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I.DATOS GENERALES 

PROFESOR(A) Irma Sofía Salinas Hernández 

ASIGNATURA Biología IV 

SEMESTRE ESCOLAR Sexto semestre de bachillerato 

PLANTEL Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur 

FECHA DE ELABORACIÓN  29 de agosto de 2013 

 
II.PROGRAMA   
 

UNIDAD TEMÁTICA SEGUNDA UNIDAD. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA BIODIVERSIDAD DE 
MÉXICO? 

PROPÓSITO(S) DE LA 

UNIDAD 

Al finalizar la unidad, el alumno comprenda la importancia de la biodiversidad, a 
partir del estudio de su caracterización, para que valore la necesidad de su 
conservación en México. 

APRENDIZAJE(S) 
- Reconoce la situación de la megadiversidad de México para valorarla. 
- Interpreta las causas que explican la megadiversidad de México. 
- Reconoce los endemismos de nuestro país en el nivel biogeográfico y 

ecológico. 
- Aplica habilidades, actitudes y valores al llevar a cabo actividades 

documentales, experimentales y de campo, que contribuyan a la 
comprensión de la importancia de la biodiversidad. 

- Aplica habilidades, actitudes y valores para llevar a cabo la investigación 
previamente diseñada sobre alguno de los temas o alguna situación de la 
vida cotidiana relacionada con las temáticas del curso (registro, análisis e 
interpretación de datos recopilados, y elaboración de conclusiones). 

- Aplica habilidades, actitudes y valores para comunicar de forma oral y 
escrita la información derivada de las actividades realizadas en forma 
individual y en equipo. 

TEMA(S) Tema II. Biodiversidad de México 

 Megadiversidad de México 

 Factores geológicos, geográficos, biogeográficos y culturales 

 Endemismos 

 
III. ESTRATEGIA  
 

La estrategia se basa en la impartición de una clase interactiva entre la profesora y el grupo y en la 
participación activa de los alumnos donde la búsqueda de información bibliográfica, la asignación y 
desarrollo de temas de exposición y la resolución de diversos ejercicios contribuyen a lograr los 
objetivos planteados, todos ellos bajo la guía y revisión de la docente. La utilización de diferentes 
recursos didácticos (ejercicios de lápiz y papel y el uso de las TIC`s) y la organización de las actividades 
llevadas a cabo fomentan entre el alumnado el trabajo cooperativo y el aprendizaje autónomo.  
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IV.SECUENCIA  
 

TIEMPO DIDÁCTICO 18 horas (15 horas presenciales y 3 horas extraclase). 

DESARROLLO Y 

ACTIVIDADES 

- Actividad de Apertura (1 hora). 

- Se proyectará y analizará un video de corta duración (10´) conformado 
por varias cápsulas sobre la importancia de la biodiversidad y su 
conservación, esto con el fin de empezar a abordar el tema y de 
sensibilizar y concientizar a los alumnos. 

- Se aplicará un cuestionario de tipo abierto de seis preguntas para 
detectar las ideas previas de los alumnos sobre dicha temática (¿Qué 
entiendes por el término biodiversidad?, ¿Cuáles son los beneficios que 
proporciona la biodiversidad a la humanidad?, ¿Cuáles son los tipos de 
biodiversidad que existen?, ¿Cuáles crees que sean los factores que 
hacen de México un país megadiverso?, ¿Qué entiendes por especie 
endémica? y Menciona qué especies de flora y fauna son nativas de 
México). 

 

 Actividad de desarrollo (10 horas presenciales y 3 horas extraclase). 

- Clase interactiva entre profesora y alumnos con ayuda de un power 
point en el que se abordara a qué se le conoce como biodiversidad, los 
tipos que existen y los beneficios que proporciona la biodiversidad a la 
humanidad. Al término de la clase los estudiantes contestaran por 
equipo los ejercicios de lápiz y papel que se muestran en los ANEXOS 
1a y 1b para después revisarlos de manera grupal. 

- Del total de alumnos se formaran cinco equipos a los cuales el profesor 
les asignará un tema de exposición diferente correspondiente a cada 
uno de los factores que explican la megadiversidad de México (ríos, 
orografía, clima, ecosistemas y pueblos indígenas de nuestro país). Al 
final de cada exposición cada equipo compartirá con el resto de los 
mismos su presentación. Posteriormente contestaran las actividades 
relacionadas con los factores culturales indicadas en los ANEXOS 2 y 3, 
las cuales se revisaran de forma grupal. De tarea se le solicitará a los 
alumnos que de manera individual elaboren en papel albanene y del 
mismo tamaño los mapas de climas, ecosistemas, ríos y montañas de 
México. Una vez elaborados los mapas se sobrepondrán uno a uno 
para señalar en su cuaderno la relación que guarda cada uno de estos 
factores entre sí.  

- Para el tema de endemismos así como de especies de flora y fauna 
nativas de nuestro país los alumnos realizaran una investigación 
bibliográfica y con ayuda de la actividad de aprendizaje mostrada en el 
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ANEXO 4 se señalaran algunas de las especies más representativas en 
donde el alumno también identificará su distribución geográfica. 

 

 Actividad de cierre (4 horas). 

- De manera individual cada alumno realizará una tabla comparativa entre 
los 32 estados de la República Mexicana señalando los ecosistemas, 
climas, ríos, orografía y pueblos indígenas presentes en México señalando 
la importancia y situación de la megadiversidad de México. 

- Como última actividad los alumnos elaboraran de manera individual o 
por equipo, un poster o una maqueta sobre alguna especie de flora o 
fauna nativa de México preferentemente endémica en donde señalen 
las siguientes características: nombre científico, nombre común, 
distribución, hábitat, reproducción, hábitos y el estatus de 
conservación que presenta de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 
NOM-059-SEMARNAT-2010. Esta actividad puede efectuarse bajo la 
modalidad de una Muestra de Biodiversidad donde los trabajos 
elaborados por los alumnos y/o los de otros colegas participantes se 
exhiban en público con el fin de difundir a todas las asignaturas la 
importancia que abarca esta temática, tal y como se ha venido 
haciendo bajo la autoría y responsabilidad de la que suscribe en el 
plantel Sur desde el año 2010 (Anexo 5). 

 

ORGANIZACIÓN Los alumnos trabajarán de manera individual, por equipo y grupal.  

MATERIALES Y 

RECURSOS DE APOYO 

- Computadora y cañón. 
- Presentación en power point elaborada por la que suscribe.  
- Presentaciones elaboradas por cada uno de los equipos constituidos. 
-  Actividades de aprendizaje proporcionadas a los alumnos (ver anexos). 
- Poster ploteados, maquetas. 
 
- Videos: 
1. ECO. (Director). (1997). Cápsulas ECO OneEarth.org *videocinta+. 11´19”.  
 

EVALUACIÓN  
La evaluación engloba los tres tipos de contenidos: conceptuales, 
procedimentales y actitudinales, considerándose las etapas: inicial (cuestionario 
para detectar las ideas previas), formativa (participación de los alumnos, 
resolución de los ejercicios, información teórica y presentación de la exposición 
asignada así como el compartirla con el resto del grupo, investigación 
bibliográfica, colaboración, respeto, tolerancia, honestidad) y sumativa 
(resolución de los ejercicios y la elaboración y difusión de carteles y/o maquetas 
de especies de flora y/o fauna nativos de México), las cuales se derivan de las 
actividades llevadas a cabo por los alumnos y los productos provenientes de las 
mismas.   
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V. REFERENCIAS DE APOYO 
 

BIBLIOGRAFÍA DE 

CONSULTA PARA LOS 

ALUMNOS. 

Libros: 

 Ayllón, T. y Lorenzo, I. (2008). Geografía para Bachillerato. México: 
Trillas. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. Protección 
ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-
Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o 
cambio-Lista de especies en riesgo. Publicada el 30 de diciembre en el 
Diario Oficial de la Federación (especie en peligro de extinción, especie 
amenazada, especie endémica, especie sujeta a protección especial). 

 Salinas, I. (2005). Biodiversidad de México: vertebrados terrestres. 
México: CCH Sur-UNAM. 

 

Cibergrafía: 
 

 http://www.conabio.gob.mx 

 http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/435/1/NOM_059_SEMA
RNAT_2010.pdf 

 

BIBLIOGRAFÍA DE 

CONSULTA PARA EL 

PROFESOR 

Libros: 

 Consejo Nacional para la Biodiversidad. (2008). Capital Natural de 
México. Conocimiento actual de la biodiversidad. Vol. I. México: 
CONABIO. 

 Salinas, I. (2005). Biodiversidad de México: vertebrados terrestres. 
México: CCH Sur-UNAM. 
 

Cibergrafía: 
 

 http://www.cdi.gob.mx 

 http://www.conabio.gob.mx 

 http://www.discriminacion.opcion3.net/index.php?option=com_conten
t&view=article&id=57&Itemid=30 

 http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/435/1/NOM_059_SEMA
RNAT_2010.pdf 

 http://www.revista.unam.mx/vol.1/num2/sabias/ 
 

COMENTARIOS 

ADICIONALES 

El ANEXO 2 que se muestra en esta estrategia fue realizado en el seminario de 
posgrado “Diseño y validación de casos de enseñanza apoyados por TIC”, 
impartido en la UNAM por la Dra. Frida Díaz Barriga durante el semestre 2010-1 
(Proyecto PAPIME PE303207).  
El resto de los anexos son autoría de la que suscribe. 

http://www.conabio.gob.mx/
http://www.cdi.gob.mx/
http://www.conabio.gob.mx/
http://www.revista.unam.mx/vol.1/num2/sabias/
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VI. ANEXOS 
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