
 
Biología 

 
UNIDAD II. ¿CÓMO SE LLEVA A CABO LA REGULACIÓN, CONSERVACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE LOS 

SISTEMAS VIVOS? 
 
Propósito: Al finalizar la Unidad, el alumno explicará los principios básicos de los procesos de regulación, conservación y reproducción, a 
partir de su estudio como un conjunto de reacciones y eventos integrados, para que comprenda cómo funcionan y se perpetúan los 
sistemas vivos. 
 
  

Aprendizajes Estrategias Temática 
El alumno: 
 
Relaciona los componentes de la 
membrana celular con algunos 
procesos de regulación. 
 
Explica los aspectos generales de la 
fotosíntesis, respiración, fermentación, 
replicación de ADN y síntesis de 
proteínas. 
 
Comprende que los sistemas vivos se 
mantienen gracias a su capacidad de 
transformar energía. 
 
Comprende que los sistemas vivos se 
perpetúan y mantienen debido a que el 
ADN tiene la capacidad de replicar su 
información y transcribirla para que se 
traduzca en proteínas. 
 
Describe el ciclo celular con una visión 
global en la que se destaquen los 
hechos básicos que tienen lugar a lo 
largo del mismo, en especial, los 
procesos de división celular por mitosis 

El profesor detectará los conocimientos previos de los 
alumnos con respecto a los procesos de regulación, 
conservación y reproducción de los sistemas vivos. 
 
Los alumnos buscarán, analizarán e interpretarán 
información procedente de distintas fuentes sobre los 
conceptos relacionados con los procesos de regulación, 
conservación y reproducción de los sistemas vivos. 
 
Los alumnos en equipo llevarán a cabo experiencias de 
laboratorio, que pueden ser propuestas por el profesor 
y/o por ellos mismos, sobre algunos aspectos de los 
temas estudiados. 
 
Los alumnos en equipo elaborarán informes de sus 
actividades y los presentarán en forma oral y escrita. 
 
Los alumnos construirán modelos y otras 
representaciones que faciliten la comprensión de los 
procesos de regulación, conservación y reproducción. 
 
El profesor utilizará en clase materiales audiovisuales, 
ejercicios y juegos didácticos que permitan a los alumnos 
adquirir, ampliar y aplicar la información sobre los 
procesos estudiados. 
 

Tema I. Procesos de regulación 
 
Concepto e importancia de la 
homeostasis. 
 
Función de los componentes de la 
membrana en el transporte, 
comunicación y reconocimiento 
celular. 
 
Transporte de materiales a través de 
la membrana celular: Procesos 
pasivos y activos. 
 
Tema II. Procesos de conservación 
 
Concepto e importancia del 
metabolismo: Anabolismo y 
catabolismo como procesos 
bioenergéticos. 
 
Fotosíntesis: Aspectos generales de 
la fase luminosa, la fase obscura, e 
importancia. 
 
Respiración: Aspectos generales de 
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y meiosis. 
 
Comprende la importancia de los 
procesos de regulación, conservación y 
reproducción, como parte de lo que 
requiere un sistema para mantenerse 
vivo y perpetuarse. 
 
Aplica habilidades, actitudes y valores 
al llevar a cabo actividades 
documentales y experimentales que 
contribuyan a la comprensión de los 
procesos de regulación, conservación y 
reproducción. 
 
Aplica habilidades, actitudes y valores 
para comunicar de forma oral y escrita 
la información derivada de las 
actividades realizadas. 

El profesor propondrá al grupo la asistencia a 
conferencias, la visita a museos e instituciones para 
reafirmar y ampliar los aprendizajes. 
 
El profesor y los alumnos evaluarán el logro de los 
aprendizajes a lo largo de la Unidad.  

la glucólisis, ciclo de Krebs, cadena 
de transporte de electrones, e 
importancia. 
 
Fermentación: Aspectos generales e 
importancia. 
 
Replicación del ADN: Aspectos 
generales e importancia. 
 
Síntesis de proteínas: Aspectos 
generales de la transcripción y 
traducción del ADN, e importancia. 
 
Tema III. Procesos de reproducción 
 
Fases del ciclo celular. 
 
Mitosis: Fases e importancia. 
 
Meiosis: Fases e importancia en la 
reproducción y variabilidad biológica. 
 
Aspectos generales de la 
reproducción asexual y sexual. 
Importancia biológica. 

 


