
Universidad de Guada lajara
L¡cenciatura en Biologia

Diseño c!rrricular intercentros CUCBA-CU COSTA

LICENCIATURA EN BIOLOGIAPROGRAMA EDUCATIVO:

Biología N4olecu larUNIDAD DE APRENDIZAJE:

PRERREQUISITOS: No aplicaCLAVE:

ELABORADO POR: Dr. Saúl Rogelio Guerrero Galván16 agosto del 2O17FECHA DE ELABORACIÓN:

MODIFICADO POR: Dr. Saúl Rogelio Guerrero Galván17 eñero 2021FECHA OE MODIFICACIÓN:

HORAS PRÁCTICA: 44HOFTAS TEORíA: 40CARGA HORARIA TOTAL:

33 HORAS PRÁCTICA:6 HORAS TEORÍA:HORASiSEMANAJSEMESTRE:

10

ü\- € 'e{t

-2-!L''aAf¿ttt-r-

CARTA DESCRIPTIVA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

DATOS GENERALES

120

CREDITOS:

Á



DISCIPLINARIA IPOR EL TIPO DE
CONOCIMIENTO:

FORMATIVA n f\4ETODOLÓGICA ü

ÁREA BÁSICA Ánen orsclprrrvnR tr ÁREA SELECTIVA trPOR LA DIMENSIÓN DEL
CONOCIMIENTO:

CURSO TALLER ! LABORATORIO tr SEIVIINARIO ! CAfÚPO trPOR LA MODALIDAD DE
ABORDAR EL CONOCIMIENTO:

OBLIGATORIAPOR EL CARÁCTER DE LA
UNIDAD DE APRENDIZAJE:

OPTATIVA SELECTIVA

COMPETENCIA GLOBAL Relaciona los procesos moleculares para expl¡car la conservación, expresión y variabil¡dad de la información
genética, y los relaciona con la adaptación de las células a su medio.

NIVEL TAXONÓMICO
(TAXONOMIA DE BLOOM) Nivel 4. Análisis

Presentación, con diapositivas y texto
a enunciar, donde se muestren
ejemplos de relaciones de adaptación
con los procesos moleculares de la
información genética.

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO
(TAXONOMÍA DE BLOOM)

PRODUCTO FINAL (CASO
INTEGRADOR)

Nivel 4. Análisis

Brinda los elementos para que el licenciado en Biología:
Fundamenta, part¡cipa y desarrolla investigación científica para la generación y divulgación de conocimiento
sobre la composición, estructura, función y evolución de los sistemas biológicos
Sus conoc¡mientos en general se orientan a los pr¡nc¡pio y leyes que rigen el funcionam¡ento de los seres vivos
su organización, equ¡librio y deter¡oro para dar respuesta a las modificaciones del ambiente y a la solución de
los problemas que amenazan su integridad desde el nivel molecular hasta el nivel de ecosistema

\

CONTRIBUCIÓN AL PERFIL DEL
EGRESADO
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UNIDADES DE COMPETENCIA
(Producto del recorte de
contenidos)

No. Unidad de competencia (Procesos nodales) Horas
Teoría

Horas Práctica
Horas

TotalesLaboratori
o

Taller Campo

1

3

4

Apl¡ca los conoc¡mientos adquiridos acerca de
la compos¡c¡ón, estructura y función de los
ácidos nucleicos y las proteínas, para el
entendimiento de las bases moleculares de la
expresión génica en procariotas, eucariotas y
v¡ru s

Examina los mecanismos moleculares
implicados en la replicación y reparación del
DNA con el c¡clo celular, conservac¡ón y
variación genética, paru el diseño de
estrategias de identrficación y regulación de
dichos mecanismos a n¡vel molecular en
procariotas, eucariotas y virus.

Relaciona los mecanismos moleculares
implicados en la transcripción del DNA para el
diseño de estrategias que regulan la expresión
génica en procar¡otas y eucariotas

Exam¡na los mecan¡smos moleculares
implicados en la traducción del RNA para el
diseño de estrategias que regulan la expresión
génica en procariotas y eucariotas

10

10

10

10

20

20

20

30

30

30

30

Horas Totales 40 80 120
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UNIDAD DE COMPETENCIA 1:

Aplica los conocimientos adquir¡dos acerca de la composición, estructura y función de los ácidos nucleicos y
las proteínas, para el entend¡miento de las bases moleculares de la expresión génica en procariotas,
eucariotas y virus.

COMPETENCIAS GENERICAS: Capac¡dad de abstracción, análisis y síntesis

COMPETENCIA ESPECIFICA :

Vincula la composición, estructura y función
de los ácidos nucleicos y las proteÍnas con
la capac¡dad de la célula para adaptarse al
medio y aplica la vinculación para el análisis
del desarrollo de las técnicas en la Biología
Molécular

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(rAxoNoMfA DE
BLOOM)

3) Aplicación

PRODUCTO INTEGRADOR:

Presentación, con diapositivas y texto a
enunciar, en la que se explique cómo es que
el entendim¡ento de los mecanismos
moleculares, estructura y función de los
cromosomas permitieron el desarrollo de las
técn¡cas de la Bioloqía Molecular.

NIVEL TAXONÓMICO
DEL PRODUCTO

(TAXONOMíA DE
BLOOM)

3) Aplicación

UNIDAD DE CONTENIDO 1

Organ¡zación del mater¡al genético en cromat¡na y cromosomas de eucariotas, Ias cápsides v¡rales y nucleoide
bacteriano.
Genes cromosomas y genomas
Métodos en Biología Molecular

Bases moleculares ADN, ARN y proteínas

HORAS: 20

(.Í\4,
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DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 1
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ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

CONOCIMIENTOS HABILIDADES COGNITIVAS ACTITUDES Y VALORES
Bases moleculares ADN, ARN y proteÍnas

Organización del material genético en
cromatina y cromosomas de eucar¡otas, las
cápsides virales y nucleoide bacteriano.
Genes cromosomas y genomas

Iv1étodos en Biología Molecular

Comparar las diferencias en los genes,
cromosomas y genomas entre los diferentes
n¡veles taxonóm¡cos.

Vincular la generación de los paradigmas de la
b¡ología molecular y la generación de nuevas
técnicas moleculares.

Puntualidad
Actitud positiva
Responsabilidad
Disposición para trabajo en equipo

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

TIPO
DE ACTIVIDAD

PROPÓSITO
HORAS TÉCNICA

DIDACTICA

INTERACCIONES
RECURSOS Y

HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

ACTIVIDAD
PRELIMINAR Evaluación

diagnóstica

Conocer los contenidos
de la unidad de
aprendizaje y definición
de los equipos de trabajo
para la un¡dad
Evaluar el conoc¡miento
y comprensión de
conceptos bás¡cos de
quím¡ca, bioquímica y
biol ía celular

2

2

Exposición
oral

Uno a uno
(Profesor-alumno)

Uno a muchos
(Profesor-Alumnos)

Proyector y
computadora

lnstrumento de
evaluación:
Cuestionario
ab¡erto y cerrado

Porcentaie de
conocim¡enlo
previo del
alumno.

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

ldentificar el contexto
científico e histórico y
conocer los datos
experimentales que
dieron origen a los

Exposición
oral.
Participació
n voluntaria
o requerida

Uno a muchos
(Profesor Alumnos)
Muchos a muchos
(alumnos-alumnos-pr
ofeso0

Proyector y
computadora

d¡t ,¿.trl., 9b -awu'

Reconocer las moléculas principales que
intervienen en los procesos de la biología
molecular y su composición.
Resumir las funciones moleculares básicas en
modelos senc¡llos como los virus.

NOMBRE

Presentación de
la Unidad de
competencia 1 .

1 .-Exposición
de la
generación de
los primeros
paradigmas de

2

Participación
ver lista dé
cotejo \

/



la biología
molecular
2.-Exposición
de las
moléculas
principales en la
b¡ologia
molecular
3.-Exposición
de la
generación del
Dogma central
de la Biología
Molecular.

4.-Exposición
de las
princ¡pales
similitudes y
diferencias
entre los n¡velés
de organización
y procesos
moleculares a
los diferentes
niveles
taxonómicos.
4.-Exposición
de la aplicación
de los
paradigmas en
el desarrollo de
tecnologÍa que
permite el
estud¡o de los
fenómenos de
la biología
molecular y su
aplicación en la
biomedicina

principales paradigmas
de la biología molecular.
Conocer y comprender
Ias un¡dades básicas de
la composición de los
ácidos nucleicos y las
proteínas.

Analizar como la
comprensión de la
estructura y función de
los ácidos nucleicos y
proteínas da or¡gen a su
uso para el estudio de
sus propias funciones y
su aplicación en
métodos en la biología y
la medicina

2

I

2

Exposición
oral.
Participac¡ó
n voluntar¡a
o requer¡da

Exposic¡ón
oral
Participació
n voluntaria
o requerida

Exposición
oral
Partic¡pac¡ó
n voluntaria
o requerida

Exposición
oral
Participació
n voluntaria
o requer¡da

Uno a muchos
(profesor-alumnos)
Muchos a muchos
(alu m nos-alu m nos- pr
ofesor)

Uno a muchos
(profesor-Alumnos)
Muchos a muchos
(alumnos-alumnos-pr
ofesor)

Uno a muchos
(profesor-Alumnos)
Muchos a muchos
(a lu m nos-alum nos-pr
ofesor)

Uno a muchos
(profesor-alumnos)
Muchos a muchos
(alumnos-alumnos-pr
ofesor)

Proyector y
computadora

Proyector y
compuladora

Proyector y
computadora

Proyector y
computadora

Participación
ver lista de
cotejo

Partic¡pación
ver lista de
cotejo

Partic¡pación
ver l¡sta de
cotejo

Participación
ver lista de
cote.io

T.o,ltl' l-tl oAíu4

Conocer y comprender la
ev¡dencia experimental
que permite entender los
procesos de repl¡cación,
transcripción y
traducción de lá
información genética.
Analizar las
implicaciones de la
organizac¡ón del material
genético en los virus,
procariontes y
eucariontes.
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ACTIVIDAD
INTEGRADORA

Exposición de
los paradigmas
princ¡pales de la
biología
molecular y su
relación con las
técnicas
actuales en la
biologÍa
molecular, en la
genómica,
biogeoquímica,
yenla
medicina.

Aplicar los
conocimientos
adqu¡ridos y su
capacidad de búsqueda
de información para
exponer ejemplos de los
diferentes usos de las
técn¡cas moleculares en
las ciencias méd¡cas,
biológicas y ambientales

2 Muchos a muchos
(equipo-clase-profeso
r)

Proyector y
computadora

PRODUCTO
INTEGRADO
R *Ver rúbrica
Presentación,
con
diapositivas y
texto a
enunciar.

t4'- oAru4
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UNIDAD DE COMPETENCIA 2:

Examina los mecanismos moleculares implicados en la repl¡cac¡ón y reparación del DNA con el ciclo celular,
conservación y variac¡ón genét¡ca, para el diseño de estrategias de ident¡f¡cación y regulación de d¡chos
mecanismos a nivel molecular en procariotas, eucar¡otas y virus.

COMPETENCIAS GENÉRICAS:
Capacidad de abstracción, análisis y síntes¡s.
Capac¡dad de comunicación oral y escrita
Hab¡lidad para la búsqueda de información en diferentes med¡os

3) Apl¡cación

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(TAXONOMíA DE
BLOOM)

Reconoce las moléculas que ¡ntervienen en
la replicación y reparación del DNA para
garantizar la correcta replicación del
material genético a todos los niveles
taxonómicos y explica cómo es que estos
mecan¡smos dan origen a la variabil¡dad
genét¡ca y la generación de diferentes
tei¡dos en los organismos.

3) Aplicación

NIVEL TAXONÓMICO
DEL PRODUCTO

(TAXONOMfA DE
BLOOM)

PRODUCTO INTEGRADOR:

Presentación, con diapositivas y texto a
enunciar, donde se relacione la estructura y
función de los mecanismos de la replicación,
reparación y recombinación en los
diferentes niveles taxonómicos para la
adaptación y diferenciación de las células al
medio y generación de tejidos,
respect¡vamente.

UNIDAD DE CONTENIDO 2

Replicación y reparación del ADN
Enz¡mas de replicación
Mecanismos de replicación en procariontes
Replicación del ADN en eucariontes
Reparación del ADN
Recombinación y elementos genéticos móviles
Metilación del ADN
20HORAS:
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DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA'2

COMPETENCIA ESPECíFICA :
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ATRIBUÍOS DE LA COMPETENCIA

ACTITUDES Y VALORESHABILIDADES COGNITIVASCONOCIMIENTOS

Puntualidad
Actitud pos¡tiva
Responsabilidad
Dispos¡ción para trabajo en equipo

Replicación y reparación del ADN.

Enzimas de replicación.

Mecanismos de replicación en procariontes.

Replicación del ADN en eucariontes

Recombinación y elementos genéticos móviles.

Reparación del ADN.

fvletilación del ADN

Conoce los mecanismos de replicación del ADN y
reparac¡ón del ADN.
Reconoce las enzimas, factores y la función que
tienen en la replicación del ADN.
Reconoce las enzimas, factores y la función que
tienen en la replicación del ADN en los
procariontes.
Reconoce las enzimas, factores y la función que
tienen en la replicación del ADN en los
eucariontes.
Reconoce las enzimas, factores que intervienen
en los mecanismos de reparación del ADN y sus
consecuencias en la preservación del material
genético y su variabilidad.
Reconoce las enzimas y condiciones para la
recombinación y la participac¡ón de estos
procesos en los mecanismos de movil¡dad de
determinadas secuencias de ADN.
Reconoce la metilación del ADN como un

ton enética.roceso de ulación de la

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
PRODUCTOS

Y/O
CRITERIOS

DE
EVALUACIÓN

RECURSOS Y
HERRAMIENTAS

TECNICA
DIDACTICA

INTERACCIONES
TIPO

DE ACTIVIDAD
NOMBRE

PROPÓSITO
HORAS

Porcentaje de
conocimiento
previo del
alumno.

Proyector y
computadora

lnstrumento de
evaluación:
Cuestionario
ab¡erto y cerrado

Uno a muchos
(Profesor-Alumnos)

Uno a uno
(Profesor-alumno)

1

2

Exposición
oral.

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

Presentac¡ón de la
Unidad de
competencia 2.

Evaluación previa

Conocer los contenidos
de la unidad de
aprendizaie y defl nición
de los equ¡pos de
trabaio para la un¡dad.
Evaluar los
conocimientos
adquiridos en relación
a: bases moleculares
ADN, ARN y proteínas,

anizac¡ón delo
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-@ L"o+ru\

\
.t

é



material genét¡co en
cromatina y
cromosomas de
eucariotas, las
cápsides v¡rales y
nucleoide bacter¡ano,
Genes cromosomas y
genomas y Métodos en
Biología Molecular.

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

1 .- Replicación y
reparación del
ADN.

2.-Enzimas de
replicación.

3.-Mecanismos de
replicación en
procariontes.

4.-Replicación del
ADN en
eucariontes.

ldent¡f¡car los
pr¡ncipales procesos
que ocurren durante la
replicación del ADN.
ldentificar las
principales moléculas
que participan en los
procesos que ocurren
durante la replicación
del ADN.
Conocer los
mecanismos de
replicac¡ón de los
cromosomas de los
procariontes.
Conocer los
mecan¡smos de
replicación de los
cromosomas de los
eucariontes.
Comprende los
procesos y
mecanismos que dan
origen al fenómeno de
la reparación del ADN y
las moléculas que
participan en el
proceso.

Analiza cómo la
metilación del ADN es
un mecanismo de
regulación en la

2

2

2

2

2

Exposición
oral.
Participació
n voluntaria
o requerida

Exposición
ora l.

Part¡cipac¡ó
n voluntaria
o requerida
Exposición
ora I

Part¡cipació
n voluntaria
o requerida
Exposición
oral
Participació
n voluntaria
o requerida
Exposición
oral
Participació
n voluntar¡a
o requer¡da

Exposición
oral

Uno a muchos
(Profesor Alumnos)
Muchos a muchos
(alumnos-alumnos-pr
ofesor)

Uno a muchos
(profesor-alumnos)
Muchos a muchos
(alumnos-alumnos-pr
ofesor)
Uno a muchos
(profesor-Alumnos)
Muchos a muchos
(alumnos-alumnos-pr
ofesor)
Uno a muchos
(profesor-Alumnos)
Muchos a muchos
(alumnos-alumnos-pr
ofesor)
Uno a muchos
(profesor-Alumnos)
Muchos a muchos
(alumnos-alumnos-pr
ofesor)

Uno a muchos
(profesor-Alumnos)
Muchos a muchos

Proyector y
compuladora

Proyector y
compuladora

Proyector y
computadora

Proyector y
computadora

Proyector y
compuladora

Proyector y
computadora

Participación
ver lista de
cotejo

Participación
ver lista de
cotejo

Participación
ver lista de
cotejo

Participación
ver lista de
cotejo

Participación
ver lista de
cotejo

ne {, ' ¡"t /¿8 .onrut

5.-Reparación del
ADN.
6.-Recombinación
y elementos
genéticos móviles

7.-tvletilación del
ADN

2

2
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expresión genética y en
la reparación del ADN

Participació
n voluntaria
o requerida

(alumnos-alumnos-pr
ofesor)

Participación
ver lista de
coteio

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

Presentación, con
diapositivas y texto
a enunciar, donde
se muestre como
los genomas se
mantienen como
copia fiel a través
de los mecanismos
de replicación y
reparación y cómo
es que ocurre la
variabilidad
qenética.

6 Muchos a muchos
(equ¡po-clase-profeso
0

PRODUCTO
INTEGRADO
R *Ver rúbrica
Presentac¡ón,
con
diapos¡t¡vas y
texto a
enunciar.

Q,¡¡'f 'a 'w' pó'.oAr¿q
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Relaciona los mecanismos moleculares ¡mplicados en la transcripción del DNA para el diseño de estrategias
que requlan la expresión génica en procariotas y eucariotasUNIDAD DE COMPETENCIA 3:
Capacidad de abstracción, análisis y síntesis.
Capacidad de comunicación oral y escr¡ta
Habilidad para la búsqueda de información en diferentes mediosCOMPETENCIAS GENÉRICAS:

4) Análisis

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(TAXONOMIA DE
BLOOM)

COMPETENCIA ESPECIFICA :

Reconoce cómo ocurre la regulación de la
expresión genética a través de las
moléculas que intervienen en los procesos
de transcripción, postranscripción del ADN
en procariontes y eucariontes y dan origen a
la adaptac¡ón de la célula a diferentes
condiciones ambientales o de tei¡do.

4) Anális¡s

NIVEL TAXONÓMICO
DEL PRODUCTO

(rAxoNoMiA DE
BLOOM)

Presentación, con diapositivas y texto a
enunciar, donde se relación la estructura y
función de los mecan¡smos de regulación
genética a los d¡ferentes niveles
taxonómicos para la adaptación y
diferenc¡ac¡ón de las células al medio y
qeneración de tejidos, respectivamente.

PRODUCTO INTEGRADOR:

Transcripción del DNA en procariontes y eucariontes
Síntesis de ARN
Procesamiento de RNAs transcritos.
Transcripción en eucariontes
Fenómenos postranscripcionales
Regulación de la transcripción en procariontes (operones) y eucariontes (actlvadores represores, remodelación
de la cromatina y organización del nucleosoma)

UNIDAD DE CONTENIDO 3

20HORAS:

\
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DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 3
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ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

ACTITUDES Y VALORESHABILIDADES COGNITIVASCONOCIMIENTOS

Puntualidad
Actitud positiva
Responsabilidad
D¡sposic¡ón para habajo en equ¡po

Conocer los procesos de transcr¡pción en
procariontes y eucariontes,
Reconoce las enzimas y factores que participan
en la sÍntesis de los ARN
ldentifica las maqu¡narias de procesamiento
postranscripcional de los ARNs
Reconoce los mecanismos y las moléculas
involucradas en la transcripción en las células
eucariontes.
Compara los fenómenos postranscripcionales de
las células eucariontes y procariontes e identifica
las moléculas involucradas en los mecanismos.
Resume el fenómeno de la regulación de la
expres¡ón genét¡ca en procariontes y analiza las
diferenc¡as entre los genes de vÍas catabólicas y
anabólicas. Conoce y compara los diferentes
mecanismos de la expres¡ón de la información
genética y analiza como la estructura de la
cromat¡na y la organización superior de la misma
part¡cipan en la requlación.

Transcripción del DNA en procariontes y
eucariontes
Síntesis de ARN

Procesam¡ento de RNAs transcritos

Transcripción en eucariontes

Fenómenos postranscripcionales

Regulación de la transcripción en procariontes
(operones) y eucariontes (activadores
represores, remodelac¡ón de la cromatina y
organización del nucleosoma)

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

RECURSOS Y
HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
OE

EVALUACIÓN

HORAS
TECNICA

DIDACTICA

INTERACCIONES

NOMBRE
PROPÓSITOTIPO

DE ACTIVIDAD

Porcentaje de
conocimienlo
previo del
alumno.

Exposición
oral.

Uno a muchos
(Profesor-Alumnos)

Uno a uno
(Profesor-alumno)

Proyector y
computadora

lnstrumento de
evaluación:
Cuest¡onario
abierto y cerrado

Presentación de
la Unidad de
competencia 3.
Evaluación previa

Conocer los conten¡dos
de la un¡dad de
aprendizaie y definición
de los equipos de
trabajo para la unidad.
Evaluar los
conocimientos
adquiridos en relación
a: Replicación y

1

2
ACTIVIDAD

PRELIMINAR

&T¿-tlt' -¿¿3'. 1Atzrl@4
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reparación del ADN,
enzimas de replicación
mecanismos de
replicación en
procariontes
Replicación del ADN en
eucariontes,
Reparación del ADN,
recombinación y
elementos genéticos
móviles y metilación del
ADN.

Participación
ver lista de
cotejo

Participac¡ón
ver lista de
cotejo

Participac¡ón
ver lista de
cote.jo

Participación
ver lista de
cotejo

Participación
ver lista de
cotelo

Proyector y
computadora

Proyector y
computadora

Proyector y
computadora

Proyector y
computadora

Proyector y
computadora

Exposición
oral.
Participació
n voluntaria
o requerida

Exposic¡ón
oral.
Participació
n voluntaria
o requerida
Exposición
oral
Partic¡pació
n voluntaria
o requerida

Exposición
oral
Participació
n voluntaria
o requerida

Uno a muchos
(profesor alumnos)
Muchos a muchos
(alumnos-alumnos-pr
ofesor)

Uno a muchos
(profesor-alumnos)
Muchos a muchos
(alumnos-alumnos-pr
ofesor)
Uno a muchos
(profesor-Alumnos)
Muchos a muchos
(alumnos-alumnos-pr
ofesor)

Uno a muchos
(profesor-Alumnos)
Muchos a muchos
(alumnos-alumnos-pr
ofesor)

Uno a muchos
(profesor-Alumnos)
Muchos a muchos
(alu m nos-alu mnos-p r
ofesor

2

2

3

J

2

2

Reconocerá la
maquinaria involucrada
en la síntesis de ARN.
Comprenderá los
procesos involucrados
en la síntesis de los
d¡ferentes tipos de
ARN.

Comprenderá los
procesos involucrados
en la síntesis de los
diferentes tipos de ARN
en los diferentes
niveles taxonómicos.
Reconocerá los
procesos de corte y
empalme de ARN
mensajero, de
plegamiento de ARN
ribosomal y de
estructuración de ARN
de transferencia.
Comprenderá cómo se
generaron los
paradigmas de la
b¡ología molecular para
EX licar la ada cton

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

4.-Transcr¡pción
en eucariontes.

5.-Fenómenos
postranscripciona
les.

6.-Regulación de
la transcripción
en pfocarionles
(operones) y
eucariontes

I .-Transcripción
del DNA en
procariontes y
eucariontes
2.-Síntes¡s de
ARN
3.-Procesamiento
de RNAs
transcritos.

?^T,o"rt /2t :b+r¿ngo'-'

Exposición
oral
Participació
n voluntaria
o requerida
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(activadores
represores,
remodelación de
la cromatina y
organización del
nucleosoma)

de las células a
d¡ferentes med¡os y Ia
generación de tejidos a
través de la regulación
genética.

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

Presentación, con
diapositivas y
texto a enunciar
de cómo ocurre la
regulación de la
expresión
genética a través
de las moléculas
que intervienen
en los procesos
de transcripción y
postranscripc¡ón
del ADN en
procar¡ontes y
eucar¡ontes y dan
origen a la
adaptación de la
célula a
d¡ferentes
condiciones
ambientales o de
teiido.

3
Muchos a muchos
(equipo-clase-profeso
r)

PRODUCTO
INTEGRADO
R *Ver rúbrica
Presentación,
con
d¡apositivas.y
texto
reparac¡ón del
ADN.

?,"F¿.t.lt Pl'-o.qat*'t-'
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UNIDAD DE COMPETENCIA 4:
Examina los mecanismos moleculares implicados en la traducción del RNA para el diseño de estrategias que
regulan la expresión qénica en procar¡otas y eucariotas.

COMPETENCIAS GENÉRICAS:

Capacidad de abstracción, anál¡sis y síntesis.
Capacidad de comunicación oral y escrita
Habilidad para la búsqueda de información en diferentes medios

COMPETENCIA ESPECIFICA :

Reconoce los procesos involucrados en la
traducc¡ón de la información genética a
proteína y cómo estos procesos participan
en la regulación de la expresión genética y
lo integra en los mecanismos de adaptación
a diferentes medios de las células v teiidos.

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(TAXONOMIA DE
BLOOM)

3) Aplicación

PRODUCTO INTEGRADOR:

Presentación, con diapos¡tivas y texto a
enunc¡ar, donde se relación los mecanismos
de la traducción a proteína de la información
genética como mecanismo de regulación
genética y las diferencias que se observan
en los distintos niveles taxonómicos para la
adaptac¡ón y d¡ferenc¡ac¡ón de las células al
medio y generación de tej¡dos,
respectivamente.

NIVEL TAXONÓMICO
DEL PRODUCTO

(TAXONOMíA DE
BLOOM)

3) Aplicación

UNIDAD DE CONTENIDO 4
Traducción de ARN
Los ARN transferentes.
Traducción de la información genética
Síntes¡s de proteÍnas

HORAS: 20

/u^T,a.tt'
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ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

ACTITUDES Y VALORESCONOCIMIENTOS HABILIDADES COGNITIVAS

Puntualidad
Actitud positiva
Responsabilidad
Disposición para trabajo en equipo

Traducción de la información genética.

Síntesis de proteínas

Traducción de ARN.

Los ARN transferentes

Conocer las moléculas involucradas en la
traducción genét¡ca a proteínas.
Reconoce la transcripción, adelinación para la
formac¡ón de los aminoaciltrnas para su función
como moléculas acarreadoras de aminoácidos
para la síntes¡s de proteínas.
Reconoce la estructura, composición y func¡ón de
los ribosomas para establecer la síntesis de
proteínas.
Reconoce el mecanismo de síntesis de proteínas
solubles, asociadas a membranas, las de exporte
extracelular y las modificaciones que ocurren y en
su conjunto establecen un mecanismo de la
regulación de la expresión genética y part¡cipan
en la regulación metaból¡ca y la comun¡cación
intercelular.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

INTERACCIONES RECURSOS Y
HERRAMIENTA

S

PRODUCTO
S Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓ
N

TIPO
DE ACTIVIDAD NOMBRE

PROPÓSITO
HORAS

TECNICA
DIDACTICA

Porcentaje de
conocim¡ento
previo del
alumno.

Exposición
oral.

[Jno a muchos
(Profesor-Alumnos)

Uno a uno
(Profesor-alumno)

Proyector y
computadora

lnstrumento de
evaluación:
Cuestionario
abierto y cerrado

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

Presentación de
la Unidad de
competencia 4.
Evaluación
previa

Conocer los contenidos
de la unidad de
aprendizaje y definición
de los equipos de trabalo
para la unidad.
Evaluar los
conocimientos
adquiridos en relación a:
Transcripción del DNA
en procariontes y
eucariontes, síntes¡s de
ARN, Procesam¡ento de
RNAs transcritos,
transcripción en

,|

2

9: A¿údt--

\\

dX.r.t*' 9-¿



eucariontes, fenómenos
postranscripcionales,
regulac¡ón de la
transcripc¡ón en
procariontes (operones)
y eucariontes.

Participación
ver lista de
cotejo

Participación
ver lista de
cotejo

Partic¡pación
ver lista de
cotejo

ACTIVIOADES
DE

APRENDIZAJE

'1.-Traducción

de ARN

2.-Los ARN
lransferentes

3.-Traducción
de la
¡nformación
genética.

4.-Síntes¡s de
proteÍnas

2

2

4

6

Exposición
oral.
Participació
n voluntaria
o requerida
Exposición
oral.
Participació
n voluntaria
o requerida

Expos¡ción
oral.
Partic¡pació
n voluntaria
o requerida

Exposición
oral.
Participació
n voluntaria
o requerida

Uno a muchos
(Profesor-alumnos)
Muchos a muchos
(alumnos-alumnos-pr
ofesor)
Uno a muchos
(Profesor-alumnos)
Muchos a muchos
(alu m nos-alu m nos-pr
ofesor)

Uno a muchos
(Profesor-alumnos)
Muchos a muchos
(alu m nos-alu m nos-pr
ofeso0

Uno a muchos
(Profesor-alumnos)
Muchos a muchos
(alumnos-alumnos-pr
ofesor)

Proyector y
computadora

Proyector y
computadora

Proyector y
computadora

Proyector y
computadora

Reconocerá las
moléculas y los
mecanismos
involucrados en el
proceso de la traducción.
Reconocerá la
maquinaria y las
moléculas involucradas
en la generación de los
ARN transferentes y su
participación en el
proceso de la traducción.
Comprenderá cómo es
que la información
genética contenida en el
ADN, es transmitida vía
los d¡ferentes ARN a la
maquinaria de traducción
para la generac¡ón de las
proteínas.
Reconocerá como el
conjunto de moléculas
que participan en la
traducción de las
proteínas son reguladas
y a su vez regulan la
expresión genética para
que las células puedan
adaptarse a los
diferentes medios o
generar diferentes
tejidos.

Presentac¡ón,
con
d¡apos¡t¡vas y

ACTIVIDAD
INTEGRADOR

A

Presentación,
con d¡aposit¡vas
y texto a
enunciar de

Exposic¡ón
oral

Muchos a muchos
(equ i po-clase-profeso
r)

Proyector y
computadora.4

D,nf'¿'t'n ;QtL:oa, 'lJL(tt+

Participación
ver lista de
cotejo

/.



cómo ocurre la
traducción de la
información
genética a las
proteínas y
como está
regulada esta
en d¡ferentes
niveles
taxonómicos y
tejidos.

texto a
enunciar.

foi?, o-tvt, .!a » : o+/>/t/'.,

N
I

\



umnos estarán basadas en los artículos or¡g¡nales que dieron origen a los pr¡ncipales
paradigmas de la biología molecular.

. Trabajo colectivo. Las part¡cipaciones de los alumnos a nivel colectivos serán basadas en debates con argumentos basados en los
datos exper¡mentales que dieron origen a los paradigmas

o Evaluación previa. Los alumnos demostrarán la adquis¡c¡ón de la capacidad de análisis en la competencia inmed¡ata anter¡or.
. Evaluación diagnóstica. Los alumnos demostrarán tener al menos a nivel de comprens¡ón las competencias de las Unidades de

Aprendizaje previas y requisito para cursar biología Molecular.
. Evaluación del tipo heteroevaluación.
!-Criterios de evaluación 407o las evaluaciones diagnósticas y 30% la participación en las act¡vidades integradoras de cada unidad de

competencia y 30 el producto final integrador.
o Rúbrica de las act¡v¡dades ¡ntegradoras.
o Lista de cotejo para la evaluación de los subproductos estratégicos

o Trabajo individual. Las participaciones de los al

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Beas Zarate, Carlos. (2009) Biología molecular: fundamenlos y aplicaciones. Mex¡co: Mccraw-H¡ll
Lieberman, Michael A. (2015) Bioquímica, biología molecular y genetica. España: Wolters Kluwer Health S.A.,
Lippincott William & Wilkins.
Ross, lvlichael H. (2015) Histología: texto y atlas, correlación con biología celular y molecular. Barcelona,
España: Wolters Kluwer.

aña: Editorial l\iledica Panamericana. S.A.Watson James D. en. Madrid Es2006 Biol ía molecular del
BIBLIOGRAFíA
COMPLEMENTARIA Etienne, Jacqueline 2001 Bioquimica genética : Biologia fÚolecular España : Masson, 2001.

OTRAS FUENTES DE
INFORMACIÓN https://genmolecular.com/

/
ffi.o.rt. )íZt9'- anau^t

PROPUESTA METODOLÓOICA DE LA UNIDAD DE&RENDIZAJE

FUENTES DE INFORMACIÓN
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'1 .lnadecuado3. Sat¡sfactorio 2. Puede mejorar4. Excelente
Utiliza uno o dos
recursos pero la
presentación del tema es
deficiente.

No utiliza recursos
adicionales en la
presentación del tema.

Apoyos utilizados en la
presentación sobre el
tema. Fuentes de
información.

Utiliza distintos recursos
que fortalecen la
presentación del tema.

Utiliza pocos recursos
que fortalecen la
presentación del tema.

No contesta las
preguntas planteadas

Contesta con precisión
la mayoría de las
preguntas planteadas
sobre el tema.

Contesta con precisión
algunas preguntas sobre
el tema.

Comprensión del tema.
Fuentes de información.

Contesta con precisión
todas las preguntas
planteadas sobre el
tema.

No domina estrategias
de búsqueda.

Demuestra un n¡vel
satisfactorio de dominio
de estrategias de
búsqueda.

Demuestra dominio de
algunas estrateg¡as de
búsqueda.

Dominio de estrategias
de búsqueda de
información.

Demuestra dominio de
estrategias de
búsqueda.

fi§,t r,^
dAn/^--

Rubrica para la evaluación de las actividades integradoras de cada unidad de competencia

Criterios
Nivel

N
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MaloRegularBuenolndicado res
Presenta los conocimientos
principales
Complementa los
conocimientos principales con
los secundarios
Emplea conectores entre los
conocimientos principales y los
secundarios.

problemas de su entorno
Aplica los conocimientos en

Comprende la aplicación de los
conocimientos al desarrollo de
las técnicas en la Biología
Molecular

&^\,ttn _e2L 'O-¡+l¿*ct-

Lista de la evaluación de los
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