena resp¡raloria, fosforilación
oxidat¡va)

2.2. Cloroplastos
2.2.1. Estructura y función: fase luminosa (fotorrespirac¡ón y fosforilac¡ón ox¡dativa), fase oscura (C¡clo de Calvin-

Benson)
3. Reconoce la composic¡ón, estructura, polimer¡zac¡ón y función de los elementos del citoesqueleto

3.1. Microfilamentos
3.1:1. Composición, pol¡mer¡zac¡ón, estructura yfunc¡ón (contracción muscular, forma celular, formación del anillo

contráct¡l durante la mitos¡s, formación de seudópodos)
3.2. l\4icrotúbulos

3.2.1. Composición, pol¡mer¡zac¡ón, estructura y función: centro organ¡zador de microtúbulos (centriolos: huso
mitótico) y cuerpo basal (cilios y flagelos)

3.3. F¡lamentos intermedios
3.3.1. Composición, pol¡mer¡zación, estructura y func¡ón (soporte estructural)

3.4. Septinas
3.4.1 Compos¡ción, polimerización, estructura y función (segmentac¡ón en levaduras, base de dendr¡tas)

HORAS: 30

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA
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CONOCIMIENTOS HABILIDAOES COGNITIVAS ACTITUOES Y VALORES

1. Dist¡ngue la estructura y composición de los
organelos celulares (núcleo, retículo endoplásmico
liso y rugoso, complejo de Golgi, sistema de
vesículas, mitocondr¡a y cloroplasto).

2. Examina la partic¡pación de los organelos
celulares en la síntesis, maduración de
biomoléculas, asÍ como los procesos metaból¡cos
acoplados en la bioenergética celular.

3. Clasifica los componentes del c¡toesqueleto de
acuerdo a su estructura, compos¡ción
(m¡crofilamentos, microtúbulos y f¡lamentos
¡ntermed¡os), su mecanismo de polimerizac¡ón y
funciones).

1. Compara la organización, composición y d¡str¡bución
de los organelos para comprender las funciones
pr¡mord¡ales que realiza la célula.

2. Analiza el aporte de cada organelo durante la
sÍntesis de b¡omoléculas para comprender la
b¡oenergét¡ca celular.

3. ldentifica la importancia de la respuesta del
citoequeleio ante los estímulos de su entorno y su
func¡ón para comprender las distintas act¡v¡dades
celulares.

Capac¡dad de reconocer y resolver problemáticas
de ¡nterés social asoc¡adas a la funcionalidad de los
organelos.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

TIPO
DE ACTIVIDAD NOM BRE PROPÓSITO HORAS TEcNIcA

DIDACTICA INTERACCIONES RECURSOS Y
HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

l. Lectura previa
del tema y
9enerar un
diagrama de flujo

2. Lectura prev¡a
del tema y
generar un
diagrama radial
de la
mitocondr¡a y
cloroplasto.

3. Realizar
cuadro
comparativo de
los dist¡ntos

2. lnvest¡gar la
partic¡pac¡ón de la
mitocondria y cloroplasto
en la sfntes¡s de
biomoléculas y generación
de energía en forma de
ATP.

3. lnvesligar los procesos
biológicos en los que están
implicados los 4 elementos
del citoesqueleto.

12 Organizador
gráfico

Unid¡recc¡onal Recursos
bibliográficos y red.

Aplicaciones
d¡gitales para
organizador gráfico

Lista de cotejo

ü \.(.w. ,a'E'. oAnrv"

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

1. D¡st¡nguir la estructura,
d¡stribución y func¡ón de los
organelos que pertenecen
al sislema de
endomembranas.
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elementos del
c¡toesqueleto.

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

l.Presentación
del profesor.

2. Entrega de
segunda
propuesta de
ensayo final, con
exposiciÓn a los
compañeros.

3. Cuest¡onar¡o

1. lmpulsar la búsqueda de
material bibliográf¡co por
parte de los alumnos en
d¡st¡ntos medios.

2. Revisar el desarrollo del
tema y la integración de los
conoc¡mientos que han
adqu¡r¡do durante el
semestre.

3. ldent¡ficar los
conocimientos adqu¡ridos
por el alumno sobre los
organelos ¡ntracelulares y
los elementos del
citoesqueleto.

16 Revisión de
bibliografía
especial¡zada
, tanto para la
presentación
del profesor
como para
las
exposiciones
de propuesta
de ensayo
flnal con su
exposición.

1.- lJnidirecc¡onal

2.- Multid¡recc¡onal

3.- Unidirecc¡onal

Revistas c¡entíficas
y libros

Apl¡caciones
digitales

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

Reporte de
práctica de
laborator¡o

Reconocer los d¡stintos
organelos en células
vegetales.

2 Revis¡ón
teórica de la
práctica

Unidireccional Práctica de
laboratorio
entregada por el
profesor

Reporte de
práct¡ca

UNIDAD DE COMPETENCIA 4:
Distingue las diferentes etapas del ciclo celular y su regulac¡ón para la preservación de la v¡da. mediante la trasm¡s¡ón de
la informac¡ón genética.

COMPETENCIAS GENÉRICAS:

Capacidad de abstracc¡ón, análisis y síntesis
Capac¡dad de aplicar los conoc¡mientos en la práctica
Capac¡dad de comun¡cación oral y escrita
Capacidad de invest¡gac¡ón
Capac¡dad de aprender y actualizarse permanentemente
Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes d¡versas
Capac¡dad de trabajo en equ¡po

COMPETENCIA ESPECIFICA :

Distingue Ias diferentes etapas del c¡clo celular y
su regulac¡ón para la preservación de la v¡da,
mediante la trasm¡sión de la informac¡ón
genética.

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(TAXONOMÍA DE BLOOM)

Nivel 4. Anális¡s

@"f or,,'' b' Ag>-¿<*

Borrador de
ensayo y
presentaciones
de los temas
asignados y de
la propuesta de
ensayo final.

DESCRI PCIÓNID'B' LR.UI.¡ I ORO DE EOMPEIENCIA 4
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PRODUCTO INTEGRADOR :

Reporte de práct¡ca de laboratorio NIVEL TAXONÓMICO OEL
PRODUCTO

(TAXONOMiA DE BLOOM)

Nivel 4. Análisis

UNIOAO DE CONTENIDO 4

'f . Etapas del ciclo celular
1.2. lnterfase

'1.1 .1. Fase Gí
'1.1.2. Fase S
1.1.3. Fase G2

2. M¡tosis
2.1. Profase
2.2. Metafase
2.3. Anafase
2.4. Telofase
2.5. C¡toc¡nes¡s

3. Meiosis
3.1. Meiosis I

3.2. Meios¡s 2
4. Mecan¡smos de regulación del ciclo celular

4.1. Ciclinas
4.2. Cinasas

5. D¡visión celular en procar¡otes
5.'1. esporulac¡ón
5.2. Fisión Binar¡a

HORAS: 28

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

coNoctMrENTos HABILIDADES COGNITIVAS ACTITUDES Y VALORES

'1. ldentifica las etapas del ciclo celular y su
regulac¡ón.

2.Describe las d¡st¡ntas fases de la m¡tosis y la
meios¡s.

l.Discute la ¡mportanc¡a de la m¡tos¡s y la me¡osis para
comprender el mecanismo de la transferencia de
información genética.

2.lnterpreta las diferentes fases de la mitos¡s y la
meiosis para enlender los mecan¡smos de regulación
en procesos fisiológ¡cos y patológicos.

Valora la ¡mportancia de cada ser vivo ya que
somos el resultado de una evoluc¡ón constante, por
ello, reconoce la trascendencia del mecanismo de
la reproducc¡ón para continuar con la transm¡s¡ón
de la ¡nformación genética y preservar la vida.

ACTIVIDADES DE APRENOIZAJE
TIPO

OE ACTIVIDAD NOM BRE PROPÓSITO INTERACCIONES
T CNICA

otD
RECURSOS Y

HERRAMIENTAS
PROOUCTOS

Y/O

fl;f a *. )atb
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CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

Lectura previa del
tema y
generac¡ón de un
Diagrama Rad¡al.

ldentif¡ca las etapas del
c¡clo celular, incluyendo las
etapas de la mitos¡s y la
me¡osis.

10 Estrategia de
socialización.

Organ¡zadores
gráficos en
apl¡caciones
dig¡tales.

Lista de cotejo
de lo solicitado
en el D¡agrama
Radial.

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

1. Exposiciones
sobre eventos
representativos
de la m¡tosis y la
me¡osis
(eucariotas) y
fls¡ón binar¡a y
esporulación
(procariotas) y
que procesos
regulan estos
procesos de
divis¡ón.

2. Entrega de
tercera propuesta
de ensayo final,
con exposic¡ón a
los compañeros.

1. Anal¡za la integración de
la información.

2. Última entrega para
rev¡sión antes de rec¡bir el
ensayo final, que integre
todos los conocim¡entos
adquir¡dos en clase con el
tema eleg¡do por el
alumno.

tr, Técnica
expositiva

1. Un¡d¡reccional

2. Multidireccional

Presentación PPT Borrador de
ensayo y
presentac¡ones
de los temas
as¡gnados y de
la propuesta de
ensayo final.

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

Reporte de
práctica de
laborator¡o

Obsérvar mitosis en células
vegetales.

Rev¡s¡ón
teór¡ca de la
práctica

Unid¡reccional Práct¡ca de
laboratorio
entregada por el
profesor

UNIDAD DE COMPETENCIA 5:
ldentif¡ca el alcance e impl¡caciones que lienen las técn¡cas de estudio de las células, en la comprensión de su

y alteraciones que se presentan en los sistemas b¡ológ¡cos.funcionamiento, evolución

COMPETENCIAS GENERICAS:

Capacidad de abstracción, anál¡sis y síntes¡s
Capac¡dad de comunicación oral y escrita
Hab¡lidades para buscar, procesar y analizar informac¡ón procedente de fuentes diversas
Capac¡dad para ¡dentif¡car, plantear y resolver problema

COMPETENCIA ESPECIFICA : Distingue entre los diferentes mecan¡smos de la NIVEL TAXONÓMICO OE
Nivel 4. Análisis

,
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Multidireccional.

2 Reporte de
práct¡ca

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 5
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comun¡cación ¡ntercelular e intracelular para
comprender los procesos fis¡ológ¡cos y
patológicos.

LA COMPETENC¡A

(TAXONOMiA DE BLOOM)

PRODUCTO INTEGRADOR :

Reporte de práct¡ca de laboratorio NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO

(TAXONOMiA DE BLOOM)

Nivel 4. Análisis

UNIOAD DE CONTENIOO 5

1. Elementos Bás¡cos de la Comunicación Celular

1.1. Emisor mensaje med¡o, receptor y respuesta

2. Comunicación intercelular

2.1. T¡pos de comunicación celular: endócrina, autócr¡na y parácr¡na

3. Comunicación ¡ntracelular

3.1. Componentes de la comun¡cac¡ón intracelular

3.2. Elemplos de vÍas de señalizac¡ón

HORAS: 20

CONOCIMIENTOS HABILIDADES COGNITIVAS ACTITUDES Y VALORES

1. Describe el funcionamiento de la comunicación
¡ntercelular e intracelular de acuerdo a sus
componenles caracterÍsticos.

2.Proporciona ejemplos clásicos de los dos t¡pos
de comunicación de acuerdo a la fis¡opatología de
los organismos

'l.lntegra los componentes de la comunicación inter e
¡ntracelular para comprender la ¡nteracción entre
células y su entorno.

2.lnvest¡ga el mecanismo de comunicación celular
para comprender su importanc¡a en los eventos
fis¡opatológicos.

Responsab¡l¡dad, integridad ycoherencia para
¡ntegrar los conocimientos de comunicación celular
y su importancia en los procesos fisiopatológ¡cos.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

TIPO
OE ACTIVIDAD NOM BRE PROPOSITO HORAS TÉcNIcA

DIDACTICA INTERACCIONES RECURSOS Y
HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS

U{,0,r* Pb'.ah/L¿\

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA
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DE
EVALUACIÓN

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

Real¡za una
búsqueda
espec¡alizada de
información
(artículos de
rev¡sión
actual¡zada) para
establecer los
componentes de
la comunicación
inter e
intracelular.

lntegra la comun¡cac¡ón
inter e intracelular de
acuerdo a sus
componentes
característ¡cos

10 Organizador
gráfico

Debate acerca
de la evoluc¡ón
de la
comun¡cac¡ón
¡nter e
intracelular.

Fuentes
bibl¡ográficas
espec¡al¡zadas

ACTIVIDAOES
DE

APRENDIZAJE

1. Realiza una
búsqueda
bibliográfica de
artículos
c¡entíficos donde
se establezca el
evento
fis¡opatológ¡co de
un organ¡smo
donde se
manifieste una
deficiencia en la
comun¡cación
celular (inter e
¡ntracelular)

2. Entrega del
ensayo final
acerca del caso
de estudio que se
propuso desde la
primera unidad de
aprend¡zaje.
Expos¡c¡ón del
tema a sus
compañeros.

1. Proporciona ejemplos
clásicos de los dos tipos de
comunicación de acuerdo a
la fisiopatología de los
organismos.

2. El ensayo deberá
¡nlegrar todos los
conoc¡mientos adquir¡dos
en clase con el tema
eleg¡do por el alumno.

B Exposición y
d¡scusión.

M u ltid ireccional 1 . Fuentes
b¡bl¡ográficas
especial¡zadas.
Presentaciones
PPT.

1. Debate
acerca del
origen de las
patologías y el
rol de la
comunicac¡ón
celular en
éstas.

2. Ensayo f¡nal,
que debe ser
original y
demoslrar que
el alumno
comprendió
todos los
temas tratados
en la clase.

ACTIVIDAD Reporte de Reconocer los distintos Revis¡ón Unidireccional Práctica de Reporte de
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INTEGRADORA práctica de
laborator¡o

organelos en células
an¡males, a la vez que se
estud¡a el alcance e
implicac¡ones que tiene su
func¡onam¡ento y en
procesos patolóqicos.

teórica de la
práctica

laboratorio
entregada por el
profesor

práct¡ca

Propuesta tecnológ¡ca: Proyector de diapos¡tivas y computadora, software especializado para diagramas, almacenam¡ento en nube
para compartir trabajos y b¡bl¡ografía.
Propuesla de evaluación: Evaluación previa, evaluac¡ón formativa.
Tipo de evaluación: Heteroevaluación.
lnstrumentos de evaluación de los aprendizajes (del nivel de logro de la competencia): rúbrica.
Metodologías de evaluación (sólo en el caso de que se utilice): evaluación por entregas parciales y final de ensayo, part¡cipación en
los debates, revisión de las prácticas de laboratorio.
Criterios e indicadores y ponderación:
Ensayo final: 50%
Prácticas de laboratorio: 20%
Entregas parciales y exposiciones: 30%

Tipo de trabajo: Trabajo individual, colect¡vo y trabajo en laboratorio.
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PROPUESTA METODOLÓGICA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE
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B¡ología Celular y Molecular. J¡ménez LF y Cols. 1" ed. México. Prent¡ce Hall. 2003.

lntroducc¡ón a la Biología Celular. Alberts B y Cols. 33 ed. Méx¡co. Editor¡al Med¡ca Panamericana. Re¡mpresión
2016.

Biología Celular y Molecular. Lodish H. y Cols. 7ma. ed. Buenos A¡res. Editorial Medica Panamericana. 2016.

Biología Celular y Molecular. Karp c. 5a ed. Méx¡co. Ed¡torial Mc Graw Hill. 2014.

B ía Celular. Pan¡a ua R. 3a ed. Madrid. Editor¡al Mc craw Hill. 2007

BIBLIOGRAFIA COMPLEM ENTARIA

. Dacks JB, Field MC. Evolut¡on of the eukaryotic membrane trafficking system:orig¡n, tempo and mode.2007.
Journal of Cell Science. 120:29772985

. de Duve C. El or¡gen de las células eucariotas. 1996. lnvestigación y Ciencia. Junio: 1826.. lvlcFadden Gl. Chloroplast or¡gin and ¡ntegration. 2001. P¡ant Phys¡ol. 125:5053.

. Poole AM, Penny D. Evaluat¡ng hypotheses for the orig¡n of eukaryotes. 2006. B¡oEssays. Zg:7494.. S¡mpson AGB, Roger AJ. Eucaryotic evolution. Gett¡ng to the root of the problem. 2002. Curr Biol. 12: R691-R693. Lazcano A. Cells, Molecules and Evolution: H¡stor¡cal lssues in Molecular Evolution.2016. J ¡/al Evol. 83(56):
157-158.

. Lazcano A. Alexandr l. Oparin and the Or¡g¡n of life: A Historical Reassessment ofthe Heterotrophic Theory. 2016
J Mol Evol. 83(5-6):214-222.

. Alonso R, Szostac JW. L¡fe on earth. 2009 Scient¡f¡c American. Sept. pp 54-61.

. Dolan lvlF, Melnitsky H, Margulis L, Koln¡ck¡ R. Motil¡ty proteins and the orig¡n of the nucleus. 2002. Anat Rec
268(3): 290-301.

. Fox SW. The orig¡ns of behaviour in macromolecules and protocells. 1980. Comparative B¡ochem¡stry and
Physiology Part B: Biochemistry and [4olecular Bioloqy, 67(3): 423-436.

. Fox SW. Evolution of Protein Molecules and Thermal Synthesis of Eiochemical Substances. 1956. American. Scient¡st, (44):347.

. Chang R. Fis¡coquím¡ca para las cienc¡as quím¡cas y biológ¡cas. 3a edic¡ón. Editorial Mc Graw H¡ll. 2008.

OTRAS FUENTES DE
INFORMACIÓN

(Referencias en fornta¡o APA 6.0
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FUENTES DE INFORMACIÓN

BIBLIOGRAFíA BÁSICA
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