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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 tercer bloque: 

Ecología y Biodiversidad. 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 

ADAS 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.  

https://www.pestatalac06yuc.com/
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Semana 13-20 de Mayo de 2022, 

Aprendizaje esperado:  

 

12. El alumno identifica el proceso de flujo 

de la materia y la energía en los 

organismos y su entorno.  

13. El alumno es capaz de argumentar la 

importancia del flujo de la energía entre 

los diferentes niveles tróficos. 

 

Sesión 1, pág. 5. 

Sesión 2, pág. 7.  

Sesión 3, pág. 8 

Sesión 4, pág. 10 

 

Lista de cotejo ADA #1, pág. 12 

Bloque 2: Flujos de materia y energía. 

VAN LENTOS, PERO CRECEN Y 

CRECEN 

Un dato para evidenciarlo: los cactus más 

grandes pueden llegar a pesar ¡¡¡12.000 kg!!! 

Todo en ellos es a lo grande. ¿Otro dato que 

sorprende? Que en 48 horas son capaces de 

absorber más de 1.000 litros de agua. ¡Casi 

nada! 
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Evaluación diagnóstica: 
Responde o complementa según sea el caso.  

 

Escribe en cinco pasos el ciclo del agua. 

¿Cómo es posible la nitrificación de suelos y cuál es su relevancia en los ecosistemas? 

Son el elemento base de la cadena trófica en los ecosistemas.  

¿Cuál es el valor ecológico de los insectos en las redes tróficas?  

Son los responsables de la recirculación de compuestos inorgánicos en los ecosistemas 

como es el caso del agua. 

¿Cómo se recupera la homeostasis de un ecosistema? 
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En los ecosistemas 

En todo ecosistema se producen continuamente unas entradas y salidas de materia y energía que se resumen en 

ciclo cerrado de materia y un flujo abierto de energía. La materia y la energía circulan en un ecosistema a través 

de las cadenas alimentarias o cadenas tróficas. Unos seres sirven de alimento a otros, por lo que todos los elementos 

químicos van pasando de unos organismos a otros: de las plantas a los herbívoros, y de éstos a los carnívoros y a 

los superdepredadores. A su muerte, la materia retorna al medio, pudiendo pasar posteriormente a otros organismos. 

De este modo, la materia va pasando de unos individuos a otros, completándose un ciclo cerrado de materia que 

permite la continuación de la vida.  

Los componentes biológicos de los ecosistemas necesitan energía para sobrevivir. La mayor parte de ella la 

obtienen del sol en forma de luz, la cual es transformada mediante la fotosíntesis en energía química, para ser 

transportada a todos los componentes biológicos del ecosistema: materia orgánica, vegetales (que también la 

necesitan para su propia vida), herbívoros, carnívoros y superdepredadores. La energía química va pasando de unos 

seres a otros a través de la alimentación y retorna al medio ambiente en forma de calor. Se produce así un continuo 

flujo abierto de energía. 

Ciclos importantes de materia 

Ciclo del nitrógeno  

El nitrógeno es un elemento abundante en la atmósfera y en el 

suelo, pero la mayoría de los organismos no puede utilizarlo 

directamente; por tanto es necesario que se convierta en 

compuestos simples mediante un ciclo en el que intervienen 

varios tipos de bacterias, hongos, plantas y animales. El 

nitrógeno atmosférico es captado por las bacterias nitrificantes; 

estas lo transforman en nitratos y lo convierten en proteínas. 

Las proteínas vegetales pueden pasar a los animales por medio 

de la alimentación. Cuando las plantas y los animales mueren, 

las bacterias desnitrificantes reintegran el nitrógeno al suelo y a 

la atmósfera. 

Ilustración 1. Ciclo biogeoquímico del Nitrógeno. 

Sesión 1 
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En los ecosistemas 

Ciclos de materia importantes 

Ciclo del agua  

El agua es la sustancia más importante de la naturaleza. El 

agua recorre un ciclo que le permite circular sobre la 

superficie del planeta. Este proceso recibe el nombre de 

ciclo hidrológico. 

Durante la evaporación, la energía solar convierte el agua 

líquida en vapor. La condensación consiste en la 

transformación del vapor de agua en gotas o cristales de 

hielo. En la precipitación el agua retorna a la tierra. 

Ilustración 2. Ciclo biogeoquímico del agua. 

Ciclo del Carbono  

El carbono es el primer y principal elemento de la 

estructura de los seres vivos. Se encuentra combinado, 

es decir, formado por compuestos como carbohidratos, 

grasas, proteínas y ácidos nucleicos. Las plantas 

absorben el líquido dióxido de carbono del aire o del 

agua, durante la fotosíntesis la transforman en 

compuestos orgánicos llamados azúcares como los 

vegetales. 

Ilustración 3. Ciclo biogeoquímico del Carbono. 
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En los ecosistemas 

Ciclos de materia importantes 

Ciclo del Azufre  

El azufre se incorpora a los vegetales para que los 

consumidores primarios los adquieran. El azufre 

llega a la atmósfera como sulfuro de hidrógeno o 

dióxido de azufre proveniente de los volcanes, el 

azufre se combina con el agua en la atmósfera 

formando ácido sulfúrico y es ahí como se 

produce la lluvia ácida. 

Ilustración 4. Ciclo biogeoquímico del Azufre. 

Ciclo del Oxígeno  

El CO2 es utilizado en la respiración aeróbica de las 

plantas y animales. En este proceso, átomos de 

oxígeno se combinan con átomos de hidrógeno, 

formando moléculas de agua. El agua formada en la 

respiración, llamada como agua metabólica es, en 

parte eliminada para el ambiente a través de la 

transpiración, de excreción y de heces y en parte 

utilizada en procesos metabólicos. De esa forma, sus 

átomos de oxígeno acaban incorporados a la materia 

orgánica y pueden volver a la atmósfera por la 

respiración y por la descomposición del organismo, 

que producen agua y gas carbono. 

 

Ilustración 5. Ciclo biogeoquímico del Oxígeno. 

Sesión 2 
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Tipo de nutrición  

La nutrición es el uso de sustancias del entorno para obtener energía que permita llevar a cabo las funciones vitales 

y para mantener las estructuras del organismo. Este proceso incluye tanto los compuestos sólidos como los 

líquidos. Dichas sustancias son los nutrientes, que son necesarios para la supervivencia, el desarrollo y la 

reproducción de las plantas, los animales, los hongos y los protistas. Podemos distinguir entre los macronutrientes 

(proteínas, grasas e hidratos de carbono) y los micronutrientes (vitaminas y sales minerales). 

 

Hay dos tipos básicos de nutrición: la autótrofa y la heterótrofa. Como detallaremos a continuación, la diferencia 

entre los dos reside en cuál es la materia de la que se obtienen los nutrientes. 

 

Nutrición autótrofa 
Los organismos autótrofos son aquellos que producen compuestos orgánicos complejos (entre ellos las proteínas, 

los hidratos de carbono o las grasas) a partir de otros más simples que se encuentran en su entorno. La palabra 

“autótrofo”, de origen griego, se puede traducir como “que se alimenta por sí mismo”.  Las plantas y las algas, que 

cumplen el rol de productores en la cadena alimenticia, se nutren de modo autótrofo: no necesitan una fuente de 

energía viva o de tipo biológico ni tampoco carbono orgánico, como sí sucede en el caso de la nutrición heterótrofa. 

La nutrición autótrofa se puede subdividir en dos tipos en función de cuál sea la fuente de la cual el organismo 

fabrica los compuestos complejos, de si lo hacen a partir de la energía de la luz o bien mediante reacciones químicas 

inorgánicas. 

 

Hay dos tipos básicos de nutrición: la autótrofa y la heterótrofa. Como detallaremos a continuación, la diferencia 

entre los dos reside en cuál es la materia de la que se obtienen los nutrientes. 

 

Fotolitoautótrofa  Quimiolitoautótrofa  
Los organismos fotolitoautótrofos, como las plantas y 

las algas, obtienen la energía a partir de la luz. 

Asimismo, su aporte de carbono proviene de la 

fijación del dióxido de carbono del entorno. 

El término “quimiolitoautótrofo” se aplica a la 

nutrición autótrofa de ciertas bacterias, que se basa en 

compuestos inorgánicos para llevar a cabo la 

biosíntesis (transformación de sustancias simples en 

otras complejas y orgánicas); algunos de los más 

comunes son el sulfuro de hidrógeno, el azufre 

elemental, el amonio y la limonita. 

 

Sesión 3 
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Nutrición heterótrofa 

La nutrición heterótrofa se basa en el consumo de otros organismos. Algunas plantas y todos los animales 

(incluyendo a los seres humanos) se pueden clasificar en este tipo de nutrición. Si los organismos autótrofos son 

los productores en la cadena trófica, los heterótrofos actúan como consumidores. Se nutren transformando 

compuestos orgánicos procedentes de otros seres en compuestos químicos que puedan ser absorbidos por el propio 

organismo; esto tiene lugar a través de la digestión. Posteriormente estas sustancias se descomponen con el objetivo 

de obtener energía. 

 

Holozoica  

La nutrición holozoica se asocia a los humanos y al 

resto de animales, salvo algunas excepciones. Consiste 

en el consumo de la comida en estado sólido y consta 

de cinco fases: ingesta, digestión, absorción, 

asimilación y egestión. A su vez podemos dividir a los 

animales holozoicos en dos subtipos más: los 

fitófagos, que se alimentan de materia vegetal, y los 

zoófagos, que comen otros animales. 

 

Saprofítica  

Los saprobiontes se alimentan de materia orgánica 

muerta. Para hacerlo secretan enzimas sobre los restos 

orgánicos para descomponerlos y absorber sus 

nutrientes. El ejemplo más característico de organismo 

saprófito son los hongos. 

Parasítica   

La nutrición parasítica consiste en alimentarse de otros 

organismos vivos, que son llamados huéspedes, perjudicándolos 

en algún grado. Algunos ejemplos son los piojos y los mosquitos, 

así como algunos hongos y plantas. Como sucede con la 

simbiótica, este tipo de nutrición se basa en un criterio distinto al 

de los dos anteriores ya que el término “parasítico” no hace 

referencia al estado de la materia que se consume. 

 

Simbiótica    

Los simbiontes son organismos que se nutren 

en interacción estrecha con otro de forma 

beneficiosa, o al menos no perjudicial, para el 

segundo. Por ejemplo, los líquenes son 

organismos simbióticos formados por hongos 

y plantas, y los corales establecen relaciones 

simbióticas con las algas. 
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La energía debe fluir constantemente por un 

ecosistema para que el sistema se mantenga 

estable. ¿Qué significa esto exactamente? 

Esencialmente, significa que los organismos 

deben comer otros organismos.  

Las cadenas muestran los patrones 

alimenticios en un ecosistema. La energía de 

los alimentos fluye de un organismo a otro. 

Las flechas son usadas para mostrar la relación 

entre los animales. Las flechas apuntan del 

organismo que es comido al organismo que se 

lo come. Por ejemplo, una flecha de una planta 

a un saltamontes indica que el saltamontes se 

come las hojas.  

La energía y los nutrientes se mueven de la 

planta al saltamontes. Luego, un ave puede 

cazar al saltamontes, una serpiente puede 

comerse al ave y un búho puede comerse a la 

serpiente.  

Una cadena alimenticia no puede continuar 

infinitamente. Las cadenas alimenticias solo 

tienen 4 o 5 niveles en total. Por lo tanto, una 

cadena solo tiene 3 o 4 niveles de transferencia 

de energía.  

 

Sesión 4 
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Bloque 3  Biología II 

Actividad de aprendizaje #1 

 

 
Contenido 
central 

 
 
Flujos de materia y energía en lose scenarios de la vida.  

 
 
Aprendizaje 
esperado 

12. El alumno identifica el proceso de flujo de la materia y la energía 
en los organismos y su entorno.  

13. El alumno es capaz de argumentar la importancia del flujo de la 
energía entre los diferentes niveles tróficos. 

Competencias 
Disciplinares 

Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y plantea  

las  hipótesis necesarias para responderlas. 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, 

matemáticas o  gráficas. 

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

conclusiones a partir de ellas. 

 
Producto 
esperado 

 
Modelo gráfico de los procesos de intercambio entre materia y 
seres vivos.  

 

INICIO: 

¿Cuál es la diferencia entre red trófica y cadena alimentaria? Realiza dos ejemplos con ayuda 

de imágenes. Organiza la información en un cuadro comparativo.  

 

 

DESARROLLO: 

Realiza una pirámide ecológica en la que integres los siguientes conceptos: 

 Flujos de materia y energía  

 Tipos de alimentación  

 Ciclos biogeoquímicos  

 Red trófica  

Puedes hacer uso de imágenes para tener un mejor manejo de la información. 

 

CIERRE: 

Desarrolla una reflexión no mayor a dos páginas y no menor a una página, en la que respondas 

¿Cuál es la importancia de los niveles tróficos? 

  

Sesión 4  
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Bloque III: Flujos de materia y de energía en los escenarios de la vida. 

Docente:  Actividad de Aprendizaje #1 

Valor: 8 puntos  Fecha de entrega: 

Grado y grupo:  

Objetivo: Explica el comportamiento e interacción en los sistemas químicos, biológicos, físicos y ecológicos.  

Criterios a evaluar 

El documento se entrega en pdf: 

Apellidos_Nombre_BiologiaII_4X_ADA1.pdf  

 

Valor 

Valor 

obtenido 

Observaciones 

 Inicio: 

cuestionario. 

 

 

 

 

 Cierre 

La respuesta deberá incluir el cuadro 

comparativo para poder visualizar la 

información recabada. Incluye 

imágenes.    

 

 

3 

  

 

 

 

 

 

 

Diseño libre.  

Interlineado, 1.5. 

El alumno vincula la importancia de 

los niveles tróficos en las redes 

tróficas y su relevancia en los tipos 

de nutrición.   

 

 

2 

 

 Desarrollo: la 

pirámide ecológica 

integra los 

conceptos de 

manera clara, 

incluye imágenes.  

 Flujos de materia y energía  

 

3 

 

 Tipos de alimentación  

 Red trófica  

 Ciclos biogeoquímicos  

Puntaje total 8   
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Semana 2: 23-27 de mayo 

de2022. 

Aprendizajes Esperados 
 

 

14. El alumno examina la relación entre el 

crecimiento de una población y los recursos 

disponibles en el entorno.  

15. El alumno comprende cómo algunos 

factores limitan el crecimiento de las 

poblaciones.  

16. Analiza curvas de crecimiento poblacional 

para contrastar el crecimiento de una población 

natural con el crecimiento de las poblaciones 

humanas. 

 

Sesión 1, pág. 13. 

Sesión 2, pág. 14. 

Sesión 3, pág. 17. 

Sesión 4 ADA 2, pág. 18. 

Lista de cotejo ADA 2, pág. 20. 

 

Dinámica de poblaciones 

¿Qué es una población? 

Una población biológica se define como un conjunto de 

organismos (individuos) de la misma especie; esto significa que 

comparten propiedades biológicas que ocasionan una alta 

cohesión reproductiva y ecológica del grupo. (La cohesión 

reproductiva implica el intercambio de material genético entre 

los individuos. La cohesión ecológica está referida a la presencia 

de interacciones entre ellos, resultantes de poseer requerimientos 

similares para la supervivencia y la reproducción). Sin embargo, 

una especie puede ser dividida en una serie de poblaciones. Los 

individuos de una población comparten la misma influencia de 

los factores físicos y biológicos ambientales. 

Las poblaciones cambian a lo largo del tiempo debido a diversos 

factores, como los externos (abióticos) y los internos (bióticos); 

es decir derivados de las relaciones entre especies o relaciones 

dentro de la población. Las poblaciones al no ser estáticas, sufren 

cambios, y el cnocerlos permite describir la dinámica 

poblacional, o sea, las características que sujetan sus ritmos o la 

velocidad a la que cambian.  

 

 

Sesión 1 
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La población se regula a partir de mecanismos que la retroalimentan de manera positiva o 

negativa. Hablamos de una retroalimentación positiva cuando se alcanza el potencial biótico, 

la capacidad de los organismos para reproducirse en condiciones óptimas. De esta forma el 

potencial biótico está en función del aumento disminución de la población; establece su 

capacidad de crecimiento.  

En la retroalimentación negativa, la resistencia ambiental se refiere a los factores bióticos y 

abióticos que pueden ser extrínsecos o intrínsecos a la población e impiden a los organismos 

alcanzar su capacidad de reproducción máxima por falta de recursos, espacio, alimentos, 

clima, humedad e incluso por otras poblaciones.  

Lo anterior se traduce en factores que atacan a la población: competir por recursos, la 

depredación, las enfermedades, los desastres naturales.  

 

 

Dinámica de poblaciones 

Factores limitantes 

Ilustración 6.- Factores limitantes de acuerdo al 

conceoto de Liebeg. 

Ley de Liebeg 

La Ley del Mínimo de Liebig, a menudo llamada simplemente 

Ley de Liebig o Ley del Mínimo, es un principio desarrollado 

en la ciencia agrícola por Carl Sprengel (1828) y más tarde 

popularizado por Justus von Liebig. Afirma que el crecimiento 

no es controlado por el monto total de los recursos disponibles, 

sino por el recurso más escaso. De esto se deduce que hasta el 

elemento más insignificante para la vida es en realidad 

imprescindible para ésta. 

“El crecimiento de una planta depende de los nutrientes 

disponibles sólo en cantidades mínimas” 

Sesión 2 
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Ley de Shelford 

La ley de la tolerancia de Shelford expone que: si las condiciones ambientales se tornan 

extremas, ciertos organismos perecerán. Para cada factor abiótico, un ser vivo tiene límites 

de tolerancia dentro de los cuales puede sobrevivir. Cualquier factor fuer del extremo 

superior o inferior, de dicha tolerancia, limita la supervivencia del organismo. La ley de 

tolerancia tiene consecuencias y son las siguientes: 

 Un organismo puede presentar un margen amplio de tolerancia para un factor y un 

margen pequeño para otro.  

 Los organismos con márgenes amplios de tolerancia para todos los factores tienen más 

posibilidades de estar extensamente distribuidos.  

 Cuando las condiciones no son óptimas para una especie, con respecto a un determinado 

factor ecológico, los límites de tolerancia se reducirán en relación con otros factores 

ecológicos.  

 El periodo de reproducción es un tiempo crítico en que los factores ambientales tienden 

a ser más limitativos. Los límites de tolerancia suelen ser más estrechos en semillas, 

huevos, embriones, que para plantas o animales adultos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinámica de poblaciones 

Factores limitantes 

Ilustración 7. Esquema que representa la Ley de tolerancia de Shelford. 
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El estudio de las poblaciones es fundamental para el análisis de los ecosistemas. Sin embargo, 

es importante abordarlo bajo un punto de vista funcional, analizando el sistema población 

ambiente.  

Como se ha visto se define a la población como un grupo de individuos de la misma especie, 

que ocupan un área geográfica determinada en un momento dado y cuyos integrantes pueden 

potencialmente, reproducirse entre sí. Así pues, en el nivel poblacional, la ecología estudia 

las relaciones intraespecíficas como factores ambientales de tipo biótico. 

El estudio de las poblaciones es fundamental para el análisis de los ecosistemas. Sin embargo, 

el referido estudio de poblaciones es importante abordarlo desde un punto de vista funcional, 

analizando el sistema población- ambiente. El estudio de las poblaciones conlleva dos niveles 

de análisis: 

 El análisis de la dinámica de la población. 

 El análisis demográfico. 

La población posee unas características particulares y diferentes de las del individuo aislado. 

Entre ellas, la principal es el tamaño o densidad de la población, es decir, el número de 

individuos que la integran. 

Sobre el tamaño de la población actúan cuatro parámetros básicos: natalidad, mortalidad, 

emigración e inmigración. Además, se pueden determinar una serie de características 

secundarias de la población como el sex-ratio, la distribución por edades, el patrón de 

distribución espacial, etc. 

La distribución de la población puede realizarse según modelos distintos: modelo uniforme, 

modelo al azar o modelo agregados al azar. 

  

Dinámica de poblaciones 

Modelos de crecimiento 
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Las interacciones biológicas dadas en un ecosistema incluyen en beneficio o en perjuicio de 

la población, con lo que se derivan eventos que permiten caracterizarla; a estos se les conoce 

como parámetros demográficos.  

 Índice de mortalidad: se refiere al número de individuos que mueren por unidad de 

tiempo, es decir, en un tiempo dado. Este análisis de la mortalidad puede indicar la 

dependencia que existe entre la población y los factores externos, las relaciones 

interespecíficas negativas y los factores abióticos, así como qué tan limitada se encuentra 

la población por los recursos existentes.  

Se puede calcular: tasa de mortalidad = (m/población inicial) x 100 

 Índice de natalidad: indica cuántos individuos nacen por unidad de tiempo y es una 

consecuencia de la reproducción. Este índice permite conocer el total de individuos 

nuevos que se agregan a la población mediante la reproducción, por cada mil habitantes 

La natalidad depende tanto de los factores inherentes a la población o potencial biótico como 

de factores externos a ésta. Puede expresarse como tasa de natalidad y se calcula:  

Tasa de natalidad = (n/población inicial) x 100 

 Esperanza de vida al nacer: es la medida de la cantidad de años que vive una cierta 

población en un cierto tiempo.  

Crecimiento poblacional (r): es el aumento de la población en un tiempo dado. Se expresa 

como el porcentaje de cambio del tamaño de la población.  

r (%) = (n-m/población inicial) x 100 

 

  

Parámetros demográficos  

Dinámica de poblaciones 
 

Dinámica de poblaciones 

 

Sesión 3 
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Bloque 3  Biología II 

Actividad de aprendizaje #2 

 

 
Contenido 
central 

 
 
Flujos de materia y energía en lose scenarios de la vida.  

 
 
Aprendizaje 
esperado 

14. El alumno identifica el proceso de flujo de la materia y la energía 
en los organismos y su entorno.  

15. El alumno es capaz de argumentar la importancia del flujo de la 
energía entre los diferentes niveles tróficos. 

Competencias 
Disciplinares 

Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y plantea  

las  hipótesis necesarias para responderlas. 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, 

matemáticas o gráficas. 

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

conclusiones a partir de ellas. 

 
Producto 
esperado 

 
Modelos para predecir el comportamiento de las poblaciones.  

 

INICIO: 

 ¿Es la propiedad de una población que consiste en la magnitud de ésta en relación con 

alguna unidad espacial? 

 Es un parámetro demográfico que indica cuántos individuos nacen por unidad de tiempo. 

 Es el aumento de la población en un tiempo dado. 

 Parámetro demográfico que se incrementa si los factores externos en un ecosistema son 

óptimos.  

 

 

DESARROLLO: 

Elige un estado del país u otro lugar del mundo y, de manera colaborativa, investiga los 

aspectos que a continuación de solicitan, ubicándolos en un contexto específico.  

 

1. Características poblacionales definiendo y reconociendo: 

 Estructura poblacional y sexo. 

 Tasa de crecimiento poblacional. 

 Tasa de fecundidad. 

 Organización social. 

 

2. Representa los datos anteriores en un modelo poblacional. 

Sesión 4 
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3. Dada la población de estudio, investiga lo siguiente: 

 ¿Qué problemáticas se generan o podrían generarse en los próximo 30 años o 50 años 

por no atender sus necesidades en cuanto a educación, salud, alimentación y servicios 

públicos? 

 Por cada problema identificado, establece una hipótesis en la que se observe la 

relación de variables que promueven el bienestar de la población afectada en 

equilibrio con el ecosistema que habitan.  

 

 

 

Aspecto 

 

Problemáticas 

 

Hipótesis 

 

Educación 

  

 

Salud 

  

 

Alimentación 

  

 

Servicios 

públicos 

  

 

 

 

CIERRE: 

En una presentación (pregrabada), presenta los resultados de los apartados anteriores, 

comenten las diferencias observadas en las poblaciones investigadas respecto de sus 

características poblaciones, los elementos que regulan o controlan su crecimiento, y el 

impacto, positivo o negativo, que causan al ambiente.   
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Escuela preparatoria estatal no. 6 

Alianza de camioneros 

Academia de Biología 

Bloque III: El crecimiento de las poblaciones. 

Docente:  Actividad de Aprendizaje #2 

Valor: 8 puntos Fecha de entrega: 

Grado y grupo:  

Objetivo: Explica el comportamiento e interacción en los sistemas químicos, biológicos, físicos y ecológicos.  

Criterios a evaluar 

El documento se entrega en pdf: 

Apellidos_Nombre_BiologiaII_4X_ADA2.pdf  

 

Valor 

Valor 

obtenido 

Observaciones 

 Inicio: 

cuestionario. 

 

 

 

 

 Cierre 

Responde acertadamente las 

preguntas propuestas. 
 

2 

  

 

 

 

 

 

 

Diseño libre.  

Interlineado, 1.5. 

El alumno vincula la importancia de 

los conceptos presentados en el 

desarrollo de la actividad. Defiende 

con argumentos bibliográficos sus 

resultados.   

 

 

 

3 

 

 Desarrollo:   Características poblacionales 

definiendo y reconociendo. 

 

 

 

3 

 

 Representa los datos anteriores 

en una pirámide poblacional. 

 Resuelve los atributos 

presentados en el cuadro. 

  

Puntaje total 8   
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Sesión 1 

 

 

 

Semana 3: 30-Mayo/03-

Junio de 2022. 

Aprendizajes esperados: 

 

17. El alumno comprende el proceso evolutivo 

como un hecho comprobable y que puede ser 

representado a través de modelos. 

 

Sesión 1, pág. 21. 

Sesión 2, pág. 24. 

Sesión 3, pág. 25. 

Sesión 4, pág. 27. 

Lista de cotejo ADA #3, pág. 28. 

 

 

Evolución, un 

proceso… 
La evolución es el proceso mediante el cual los organismos 

cambian con el tiempo. Las mutaciones producen variación 

genética en las poblaciones y el medio ambiente interactúa con 

dichas variaciones seleccionando a aquellos individuos que mejor 

se adapten a su entorno. Los individuos mejor adaptados tienen 

mayor descendencia que los individuos peor adaptados. A través 

de un periodo largo, una especie puede evolucionar en muchas 

otras. 

La evolución, como Darwin la describió en "El Origen de las 

Especies" en 1859, tiene varios componentes, tres para ser exactos. 

En primer lugar, la evolución propone que todos los organismos 

descienden de un ancestro común, o por lo menos de un conjunto 

muy pequeño de ancestros comunes - todavía se debate sobre esto, 

pero probablemente fuera un antepasado único común. En segundo 

lugar, la evolución dice que hay cambios graduales en el tiempo, 

que sabemos que se deben a mutaciones en el ADN. Y, en tercer 

lugar, pero muy importante, la selección natural interviene, y 

después de largos periodos de tiempo, los cambios que se 

producen, dan lugar a especies que tienen habilidades particulares 

para sobrevivir en el nicho concreto que el entorno les ha 

proporcionado. Así que poniendo esas tres cosas juntas... tenemos 

la evolución. 

https://www.genome.gov/es/genetics-glossary/Evolucion#:~:text=La%20evoluci%C3%B3n%20es%20el%20proceso,se%20adapten%20a%20su%20entorno.  

https://www.genome.gov/es/genetics-glossary/Evolucion#:~:text=La%20evoluci%C3%B3n%20es%20el%20proceso,se%20adapten%20a%20su%20entorno
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Charles Darwin, el padre de la evolución 
Charles Darwin (1809 –1882) revolucionó la biología y sus estudios e investigaciones han supuesto 

grandes avances para la ciencia. Fue el padre de la Teoría de la Evolución en la que explica gran parte de 

lo que actualmente sabemos sobre la vida en la Tierra. 

El 12 de febrero se celebra el Día de Charles Darwin, una celebración que conmemora el nacimiento de 

este célebre científico inglés. Y es que Charles Darwin nació en esta fecha hace ya más de 200 años, en 

Shrewsbury (Reino Unido). La conmemoración de este día tiene como objetivo promover la figura de este 

importante científico y sus grandes aportaciones en el campo de la biología y la ciencia, principalmente, 

por definir el origen de las especies. 

La obra Ensayo sobre el principio de población de Thomas Robert Malthus fue clave para el desarrollo de 

su famosa Teoría de la Evolución de Especies. En un primer momento, y una vez Darwin finalizó su teoría, 

tuvo miedo de hacerla pública por las posibles repercusiones que tendría por parte de los más 

conservadores. 

 

Pasados 20 años y una carta del naturalista Alfred Russel Wallace hizo que Darwin se decidiera por 

publicar sus hallazgos. La primera edición de su obra tenía un nombre mucho más largo que el que 

conocemos: El origen de las especies mediante la selección natural o la conservación de las razas 

favorecidas en la lucha por la vida.  No fue hasta su sexta edición cuando se renombró al actual: El 

origen de las especies. 

Ilustración 8. Charles Darwin, Shrewsbury, 12 de febrero de 

1809-Down House, 19 de abril 1882. Naturalista inglés 

reconocido por su obra El origen de las Especies (1859). 

Ideas principales de la Teoría de la Evolución: 

 La Teoría de la Evolución, también conocida como 

Teoría de Darwin, recoge los descubrimientos y 

evidencias científicas que el científico inglés recogió 

para explicar la evolución biológica. 

 En esta teoría se explica que los seres vivos tienen un 

origen y que, a lo largo de su vida, van cambiando poco 

a poco. A estos cambios paulatinos se les conoce como 

evolución. Y todos estos cambios vienen determinados 

por la selección natural como parte del proceso 

evolutivo. Esta implica que, cada especie se adapta a su 

entorno en función de la presión selectiva que sufre. 
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Ideas principales de la Teoría de la Evolución: 

 Hasta la publicación de esta obra de referencia, Dios era el responsable de haber concebido a todas las 

criaturas del planeta. La publicación de esta obra supone una auténtica revolución para la ideología del 

momento, pero también para la ciencia. Este último ámbito acogió con cierto escepticismo los 

descubrimientos de Darwin, pero el rigor y la evidencia científica que en su obra mostraba pronto 

conquistó a la comunidad científica. 

Teoría de Lamarck, 1809. 

Esta es la primera teoría que presenta una estructura clara y coherente 

sobre la transformación. Tiene el mérito de admitir la existencia de 

una evolución de las especies a través del tiempo, de formas menos 

complejas a más complejas y trata de darle una explicación racional, 

aunque resultó equivocada.   

Se puede resumir en tres postulados: 

1. Automejoramiento de las especies por presiones ambientales. 

2. Uso y desuso de los órganos. 

3. Herencia de caracteres adquiridos. 

 
Teoría Sintética o “Neodarwiniana moderna”, 1930-47. 

Desarrollada por S. Hardy y W. Weinberg, explica la evolución como 

un proceso con basa en cambios genéticos poblacionales. Se basa en 

la genética de poblaciones.  

Por su contribución, se consideran a Dobzhansky, Simpson y Mayr 

como los principales autores de esta teoría. Para estos investigadores, 

las migraciones, las mutaciones, la deriva genética y la selección 

natural, son los principales factores que pueden modificar las 

frecuencias génicas de las poblaciones y, por tanto, provocar su 

evolución. Su estudio recibe el nombre de genética de poblaciones. 

 

Ilustración 10. Jean-Baptiste de Monet, llamado “caballero 

de Lamarck” (1744-1829), estudió Medicina y Botánica. Fue 

un renombrado taxónomo y en 1793, se le otorgó el 

nombramiento de profesor de Zoología en el Jardín de 

Plantes de París. 

Ilustración 9. 1) Theodosius Dobzhansky, 2) Ernst Walter 

Mayr y 3) George Gaylord Simpson, principales de la 

teoría Sintética o Síntesis Evolutiva Moderna. 

1 

3 

2 
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Tipos de evolución 

Evolución divergente o radiación adaptativa: 

 Se trata de una especie que a través del tiempo se separa en dos. Por ejemplo, una bandada de aves migratorias, 

en dirección a un clima más cálido, se divide en una tormenta. La mitad de la parvada sigue hacia el destino 

original, mientras que las otras tierras medias en una nueva isla y decide quedarse. Con el tiempo, los 

miembros del segundo grupo desarrollaran características que les permiten sobrevivir mejor en la isla y se 

convierten en una especie diferente que sus antepasados, que fueron separados al principio de la manada más 

grande. Lo que antes era una especie ahora ha sido separada en dos. Por ejemplo, los pinzones de las islas 

Galápagos han desarrollado diferentes picos de formas de tomar ventaja de los diferentes tipos de alimentos 

disponibles en las diferentes islas.  

Evolución convergente: 

 Cuando las mismas adaptaciones evolucionan independientemente, bajo presiones de selección similares. Por 

ejemplo, los insectos voladores, aves y murciélagos han desarrollado la capacidad de volar, pero de forma 

independiente el uno del otro. 

Coevolución  

La coevolución ocurre cuando dos especies o grupos de especies de manera recíproca se afectan mutuamente 

ocasionando su evolución en conjunto. Esto sucede cuando uno se adapta a los cambios en el otro. La 

Coevolución incluye las relaciones simbióticas que son las asociaciones entre especies y pueden ser benéficas 

o no, por ejemplo:  

 Mutualismo  

 Parasitismo  

 Comensalismo  

 Amensalismo  

Sesión 2 
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Ejemplos de Adaptación Biológica 

La adaptación juega un rol esencial en la evolución de las especies, ya que la selección natural garantiza la 

descendencia a quienes se adapten mejor al entorno y a sus eventuales variaciones, extinguiendo en cambio 

a los que no logren hacerlo. Se trata de un proceso muy lento, que puede tomar numerosas generaciones y es 

irreversible. 

Ilustración 11. Astrophytum capricorne, cactus que Está 

dentro de la categoría de Amenazada según la NOM-059-

SEMARNAT-2010. Es una especie natural de México. 

Las espinas de los cactus. En ambientes tan hostiles como los áridos, 

la vegetación se ha adaptado para protegerse más intensamente de los 

eventuales herbívoros y también de la radiación UV y el exceso de 

calor. Las espinas son hojas adaptadas a una nueva forma, filosa y 

puntiaguda, que defienden los tejidos de los animales y de paso brindan 

una superficie a la condensación del agua, que en esos lugares no es 

muy abundante. 

Ilustración 12. Amblyrhynchus cristatus, iguana marina, es una 

especie de reptil escamoso de la familia Iguanidae. Es la única 

especie de su género y se encuentra emparentado con el género de 

las Iguanas terrestres y más estrechamente con el género 

Conolophus 

La glándula de sal de las iguanas marinas. Dado que se 

trata de reptiles que volvieron al mar en el curso de las 

generaciones, sus cuerpos no estaban adaptados 

inicialmente para la cantidad de sal que absorbían del agua 

marina, que se acumulaba en su sangre y era 

potencialmente nociva. Así que sus cuerpos con el pasar 

de los años desarrollaron una glándula en la que poder 

acumular la sal y expulsarla. 

Sesión 3 

https://concepto.de/reptiles/
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Cripsis es un fenómeno por el que un organismo presenta 

características que lo hacen pasar inadvertido a los sentidos de 

otros animales. La palabra cripsis proviene del griego κρυπτος 

cryptos, 'oculto', que encontramos en criptografía, el arte o ciencia 

de cifrar y descifrar la información. Cripsis significa ocultar. Es 

usada a veces como equivalente a camuflaje, aunque en biología 

se usa con un sentido algo más amplio. Los métodos de cripsis 

incluyen, además del camuflaje, el mimetismo, la nocturnalidad, 

la vida subterránea y el mimetismo batesiano. Ilustración 13. Los fílidos (Phylliidae) son una familia del orden 

de los fásmidos que pertenece al suborden Areolatae. Se conocen 

vulgarmente como insectos hoja. 

Ilustración 14. Las aves del paraíso (Paradisaeidae) son una familia 
de aves del orden Passeriformes, que se distribuyen por Oceanía, 

principalmente en Australia oriental y Papua Nueva Guinea. 

El cortejo de las aves del paraíso. Estas aves del 

género Paradisaeidade desarrollaron con las 

generaciones un mecanismo de cortejo, en el que 

extienden su plumaje muy colorido y lo acompañan de 

danzas elaboradas. Este cortejo permite que las hembras 

de la misma especie reconozcan a los machos 

disponibles para aparearse, y se evita así la hibridación 

con especies de aves similares. Esta adaptación 

conductual minimiza la cantidad de híbridos y 

maximiza la supervivencia de la especie.  

Ejemplos de adaptación 

biológica 
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Bloque 3  Biología II 

Actividad de aprendizaje #3 

 

 
Contenido 
central 

 
 
La Biodiversidad: resultado de la evolución. 

 
 
Aprendizaje 
esperado 

17. El alumno comprende el proceso evolutivo como un hecho 
comprobable y que puede ser representado a través de modelos. 

Competencias 
Disciplinares 

Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y plantea  

las  hipótesis necesarias para responderlas. 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, 

matemáticas o gráficas. 

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

conclusiones a partir de ellas. 

 
Producto 
esperado 

Infografía de postulados de la Teoría Evolutiva.  
Reflexión-debate: ¿La Evolución es un hecho comprobable? 

 

INICIO: responde las siguientes preguntas en media cuartilla como mínimo. 

1. ¿Qué es la evolución? 

2. ¿Qué es la adaptación? Menciona tres ejemplos que no aparezcan en este material 

didáctico. 

Desarrollo:  

Realiza una infografía en la plataforma de tu agrado. El contenido deberá presentar los 

postulados de la teoría evolutiva, así mismo, se deberá integrar imágenes que ilustren la 

información. No se deberán presentar dos páginas para el desarrollo sino una única página. 

 

Cierre:  

Debate con tus compañeros y responde la siguiente pregunta a manera de reflexión: 

¿La evolución es un hecho comprobable? 

  

Sesión 4 
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Escuela preparatoria estatal no. 6 
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Academia de Biología 

Bloque III: El crecimiento de las poblaciones. 

Docente:  Actividad de Aprendizaje #3 

Valor: 8 puntos Fecha de entrega: 

Grado y grupo:  

Objetivo: Explica el comportamiento e interacción en los sistemas químicos, biológicos, físicos y ecológicos.  

Criterios a evaluar 

El documento se entrega en pdf: 

Apellidos_Nombre_BiologiaII_4X_ADA3.pdf  

 

Valor 

Valor 

obtenido 

Observaciones 

 Inicio: 

cuestionario. 

 

 

 

 

 Cierre 

Responde acertadamente las 

preguntas propuestas. 
 

2 

  

 

 

 

 

 

 

Diseño libre.  

Interlineado, 1.5. 

El alumno vincula la importancia de 

los conceptos presentados en el 

desarrollo de la actividad. Defiende 

con argumentos bibliográficos su 

postura.   

 

 

 

2 

 

 Desarrollo:   Incluye conceptos clave.  

 

 

4 

 

 Presenta con claridad los 

postulados de la teoría 

evolutiva. 

 Incluye imágenes atractivas. 

 Incluye bibliografía en formato 

APA. 

Puntaje total 8   
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Desde 1859, la comunidad científica ha mantenido una fuerte 

discusión sobre el concepto de selección natural, 

especialmente para proponer una definición moderna que 

incorpore los avances en el conocimiento de este mecanismo; 

sin embargo, la mayoría de los autores coincide en que para 

que haya selección natural debe haber las siguientes 

condiciones necesarias y suficientes: 

a) Que haya variación entre los individuos de una población 

en algún atributo o característica. Un ejemplo podría ser el 

tamaño o forma del pico en alguna especie de ave. 

b) Que también exista una relación entre esa característica y 

la habilidad de sobrevivir y reproducirse (esta habilidad es 

definida como adecuación o eficacia biológica o darwiniana). 

Un ejemplo sería un cierto tamaño o forma del pico de un ave 

que le daría a algunos individuos una mayor probabilidad de 

sobrevivir y tener crías, a diferencia de aquellas aves que no 

compartan esa característica. 

c) Que la característica tenga una base genética, o sea, que 

pueda ser heredada de padres a crías, independientemente de 

los efectos ambientales comunes.  

Selección Natural  
 

Dinámica de 

poblaciones 

 

Sesión 1  

 

 

Semana 4: 06-10 de Junio 

de 2022. 

Aprendizajes esperados: 

 

18. El alumno es capaz de problematizar 

procesos de diversificación basándose en 

modelos evolutivos. 

19. El alumno reconoce el valor sociocultural de 

la biodiversidad. 

 

Sesión 1, pág. 29 

Sesión 2, pág. 

Sesión 3, pág. 

Sesión 4, pág. 

Lista de cotejo ADA #4, pág. 
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Selección Natural  
 

Dinámica de 

poblaciones 

 

Si estas condiciones se cumplen, entonces la frecuencia de la característica en las crías 

será predeciblemente diferente que la de los padres, más allá de la esperada bajo las 

condiciones a y c solas. En otros términos, la característica asociada con el éxito en la 

reproducción y sobrevivencia será cada vez más frecuente en individuos de las siguientes 

generaciones, de tal manera que la población se volverá progresivamente más capaz de 

sobrevivir y reproducirse en dicho ambiente. Se habla así de un proceso de adaptación de 

los individuos al ambiente en el que están inmersos.  

En consecuencia, la selección natural funciona como un tipo de filtro ambiental sobre las 

características de los individuos, determinadas bajo una base genética, teniendo como 

posible resultado la adaptación. 
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Evolución biológica  
 

Dinámica de 

poblaciones 

 

La evolución biológica es el proceso histórico de transformación de unas especies en otras 

especies descendientes, y su reverso es la extinción de la gran mayoría de las especies que han 

existido. Una de las ideas más románticas contenidas en la evolución de la vida es que dos 

organismos vivos cualesquiera, por diferentes que sean, comparten un antecesor común en 

algún momento del pasado. Nosotros y cualquier chimpancé actual compartimos un antepasado 

hace algo así como 5 millones años. También tenemos un antecesor común con cualquiera de 

las bacterias hoy existentes, aunque el tiempo al antecesor se remonte en este caso a más de 

3000 millones de años. 

 

Sesión 2 

Cronología de siete momentos estelares de la evolución 

¿Qué nos enseña el registro fósil sobre la historia de la vida sobre la Tierra? Esta es una lista 

de los acontecimientos más importantes: 

1. Origen de la célula procariota 3600 M (M=Millones de años) 

2. Origen de la célula eucariota 1400 M 

3. Origen de la fauna de animales pluricelulares 650 M 

4. Fauna de la explosión cámbrica 570 M 

5. Origen de los vertebrados terrestres 360 M 

6. Extinción de los dinosaurios. La antorcha pasa de los dinosaurios a los mamíferos 65 M 

7. Origen de Homo sapiens 0,1 M. 

Si toda la historia de la Tierra la comprimiésemos en una hora, a los 20 minutos aparecerían 

las bacterias, a los 55 los dinosaurios, los antropoides aparecen a 40 segundos antes del final, 

y los humanos al cumplirse la hora. 
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¿Qué son las bacterias? 

Las bacterias y los hongos son microbios que se encuentran dentro y fuera de nuestro 

cuerpo. La mayoría de los microbios son inofensivos y algunos incluso pueden ser útiles 

para los seres humanos, pero otros pueden provocar infecciones, como la infección de 

garganta por estreptococos y la infección urinaria. 

¿Qué son los antibióticos? 

Los antibióticos son herramientas esenciales para prevenir y tratar las infecciones 

causadas por bacterias específicas en las personas, los animales y los cultivos. En la 

atención médica, los antibióticos son uno de los medicamentos más potentes para 

combatir infecciones bacterianas potencialmente mortales. 

¿Qué es la resistencia a los antibióticos? 

La resistencia a los antibióticos ocurre cuando los microbios ya no responden a los 

antibióticos creados para eliminarlos. Eso significa que los microbios no se eliminan y 

continúan multiplicándose. No significa que el cuerpo sea resistente a los antibióticos. 

Las bacterias y los hongos encuentran constantemente maneras nuevas de evitar los 

efectos de los antibióticos utilizados para tratar las infecciones que ocasionan. 

Las infecciones causadas por microbios resistentes a los antibióticos son difíciles y 

algunas veces imposibles de tratar. En muchos casos, las infecciones resistentes a los 

antibióticos requieren estadías hospitalarias extensas, consultas adicionales de 

seguimiento con el médico y alternativas costosas y tóxicas. 

¿Cómo contribuye el tomar antibióticos a la resistencia a 

estos medicamentos? 

Cada vez que se usan antibióticos, estos pueden contribuir a la resistencia. Esto es porque 

los aumentos en la resistencia a los antibióticos están determinados por una combinación 

de microbios expuestos a los antibióticos, y la propagación de esos microbios y sus 

mecanismos de resistencia. Cuando se necesitan antibióticos, los beneficios por lo general 

superan los riesgos de que lleven a la resistencia a este tipo de medicamentos. Sin 

embargo, demasiados antibióticos se están usando en forma innecesaria e incorrecta, lo 

cual amenaza la utilidad de estos importantes medicamentos. 
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La biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de la vida. Este reciente concepto incluye varios niveles 

de la organización biológica. Abarca a la diversidad de especies de plantas, animales, hongos y 

microorganismos que viven en un espacio determinado, a su variabilidad genética, a los ecosistemas de los 

cuales forman parte estas especies y a los paisajes o regiones en donde se ubican los ecosistemas. También 

incluye los procesos ecológicos y evolutivos que se dan a nivel de genes, especies, ecosistemas y paisajes. 

El concepto fue acuñado en 1985, en el Foro Nacional sobre la Diversidad Biológica de Estados Unidos. 

Edward O. Wilson (1929 - ), entomólogo de la Universidad de Harvard y prolífico escritor sobre el tema de 

conservación, quien tituló la publicación de los resultados del foro en 1988 como “biodiversidad”. 

Los seres humanos hemos aprovechado la variabilidad genética y “domesticado” por medio de la selección 

artificial a varias especies; al hacerlo hemos creado una multitud de razas de maíces, frijoles, calabazas, chiles, 

caballos, vacas, borregos y de muchas otras especies. Las variedades de especies domésticas, los procesos 

empleados para crearlas y las tradiciones orales que las mantienen son parte de la biodiversidad cultural. 

En cada uno de los niveles, desde genes hasta paisaje o región, podemos reconocer tres atributos: composición, 

estructura y función. La composición es la identidad y variedad de los elementos (incluye qué especies están 

presentes y cuántas hay), la estructura es la organización física o el patrón del sistema (incluye abundancia 

relativa de las especies, abundancia relativa de los ecosistemas, grado de conectividad, etc.) y la función son 

los procesos ecológicos y evolutivos (incluye a la depredación, competencia, parasitismo, dispersión, 

polinización, simbiosis, ciclo de nutrientes, perturbaciones naturales, etc.). 

Sesión 3 
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Un país megadiverso posee la mayor cantidad y diversidad de animales y 

plantas, casi el 70% de la diversidad mundial de especies. 

México es un país megadiverso, con litorales tanto en el Atlántico como en el Pacífico. El grupo de países 

megadiversos lo integran 12: México, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Congo, Madagascar, China, India, 

Malasia, Indonesia y Australia. Otros autores agregan a esta lista a: Papúa Nueva Guinea, Sudáfrica, Estados 

Unidos, Filipinas y Venezuela. 

Los países megadiversos comparten las siguientes características: 

 Posición geográfica: la mayoría se encuentra en la zona tropical. 

 Diversidad de paisajes: diversidad de ambientes, suelos y climas. 

 Aislamiento: la separación de islas y continentes ha permitido el desarrollo de flora y fauna de dos 

continentes. 

 Tamaño: a mayor tamaño, mayor diversidad de paisajes y de especies. 

 Historia evolutiva: algunos países se encuentran en zonas de contacto entre dos regiones 

biogeográficas, en donde se mezclan faunas y floras con diferentes historias. 

 Cultura: la domesticación de plantas y animales ha contribuido a la riqueza natural. 

Declaración de Cancún: En 2002 se creó el "Grupo de Países Megadiversos" como mecanismo de consulta y 

cooperación para promover las prioridades de preservación y uso sustentable de la diversidad biológica. 
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Bloque 3  Biología II 

Actividad de aprendizaje #4 

 

 
Contenido 
central 

 
 
La Biodiversidad: resultado de la evolución. 

 
 
Aprendizaje 
esperado 

16. El alumno identifica el proceso de flujo de la materia y la energía 
en los organismos y su entorno.  

17. El alumno es capaz de argumentar la importancia del flujo de la 
energía entre los diferentes niveles tróficos. 

Competencias 
Disciplinares 

Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y plantea  

las  hipótesis necesarias para responderlas. 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, 

matemáticas o gráficas. 

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

conclusiones a partir de ellas. 

 
Producto 
esperado 

 
Linea del tiempo: de la evolución a la megadiversidad.  

 

INICIO: 

 ¿Qué es biodiversidad? 

 ¿Qué es megadiversidad? Menciona 3 países megadiversos 

 ¿Qué son los indicadores de biodiversidad?  

 

 

DESARROLLO: 

 

Desarrolla una infografía en la que expongas cuál es la importancia de la biodiversidad.  

 

CIERRE: 

 

¿Cómo los procesos evolutivos y adaptativos y de selección natural han cambiado la vida en 

nuestro planeta? 

Responde a manera de reflexión abarcando mínimo una cuartilla.  

 

 

Sesión 4 
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Bloque III: El crecimiento de las poblaciones. 

Docente:  Actividad de Aprendizaje #4 

Valor: 8 pts. Fecha de entrega: 

Grado y grupo:  

Objetivo: Explica el comportamiento e interacción en los sistemas químicos, biológicos, físicos y ecológicos.  

Criterios a evaluar 

El documento se entrega en pdf: 

Apellidos_Nombre_BiologiaII_4X_ADA4.pdf  

 

Valor 

Valor 

obtenido 

Observaciones 

 Inicio: 

cuestionario. 

 

 

 

 

 Cierre 

Responde las preguntas y añade 

ejemplos para una mejor 

comprensión de los conceptos.  

 

 

2 

  

 

 

 

 

 

 

Diseño libre.  

Interlineado, 1.5. 

Responde asertivamente la 

pregunta, redacta ideas coherentes 

que permitan reconocer la 

importancia de la evolución 

biológica.  

 

 

 

2 

 

 Desarrollo:  

 

 

 Usa gráficos atractivos.  

 

 

4 

 

 Incluye imágenes nítidas. 

 La información es relevantes y 

coherente. 

 Usa fuentes fidedignas. 

Puntaje total 8   



 

37 
 

Dirección de Educación Media Superior  

Escuela Preparatoria Estatal no. 6 

Alianza de Camioneros 
 

Academia de Biología 

 

 

 

 

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 mejorar conceptos 

sobre mi sexualidad y mi comportamiento.  

    

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 fue lo que más me gustó del curso? 

Menciona 3 cosas por las cuales estés agradecido durante este semestre:  

 

Metacognitiva  

 

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. 


