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Bienvenido a tu curso de Biología II, ésta asignatura se compone de 3 bloques que iremos 

desglosando conforme avancemos en el semestre. El material que estás leyendo ahora 

contiene la información, adas, prácticas y listas de cotejo correspondientes al primer bloque: 

Una, dos, tres… ¡Muchas células! Es importante que te mantengas en contacto con tu jefe de 

grupo y que revises periódicamente la plataforma escolar (https://www.pestatalac06yuc.com/ 

) para estar al corriente con los anuncios y organización de actividades y equipos de trabajo 

de la asignatura, para ello, también se te hará saber la contraseña de la plataforma de trabajo 

(que puede será schoology), misma en la que encontrarás los apartados para subir tus tareas, 

descargar materiales adicionales de trabajo y sobretodo, para que puedas subir tus tareas en 

tiempo y forma. En la tabla de abajo encontrarás el desglose de los criterios a evaluar y su 

valor correspondiente: 

Criterio a evaluar Valor de cada criterio 

Proyecto integrador  60% 

Actividades de aprendizaje  32% 

Laboratorio  8% 

Total  100% 

 

Las actividades plagiadas o actitudes no apegadas a los lineamientos internos de la 

institución se canalizarán a las autoridades correspondientes, donde se asignarán las 

sanciones a los involucrados. 

Este material está diseñado para que puedas complementar la información solicitada en tus 

ADA’s al tiempo que adquieres conocimientos conforme a la serie de temas que verás en el 

curso de Biologia II. 

 Te deseamos éxito en este semestre y que puedas lograr satisfactoriamente tus objetivos 

escolares.  

Atte.: Academia de Biología. 

 

https://www.pestatalac06yuc.com/
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Semana 1: 01-08/Febrero-2022 

 

Aprendizajes esperados: 

 

1. Sesión 1: El alumno es capaz de distinguir los 

diferentes niveles de organización y describe sus 

propiedades emergentes. 

2. Sesión 2: El alumno argumenta la importancia de 

las propiedades emergentes de los diferentes 

niveles de organización biológica. 

3. Sesión 3: El alumno ejemplifica los niveles de 

organización biológica. 

 

Sesión 1, pág. 5 

Sesión 2, pág. 10 

Sesión 3, pág. 14 

Sesión 4: ADA #1: pág. 18.  

Lista de cotejo ADA #1, pág. 20. 

 

Componentes: Estructura, propiedades y función de 

los sistemas vivos. 
La célula (del latín cellula, diminutivo de cella, 

‘celda’) es la unidad morfológica y funcional de 

todo ser vivo. De hecho, la célula es el elemento 

de menor tamaño que puede considerarse vivo. 

Una, dos, tres… 

¡muchas células! 
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En 1907, Harrison fue el primer científico que empleó 

técnicas in vitro para el estudio de fenómenos in vivo, 

realizando cultivos de médula espinal embrionaria de 

anfibios. Pudo observar el crecimiento de los axones de los 

neuroblastos, el cultivo se realizaba en una gota de linfa del 

anfibio que colgaba de un cubreobjetos sobre una cámara 

sellada. 

 

Actualmente se entiende por cultivo celular al conjunto de técnicas que permiten el 

mantenimiento de las células 'in vitro', manteniendo al máximo sus propiedades fisiológicas, 

bioquímicas y genéticas. Se distinguen cuatro tipos de cultivo celular:  

 

1. Cultivo de órganos 

2. Explantes primarios  

3. Cultivo celular primario  

4. Cultivos histotípicos y organotípicos 

 

Los cultivos celulares se utilizan tanto en la investigación básica como en la aplicada. En la 

investigación básica, permiten estudiar fenómenos complejos como, por ejemplo: 

procesamiento del ARN, el movimiento del ARN desde el núcleo hacia el citoplasma, análisis 

Imagen 2. El cultivo de tejidos ha sido considerado 

durante mucho tiempo como una mezcla de ciencia 

y arte. Inicialmente fue considerada como una 

técnica particularmente difícil de aprender. 

El cultivo de tejidos se desarrolló a partir de los últimos años del siglo 

XIX como una continuación de las técnicas de la embriología. En el año 

1885, Wilhem Roux mantuvo células de embrión de pollo en solución 

salina durante unos días. Se considera al zoólogo americano R. G. 

Harrison como el iniciador de los cultivos de tejidos animales. 
Imagen 1.- Conteo celular en una cámara de 

Neubauer. 



 

6 
 

Dirección de Educación Media Superior  

Escuela Preparatoria Estatal no. 6 

Alianza de Camioneros genético, infección, transformación celular, inmortalización, senescencia, expresión génica, 

rutas metabólicas, etc. 

 

 

 

En la investigación aplicada, las técnicas de 

cultivo celular se utilizan en áreas tan 

diversas como: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 Virología: Cultivo de virus animales y de plantas, producción de vacunas, 

etc. 

 

 Biotecnología: producción industrial de fármacos en biorreactores 

(interferón, insulina, hormona de crecimiento, etc.) 

 

 Inmunología: Producción de anticuerpos monoclonales, señalización, 

fenómenos de inflamación. 

 

 Farmacología: Efecto de diversos fármacos, interacciones con el receptor, 

fenómenos de resistencia, etc. 

 

 Ingeniería de tejidos: Producción de tejidos artificiales (piel, cartílagos) 

para el tratamiento de grandes quemados, injertos o autotransplantes, 

desdiferenciación y diferenciación inducida, etc. 

 

 Toxicología: citotoxicidad, mutagénesis, carcinogénesis, etc. 

Fuente:  
http://www.ehu.eus/biofisica/juanma/mbb/pdf/cultivo_celular.pdf  

http://www.ehu.eus/biofisica/juanma/mbb/pdf/cultivo_celular.pdf
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En los mamíferos, existen diversos tipos de células madre que se pueden clasificar teniendo 

en cuenta su potencial celular,  es decir, el número de diferentes tipos celulares en los que 

puede diferenciarse. En los organismos adultos, las células madre y las células progenitoras 

actúan en la regeneración o reparación de los tejidos del organismo. 

 

Las células madre humanas son una gran esperanza 

para el campo de la medicina. En el futuro, se espera 

que permitan tratar una gran variedad de dolencias 

como, por ejemplo, las enfermedades 

neurodegenerativas. Uno de los retos más importantes 

de la medicina moderna es la posibilidad de utilizar 

células madre en el tratamiento de distintas 

enfermedades humanas que por ahora son incurables, como la diabetes, el Parkinson, la 

cardiopatía isquémica o las lesiones medulares, entre otras. Sin embargo, antes de que los 

resultados de los estudios con células madre puedan aplicarse a la práctica clínica existen 

múltiples problemas técnicos y éticos que aún se deben resolver. 

 

Los usos de las células madre y su regulación por la FDA 

 

La FDA tiene la autoridad para regular los productos hechos a base de células madre en los 

Estados Unidos. Hoy en día, los médicos utilizan de manera rutinaria células madre que se 

obtienen de la médula ósea o de la sangre en trasplantes para tratar a los pacientes con cáncer 

y otros trastornos hepáticos y del sistema inmunológico. 

Imagen 3. Micrografía electrónica de células 
madre, realzada con color para mayor claridad 
visual. 

células madre o células troncales son células que se encuentran en todos los organismos 

pluricelulares y que tienen la capacidad de dividirse (a través de la mitosis) y diferenciarse 

en diversos tipos de células especializadas, además de autorrenovarse para producir más 

células madre. 
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Los únicos productos hechos a base de células madre que están aprobados por la FDA para 

su uso en los Estados Unidos, consisten en las células madre que forman la sangre (células 

progenitoras hematopoyéticas), derivadas de la sangre del cordón umbilical. 

 

Estos productos están aprobados para un uso limitado en pacientes con trastornos que afectan 

el sistema del cuerpo que tiene que ver con la producción de sangre (llamado sistema 

“hematopoyético”). La médula ósea también se utiliza para estos tratamientos, pero en 

general la FDA no la controla para este uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.elsevier.es/es-revista-offarm-4-articulo-la-investigacion-con-

celulas-madre-13044455  

https://www.fda.gov/consumers/articulos-en-espanol/la-fda-advierte-sobre-las-terapias-

con-celulas-madre  

  

https://www.elsevier.es/es-revista-offarm-4-articulo-la-investigacion-con-celulas-madre-13044455
https://www.elsevier.es/es-revista-offarm-4-articulo-la-investigacion-con-celulas-madre-13044455
https://www.fda.gov/consumers/articulos-en-espanol/la-fda-advierte-sobre-las-terapias-con-celulas-madre
https://www.fda.gov/consumers/articulos-en-espanol/la-fda-advierte-sobre-las-terapias-con-celulas-madre
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“CULTIVANDO O CONSTRUYENDO CORAZONES: SE CULTIVA EL PRIMER 

TEJIDO CARDÍACO FUNCIONAL A PARTIR DE CÉLULAS MADRE” 

Las dificultades técnicas, logísticas y sociales que entrañan los trasplantes de corazón podrían ser muy pronto cosa 

del pasado gracias a este nuevo avance en el campo del cultivo de tejidos a partir de células madre pluripotentes 

inducidas (iPS), por ejemplo, concibiendo un corazón idéntico al del paciente. Por el momento, el procedimiento aún 

necesita un corazón (se descelulariza el órgano y sus tejidos se sustituyen por otros cultivados a partir del iS), pero al 

menos evitará tajantemente los problemas de rechazo. 

 

Para este estudio, 73 corazones humanos considerados aptos para el trasplante se sumergieron en soluciones de 

detergente con el fin de despojarlos de cualquier célula que provoque esta respuesta autodestructiva. Lo que quedó 

fue una matriz (o “andamio”) de un corazón, con sus intrincadas estructuras y vasos, proporcionando una nueva base 

para nuevas células de corazón pudiesen ser cultivadas en ella. 

Imagen 4. Después de sólo dos semanas, las redes de las células 
del corazón cultivadas en laboratorio ya se parecían corazones 
inmaduros. Entonces el equipo les dio una explosión de luz, y el 
corazón comenzó a latir. 

Aquí es donde vienen las células madre pluripotentes, estas 

células madre “primitivas” tienen la capacidad de convertirse en 

casi cualquier tipo de célula en el cuerpo, incluyendo huesos, 

nervios, músculos e incluso, las que se encuentran en el corazón. 

Para esta investigación, células de piel humana fueron 

reprogramadas para convertirse en células madre pluripotentes. 

A continuación, fueron inducidas a convertirse en dos tipos de 

células del corazón, que se mostraron desarrollarse y crecer con 

facilidad en el “andamio” hecho en el laboratorio cuando son 

bañadas en una solución nutritiva. 

De manera significativa, las células del corazón cultivadas de esta manera serían reconocidas por el sistema inmune 

del paciente como “amigables”, siempre y cuando las células de la piel originales procedían de su propio cuerpo. 

Esto significa que estos corazones cultivados en laboratorio, no serían rechazados y, por supuesto, no hay que 

esperar a los donantes. 

Fuente: https://www.fisiomuro.com/cultivando-o-construyendo-corazones-se-cultiva-el-primer-tejido-

cardiaco-funcional-a-partir-de-celulas-madre/  

https://www.fisiomuro.com/cultivando-o-construyendo-corazones-se-cultiva-el-primer-tejido-cardiaco-funcional-a-partir-de-celulas-madre/
https://www.fisiomuro.com/cultivando-o-construyendo-corazones-se-cultiva-el-primer-tejido-cardiaco-funcional-a-partir-de-celulas-madre/
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Las propiedades emergentes son “atributos de una comunidad que no se aprecian 

en los individuos o las poblaciones y que se hacen evidentes únicamente cuando 

coexisten poblaciones en un espacio dado”, aunque también se les puede definir 

como “las características distintivas y el comportamiento que emergen de la manera 

en que se organizan los sistemas complejos adaptativos.  

 

Visto de una manera más sencilla, las propiedades emergentes son la clave para 

comprender las interacciones entre los seres humanos y los ecosistemas.  

 

Pero, ¿cuáles son estas propiedades emergentes? 

 

1. Diversidad  

2. Resiliencia  

3. Persistencia  

4. Dominancia  

5. Estabilidad  

6. Riqueza  

7. Homeostasis  

8. Abundancia  

9. Escala  

10. Sucesión  

 

 

 

 

Sesión 2: Propiedades emergentes  
 

Sesión 2: Propiedades emergentes  
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La biología estudia las múltiples formas que pueden adoptar los seres vivos, así 

como su estructura, función, evolución, crecimiento, y relaciones con el medio.  

La materia se presenta en distintos grados de complejidad estructural llamados 

niveles. La organización biológica o jerarquía de la vida, es la jerarquía de 

estructuras y sistemas biológicos complejos que definen la vida mediante una 

aproximación reduccionista.  

 

La jerarquía tradicional, como se detalla más abajo, va desde el átomo (como nivel 

inferior) a la biosfera. Los niveles superiores de este esquema se les dan 

frecuentemente el nombre de organización ecológica.  Cada nivel en la jerarquía 

representa un incremento en la complejidad de organización, estando cada 

«objeto» compuesto por unidades básicas del nivel anterior. El principio básico subyacente 

en la organización es el concepto de emergencia: las propiedades y funciones encontradas en 

un determinado nivel jerárquico no se presentan en los niveles inferiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Célula, tejido, órgano, sistema y organismo. 
 

Célula, tejido, órgano, sistema y organismo. 
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 Nivel atómico: Formado por los átomos. Por ejemplo: el hidrógeno, oxígeno, carbono, 

etc.  

 Nivel molecular: Que abarca a todas las moléculas; por ejemplo: molécula de agua, 

organelos. 

 Nivel Celular: Las moléculas se organizan altamente para construir membranas 

estructurales, que poseen funciones específicas, según los materiales con que ellas son 

formadas. 

 Nivel Histológico: Es la agrupación de células con una estructura determinada que 

realizan una función especializada, vital para el organismo. 

 Nivel Orgánico: Conjunto de tejidos que está capacitado   para   realizar   individualmente 

intercambios de materia y energía con el medio ambiente, y para formar réplicas de sí 

mismo. 

 Nivel Sistemático: Está conformado por el grupo de órganos que cumplen una función 

específica para la vida del individuo. 

 Nivel Individuo: El individuo es el ser único en la particularidad de su existir. En 

sociología, es la persona considerada de forma aislada en relación con la sociedad. 

 

Célula, tejido, órgano, sistema y organismo. 
 

Célula, tejido, órgano, sistema y organismo. 
0 
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 Nivel poblacional: Agrupa al conjunto de individuos de la misma especie que habitan 

una zona geográfica. 

 Nivel comunidad biótica: Abarca al conjunto de poblaciones diferentes que interactúan 

es su medio ambiente, como por ejemplo los seres vivos (plantas, animales). 

 Nivel ecosistema: Constituido por la comunidad biótica más el medio ambiente físico.  

 Nivel bioma: Comprende las comunidades bióticas de amplia distribución geográfica, 

son las regiones biogeográficas. 

 Nivel Biosfera: Conformado por todos los seres vivos que habitan el planeta tierra.  

 

 

 

  

Célula, tejido, órgano, sistema y organismo. 
 

Célula, tejido, órgano, sistema y organismo. 
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Este artículo acomete la cuestión de la definición y unidad del género humano. Tras poner de 

manifiesto la doble conciencia de la que depende la noción de hombre, se ocupa de la afirmación 

humanista de la unidad del hombre, mostrando los reversos de esta afirmación (separación del 

hombre de la naturaleza e ignorancia de la unidad biológica de la especie homo), así como de las 

distintas envestidas contra el humanismo cuestionadoras de la unidad del hombre lanzadas durante 

el siglo XX. 

Para el autor, resulta imposible fundar la unidad humana al margen de su naturaleza biológica. Para realizar esta 

fundamentación hay que comenzar por escapar del paradigma disyuntor, propio del pensamiento occidental moderno, 

que concibe la diversidad excluyendo la unidad, y viceversa, oponiéndolas. 

Se precisa un paradigma capaz de vincular, de modo complejo y no reduccionista, lo biológico y lo cultural del hombre, 

integrando así lo biológico para solventar las vacuidades idealistas del humanismo. La biología no revela, como 

erróneamente han pretendido los racismos, la existencia de diferencias raciales jerárquicas, sino la unidad de la especie 

humana, constatando, a la par, la diversidad de individuos propia de nuestra especie. El concepto de hombre, como todo 

concepto científico, posee una doble entrada irreductible: natural y cultural. El hombre es un ser bio-cultural; todo rasgo 

humano tiene una fuente biológica, a la par que todo acto humano está totalmente culturizado. La definición biocultural 

del hombre debe constituir el nudo gordiano de la nueva antropología. 

Desgraciadamente, vivimos aún en una disyunción extrema entre los fenómenos socioculturales y los fenómenos 

biológicos: la biología y la antropología permanecen todavía ampliamente prisioneras de una concepción demasiado 

restringida de su objeto. 

En biología, esta situación ha sido dominante hasta en los años sesenta. La biología estudiaba entonces los organismos 

como si tuviesen una cabeza, pero no inteligencia. No dejaba sitio ni a la autonomía, ni a la existencia individual, ni a 

la comunicación, ni a la sociedad. Hoy, por el contrario, esta ciencia se encuentra en curso de complejización: vemos, 

por ejemplo, que, a pesar de tentativas siempre renacientes de reducción a lo genético, la sociología animal nos ha hecho 

descubrir una dimensión que no era percibida.  

Sesión 3 
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Se veían hordas, grupos, colonias; ahora se ven sociedades, conjuntos complejos de individuos que 

se intercomunican (caso de las abejas, por ejemplo). Pero siempre se corre el riesgo de recaer en el 

equívoco, como lo hace Wilson con su «sociobiología» que quiere de nuevo reducir lo social a lo 

genético. Es necesario, pues, reafirmar que la sociología animal no debe ser la reducción de lo 

social a lo genético, sino la revelación de la dimensión hasta ahora oculta de lo social. 

Hay también una concepción restringida de la antropología como ciencia de los fenómenos socioculturales: considero 

esta concepción como útil para salvaguardar la especificidad de las realidades humanas contra toda reducción al 

biologismo o a modos de explicación puramente físico-químicos, pero es evidente que una antropo-sociología tan 

simplificada termina por vaciarse de toda sustancia. Lo que resulta sorprendente es la expulsión de la vida fuera de 

las ciencias antroposociales: ser joven, viejo, mujer, niño, nacer, morir, tener padres, una familia, etc., remiten 

solamente a categorías socioculturales que varían en el tiempo y en el espacio. Por no haberse hecho cargo de ella, la 

sociología se ha convertido en una ciencia privada de vida. Y nos encontramos ante toda una serie de fenómenos la 

risa y el llanto, el éxtasis y la amistad, el odio y la piedad, etc. que caen entre la biología y la antropología, en resumen 

que no tienen lugar en sitio alguno. 

El verdadero problema es, pues, poder encontrar el tejido conceptual que nos permita descubrir la existencia de estos 

fenómenos. Si no, no conseguiremos superar el nivel de una biología subinteligente y de una antropología exangüe. 

Hemos llegado incluso a una situación en la que la impotencia para pensar la vida en biología tiene como 

correspondencia la impotencia para pensar al hombre en antropología; en este momento, los simplificadores más 

consecuentes decretan que la vida y el hombre no son más que ingenuas ilusiones que deben ser eliminadas… Pues, 

en cuanto que la biología elimina la vida y la antropología elimina al hombre, ¡se convierte en sinsentido y en no 

ciencia que el hombre sea un ser vivo! Si queremos escapar a este engranaje, resulta, pues, urgente operar una 

soldadura epistemológicaentre ciencias de lo vivo y ciencias sociales. Para ello, es necesario comenzar por explicar 

en qué es el hombre un ser totalmente: 
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Decir que el hombre es un ser biocultural, no es simplemente yuxtaponer estos dos términos, es 

mostrar que se coproducen uno al otro y que desembocan en esta doble proposición: 

 todo acto humano es biocultural (comer, beber, dormir, defecar, aparearse, cantar, danzar, pensar 

o meditar); 

 todo acto humano es a la vez totalmente biológico y totalmente cultural. 

Comencemos, pues, por el primer punto: el hombre es un ser totalmente biológico. En primer lugar, es necesario ver 

que todos los rasgos propiamente humanos provienen de rasgos primates o mamíferos que se han desarrollado y han 

llegado a ser permanentes. En este sentido, el hombre es un superprimate: rasgos que eran esporádicos o provisionales 

en el primate el bipedismo, el uso de instrumentos e incluso una determinada forma de curiosidad, de inteligencia, de 

consciencia de sí han llegado a ser sistemáticos en él. La misma observación debe ser hecha en el dominio de la 

afectividad: el joven mamífero es un ser ligado a su madre, es decir, un ser que, en el medio exterior, tiene necesidad 

de reencontrar el medio interior y es esta forma primitiva de la afectividad la que llegó a ser fuente del amor y de la 

ternura humana. Los sentimientos de fraternidad y de rivalidad que encontramos en los mamíferos también se han 

desarrollado en nuestra especie: el hombre ha llegado a ser capaz tanto de la mayor amistad como de la mayor 

hostilidad con respecto a su semejante. 

Todo esto para recordar que no hay rasgo propiamente humano que no tenga una fuente biológica: todos portamos la 

herencia de nuestro pasado animal en nuestro jugar, en nuestro gozar, en nuestro amar, en nuestro buscar y no 

sólamente en la territorialidad y la agresión, sectores menores que han sido puestos de relieve por algunos autores. Así 

pues, el hombre realiza y desarrolla su animalidad, pero a través de una mutaciónpuesto que él ha creado una nueva 

esfera, la esfera social y cultural que está claro que no existe en la animalidad. Llegaría incluso a decir que las 

actividades espirituales y psíquicas que se desarrollan en el interior de esta esfera son también actividades vivientes: para 

mi, la vida del espíritu no es una metáfora. Nuestros mitos y nuestras doctrinas no son puras superestructuras, son cosas vivientes; 

nosotros somos un poco su ecosistema y ellas se alimentan de nosotros. Por último, siempre en esta causalidad circular 

fundamental  que  es  lo  propio  de  la  vida,  la  misma  sociedad  aparece  como  un  tipo  de organización viviente. 
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La sociedad vive, no es reducible a la vida de los individuos que somos, tiene su tipo de vida y no 

es una máquina puramente artificial. Dicho de otro modo, llamar viviente a la sociedad es 

complejizarla, mientras que extraerla de la vida no es en absoluto otorgarle un privilegio sino, por 

el contrario, rebajarla al rango de un juego de fuerzas mecánicas. 

Queda por mostrar, ahora, que el hombre es totalmente cultural. En principio, es necesario recordar que todo acto está 

totalmente culturizado: comer, dormir e incluso sonreír o llorar. 

¡Sabemos bien, por ejemplo, que la sonrisa del japonés no es la misma que la risotada del norteamericano! Y lo más 

asombroso aquí es que los actos más biológicos son también los actos más culturales: nacer, morir, casarse. La familia, 

por ejemplo, es a la vez un núcleo reproductor- biológico, una placenta cultural donde realizamos nuestra educación y 

una célula sociológica que forma parte de un conjunto más vasto. Vayamos más lejos: digamos que la misma idea de 

naturaleza es el producto de una cultura particularmente evolucionada, capaz de hacer semejante disociación; y esta 

idea expresa al mismo tiempo las necesidades de una cultura que quiere reaccionar contra lo que en ella hay de artificial 

y de constrictivo. 

No hay, pues, idea más social que la misma idea de naturaleza o de retorno a la naturaleza. Siempre ha habido 

concepciones de la naturaleza pertenecientes a la «izquierda» o a la «derecha»: por ejemplo, Marx estima en Darwin 

la fecundidad de la idea de lucha, mientras que Kropotkin toma la idea de selección natural para justificar el valor de 

la ayuda mutua y la solidaridad. Las diferentes concepciones de la naturaleza forman parte, pues, del juego de las 

luchas sociales: lo que nos muestra bien como la naturaleza no ofrece a la cultura una lección clara y unívoca, sino 

siempre enseñanzas complejas… La naturaleza es siempre impura, lo mismo que la cultura. 

Conclusión: la idea de una definición biocultural del hombre es fundamental y rica en consecuencias. El proceso 

biocultural es un proceso recomenzado sin cesar que, a cada instante se rehace para todo individuo y para toda sociedad. 

Definiré, pues, así, el nudo gordiano de la nueva antropología: el ser humano es totalmente humano porque es al mismo 

tiempo plena y totalmente viviente, y plena y totalmente cultural. 
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Actividad de Aprendizaje I  

Bloque: I        Semestre: II 
 
 

 
Contenido 
central 

Una, dos, tres…muchas células. 
¿Es posible obtener un corazón a partir de un cultivo celular?, ¿Qué 
son las células madre? 

 
 

Aprendizaje 
esperado 

1.- El alumno es capaz de distinguir los diferentes niveles de 
organización y describe sus propiedades emergentes. 
2.- El alumno argumenta la importancia de las propiedades emergentes 
de los diferentes niveles de organización biológica. 
3.- El alumno ejemplifica los niveles de organización biológica. 

Competencias 
Disciplinares 

Relaciona los niveles de organización química, biológica, física y 
ecológica de los sistemas vivos. 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

 

5.2 Ordena información de acuerdo y propone a categorías, jerarquías y 

relaciones. 

 

Producto 
esperado 

 

Listado con descripciones, identificación y definición de los distintos 
niveles de organización en los seres vivos. 

 
 

ACTIVIDAD INICIAL. 

En equipos de 5 integrantes, realiza lo que se te indica: 

Elabora un listado que incluya: identificación y descripción de los niveles de organización 

en los seres vivos. 

 

DESARROLLO. 

Completa el siguiente organizador para que puedas comparar y valorar las diferentes 
hipótesis sobre la irreductibilidad del todo biológico.  

Sesión 4 

14 
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CIERRE: 

En equipos realiza una pirámide organizacional en la que incluyas los diferentes niveles tanto 

químico, como biológico y ecológico. Este ejercicio deberá tomarse de objetos y formas vivas 

que encuentres en tu entorno.  
  

 
Parámetros 
A comparar 

 
 
Relación con 

otras áreas 

 
 
 

 
Biología 

 
 
 

 
Sociología 

 
 
 

 
Antropología 

 
 

Cultural 

   

 
 
 

Social 

   

 
 
 

Político 

   

 
 
 

Teológico 
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Escuela preparatoria estatal no. 6 

Alianza de camioneros 

Academia de Biología 

Bloque 1: Relaciona las aportaciones de la ciencia al desarrollo de la humanidad 

Docente:  Actividad de Aprendizaje #1 

Valor: 10 puntos/100  Fecha de entrega: 

Grado y grupo:  

Objetivo: el alumno relaciona las aportaciones de la ciencia al desarrollo de la humanidad. Explica la estructura 

y organización de los componentes naturales del planeta. 

Criterios a evaluar 

El documento se entrega en pdf: 

Apellidos_Nombre_BiologiaII_4X_ADA1.pdf  

 

Valor 

Valor 

obtenido 

Observaciones 

 Listado de niveles 

de organización 

(3pst). 

 

 

 

 Cuadro  

El listado deberá organizarse con 

ayuda de un tabulador que permita 

distinguir por lo menos siete 

ejemplos de niveles de organización 

con su respectiva descripción  

 

 

2 

  

 

 

 

 

 

 

Diseño libre.  

Interlineado, 1.5. 

Completa el cuadro con argumentos 

coherentes.  
 

4 

 

 Pirámide 

organizacional 

(5pts) 

 Incluye imágenes nítidas  

 

 

2 

 

 La información es veraz  

 Organiza los niveles de manera 

adecuada 

 Es original al organizar la 

información y las imágenes 

 Hace uso de las tic’s para 

realizar la pirámide. 

Puntaje total 8   



 

21 
 

Dirección de Educación Media Superior  

Escuela Preparatoria Estatal no. 6 

Alianza de Camioneros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B i o 
l 

o g í a 

2 2 

Semana 2 

09-15/Febrero-2022 

Aprendizajes 

esperados: 

4. Identifica los procesos de 

diferenciación celular y de 

especialización celular. 

5. A través de modelos, 

ejemplifica la diferenciación 

celular. 

6.  

Sesión 1, pág. 21 

Sesión 2, pág. 23 

Sesión 3, pág. 25 

Sesión 4 ada #2, pág. 27 

 

Lista de cotejo, pág. 29. 

Principios de Biología Molecular 

                                  se describe como la secuencia general de 

acontecimientos que se producen durante la vida de una célula eucariota 

y se divide en cuatro fases diferenciadas: 

La mitosis o fase M, corresponde a la fase de división celular. Luego 

viene la fase G1 (del término gap o intervalo) que ocupa la mayor parte 

del ciclo. Le sigue la fase S, o fase de síntesis de ADN. Durante la fase 

G2 se prepara la mitosis con una célula tetraploide que entra en la fase 

M y en el comienzo de un nuevo ciclo celular. 

La duración temporal del ciclo es variable, y aunque en un cultivo de 

laboratorio, es de 16 a 24 horas, en las células de un organismo 

pluricelular puede ir de 8 horas a más de 100 días. Algunas células muy 

diferenciadas como las neuronas o las células musculares nunca se 

dividen y asumen un estado quiescente conocido como fase G0. 

 

El ciclo celular 

Imagen 5. Fases del ciclo celular. 

El ciclo celular 

Sesión 1 
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El arranque y desarrollo del ciclo es regulado por, señales tanto internas como externas, y 

dispone de varios puntos de control que determinan su progreso y si el estado de la célula es 

correcto, deteniéndole si no se desarrolla de manera exacta. 

Las proteínas que regulan estos procesos reciben el nombre de ciclinas y proteincinasas 

dependientes de ciclinas. Se sintetizan durante una fase del ciclo y se degradan por completo 

en la fase siguiente. Un ciclina se une específicamente a su o sus proteinacinasas 

dependientes y fosforilan proteínas nucleares como las histonas para reorganizar el material 

nuclear y el citoesqueleto y permitir que la fase se desarrolle. Hay también inhibidores de las 

cinasas dependientes de ciclina que detienen el ciclo celular en respuestas a señales contrarias 

a la proliferación, como el contacto con otras células, el daño del DNA, la diferenciación 

terminal y la senescencia (o detención definitiva). 

  

B i o 
l 

o g í a 

2 2 

Los procariotas tienen una organización mucho más simple que la de los eucariotas, 

los cuales, entre otras cosas tienen muchos más cromosomas. 

El cromosoma procariota es una sola molécula circular de ADN contenida en una región definida 

del citoplasma, denominada nucleoide, sin estar separado del mismo por una membrana. Este 

cromosoma es el elemento obligatorio del genoma, aunque es frecuente encontrar unidades de 

replicación autónomas llamadas plásmidos, que, si se pierden la bacteria sigue siendo viable. 

 
El método usual de duplicación de las células 

eucariotas se denomina fisión binaria. La 

duplicación de la célula va precedida por la 

replicación del cromosoma bacteriano. Primero se 

replica y luego pega cada copia a una parte diferente 

de la membrana celular. Cuando las células que se 

originan comienzan a separarse, también se separa el 

cromosoma original del replicado. Imagen 6. Fisión binaria, ejemplo de la reproducción en procariotas. 
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División Eucariota 

En razón de su número de cromosomas, organelos y complejidad la división 

de la célula eucariota es más complicada, aunque ocurran los mismos 

procesos de replicación, segregación y citocinésis. 

 

 

La transformación morfológica y fisiológica de las células 

meristemáticas en tejidos adultos o diferenciados constituye el proceso 

de diferenciación celular. Ésta, y la consecuente especialización de la célula traen consigo la 

división de trabajo, formando células con funciones específicas.  

La diferenciación se produce por la activación diferencial de algunos genes y la represión de 

otros.  Las células bien diferenciadas son células maduras, completamente relacionadas que 

están listas para cumplir con su función particular. Cada tipo celular tiene características, 

funciones, y lapsos de vida específicos, aunque todos se han diferenciado de la célula original 

o zigoto.  

Las primeras células de un ser humano procedentes del zigoto son denominadas células 

totipotenciales, por ser capaces de diferenciarse en todo tipo de células especializadas; 

proceso que comienza a los 4 días de desarrollo. De una célula totipotencial se puede obtener 

un organismo funcional. A medida que se diferencian restringen su potencial y se convierten 

en células pluripotenciales, que pueden desarrollarse en varios, pero ya no en todos los tipos 

celulares. De estas células ya no es posible obtener un organismo. A medida que avanza la 

diferenciación se van desarrollando los distintos tipos de tejidos del cuerpo. Con la 

especialización y la maduración muchas células pierden la capacidad de reproducción. En 

cambio, otras denominadas células troncales o células madre conservan la capacidad de 

división.  

B i o 
l 

o g í a 

2 2 

Imagen 7. Ciclo celular en eucariotas. 

Diferenciación celular Diferenciación celular 

Sesión 2 
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En los adultos estas células sólo, pueden diferenciarse en un 

tipo concreto de célula especializada (ej.: las células 

sanguíneas).  A estas células troncales indiferenciadas de un 

tejido que pueden desarrollarse a células especializadas de 

dicho tejido se las denomina multipotenciales. (Ej. Las 

células de la médula ósea que darán lugar a células 

sanguíneas). 

 

 

  

B i o 
l 

o g í a 

2 2 

Imagen 8. Jerarquía en la diferenciación de células madre 

del cuerpo humano. 

Desdiferenciación  Desdiferenciación  
Las células adultas vivas, aunque hayan alcanzado especialización y 

estabilidad fisiológica, pueden recobrar su actividad meristemática 

cuando son adecuadamente estimuladas. Este proceso recibe el 

nombre de desdiferenciación (reembrionalización según 

Strasburger 1994). No puede ocurrir cuando ha ocurrido una 

modificación muy profunda del protoplasto o su desaparición. 

En una situación normal el crecimiento celular está sometido a un estricto control debido 

fundamentalmente a la inhibición por contacto. Las células cancerosas se caracterizan por no estar sujetas 

a este tipo de inhibición. En este tipo de control intervienen señales de comunicación celular. El crecimiento 

es un proceso que parece asociarse al periodo que se extiende desde el nacimiento hasta alcanzar el estado 

adulto. Sin embargo, las células nacen, se desarrollan y mueren permanentemente durante la vida de una 

persona. Los tejidos corporales constantemente cambian sus células reemplazándolas a medida que 

mueren. 
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También llamada suicidio celular, es un proceso 

complejo regulado por múltiples señales químicas. 

Algunas señales impiden que se produzca la apoptosis, 

mientras que otras inducen a la célula a que se destruya.  

La apoptosis es un fenómeno normal en la vida de un 

organismo. Durante el desarrollo fetal se eliminan las 

células innecesarias, como la mitad de las células del 

cerebro en desarrollo o las membranas interdigitales 

entre los dedos de las manos y de los pies. En los adultos, 

las células sujetas a un fuerte deterioro por exposición al 

medio ambiente externo viven sólo uno o dos días antes 

de iniciar el proceso de apoptosis. 

La muerte celular puede producirse de dos formas; una desordenada y otra ordenada: necrosis y apoptosis 

respectivamente. En la necrosis las células mueren por acción de un traumatismo físico, toxinas, falta de oxígeno, etc. 

Las células necróticas se hinchan, a medida que el agua entra a través de sus membranas dañadas, y liberan enzimas 

que degradan el contenido celular hasta que la célula explota liberando su contenido. Dentro de éste están las enzimas 

que dañan las células adyacentes desencadenando una respuesta inflamatoria. Por el contrario, las células que 

experimentan la muerte celular programada o apoptosis, no alteran a las células vecinas cuando mueren. 

Es el patrón morfológico de la muerte patológica de un 

conjunto de células o de cualquier tejido en un 

organismo vivo, provocada por una putrefacción de 

órganos que causa una lesión tan grave que no se puede 

reparar o curar. Por ejemplo, el aporte insuficiente de 

sangre al tejido o isquemia, un traumatismo, la 

exposición a la radiación ionizante, la acción de 

sustancias químicas o tóxicas, una infección, o el 

desarrollo de una enfermedad autoinmune o de otro tipo. 

Una vez que se ha producido y desarrollado, la necrosis 

es irreversible. No debe confundirse con apoptosis ni 

con autolisis. 

La autolisis (del griego auto, el mismo, y lisis, pérdida, disolución) es un proceso biológico por el cual una célula se 

autodestruye, es decir, es un proceso de lisis celular espontánea, normalmente debida a la actividad de proteínas líticas 

llamadas autolisinas. 

Sesión 3 
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Imagen 10.- Esquema del proceso de muerte celular según sus variantes: necrosis y apoptosis. 

Imagen 9. Proceso de autolisis y su aplicación en la panadería. 
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Actividad de Aprendizaje II 

Bloque: I        Semestre: II 

 

ACTIVIDAD INICIAL. 

Responde lo siguiente: 

1. ¿Qué estudia la Biología Molecular?  

2. ¿Cuál es la función biológica de las células madre?  

3. ¿Qué es y cuándo se usa un cultivo celular?  

4. ¿Cuáles son las aplicaciones en la medicina y la biotecnología de la Biología molecular? 

DESARROLLO. 

Compara la información que recabes en el siguiente organizador. Realiza este apartado en 

equipos. 

CIERRE: 

Redacta una reflexión en la que expongan su punto de vista para la siguiente pregunta: 

¿Cuál es la importancia bioética del cultivo celular en la vida del ser humano? 

  

 
Contenido 

central 

Una, dos, tres…muchas células. 
¿Es posible obtener un corazón a partir de un cultivo celular?, ¿Qué son las 
células madre? 

 

Aprendizaje 
esperado 

1.- El alumno es capaz de distinguir los diferentes niveles de organización y describe 
sus propiedades emergentes. 
2.- El alumno argumenta la importancia de las propiedades emergentes de los 
diferentes niveles de organización biológica. 
3.- El alumno ejemplifica los niveles de organización biológica. 

Competencias 

Disciplinares 
Relaciona los niveles de organización química, biológica, física y ecológica 
de los sistemas vivos. 

Atributos de las 
competencias 

genéricas 

4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere 

conclusiones a partir de ellas. 

Producto 
esperado 

Organizadores gráficos de información para comparar y valorar experimentalmente 
diferentes hipótesis sobre la irreductibilidad del todo biológico a sus partes. 

Sesión 4 
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Aplicaciones 

 
 

 

      Medicina 

 
 
 

Biotecnología 

animal 

 
 
 

Biotecnología 

vegetal 

 
 

Células madre 

   

 
 

Cultivo celular 

   

 
 

Cultivo de 

órganos 

   

 
 

Criogenias 
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Escuela preparatoria estatal no. 6 

Alianza de camioneros 

Academia de Biología 

Bloque 1: Relaciona las aportaciones de la ciencia al desarrollo de la humanidad 

Docente:  Actividad de Aprendizaje #2 

Valor: 10 puntos/100  Fecha de entrega: 

Grado y grupo:  

Objetivo: el alumno relaciona las aportaciones de la ciencia al desarrollo de la humanidad. Explica la estructura 

y organización de los componentes naturales del planeta. 

Criterios a evaluar 

El documento se entrega en pdf: 

Apellidos_Nombre_BiologiaII_4X_ADA3.pdf  

 

Valor 

Valor 

obtenido 

Observaciones 

Cuestionario (2 pts.) 

 

 

 

 

Cierre (3 pts.) 

Investiga en fuentes bibliográficas 

seguras; argumenta coherentemente 

sus respuestas.  

 

2 

  

 

 

 

 

 

 

Diseño libre.  

Interlineado, 1.5.  

Con base a previa investigación, el 

alumno redacta la importancia del 

cultivo de tejidos y sus aplicaciones 

prácticas en la vida del ser humano. 

Expone la importancia bioética de 

estas tecnologías.  

 

 

 

2 

 

Desarrollo (5 pts.)  Incluye ejemplos  

 

 

4 

 

 Incluye imágenes 

 Redacta coherentemente 

 Satisface cada rubro 

 Incluye bibliografía (3 mín.) 

Puntaje total 8   



 

30 
 

Dirección de Educación Media Superior  

Escuela Preparatoria Estatal no. 6 

Alianza de Camioneros   

 

Semana 3 

16-22/Feb.-2022 

 

Aprendizajes Esperados: 

6. El alumno identifica los 

diferentes mecanismos de 

comunicación. 

7. A partir del uso de modelos, el 

alumno contextualiza el 

funcionamiento e importancia de la 

comunicación, diferenciación y 

muerte celular. 

 

 Sesión 1, pág. 31. 

 Sesión 2, pág. 32. 

 Sesión 3, pág. 34. 

 Sesión 4, pág. 38 

 

Ada #3, pág. 42 

Lista de cotejo ada #3, pág. 43 

Procesos 

celulares 
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 Metabolismo 

a) Anabolismo  

b) Catabolismo 

 Fotosíntesis 

 Síntesis de proteínas  

 Respiración celular  

 Mitosis 

 Meiosis  

 Homeostasis  

Principales 

procesos celulares: 

La vida es, en gran medida, una continua respuesta y adaptación 

tanto al medio externo como al medio interno. Las células 

tienen que percibir señales de la situación exterior y de la 

situación de otras células del ser para que sus respuestas sean 

acordes a las circunstancias. Una célula de respuesta 

monomorfa y automática sería absolutamente inviable en un 

ambiente cambiante. 

Tanto si se trata de las células que primeramente rigen las 

funciones vitales (neuronas, células endocrinas) como si se trata 

de las células que realizan dichas funciones (células secretoras, 

musculares, inmunitarias, etc.), todas ellas deben reconocer 

específicamente ciertas informaciones que les son 

imprescindibles para elaborar respuestas adaptadas para el bien 

común. 
La comunicación celular es un proceso por el cual las células transmiten información a distancias más o menos 

largas para promover o modificar respuestas celulares en otras células. Las respuestas pueden ser excitadoras, 

inhibidoras o moduladoras. En los dos primeros casos las respuestas se expresan pronto tras el proceso de 

comunicación (p.e., la contracción muscular, la respuesta inflamatoria, etc.), mientras que en el último caso 

las respuestas pueden tardar o expresarse sólo en ulteriores respuestas a otros estímulos (p.e., las funciones de 

aprendizaje y memoria en el sistema nervioso). La CC es, en consecuencia, un proceso fundamental para la 

vida. 

Sesión 1 
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La comunicación celular se puede dividir en dos fases, la primera fase o fase intercelular de 

la comunicación abarca desde la liberación de una substancia portadora de un mensaje por 

parte de una célula efectora hasta que esta información (y no la substancia mensajera) ha 

llegado al interior de la célula que va a responder al mensaje (célula receptora de la 

información o de respuesta del mensaje). En esta fase los elementos claves son el 

“mensajero” (primer mensajero o mensajero extracelular), substancia móvil, y el “receptor” 

específico para este mensajero. La segunda fase, o fase intracelular de la comunicación 

celular, abarca todos los procesos y las substancias implicadas en la producción de la 

respuesta de la célula desde el momento en que la información ha llegado al citoplasma de la 

célula receptora: substancias químicas móviles intracitoplasmáticas o “segundos 

mensajeros”, enzimas, proteínas estructurales, genes, etc. 

a) Primera fase: En este proceso necesitamos de “los mensajeros”, sustancias de 

naturaleza química variada, sin embargo, pueden clasificarse según su composición 

química (aminoácidos, aminas biógenas, polipéptidos, proteínas, glucoconjugados, 

esteroides, etc.), según su función genérica (hormonas, factores de crecimiento, 

citoquinas, neurotransmisores, etc.) o bien, según su función concreta (aminoácidos 

excitadores, aminoácidos inhibidores, etc.). Pero si hay un mensajero, es necesario un 

“receptor”, macromolécula específica para cada mensajero intercelular. Estos 

receptores tienen tres funciones (de reconocimiento, de transducción, de respuesta) 

que pueden ser realizadas por unidades aisladas o bien por la misma proteína.  

 

 

Sesión 2 
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b) Segunda fase: En la fase intracelular, los elementos clave son los “segundos 

mensajeros” y sus “vías intracelulares”, estos segundos mensajeros son los 

responsables de terminar el proceso de comunicación. Todo el camino intracelular 

recorrido por las moléculas móviles, los mecanismos y las estructuras celulares se 

conoce con el nombre de “vía intracelular de un segundo mensajero”.  

Se sabe que uno de los principales elementos de la acción final de los receptores y base de 

los mecanismos de respuesta de muchas células son los canales o poros iónicos. Por ejemplo, 

el Ca2+ está tan ligado a los procesos fisiológicos y patológicos de las células que su 

regulación supone el principal objetivo en el tratamiento de muchas enfermedades. En el 

SNC, al calcio se le denomina tanto “escultor” como “destructor” de neuronas.  
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El concepto de homeostasis apareció por primera vez en los 1860s, cuando el fisiólogo Claude 

Bernard (1813-1878) describió la capacidad que tiene el cuerpo para mantener y regular sus 

condiciones internas. Esta homeostasis es crítica para asegurar el funcionamiento adecuado del 

cuerpo, ya que, si las condiciones internas están reguladas pobremente, el individuo puede sufrir 

grandes daños o incluso la muerte. 

Posteriormente, en 1933, Walter B. Cannon (1871-1945) acuñó la palabra "homeostasis" (gr. 

homeo- constante + gr. stasis, mantener) para describir los mecanismos que mantienen constantes 

las condiciones del medio interno de un organismo, a pesar de grandes oscilaciones en el medio 

externo. Esto es, funciones como la presión sanguínea, temperatura corporal, frecuencia respiratoria 

y niveles de glucosa sanguínea, entre otras, son mantenidas en un intervalo restringido alrededor 

de un punto de referencia, a pesar de que las condiciones externas pueden estar cambiando. 

Sesión 3 



 

35 
 

Dirección de Educación Media Superior  

Escuela Preparatoria Estatal no. 6 

Alianza de Camioneros 

 

Las células de un organismo sólo funcionan correctamente dentro de un intervalo estrecho 

de condiciones como temperatura, pH, concentraciones iónicas y accesibilidad a nutrientes, 

y deben sobrevivir en un medio en el que estos parámetros varían hora con hora y día con 

día. Los organismos requieren mecanismos que mantengan estable su medio interno 

intracelular a pesar de los cambios en el medio interno o externo, por lo que la homeostasis 

se ha convertido en uno de los conceptos más importantes en fisiología y medicina. 

Por ejemplo, el cuerpo humano mantiene el pH de la sangre entre 7.35 y 7.45, aunque el 

metabolismo corporal constantemente genera numerosos productos ácidos de desecho que 

retan su capacidad para mantener el pH dentro de ese intervalo. Las consecuencias de no 

hacerlo son graves, ya que valores de pH menores a esos producen acidosis y valores 

superiores originan alcalosis, y cualquiera de ellos es peligroso para la vida. Es posible vivir 

pocas horas con un pH sanguíneo abajo de 7.0 o arriba de 7.7, pero un pH abajo de 6.8 o 

arriba de 8.0 es rápidamente fatal. 

La temperatura corporal también requiere un control homeostático, ya que en un día la 

temperatura del medio ambiente puede variar entre 0° y 40 °C y a pesar de esa fluctuación, 

normalmente el punto de referencia de la temperatura corporal interna está alrededor de 37.4 

°C y aunque puede variar, 

generalmente fluctúa sólo 

por 1 °C en el curso de 24 

horas. De hecho, si la 

temperatura corporal baja 

de 33 °C o sube de 42 °C, la 

persona puede morir de 

hipotermia o hipertermia 

respectivamente. 
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Los sistemas corporales controlados 

homeostáticamente son mantenidos 

por asas de retroalimentación negativa en un intervalo pequeño alrededor de un valor de 

referencia, y cualquier cambio o desviación de esos valores normales es contrarrestada. Las 

desviaciones inician respuestas que llevan la función del órgano de regreso a un valor dentro 

del intervalo normal. 

Las asas de retroalimentación negativa requieren un receptor, un control central y un efector. 

El receptor es la estructura que mide las condiciones internas, como los receptores en los 

vasos sanguíneos del cuerpo humano que miden el pH de la sangre. En la mayor parte de los 

mecanismos homeostáticos el centro de control es el cerebro, que cuando recibe información 

sobre una desviación en las condiciones internas del cuerpo, manda señales para producir 

cambios que corrijan esa desviación y lleven las condiciones internas de regreso al intervalo 

normal. Los efectores son músculos, órganos y otras estructuras, que cuando reciben señales 

del cerebro u otro centro de control, cambian su función para corregir la desviación. 

El problema de la retroalimentación negativa puede ser entendido más fácilmente 

comparándolo con la temperatura en una casa, que es medida con un sensor y controlada por 

medio de un termostato. Entonces, cuando afuera de la casa hace frío, este entra por las 

paredes bajando la temperatura interna de la casa y cuando baja del punto fijado por el 

termostato, este prende un calentador mientras continúa midiendo la temperatura conforme 

sube, de manera que cuando alcanza la temperatura deseada, apaga el calentador. 

Otro ejemplo de retroalimentación negativa es la regulación de la presión sanguínea. Cuando 

los receptores que detectan la presión en la pared de los vasos sanguíneos detectan un 

aumento, mandan un mensaje al cerebro, que a su vez manda mensajes a los efectores, el 

corazón y los vasos sanguíneos. 

 

Retroalimentación negativa  
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Como resultado, la frecuencia del corazón disminuye y los vasos sanguíneos aumentan su 

diámetro, lo que hace que la presión sanguínea caiga a un valor dentro del intervalo alrededor 

del valor de referencia. Lo mismo ocurre si la presión sanguínea disminuye, ya que los 

receptores mandan un mensaje al cerebro, que hace que la frecuencia del corazón aumente y 

los vasos sanguíneos disminuyan en diámetro. 

La presión sanguínea normalmente aumenta durante el ejercicio y esto es una respuesta del 

cuerpo al aumento en la demanda de oxígeno por los tejidos musculares. Cuando los 

músculos requieren más oxígeno, el cuerpo responde aumentando la presión arterial y por 

tanto el flujo sanguíneo a estos tejidos. Este aumento es necesario para cubrir la demanda de 

oxígeno por los músculos. 

En una forma similar, cuando una persona está hambrienta, el intervalo de referencia de la 

intensidad metabólica puede revalorarse abajo del normal. Esta baja en la intensidad 

metabólica es un intento del cuerpo por detener las lesiones debidas a la falta de alimentación 

y mantenerse funcionando a un nivel metabólico más bajo. Por ello, algunas personas que 

dejan de comer periódicamente en un intento por perder peso, encuentran que después de una 

baja inicial de peso se hace difícil perder más, lo que ocurre debido a la baja en el valor de 

referencia, ya que el ejercicio puede aumentar las demandas metabólicas para contrarrestar 

algunos de esos efectos. 
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Retroalimentación positiva 
La retroalimentación positiva es lo contrario a la retroalimentación negativa, o sea, un 

proceso por el que el cuerpo detecta un cambio y activa mecanismos que aceleran ese cambio. 

Esto también puede ayudar a la homeostasis, pero en muchos casos produce los efectos 

opuestos y pone en peligro la vida. 

Un ejemplo de un efecto benéfico de la retroalimentación positiva es la coagulación de la 

sangre, ya que parte de su vía metabólica es la producción de una enzima llamada trombina, 

que forma la matriz del coágulo, pero también acelera la producción de más trombina. Esto 

es, tiene un efecto autocatalítico o autoacelerador, de manera que el proceso de coagulación 

se va haciendo cada vez más rápido hasta que, idealmente, la hemorragia se detiene. Así, la 

retroalimentación positiva es parte de un asa de retroalimentación negativa que es activada 

por el sangrado y finalmente lo detiene. 

 

 

  

Imagen 11.- Esquema de la posición del feto en el cervix del útero. 

Sesión 4: 
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Otro ejemplo de retroalimentación positiva ocurre durante el parto, cuando el feto a término 

casi no deja espacio dentro del útero (imagen 11). Entonces la cabeza hace presión sobre el 

cuello del útero (cérvix), pero el cuerpo de la mujer no responde tratando de eliminar la 

presión, sino que el cerebro estimula la producción de la hormona oxitocina, la que hace que 

el útero se contraiga para empujar el feto a salir. En este ejemplo se muestra que una 

retroalimentación positiva permite un nacimiento relativamente rápido, ya que los 

nacimientos lentos son muy estresantes para el feto y la madre. 

Otro ejemplo más se ve en la digestión de las proteínas, donde la presencia de una proteína 

parcialmente digerida en el estómago estimula la secreción de ácido clorhídrico y pepsina, la 

enzima que digiere la proteína. Así, una vez que empieza la digestión, esta se convierte en 

un proceso auto-acelerado. 

Aquí hemos descrito la homeostasis con ejemplos de la fisiología humana, pero esta es una 

propiedad fundamental de la vida y una necesidad para la sobrevivencia de todos los seres 

vivientes. Por ello, la homeostasis también permite a organismos como bacterias, plantas, 

hongos y protistas, mantener su estabilidad interna a pesar de los incesantes cambios en el 

medio ambiente. Ejemplos en relación al tema de este libro, el Sistema Nervioso, serán dados 

en el contexto adecuado más adelante. 
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Cuando se hacen análisis de circuitos neuronales 

se toman como base las neuronas, unidades 

celulares cuya actividad puede manifestarse por medio de eventos eléctricos que se 

comunican a otras neuronas y frecuentemente los circuitos neuronales trabajan por medio de 

retroalimentación, utilizando las señales de salida para centrar su foco de actividad. Sin 

embargo, cuando no tratamos con circuitos neuronales sino con organismos que tienen 

sistemas nerviosos, el interés se centra en el comportamiento y los mecanismos usados para 

mejorar su adaptación al medio ambiente. 

Desde el punto de vista del organismo, frecuentemente se piensa en el cerebro como un 

sistema de procesamiento de anteroalimentación, en el que la información sensorial es 

procesada por niveles sucesivos de analizadores corticales que transforman los resultados de 

niveles anteriores, hasta que la información sensorial se encuentra en una forma adecuada 

para guiar el comportamiento del organismo. Como apoyo a esta idea parece que el patrón 

de conexiones en la corteza respeta la organización jerárquica, ya que las salidas de las áreas 

de nivel inferior correspondientes a una sola modalidad sensorial, son integradas en áreas 

multimodales de nivel superior. Después, las respuestas en las áreas sensoriales de alto nivel 

parecen tener respuestas más complejas a los estímulos sensoriales, que es lo que 

esperaríamos de acuerdo con una mayor abstracción conforme se atraviesa la jerarquía. 

Sin embargo, hay varios niveles en los cuales el punto de vista de una anteroalimentación 

parece incompleto. Por ejemplo, a nivel de un 'diagrama de circuito' hay más conexiones que 

se proyectan a través y hacia abajo en la jerarquía que las proyecciones de 

anteroalimentación. Más aún, si la información fuera procesada en una forma de 

anteroalimentación estricta, uno esperaría que una neurona respondiera en una forma idéntica 

a presentaciones repetidas del mismo estímulo sensorial.  

Anteroalimentación 
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Aunque esto es una buena aproximación en las áreas sensoriales primarias de la corteza, en 

las estructuras de nivel superior frecuentemente las respuestas son más variables que lo 

esperado de un control sensorial estricto. Finalmente, aunque el procesamiento con 

anteroalimentación puede describir como hace un sujeto para producir comportamientos 

estímulo-respuesta simples, no puede explicar comportamientos más complejos, como la 

memoria o el pensamiento. 

El psicólogo Donald Hebb propuso un punto de vista alternativo, indicando que las 

conexiones recurrentes y de retroalimentación tienen un papel esencial en la función del 

cerebro. El principal elemento de este punto de vista es el 'conjunto', un grupo de neuronas 

anatómicamente distribuido entre las cuales las conexiones mutuamente excitatorias se 

refuerzan por medio de actividad repetida, lo que permite que después el grupo mantenga esa 

actividad por medio de reverberación y sin estimulación sensorial directa. Esta hipótesis 

permite el comportamiento sensorio-respuesta y también otros que resultan sólo de una 

actividad cognitiva generada internamente por la activación secuencial de una serie de grupos 

neuronales, llevando a la producción de movimiento. 

 

    

  

Imagen 12. Esquema de retroalimentación y 

anteroalimentación en un área cerebral. Las características 

principales de la paleocorteza olfatoria son las conexiones de 

anteroalimentación entre el bulbo y la corteza, y las de 

retroalimentación de la corteza a la células granulosas en el 

bulbo, junto con la interacción cortical excitatoria-inhibitoria. 

EPSC, corriente postsináptica excitatoria; IPSC, corriente 

postsináptica inhibitoria; GABA, ácido gama-aminobutírico. 
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Imagen 13. Conexiones de retro- y 

anteroalimentación al tocar un instrumento musical. 

 

En resumen, la retroalimentación es un mecanismo que utiliza eventos que ya han pasado 

para mejorar la operación futura de neuronas y circuitos, mientras la anteroalimentación 

busca eventos que no han ocurrido y los utiliza para prever el comportamiento. Aunque 

generalmente este último ocurre en los organismos, también hay ejemplos a nivel neuronal, 

como se muestra en la imagen 13.   

  

La imagen 13 ilustra las interacciones de retro- y de 

anteroalimentación que ocurren al tocar un instrumento 

musical, como el violín. Los sistemas motores controlan 

los movimientos finos necesarios para producir el sonido, 

que es procesado por los circuitos auditivos y usado a su 

vez para afinar las salidas motoras que producen los efectos 

deseados. Se cree que las señales de salida de la corteza 

premotora influyen sobre las respuestas dentro de la 

corteza auditiva, aún en ausencia o antes del sonido; 

también se cree que, en forma inversa, las representaciones 

motoras están activas aún en ausencia de movimiento o de 

sonidos. Por lo tanto, hay una conexión estrecha entre los 

mecanismos sensoriales y motores. 
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Sesión 4: Actividad de aprendizaje III 

Bloque I Semestre II 
Contenido 

central 
Una, dos, tres…muchas células. ¿Es posible obtener un corazón a partir de un 
cultivo celular?, ¿Qué son las células madre? 

 

 
Aprendizaje 

esperado 

6.El alumno identifica los diferentes mecanismos de comunicación.  

 

7.A partir del uso de modelos, el alumno contextualiza el funcionamiento e 

importancia de la comunicación, diferenciación y muerte celular y su relación 

con diversas patologías celulares. 

Competencias 
Disciplinares 

Estructura, propiedades y función de los sistemas vivos. 

Atributos de las 
competencias 

genéricas 

5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 
5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie 
de fenómenos. 

 

Producto 
esperado 

 Analogías ilustrativas que muestren fenómenos de diferenciación celular.  
 Texto escrito para separar, ordenar y conectar fenómenos de intercambio 

entre células parar inferir sus conclusiones. 
 Modelos bidimensionales para generar hipótesis sobre los procesos 

celulares. 

ACTIVIDAD INICIAL. 

Responde lo siguiente: 

 ¿Qué es un proceso celular y cuáles puedes identificar? 

 ¿Qué es la comunicación celular? 

 ¿Qué es la muerte celular y qué procesos están involucrados? 

DESARROLLO. 

Elabora un cuadro comparativo en el que se aprecien los siguientes procesos celulares: 

 Homeostasis 

 Apoptosis 

 Necrosis 

 Crecimiento celular  

 Diferenciación celular 

El cuadro comparativo deberá incluir las siguientes características: definición y función 

biológica. 

CIERRE:  

Elabora en equipos de 5 un cartel (virtual) en el que expongas la importancia de la 

homeostasis en el cuerpo humano y su repercusión en la salud humana. El cartel deberá 

incluir imágenes nítidas y una presentación atractiva. 
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Escuela preparatoria estatal no. 6 

Alianza de camioneros 

Academia de Biología 

Bloque 1: Relaciona las aportaciones de la ciencia al desarrollo de la humanidad 

Docente:  Actividad de Aprendizaje #3 

Valor: 10 puntos/100  Fecha de entrega: 

Grado y grupo:  

Objetivo: el alumno relaciona las aportaciones de la ciencia al desarrollo de la humanidad. Explica la estructura 

y organización de los componentes naturales del planeta. 

Criterios a evaluar 

El documento se entrega en pdf: 

Apellidos_Nombre_BiologiaII_4X_ADA4.pdf  

 

Valor 

Valor 

obtenido 

Observaciones 

Cuestionario, 3 pts. 

 

 

 

 

 

Desarrollo, 2 pts.  

El alumno, con base a referencias 

bibliográficas fidedignas, responde 

coherentemente cada pregunta. 

Puede incluir imágenes.  

 

 

2 

  

 

 

 

 

 

 

Diseño libre.  

Interlineado, 1.5.  

Efectúa creativamente el desarrollo 

del organizador informativo, 

conforme a lo solicitado en la 

indicación anterior. Incluye 

imágenes para mejorar la calidad de 

la información.  

 

 

 

3 

 

Cierre, 5 pts.   Es creativo   

 

3 

 

 Tiene imágenes atractivas 

 Expone ideas principales 

 Se apega al tema propuesto  

 Incluye bibliografía (3 mín) 

Puntaje total 8   
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Semana 4 

23/Feb.-04/Mar.-2022 

 

Aprendizajes Esperados: 

 

8. A partir del uso de modelos, el 

alumno contextualiza el 

funcionamiento e importancia de la 

comunicación, diferenciación y 

muerte celular y su relación con 

diversas patologías celulares. 

 

 Sesión 1, pág. 45 

 Sesión 2, pág. 46 

 Sesión 3, pág. 48 

 Sesión ada #4, pág. 50 

 Lista de cotejo ada #4, pág. 52 

Proyecto integrador, pág.53 

Act. Metacognitiva, pág. 55 

 

 

Procesos 

celulares y 

patologías 

celulares 
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Estudio de casos: Comunicación celular. 

Los procesos de comunicación celular pueden clasificarse atendiendo diversos criterios, así, 

por ejemplo, si hablamos de cómo se transmite la señal, ésta comunicación puede ser nerviosa 

o química. 

Comunicación nerviosa: ¿cómo ocurre el Alzheimer? 

El Alzheimer es un tipo de demencia que causa problemas con la memoria, el pensamiento 

y el comportamiento. Los síntomas generalmente se desarrollan lentamente y empeoran con 

el tiempo, hasta que son tan graves que interfieren con las tareas cotidianas. 

Los cambios microscópicos en el cerebro comienzan mucho antes de que aparezcan los 

primeros signos de pérdida de memoria. El cerebro tiene 100 mil millones de células 

nerviosas (neuronas). Cada célula nerviosa se conecta con muchas otras para formar redes de 

comunicación. Los grupos de células nerviosas tienen tareas especiales. Algunos ayudan a 

pensar, aprender y recordar. Otros ayudan a ver, escuchar y oler. 

Para hacer su trabajo, las células del cerebro funcionan como pequeñas fábricas. Reciben 

suministros, generan energía, construyen equipos y se deshacen de los desperdicios. Las 

células también procesan y almacenan información y se comunican con otras células. 

Mantener todo el sistema en funcionamiento requiere coordinación y grandes cantidades de 

combustible y oxígeno. Los científicos creen que la enfermedad de Alzheimer impide que 

partes de las fábricas de las células funcionen correctamente. No están seguros de dónde 

comienza el problema. Pero igual que sucede en una fábrica real, las averías y los atascos en 

un sistema causan problemas en otras áreas. A medida que el daño se extiende, las células 

pierden su capacidad de trabajar y, finalmente, mueren. Esto causa cambios irreversibles en 

el cerebro. 

En esta enfermedad, la neurodegeneración en gran parte es debida a una guerra entre 

citoquinas y factores tróficos inductores o preventivos de la neurodegeneración. 

Sesión 1 
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Estudio de casos: Diferenciación y 

desdiferenciación celular. 
La diferenciación celular es el proceso por el cual una célula cambia de un tipo celular a otro. 

Generalmente se trata de la transformación de una célula inmadura y poco especializada en 

un tipo de célula especializada que expresa ciertos genes, que cambia de morfología y que es 

capaz de cumplir funciones diferentes a las de la célula ‘inicial’. 

Por ejemplo, las células de un organismo multicelular como un ser humano están organizadas 

de tal forma que se agrupan entre sí para formar distintos tipos de tejidos y órganos con 

funciones específicas, las cuales usualmente no pueden ser desempeñadas por las células de 

otros tejidos. 

La diferenciación celular suele ser un proceso irreversible, particularmente si nos referimos 

al ser humano y a muchos animales vertebrados de los que conocemos -en las plantas no 

siempre es el caso- aunque en ciertas condiciones y solo en ciertas células puede revertirse, 

proceso denominado desdiferenciación.  

Algunos animales pueden regenerar ciertos tejidos y tipos celulares como la musculatura o 

las células sanguíneas; otros pueden regenerar órganos como el corazón o el cerebro; y en 

algunos casos, hay animales que pueden regenerar estructuras más complejas como las 

extremidades e, incluso, organismos completos a partir de una pequeña parte de su cuerpo.  

Para ello, todos estos animales utilizan estrategias más o menos diferente, ahora bien, un 

aspecto común en todos ellos es que para regenerar hacen falta células nuevas. 

 

 

Sesión 2 

https://www.lifeder.com/vertebrados/
https://www.lifeder.com/plantas/
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Entender la base celular de la regeneración es un aspecto central en el estudio de la misma. 

Hay tres orígenes principales de las células regenerativas: a partir de células madre, 

desdiferenciación celular y posterior rediferenciación normalmente en el mismo tipo celular 

y, finalmente, de transdiferenciación. 

La regeneración de las extremidades de los anfibios 

depende básicamente de procesos de 

desdiferenciación. Cuando amputamos una 

extremidad de un ajolote, por ejemplo, las células 

diferenciadas maduras cercanas a la herida sufren 

un proceso de desdiferenciación que las hace 

adquirir capacidades proliferativas para generar 

nuevas células. Estas células progenitoras se 

diferenciarán a continuación en los diferentes 

tejidos necesarios para regenerar la extremidad. En el caso de los ajolotes sabemos que las 

células provenientes de este proceso de desdiferenciación cuando se vuelven a diferenciar lo 

hacen en el mismo tipo celular del que provenían. Es decir que las células epidérmicas nuevas 

se originan a partir de células epidérmicas preexistentes en la región de la herida, las 

musculares proceden de las musculares y las células nerviosas de Schwann proceden de 

células de Schwann. Esto es importante porque indica que de alguna manera hay una cierta 

memoria celular. 

Entender cómo se comportan estas células regenerativas en estos animales, cómo proliferan, 

cómo se diferencian y organizan para regenerar los diferentes tejidos, órganos y estructuras 

puede resultar de gran relevancia para el campo más aplicado de la medicina regenerativa. 

En éste, el objetivo último es el de proporcionar al individuo una fuente celular nueva que 

substituya las células muertas o perdidas y que el cuerpo humano no puede regenerar de 

manera natural. 

  

Imagen 14. Axolotl, Ambystoma mexicanum. 
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Estudio de casos: Muerte celular programada  

¿Qué es el cáncer? 

El cáncer es una enfermedad por la que algunas células del cuerpo se multiplican sin control 

y se diseminan a otras partes del cuerpo. Es posible que el cáncer comience en cualquier parte 

del cuerpo humano, formado por billones de células. En condiciones normales, las células 

humanas se forman y se multiplican (mediante un proceso que se llama división celular) para 

formar células nuevas a medida que el cuerpo las necesita. Cuando las células envejecen o 

se dañan, mueren y las células nuevas las reemplazan. 

A veces el proceso no sigue este orden y las células anormales o células dañadas se forman 

y se multiplican cuando no deberían. Estas células tal vez formen tumores, que son bultos de 

tejido. Los tumores son cancerosos (malignos) o no cancerosos (benignos).  

Las células cancerosas son muy distintas de las células normales. Por ejemplo:  

 Las células cancerosas se originan sin recibir señales de que se deben formar. Las células 

normales solo se forman cuando reciben estas señales.  

 Las células cancerosas no hacen caso a las señales que indican a las células que dejen de 

multiplicarse o que deben destruirse. Este proceso se llama muerte celular programada o 

apoptosis. 

 Las células cancerosas invaden áreas cercanas y se diseminan a otras áreas del cuerpo. 

Las células normales dejan de multiplicarse cuando se encuentran con otras células, y la 

mayoría de las células normales no se mueven a otras partes del cuerpo.  

 Las células cancerosas hacen que los vasos sanguíneos crezcan en dirección a los 

tumores.  Estos vasos sanguíneos llevan oxígeno y nutrientes a los tumores y quitan los 

productos de desecho de los tumores. 

Sesión 3 

https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000046476&version=Patient&language=es
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000045772&version=Patient&language=es
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000045614&version=Patient&language=es
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destruir las células dañadas o anormales.  

 Las células cancerosas engañan al sistema inmunitario para seguir vivas y multiplicarse. 

Algunas células cancerosas incluso logran que las células inmunitarias protejan el tumor 

en vez de atacarlo. 

 Las células cancerosas incorporan numerosos cambios en los cromosomas, como partes 

del cromosoma que se repiten o faltan. Algunas células cancerosas tienen el doble de 

cromosomas normales. 

 Las células cancerosas dependen de nutrientes que son distintos a los que necesitan las 

células normales. Además, algunas células cancerosas crean energía de los nutrientes de 

formas diferentes a las que usan la mayoría de las células normales. Esto permite que se 

multipliquen mucho más rápido. 

El cáncer es una enfermedad genética. Los cambios en los genes que controlan el 

funcionamiento de las células, en especial, cómo se forman y multiplican, causan el cáncer. 

Los cambios genéticos que causan cáncer se producen por estos motivos: 

 Errores que ocurren cuando las células se multiplican.  

 Daños en el ácido desoxirribonucleico (ADN) por sustancias perjudiciales en el medio 

ambiente, como las sustancias químicas en el humo del tabaco y los 

rayos ultravioleta del sol. Para obtener más información, consulte la sección Causas y 

prevención.  

 Se pasan por herencia de padres a hijos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000045693&version=Patient&language=es
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000044393&version=Patient&language=es
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000045671&version=Patient&language=es
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000045934&version=Patient&language=es
https://www.cancer.gov/espanol/cancer/causas-prevencion
https://www.cancer.gov/espanol/cancer/causas-prevencion
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000640043&version=Patient&language=es
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Sesión 4: Actividad de aprendizaje IV 

Bloque I Semestre II 
Contenido 

central 
Una, dos, tres…muchas células. ¿Es posible obtener un corazón a partir de un 
cultivo celular?, ¿Qué son las células madre? 

 

 
Aprendizaje 

esperado 

8. A partir del uso de modelos, el alumno contextualiza el funcionamiento e 

importancia de la comunicación, diferenciación y muerte celular y su relación con 

diversas patologías celulares.  
 

Competencias 
Disciplinares 

Estructura, propiedades y función de los sistemas vivos. 

Atributos de las 
competencias 

genéricas 

5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 
5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie 
de fenómenos. 

 

Producto 
esperado 

 Debate sobre casos concretos de la vida diaria para valorar hábitos 
cotidianos y proponer hábitos de vida saludables.  

 

 

Actividad de inicio: 

Resuelve el siguiente cuestionario argumentando tus respuestas con bases bibliográficas. 

¿cuál es la relación entre los hábitos saludables y los telómeros? 

¿por qué es tan importante la longitud de los telómeros en el envejecimiento celular? 

¿cómo se relaciona la salud (buena o mala) con enfermedades como el SARS-Cov-2? 

¿Hay alguna relación entre los alimentos modificados y enfermedades como el cáncer? 

 

Desarrollo: 

Elabora un cuadro comparativo en el que se pueda apreciar ventajas, desventajas, ejemplos 

y población que frecuentemente consume alimentos orgánicos o transgénicos.  

 

Cierre: 

Una vez realizado el cuadro anterior, organicen con tu equipo de trabajo un debate  y 

respondan: 

¿Hay alguna consecuencia en la salud por el tipo de alimento que consumimos 

frecuentemente, ya sea orgánico o no? 
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Academia de Biología 

Bloque 1: Relaciona las aportaciones de la ciencia al desarrollo de la humanidad 

Docente:  Actividad de Aprendizaje #4 

Valor: 10 puntos/100  Fecha de entrega: 

Grado y grupo:  

Objetivo: el alumno relaciona las aportaciones de la ciencia al desarrollo de la humanidad. Explica la estructura 

y organización de los componentes naturales del planeta. 

Criterios a evaluar 

El documento se entrega en pdf: 

Apellidos_Nombre_BiologiaII_4X_ADA4.pdf  

 

Valor 

Valor 

obtenido 

Observaciones 

Cuestionario, 3 pts. 

 

 

 

 

 

Desarrollo, 2 pts.  

El alumno, con base a referencias 

bibliográficas fidedignas, responde 

coherentemente cada pregunta. 

Puede incluir imágenes.  

 

 

2 

  

 

 

 

 

 

 

Diseño libre.  

Interlineado, 1.5.  

Efectúa creativamente el desarrollo 

del organizador informativo, 

conforme a lo solicitado en la 

indicación anterior. Incluye 

imágenes para mejorar la calidad de 

la información.  

 

 

 

4 

 

 

 

 

Cierre, 5 pts.  

Demuestra comprensión lectora y 

dimensiona la importancia del 

cuidado de la salud a partir de los 

hábitos cotidianos. 

 

 

2 

 

Puntaje total 8   
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Academia de Biología 

Bloque 1: Relaciona las aportaciones de la ciencia al desarrollo de la humanidad 

Docente:  Proyecto integrador: revista científica 

Valor: 60 puntos de 100. Fecha de entrega: 

Grado y grupo:  

Objetivo: el alumno relaciona las aportaciones de la ciencia al desarrollo de la humanidad. Explica la estructura 

y organización de los componentes naturales del planeta. 

Criterios a evaluar 

El documento se entrega en pdf: 

BiologiaII_4X_Apellidos_Nombre.pdf  

Valor Valor 

obtenido 

Observaciones 

 

Estructura de la 

revista: 

Hace uso de 

aplicaciones gratuitas 

para un diseño creativo 

y atractivo.  

Portada: incluye elementos 

atractivos, un elemento cautivador.  
3   

Estilo de letra libre. 

Interlineado, 1.5. 

extensión total: 15 

páginas mínimo. 

Contra portada: deben ir los datos 

del equipo, asignatura, docente, 

fecha de entrega.  

 

3 

 

Carta editorial (introducción) 3  

Índice de temas (paginado) 3  

Temas: 

En el desarrollo de los 

temas, el alumno 

expone ideas claras, 

argumentadas y 

estructuradas 

coherentemente. Hace 

uso de imágenes para 

complementar el texto, 

conceptos y 

argumentos 

presentados.  

Desarrollo de temas:   

 Niveles de organización 8   

 Procesos celulares: homeostasis 8   

 Patologías relacionadas con la 

homeostasis. 

 

8 

  

 Intervención de la ciencia para el 

tratamiento de patologías 

celulares, uso de células madre, 

conservación de especies en 

peligro de extinción.  

 

 

8 

  

Conclusión: es breve y 

emplea argumentos 

propios. Extensión 

mínima, una página. 

Presenta conocimientos adquiridos 

en la asignatura y su relación con la 

vida cotidiana de forma clara y 

trascendental.  

 

7 

  

Bibliografía  Mínimo 8 bibliografías formato 

APA 
4   

Puntualidad  Entrega en tiempo establecido 3   

Revisión: una revisión. Entrega el trabajo para su revisión 

previa entrega final.  
2   

Puntaje total 60   
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Nombre de los alumnos 

Apellido paterno/Apellido materno/Nombre-s 

Firma de conformidad con el resultado 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

  

 

Niveles de dominio 

Preformal  

0-59 

Receptivo  

60-69 

Resolutivo  

70-79 

Autónomo  

80-89 

Estratégico  

90-100 

     

NORMAS PARA TRABAJOS EN EQUIPO 

1. En caso de que se encuentren trabajos plagiados se anularán. 

2. En caso de que no tenga lista de cotejo la integradora la sanción será: NO SE RECIBIRA LA INTEGRADORA Y POR 

CADA DIA HABIL QUE PASE A  LA ENTREGA SERA 5 PUNTOS MENOS. 

3. En caso NO ENTREGAR LA BITÁCORA, se sancionará con el 40% del porcentaje total del proyecto.  

4. El trabajo (investigación impresa y bitácora) se entrega limpio, ordenado, en carpeta con portada, el contenido deberá estar 

engrapado con lista de cotejo, sin esta no se recepcionará el trabajo.  
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El siguiente cuadro deberá responderse de manera individual, se requiere un análisis personal 

y honesto. Coloca una X en la columna que consideres cualifica mejor cada atributo 

presentado. El objetivo de esta actividad es mejorar tu desempeño individual y en equipo de 

trabajo, así como en las clases y con tu docente.  

 

 

Aspecto a evaluar 

¿Cómo me representa cada opción? 

Nada Poco Más o menos Mucho 

Los aprendizajes que adquirí a lo largo del bloque 

me permitieron reforzar conocimientos previos.  

    

Puedo aplicar los aprendizajes adquiridos 

(durante este bloque) en mi vida diaria. 

    

Trabajé de forma colaborativa con el fin de 

optimizar los trabajos asignados.  

    

Tuve una actitud responsable y proactiva durante 

este bloque. 

    

Externé mis dudas durante las sesiones virtuales.     

Cumplí en tiempo y forma con lo solicitado por el 

profesor. 

    

Participé durante las sesiones para reforzar mis 

aprendizajes y contribuir con la clase 

    

 

La siguiente pregunta es abierta, responde lo solicitado: 

¿Qué actividades te gustaría que se implementaran en las sesiones virtuales? 

 

Metacognitiva 
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