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Propósito
Promueve en los

estudiantes el aprendizaje y

la profundización de

conocimientos de biología,

junto con el desarrollo de

habilidades y actitudes

necesarias para entender y

relacionarse con y en el

mundo que los rodea,

abordando problemas de

forma integrada con base

en el análisis de evidencia.



“”



¿Qué me aportará esta asignatura?
01

Promover la comprensión y aplicación de conceptos y temas de la 
Biología celular y molecular en contextos reales y significativos.

Las bases para el estudio de cualquier área de las 
ciencias. Contribuir a la alfabetización científica.
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Fomentar el aprendizaje significativo en el proyecto personal de 
los estudiantes con orientaciones vocacionales científicas

Prácticas científicas en problemáticas de salud, genética y 
biotecnología, y el razonamiento lógico con mirada sistémica en el 
análisis y la discusión de problemáticas reales y relevantes.
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¿A quién va dirigido?



¿Cómo se trabajará ?

● Análisis de situaciones y de casos reales a 

través de la lectura e interpretación de 

documentos, gráficos y tablas.

● Trabajo de reflexión autónomo para 

investigaciones escritas y orales individuales 

(disertaciones, comentarios y análisis).

● Trabajo en grupo para investigar y/o debatir.

● Guía de lectura por unidad temática para 

focalizarse en los contenidos claves

● Laboratorios



¿Cómo se evaluará? 

Evaluación Cognitiva
● Evaluaciones Escritas y/o orales  (Formativas y 

acumulativas durante el trimestre)
● Se observará el manejo del Vocabulario técnico-

científico
● Creación de Infografías, revistas digitales, cápsulas 

informativas, columnas de opinión.
● Confección de carpetas de trabajos prácticos 

(Portafolios)  
● Informes de laboratorios.

Vacuoles Peroxisomes



Lectura  y revisión 
previa del material 
entregado (Paper, 
videos, etc.)

Evaluación Actitudinal

Participación en clases

Toma de apuntes, 
profundidad de la 

preguntas 
formuladas, aportes al 
conocimiento general 

Puntualidad 

Entrega a tiempo y 
uso eficiente del 

mismo durante las 
clases

Aula Invertida

Respeto y Tolerancia

Opiniones del grupo



Seguridad, prevención 
y Autocuidado



¿A qué me desafía?
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