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Realizar una revisión bibliográfica acerca de la materia de Biología, enfocado a la 

asignatura de Biología III, resultó en un trabajo de investigación que distó mucho 

del propósito inicial.  

La Biología es una ciencia en constante cambio, dada la naturaleza de su objeto 

de estudio, en este caso, el fenómeno biológico. A la vez, el marco en el cual se 

ha realizado esta tarea, correspondiente al programa actualizado de Biología III, 

representó un reto a la luz de los aspectos relevantes que integran este 

documento. 

Como integrante de las comisiones y grupos de trabajo que se dieron a la tarea de 

realizar las adecuaciones y cambios pertinentes en los programas de Biología I a 

IV, consideré importante realizar este proyecto, con la intención de ofrecer a los 

estudiantes y docentes, un material de apoyo para sus estudios y la planeación 

docentes, respectivamente. 

Los textos analizados, por su actualidad y propuesta didáctica, representan una 

herramienta de consulta para el aprendizaje de los alumnos, dada la forma en la 

cual se ofrecen los contenidos temáticos, el enfoque con el cual se tratan los 

tópicos, los ejemplos y las situaciones que requieren de una solución por parte de 

los estudiantes. En este sentido, la mayoría de los textos proponen diversas 

formas de problematización, como una manera de interesar a los lectores a ir más 

allá de la simple consulta, posibilitando la reflexión y la aplicación de lo aprendido. 

Pensar y aprender para los alumnos es la base del aprender a aprender, aprender 

a hacer y aprender a ser, propósitos fundamentales de la formación de los 

estudiantes en nuestro Modelo Educativo. El conocimiento, las habilidades y las 

actitudes derivadas de este modelo, propician la autonomía del aprendiz y 

promueven la capacidad de aplicación de los nuevos contenidos a situaciones que 

demandan su atención y solución. La bibliografía comentada que se presenta en 

este trabajo, ofrece alternativas de búsqueda de conocimientos y aplicación de los 

mismos, con enfoques basados en las nuevas propuestas de integración de 

campos de estudio de los sistemas biológicos, además de representar una visión 

del estado del arte de la materia. 
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En cuanto a los docentes, la bibliografía comentada busca ser un material de 

apoyo para la planeación y búsqueda de alternativas para la elaboración e 

instrumentación de estrategias didácticas, acordes al programa actualizado de 

Biología III. En este sentido, se ha privilegiado la presentación de textos que, por 

su actualidad, contengan los elementos temáticos y de aplicación del conocimiento 

requeridos para el nivel de estudio de los alumnos a nuestro cargo. 

  

Objetivos 

Apoyar la instrumentación de material de apoyo a la docencia para el Programa de 

Biología III. 

Ofrecer bibliografía comentada para docentes y alumnos, como referente para la 

instrumentación del Programa de Biología III. 

 

A continuación, se hace el desglose de las obras consultadas:  
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Alberts, B., et al. (2011). Introducción a la Biología Celular. 3ª. ed. México: 

Editorial Médica Panamericana.  

Bruce Michael Alberts realizó su doctorado en la 

Universidad de Harvard, Estados Unidos. Ha sido 

profesor e investigador en Bioquímica y Biofísica. 

Fue editor en jefe de la Asociación American para 

el Avance de la Ciencia (AAAS por sus siglas en 

inglés), para la revista Science. Sus trabajos de 

investigación se centraron en la replicación del 

DNA y la división celular.  

Dennis Bray es Profesor Emérito en la Universidad 

de Cambridge, Reino Unido. Se ha distinguido por 

sus trabajos en quimiotaxis, biología 

computacional, microbiología y neurobiología. 

Karen Hopkin es Doctora en Bioquímica por el Colegio de Medicina Albert 

Einstein. Es escritora científica y publica regularmente en la revista “The 

Scientist”. Contribuye con el podcast “60-Second Science”, en el portal de 

la revista Scientific American. 

Alexander Johnson es doctor por la Universidad de Harvard, Estados 

Unidos. Es profesor de Microbiología e Inmunología en la Universidad de 

California, San Francisco. Trabaja en los procesos moleculares que 

permiten explicar la evolución a gran escala.  

Julian Lewis obtuvo su doctorado por la Universidad de Oxford, Estados 

Unidos. Fue investigador emérito en el Instituto de Investigación sobre 

Cáncer, en Londres, Reino Unido. Falleció en 2014. 

Martin Raff obtuvo su doctorado por la Universidad McGill, Canadá. Es 

Profesor Emérito de Biología Celular en la Universidad College de Londres. 

Su trabajo se enfocó a estudiar los mecanismos moleculares que controlan 

el desarrollo y comportamiento de las células de la mielina de la glía y de 

las células de la retina.  

Keith Roberts obtuvo su doctorado por la Universidad de Cambridge. Es 

Profesor Emérito de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad 

East Anglia, Reino Unido. 
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Peter Walter es doctor por la Universidad Rockefeller de Nueva York, 

Estados Unidos. Es Profesor del Departamento de Bioquímica y Biofísica 

de la Universidad de California, San Francisco. Trabaja en estudios de 

proteínas y organelos de células sometidas a estrés y en homeostasis. 

 

Comentario 

En este libro se presentan de manera clara y sencilla, las explicaciones y los 

conceptos básicos de los principios esenciales de la Biología Celular. Se podría 

decir que es una obra resumida del célebre libro “Biología Molecular de la Célula”. 

Sin embargo, a pesar de ser en su mayoría los mismos autores, presenta 

novedades que permiten recomendarlo para su consulta a estudiantes y docentes 

de Biología. Se actualizan en esta edición aspectos sobre la estructura del 

cromosoma, la variación genética, la energética celular y la evolución del genoma, 

temas relacionados con los contenidos y el enfoque del Programa de Biología III. 

La parte relativa a las biomoléculas, se presenta en forma sintética en láminas 

explicativas, lo cual puede ser un recurso didáctico para el aprendizaje de estos 

temas por parte de los alumnos y un material de apoyo para el docente.  

 

Análisis crítico 

Este es un libro cuidadosamente elaborado para dar a conocer, de manera 

magistral, los conceptos, principios y explicaciones acerca de la Biología Celular. 

A partir de la premisa de la Teoría Celular, acerca de que todos los sistemas 

biológicos estamos formados por células, los autores buscan acercar el 

conocimiento en este campo para un amplio sector interesado en el tema. 

Tomando como referencia el libro “Biología Molecular de la Célula”, Bruce Alberts 

y sus colegas se dieron a la tarea de tratar de explicar los elementos esenciales 

de esta disciplina, dando como resultado la obra que se presenta. 

Con una actualización en temas de importancia, como la estructura del 

cromosoma, la epigenética, el papel de los diferentes tipos de RNA, el 
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reconocimiento celular, la variación genética y la evolución del genoma, entre 

otros muchos temas, esta obra se vuelve un referente para aquéllos que nos 

dedicamos a la docencia y que buscamos estar al día en estos tópicos. 

Los diagramas se presentan con un cuidado esmero en explicar, de manera 

sencilla, los conceptos centrales, con términos resaltados para llamar la atención 

del lector, los cuales se agrupan en un glosario al final del libro. 

En los márgenes del texto, se encuentran unos recuadros con preguntas que 

complementan las que se incluyen al final de cada capítulo. Estas cuestiones 

tienen como objetivo estimular a los alumnos a reflexionar sobre lo que se incluye 

en cada tema y verificar su comprensión, aplicando lo aprendido a diversas 

situaciones empleando la metodología científica.  

Las imágenes y las láminas fueron elaboradas de manera que explicaran, con 

claridad y con excelente calidad, los conceptos y principios que se abordan en 

cada capítulo, cuidando de ser sencillas pero muy concretas en cada esquema, lo 

que sin duda apoya el aprendizaje de los estudiantes y la comprensión de los 

temas. Cabe mencionar que en el prefacio se menciona que el libro contiene un 

DVD para el docente, el cual no viene incluido, por lo que no fue posible su 

consulta para poder referir sus características. 

Como se ha mencionado, esta obra fue elaborada pensando en estudiantes de 

cursos de Biología que no fueran tan especializados, como es el caso de estudios 

de grado o posgrado. Es por esto que se recomienda para su consulta por los 

alumnos que cursen la asignatura de Biología III en el CCH, dado que el nivel 

puede ser propedéutico para los interesados en proseguir en licenciaturas del 

Área de las Ciencias Químico-biológicas y de la Salud. En este sentido, sus temas 

se abordan con sencillez y claridad, de manera actual y abarcando los campos de 

conocimientos novedosos y que, sin duda, serán obligatorios en estudios futuros. 

Para los docentes, este es un libro de gran actualidad que debe formar parte del 

conjunto de conocimientos que debe poseer el interesado en su formación. Con 

sus 900 páginas, este texto le permitirá al profesor, determinar con claridad el nivel 
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de profundidad en el tratamiento de los conceptos y vincularlos con los 

aprendizajes a lograr por parte de los alumnos.  

En la siguiente tabla se podrá consultar los apartados más importantes, 

relacionado con la temática del Programa de Biología III: 

 

Alberts, B., et al. (2011). Introducción a la Biología Celular. 3ª. ed. México: Editorial Médica 

Panamericana.  

Unidad 1. ¿Cómo los procesos metabólicos energéticos contribuyen a la conservación de los sistemas 

biológicos? 

Tema Aprendizaje Subtema Capítulo Págs. Comentario 

Tema I 

Bases 
moleculares del 
metabolismo: 

El alumno:  

Compara el 
anabolismo y 
catabolismo como 
procesos de 
síntesis y 
degradación para la 
conservación de los 
sistemas biológicos. 

Metabolismo: 
anabolismo y 
catabolismo. 

3 81- 117 Introduce a los 
estudiantes a los 
procesos 
metabólicos de 
degradación y 
síntesis, 
mediados por 
enzimas. 

Relaciona los 
carbohidratos, 
lípidos, proteínas y 
nucleótidos con los 
procesos 
metabólicos de 
transformación de 
energía. 

Carbohidratos, 
lípidos, proteínas y 
nucleótidos. 

2, 4 39- 80, 
119- 
170 

Explica las 
biomoléculas a 
partir de sus 
características. 
Incluye un 
conjunto de 
láminas que 
pueden ser un 
material de apoyo 
didáctico. El 
capítulo 4 está 
dedicado 
exclusivamente a 
las proteínas, su 
estructura y 
características 
funcionales. 

Comprende el papel 
de las enzimas en 
las reacciones 
metabólicas. 

Enzimas. 3 81- 117 Explica el papel 
de las enzimas en 
la energética 
celular y las 
reacciones 
metabólicas.  

Tema II 
Procesos 
metabólicos de 
obtención y 
transformación 
de materia y 
energía: 

Relaciona la 
nutrición heterótrofa 
y autótrofa con las 
formas de 
obtención y 
transformación de 
materia y energía. 

Nutrición heterótrofa 
y autótrofa. 

  No lo contempla 

Explica que la 
fermentación y la 
respiración celular 
son procesos 
metabólicos para la 

Fermentación y 
respiración celular. 

13 425- 
452 

Explica de forma 
detallada los 
procesos 
involucrados en la 
glucólisis y la 
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síntesis de ATP. producción de 
ATP por parte de 
la mitocondria. La 
fermentación se 
menciona de 
manera general.  

Comprende que la 
fotosíntesis es un 
proceso anabólico 
que convierte la 
energía luminosa 
en energía química. 

Fotosíntesis. 14 453- 
494 

Describe la 
estructura y 
funciones del 
cloroplasto y 
compara los 
procesos 
energéticos entre 
éste y la 
mitocondria. 

 

Unidad 2. ¿Por qué se considera a la variación, la transmisión y expresión génica como la base molecular 

de los sistemas biológicos? 

Tema Aprendizaje Subtema Capítulo  Opinión 

Tema I  

Organización 
del material 
genético: 

El alumno: 

Describe las 
características 
estructurales del 
DNA y su 
organización en 
genes y 
cromosomas. 

DNA, genes y 
cromosomas. 

5 171- 
195 

Describe la 
estructura del 
DNA y cómo se 
organiza en 
genes, 
centrándose en el 
cromosoma 
eucariota y su 
ultraestructura.  

Compara las 
características 
generales del 
genoma procariota 
y eucariota. 

El genoma de las 
células procariotas y 
eucariotas. 

5 171- 
195 

Solo describe la 
forma en la cual 
se organiza el 
genoma en 
eucariotas. 

Tema II  
Genética y 
biodiversidad: 

Reconoce que el 
proceso de 
replicación del DNA 
permite la 
continuidad de los 
sistemas biológicos. 

Replicación del DNA. 6 197- 
230 

Explica el proceso 
de replicación y 
las alteraciones 
que se pueden 
presentar a varios 
niveles. 

Identifica los 
procesos de 
transcripción, 
procesamiento y 
traducción genética 
como base de la 
expresión genética 
en la síntesis de 
proteínas. 

Síntesis de 
proteínas. 

7 231- 
267 

Describe los 
pasos que se dan 
en la transcripción 
y traducción del 
DNA, de manera 
detallada. Explica 
el papel del RNA 
y de las ribozimas 
en los primeros 
sistemas 
biológicos. 

Comprende que la 
transmisión y la 
expresión génica se 
explican a través de 
diferentes modelos 
de herencia y su 
relación con el 
ambiente. 

Transmisión y 
expresión génica. 

  No lo contempla 

Tema III  
Variación 

Analiza los tipos de 
mutación como 

Mutación. 6 197- 
230 

Menciona las 
mutaciones como 
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genética y su 
importancia 
para la 
biodiversidad: 

fuente de cambio 
genético que 
contribuyen a la 
diversidad 
biológica. 

procesos de 
cambio de la 
información 
genética, durante 
la replicación del 
DNA. 

Comprende que la 
recombinación en 
procariotas y 
eucariotas genera 
distintas 
alternativas que 
aumentan la 
variación génica. 

Recombinación 
génica. 

6 197- 
230 

Explica la 
recombinación 
genética entre 
cromosomas 
homólogos, como 
parte de la 
meiosis.  

Analiza el papel del 
flujo génico como 
factor de cambio en 
la frecuencia de 
alelos de las 
poblaciones. 

Flujo génico.   No lo contempla.  
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Alberts, B., et al. (2016). Biología molecular de la célula. 6ª. ed. España: 

Omega.  

Bruce Michael Alberts realizó su doctorado en la 

Universidad de Harvard, Estados Unidos. Ha sido 

profesor e investigador en Bioquímica y Biofísica. Fue 

editor en jefe de la Asociación American para el 

Avance de la Ciencia (AAAS por sus siglas en inglés), 

para la revista Science. Sus trabajos de investigación 

se centraron en la replicación del DNA y la división 

celular.  

Alexander Johnson es doctor por la Universidad de 

Harvard, Estados Unidos. Es profesor de 

Microbiología e Inmunología en la Universidad de 

California, San Francisco. Trabaja en los procesos 

moleculares que permiten explicar la evolución a gran escala.  

Julian Lewis obtuvo su doctorado por la Universidad de Oxford, Estados 

Unidos. Fue investigador emérito en el Instituto de Investigación sobre 

Cáncer, en Londres, Reino Unido. Falleció en 2014. 

David Morgan obtuvo su doctorado por la Universidad de California en San 

Francisco. Es Profesor del Departamento de Fisiología en la misma 

universidad. Se dedica a estudiar las  proteínas del sistema que controla el 

ciclo celular. 

Martin Raff obtuvo su doctorado por la Universidad McGill, Canadá. Es 

Profesor Emérito de Biología Celular en la Universidad College de Londres. 

Su trabajo se enfocó a estudiar los mecanismos moleculares que controlan 

el desarrollo y comportamiento de las células de la mielina de la glía y de 

las células de la retina.  

Keith Roberts obtuvo su doctorado por la Universidad de Cambridge. Es 

Profesor Emérito de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad 

East Anglia, Reino Unido. 

Peter Walter es doctor por la Universidad Rockefeller de Nueva York, 

Estados Unidos. Es Profesor del Departamento de Bioquímica y Biofísica 

de la Universidad de California, San Francisco. Trabaja en estudios de 

proteínas y organelos de células sometidas a estrés y en homeostasis. 
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John Wilson obtuvo su doctorado por el Instituto de Tecnología de 

California, Estados Unidos. Es Profesor de Bioquímica y Biología Molecular 

en el Colegio Baylor de Medicina de Huston. Se interesa en estudios sobre 

degeneración celular y plasticidad neuronal, terapia génica y la biología del 

DNA, la cromatina y los cromosomas. 

Tim Hunt obtuvo su doctorado por la Universidad de Cambridge. Obtuvo el 

Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 2001, junto con Paul Nurse y 

Leland H. Hartwell, por sus descubrimientos sobre las proteínas que 

controlan la división celular.  

 

Comentario 

Este libro es un referente importante para alumnos y docentes en el ámbito de la 

Biología Celular y Molecular. En su sexta edición, refrenda su estilo didáctico y 

enfocado al aprendizaje de conceptos, procesos y principios relativos a los temas 

mencionados. Para los alumnos de Biología III, representa una obra de consulta 

en su parte introductoria, que comprende dos secciones, debido a que la mayoría 

de los temas son tratados de manera exhaustiva. Para los docentes, es un libro 

importante para actualizarse en este campo, con una visión acorde al programa de 

la asignatura. Trata de manera sencilla, pero con rigurosidad, las bases 

moleculares del metabolismo, los procesos de obtención y transformación de 

materia y energía por parte de los sistemas biológicos y proporciona una idea 

clara de la forma en la cual se organiza y expresa el material genético. Los 

alumnos lo pueden emplear bajo la asesoría del docente.  

 

Análisis crítico 

En su sexta edición y a 30 años de aparecer, este libro cuenta con un reconocido 

prestigio a nivel internacional acerca del estudio de la célula. Con el aumento 

constante de información en este campo de la Biología, su contenido se ha venido 

actualizando de manera importante en cuanto al conocimiento científico y los 

principios relativos a los conceptos en este campo. Con un lenguaje sencillo y 
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didáctico, en esta edición se hace una revisión de los avances en biología celular, 

aportando elementos de gran importancia para la enseñanza y el aprendizaje.  

El libro consta de 1472 páginas y está dividido en cinco secciones, siendo las dos 

primeras, las más recomendables para ser consultadas por los alumnos que 

cursan la asignatura de Biología III. En estas, se establecen las bases moleculares 

de las células, su dinámica energética y su estructura y funciones generales. En la 

segunda parte, se tratan temas relacionados con el almacenamiento, la expresión 

y la transmisión de la información genética. Como no son aspectos fáciles de 

comprender para los estudiantes en este nivel escolar, se recomienda que los 

docentes guíen a los alumnos en su consulta. 

En su capítulo introductorio, se hace un análisis de los diversos campos 

relacionados con la biología celular y los genomas, abarcando los niveles de 

organización en los cuales se sustenta el conocimiento y la aplicación de estos 

temas, estableciendo una conexión entre células, evolución y diversidad biológica. 

Para los docentes y alumnos interesados en tener una visión general del vasto 

campo de la biología celular y sus aplicaciones o conexiones con otros campos 

científicos, este es un buen comienzo.  

El libro cuenta con imágenes, esquemas, ilustraciones y micrografías de muy 

buena calidad y de fácil comprensión. Se han cuidado los aspectos didácticos de 

la información y de los ejemplos que se emplean para complementar los 

conceptos, principios y problemas incluidos. Incluye un glosario, donde se pueden 

consultar, con mayor claridad, los conceptos o los términos clave, resaltados en 

negritas a lo largo del texto.  

Al final de cada capítulo, se presenta una sección denominada “Lo Que no 

sabemos”, la cual tiene la intención de introducir a los estudiantes en temas 

nuevos o que buscan respuestas a futuro. Las preguntas o problemas finales, 

están relacionadas con lo aprendido en cada capítulo y permiten la aplicación y 

refuerzo de los conceptos.  
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Esta obra cuenta con un texto complementario de problemas y soluciones, escrito 

por John Wilson y Tim Hunt, sólo disponible en inglés. También se pueden 

emplear recursos en línea para docentes y estudiantes, previa suscripción al sitio 

WEB, en inglés. Aunque ofrece disponibilidad en el portal referido en la nota al 

lector, el ingreso es complicado por correo electrónico y se advierte que no todos 

pueden tener acceso, pues es por invitación.  

La obra incluye un CD con figuras en formato JPG y presentaciones PPT de todas 

las figuras. También incluye las respuestas a los problemas planteados en cada 

capítulo del libro, por lo que esto representa una ayuda para alumnos y docentes, 

tanto para la evaluación del conocimiento adquirido por los estudiantes, como para 

planear la forma de valorar el avance en la comprensión por parte del docente.  

Como he mencionado, este es un libro de consulta muy bueno, tanto para 

estudiantes, como para docentes. Los alumnos van a encontrar los esquemas e 

imágenes fáciles de comprender, lo que les facilitará su aprendizaje. Los docentes 

dispondrán de un recurso de apoyo a la planeación de sus estrategias didácticas y 

una fuente actualizada de información, contenido conceptual y secuencia 

disciplinar, necesarios en su quehacer docente.  

En la siguiente tabla, se muestra con detalle, la relación de contenidos con 

referencia al Programa de Biología III:  

Alberts, B., et al. (2016). Biología molecular de la célula. 6ª. ed. España: Omega.  

Unidad 1. ¿Cómo los procesos metabólicos energéticos contribuyen a la conservación de los sistemas 

biológicos? 

Tema Aprendizaje Subtema Capítulo Págs. Comentario 

Tema I 

Bases 
moleculares del 
metabolismo: 

El alumno:  

Compara el 
anabolismo y 
catabolismo como 
procesos de 
síntesis y 
degradación para la 
conservación de los 
sistemas biológicos. 

Metabolismo: 
anabolismo y 
catabolismo. 

2 41- 106 Aborda de 
manera sucinta el 
concepto de 
metabolismo y las 
dos rutas 
metabólicas en 
las que se divide.  

Relaciona los 
carbohidratos, 
lípidos, proteínas y 
nucleótidos con los 
procesos 
metabólicos de 
transformación de 

Carbohidratos, 
lípidos, proteínas y 
nucleótidos. 

2, 3 41- 
106, 
107- 
172 

Menciona de 
forma breve, las 
características de 
carbohidratos y 
lípidos. En un 
capítulo abarca el 
tema de 
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energía. proteínas, 
describiendo sus 
características 
estructurales, 
funcionales y 
metabólicas. 

Comprende el papel 
de las enzimas en 
las reacciones 
metabólicas. 

Enzimas. 2 41- 106 Describe los 
principales 
aspectos de las 
enzimas como 
reguladoras del 
metabolismo.   

Tema II 
Procesos 
metabólicos de 
obtención y 
transformación 
de materia y 
energía: 

Relaciona la 
nutrición heterótrofa 
y autótrofa con las 
formas de 
obtención y 
transformación de 
materia y energía. 

Nutrición heterótrofa 
y autótrofa. 

  No lo contempla. 

Explica que la 
fermentación y la 
respiración celular 
son procesos 
metabólicos para la 
síntesis de ATP. 

Fermentación y 
respiración celular. 

2 41- 106 En este capítulo 
describe, de 
manera clara y 
precisa, los 
procesos de 
fermentación y 
respiración 
celular.   

Comprende que la 
fotosíntesis es un 
proceso anabólico 
que convierte la 
energía luminosa 
en energía química. 

Fotosíntesis. 2 41- 106 Como en el tema 
anterior, se 
explica la 
fotosíntesis de 
manera general.   

 

Unidad 2. ¿Por qué se considera a la variación, la transmisión y expresión génica como la base molecular 

de los sistemas biológicos? 

Tema Aprendizaje Subtema Capítulo  Opinión 

Tema I  

Organización 
del material 
genético: 

El alumno: 

Describe las 
características 
estructurales del 
DNA y su 
organización en 
genes y 
cromosomas. 

DNA, genes y 
cromosomas. 

1, 4 173- 
236 

Describe de 
manera profusa la 
estructura del 
DNA, del 
cromosoma 
eucariota y su 
organización. En 
el capítulo 1, 
describe el 
cromosoma 
prcariota. 

Compara las 
características 
generales del 
genoma procariota 
y eucariota. 

El genoma de las 
células procariotas y 
eucariotas. 

1, 4 1- 40, 
173- 
236 

En el primer 
capítulo describe 
el genoma y 
cromosoma de E. 
coli. Se centra en 
el capítulo 4, en el 
cromosoma 
eucariota.   

Tema II  

Genética y 
biodiversidad: 

Reconoce que el 
proceso de 
replicación del DNA 
permite la 

Replicación del DNA. 5 237- 
300 

Analiza de forma 
detallada la 
replicación del 
DNA. 
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continuidad de los 
sistemas biológicos. 

Identifica los 
procesos de 
transcripción, 
procesamiento y 
traducción genética 
como base de la 
expresión genética 
en la síntesis de 
proteínas. 

Síntesis de 
proteínas. 

6 301- 
370 

Explica 
profusamente la 
síntesis de 
proteínas y los 
elementos 
moleculares 
involucrados. 

Comprende que la 
transmisión y la 
expresión génica se 
explican a través de 
diferentes modelos 
de herencia y su 
relación con el 
ambiente. 

Transmisión y 
expresión génica. 

  No lo contempla. 

Tema III  

Variación 
genética y su 
importancia 
para la 
biodiversidad: 

Analiza los tipos de 
mutación como 
fuente de cambio 
genético que 
contribuyen a la 
diversidad 
biológica. 

Mutación. 8 441- 
530 

Analiza el papel 
de las mutaciones 
en la variación y 
expresión 
genéticas.   

Comprende que la 
recombinación en 
procariotas y 
eucariotas genera 
distintas 
alternativas que 
aumentan la 
variación génica. 

Recombinación 
génica. 

5 237- 
300 

Explica el papel 
de la 
recombinación 
génica a nivel 
molecular.   

Analiza el papel del 
flujo génico como 
factor de cambio en 
la frecuencia de 
alelos de las 
poblaciones. 

Flujo génico.   No lo contempla.  
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Audesirk, T., Audesirk, G. y Byers, B. E. (2017). Biología. La vida en la Tierra 

con fisiología. 10ª. ed. México: Pearson. 

Terry Audesirk es Dra. en ecología marina por la 

Universidad del Sur de California. Posee un 

postdoctorado en neurobiología por la Universidad 

de Washington. Actualmente es profesora emérita 

de biología por la Universidad de Colorado en 

Denver.  

Gerry Audesirk es Dr. en neurobiología por el 

Instituto Tecnológico de California. Posee un 

postdoctorado en neurobiología por la Universidad 

de Washington. Actualmente es profesor emérito de 

biología por la Universidad de Colorado en Denver. 

Bruce E. Byers es Dr. por la Universidad Amherst de 

Massachussets, donde labora como investigador en 

comportamiento de las aves y como profesor de 

biología.  

 

Comentario 

El tratamiento de algunos de los temas en este texto es básico. Abarca la mayor 

parte de los contenidos conceptuales relacionados con metabolismo, aunque no 

describe el anabolismo o catabolismo. Las biomoléculas se abarcan de manera 

clara y apegada a la fisiología en humanos, al igual que la fermentación, 

respiración celular y enzimas. La fotosíntesis se explica en forma concisa. En 

cuanto a la temática de la segunda unidad, se encuentran todos los contenidos 

que se proponen en el Programa de Biología III, con la mayoría de los ejemplos 

enfocados a casos humanos. Desde esta perspectiva, si las estrategias didácticas 

planeadas por el docente, buscan explicaciones tomando en cuenta ejemplos de 

los conceptos en la fisiología humana, este texto es el adecuado. El nivel del libro 

es para estudiantes de bachillerato y como texto introductorio a carreras afines a 

las ciencias biológicas. 
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Análisis crítico 

El libro está orientado a relacionar los conocimientos en el campo de la biología, 

con aspectos inherentes o cercanos a la cotidianeidad de los alumnos. El enfoque 

es fisiológico, con preguntas, ejemplos y ensayos que pretenden motivar a los 

estudiantes en la búsqueda de información y conocimiento relacionados con su 

vida diaria y su entorno. Con esto, se propone promover la percepción de sí 

mismos y de la naturaleza con una visión diferente, integral y crítica del papel que 

jugamos como parte de la misma. El tratamiento de los temas es el que se 

requiere para introducir a los alumnos a los procesos que se abarcan en el 

programa actualizado de Biología III. 

Los contenidos conceptuales se abordan de manera concisa, con ejemplos y 

cuadros relativos a aspectos fisiológicos en humanos, principalmente. Con esto, 

los autores pretenden presentar un texto adecuado al nivel bachillerato e 

introductorio a las carreras que estén relacionadas con la biología. La cultura 

científica, enfocada en el análisis metodológico de investigaciones que han dado 

la pauta a grandes descubrimientos, se refuerza con preguntas motivadoras para 

promover una profundización en el tema en cuestión. 

Los autores se proponen incentivar a los alumnos en el aprendizaje de la biología, 

a partir de ejemplos que tengan que ver con ellos mismos y del conocimiento 

básico de la fisiología, como resultado del proceso evolutivo. Para lograr lo 

anterior, se presentan estudios de caso, consistentes en monografías de noticias, 

investigaciones o temas de interés general, profundizando al final de cada 

capítulo. También se incluyen preguntas de bioética en temas que implican una 

postura reflexiva y con base en las implicaciones para los humanos y la 

naturaleza, como es el caso de los cultivos transgénicos, la clonación humana o el 

efecto de los contaminantes en el ambiente.  

El libro está enfocado a motivar a los estudiantes de bachillerato y de inicios del 

grado superior, a interesarse por el conocimiento en biología, con el tratamiento de 

la temática de manera concisa, con un lenguaje más coloquial, procurando 

explicar de manera sencilla los conceptos, como si el alumno estuviese frente al 
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docente o interlocutor. Como ejemplo, temas como la obesidad, el colesterol en 

las vías sanguíneas o la textura del cabello, son explicados de manera que se 

comprenda la base científica de forma amena y buscando la relación con los 

temas explicados en cada unidad.  

Abarca la mayoría de los temas de ambas unidades del programa actualizado de 

Biología III, dado que no explica la división del metabolismo en las dos grandes 

vías de síntesis y descomposición de moléculas, solo menciona las rutas 

metabólicas de forma sintética. Por lo demás, es un libro que se convierte en un 

referente para explicar el fenómeno biológico con ejemplos en humanos, para que 

el alumno tome conciencia de su organismo y de la importancia de la salud como 

un bien natural. 

De manera adicional, el libro tiene un sitio WEB en el que se ofrecen guías, 

estrategias didácticas, apoyo al docente, animaciones, cuestionarios y evaluación 

del aprendizaje, tanto para alumnos como para docentes. Las animaciones BioFlix 

son una herramienta didáctica para apoyar la comprensión de los conceptos. Está 

disponible en idioma inglés y se accede por registro institucional. 

En la siguiente tabla, se desglosan los aspectos relevantes de este texto, con 

relación a la temática propuesta en el Programa de Biología III: 

Audesirk, T., Audesirk, G. y Byers, B. E. (2017). Biología. La vida en la Tierra con fisiología. 10ª. ed. 

México: Pearson. 

Unidad 1. ¿Cómo los procesos metabólicos energéticos contribuyen a la conservación de los sistemas 

biológicos? 

Tema Aprendizaje Subtema Capítulo Págs. Comentario 

Tema I 
Bases 
moleculares del 
metabolismo: 

El alumno:  
Compara el 
anabolismo y 
catabolismo como 
procesos de 
síntesis y 
degradación para la 
conservación de los 
sistemas biológicos. 

Metabolismo: 
anabolismo y 
catabolismo. 

6 93-107 El tema se trata 
como parte de la 
explicación sobre 
enzimas y su 
actividad. No se 
desglosan los 
procesos de 
anabolismo y 
catabolismo como 
parte de la 
conservación de 
los sistemas 
biológicos.  

Relaciona los 
carbohidratos, 
lípidos, proteínas y 
nucleótidos con los 

Carbohidratos, 
lípidos, proteínas y 
nucleótidos. 

3 32-51 Las biomoléculas 
se presentan con 
ejemplos 
relacionados con 
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procesos 
metabólicos de 
transformación de 
energía. 

problemas de 
salud en 
humanos, como 
los alimentos 
sintéticos, la 
obesidad o el 
colesterol. 

Comprende el papel 
de las enzimas en 
las reacciones 
metabólicas. 

Enzimas. 6 93-107 El tema se trata 
como parte de la 
energética celular 
y su regulación 
enzimática.  

Tema II 
Procesos 
metabólicos de 
obtención y 
transformación 
de materia y 
energía: 

Relaciona la 
nutrición heterótrofa 
y autótrofa con las 
formas de 
obtención y 
transformación de 
materia y energía. 

Nutrición heterótrofa 
y autótrofa. 

29 533-
553 

Las formas de 
obtención de 
materia y energía 
por los sistemas 
biológicos se 
abordan como 
parte del estudio 
de los 
ecosistemas.  

Explica que la 
fermentación y la 
respiración celular 
son procesos 
metabólicos para la 
síntesis de ATP. 

Fermentación y 
respiración celular. 

8 123-
138 

Se aborda la 
síntesis de ATP a 
partir de la 
glucólisis y 
respiración 
celular, 
denotando la 
fermentación 
como un proceso 
anaeróbico. 

Comprende que la 
fotosíntesis es un 
proceso anabólico 
que convierte la 
energía luminosa 
en energía química. 

Fotosíntesis. 7 108-
122 

La fotosíntesis es 
ilustrada de 
manera sencilla y 
se relaciona con 
el problema de los 
biocombustibles.  

 

Unidad 2. ¿Por qué se considera a la variación, la transmisión y expresión génica como la base molecular 

de los sistemas biológicos? 

Tema Aprendizaje Subtema Capítulo  Opinión 

Tema I  

Organización 
del material 
genético: 

El alumno: 

Describe las 
características 
estructurales del 
DNA y su 
organización en 
genes y 
cromosomas. 

DNA, genes y 
cromosomas. 

9 140-
155 

El tema de DNA, 
genes y 
cromosomas se 
encuentra en 
estos dos 
capítulos. 

Compara las 
características 
generales del 
genoma procariota 
y eucariota. 

El genoma de las 
células procariotas y 
eucariotas. 

9 140-
155 

Se compara el 
genoma de 
procariontes y 
eucariontes como 
parte de la 
reproducción 
celular. 

Tema II  

Genética y 
biodiversidad: 

Reconoce que el 
proceso de 
replicación del DNA 
permite la 
continuidad de los 

Replicación del DNA. 12 198-
214 

Se explica la 
continuidad en los 
sistemas 
biológicos a partir 
de la replicación 
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sistemas biológicos. del DNA. 

Identifica los 
procesos de 
transcripción, 
procesamiento y 
traducción genética 
como base de la 
expresión genética 
en la síntesis de 
proteínas. 

Síntesis de 
proteínas. 

13 215-
235 

Se asocia la 
síntesis de 
proteínas con la 
expresión 
fenotípica en 
enfermedades 
como la fibrosis 
quística o las 
mutaciones en 
humanos. 

Comprende que la 
transmisión y la 
expresión génica se 
explican a través de 
diferentes modelos 
de herencia y su 
relación con el 
ambiente. 

Transmisión y 
expresión génica. 

11 174-
197 

Los patrones de 
la herencia son 
abordados en 
relación con la 
variación y los 
síndromes en 
humanos.  

Tema III  

Variación 
genética y su 
importancia 
para la 
biodiversidad: 

Analiza los tipos de 
mutación como 
fuente de cambio 
genético que 
contribuyen a la 
diversidad 
biológica. 

Mutación. 13, 16 215-
235, 
281-
298 

Las mutaciones 
se analizan desde 
la base molecular 
y como parte del 
cambio en la 
variación 
genética.  

Comprende que la 
recombinación en 
procariotas y 
eucariotas genera 
distintas 
alternativas que 
aumentan la 
variación génica. 

Recombinación 
génica. 

10 156-
173 

Se aborda como 
parte de los 
patrones de la 
herencia, para 
explicar las bases 
cromosómicas de 
los principios de 
Mendel.  

Analiza el papel del 
flujo génico como 
factor de cambio en 
la frecuencia de 
alelos de las 
poblaciones. 

Flujo génico. 16 281-
298 

Los cambios en la 
frecuencia de 
alelos se abordan 
de manera 
sencilla.  

 

 

 

 

  



Producto INFOCAB PB201518 20 

Becker, W. M., Kleinsmith, L. J. y Hardin, J. (2007). El mundo de la célula. 6ª. 

ed. España: Pearson Educación. 

Wayne M. Becker es profesor de botánica en 

la Universidad de Wisconsin desde 1969. 

Obtuvo su grado de doctor en 1967 en 

bioquímica en la misma universidad. Ha 

trabajado para la OTAN como investigador en 

los Institutos Nacionales de Salud, también 

para la Universidad de Edimburgo. Es 

especialista en bioquímica molecular  y 

biología molecular de las plantas. 

Lewis J. Kleinsmith es profesor emérito de 

biología molecular, celular y del desarrollo en 

la Universidad de Michigan. Obtuvo su 

doctorado en l1968 por la Universidad 

Rockefeller. Sus estudios se han centrado en 

el control del crecimiento de las células cancerosas, el papel de la 

fosforilación de las proteínas en la regulación de los genes en eucariotas y 

el control de la expresión genética durante el desarrollo.  

Jeff Hardin es profesor en el Departamento de Zoología de la Universidad 

de Wisconsin. Sus trabajos se han centrado en la migración y adherencia 

de las células durante los cambios de forma en los embriones de animales. 

Ha elaborado materiales de enseñanza de la biología en línea.  

 

Comentario 

Aunque es un libro enfocado a la biología celular, su contenido puede ser 

empleado tanto por docentes, como por alumnos que desean profundizar en estos 

temas, principalmente en aspectos de correlación de conocimientos, como las 

secciones de aplicaciones clínicas. Cubre la mayoría de los temas y subtemas de 

las dos unidades del Programa de Biología III, basándose en los polímeros de las 

estructuras celulares como punto de partida para las explicaciones de la forma, la 

función y los procesos. Las bases moleculares del metabolismo, los procesos de 



Producto INFOCAB PB201518 21 

obtención y transformación de materia y energía, la organización del material 

genético, la replicación del DNA y la síntesis de proteínas, son tratadas con 

rigurosidad y profundidad. Recomendado para alumnos, su consulta se hace 

necesaria en cuanto a las ilustraciones, las tablas y los problemas propuestos los 

cuales abordan la aplicación de conceptos y explicaciones a aspectos cotidianos 

relacionados para los estudiantes.  

 

Análisis crítico 

Este es un libro ampliamente recomendable para alumnos y docentes, que sin 

tener un tratamiento altamente especializado como otros textos de esta índole, 

aborda con rigurosidad los temas relacionados con la mayoría de contenidos 

conceptuales planteados en el programa actualizado de Biología III. Aunque el 

programa no tiene un enfoque celular, no se puede dejar de lado el contexto en el 

que se realizan los procesos metabólicos y las formas de organización, 

transmisión y expresión de la información genética. Los modelos que se 

presentan, tanto en ilustraciones, esquemas conceptuales, tablas y las relaciones 

entre estructura y micrografías electrónicas, permiten relacionar la estructura, 

función y procesos que se realizan al interior de las células.  

De acuerdo con los autores, su intención es mostrar los campos de la biología 

celular y molecular lo más actualizados posible. En este sentido, cada capítulo 

muestra unos “recuadros de ensayo”, que buscan apoyar a los alumnos en la 

comprensión de aspectos importantes en la biología celular, a través de una serie 

de hechos y pruebas científicas que han llevado a la formulación de conceptos 

fundamentales en este campo de conocimientos. Muchos de estos ensayos 

presentan una perspectiva histórica de la manera en la cual los investigadores han 

realizado sus descubrimientos, como es el caso de la teoría celular o cómo es que 

se descubrió la estructura helicoidal del DNA. 

Al final de cada capítulo, se presentan problemas que son una serie de preguntas 

que tienen la intención de apoyar a los estudiantes en la aplicación de los 
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conceptos a situaciones de cierto nivel de complejidad. Algunas de las preguntas 

están relacionadas con aspectos cotidianos de las personas, mientras que otros, 

marcados con un punto rojo, pretenden profundizar en la capacidad de 

razonamiento y en la aplicación de habilidades del pensamiento para la resolución 

de problemas.  

También se incluye un glosario, que hace referencia a las palabras marcadas con 

negritas en el texto, incluyendo más de 1500 conceptos y términos clave, siendo 

esto un apoyo en forma de diccionario para el aprendizaje de los estudiantes. 

Es importante establecer que en los anexos se incluyen explicaciones a conceptos 

difíciles de comprender, como la cinética enzimática y su analogía con unos 

monos que pelan cacahuates, o la que representa a la energía libre a través de 

frijoles saltarines, la toma de “huellas dactilares” de DNA, qué es la fibrosis 

quística, las células cancerosas o la terapia génica. Con esto, los autores 

pretenden mostrar, a través de este tipo de ensayos, tanto perspectivas históricas 

del desarrollo de la ciencia, como un material de apoyo en la comprensión de 

principios y procesos que son de elevada dificultad en su comprensión.  

Con un total de 1004 páginas, la 6ª. edición de esta obra cuenta con un CD que 

incluye videos, prácticas demostrativas por capítulo, resúmenes y glosarios de la 

información en el texto, ligas a contenidos especializados y un navegador para las 

bases de datos relacionados con la biología celular.  

Los autores escribieron un libro formal sobre biología celular y molecular, sin ser 

pretensiosos en aspectos pedagógicos que guíen a los alumnos en diversas 

vertientes dentro del texto. Sin embargo, su propuesta está basada en la 

actualidad de sus contenidos, las ilustraciones que presentan, los esquemas 

conceptuales y las preguntas y problemas con los que finalizan cada capítulo. Esto 

hace del texto un referente necesario para la consulta de los temas señalados por 

parte de los alumnos y un libro que facilita la actualización de los términos y 

procesos que se abordan en el Programa de Biología III para los docentes.  
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Sin duda, este texto puede ser un referente para aquellos alumnos que van al área 

de ciencias químico biológicas y de la salud, en cuanto a la información que 

incluye y los ejemplos que se relacionan con aspectos clínicos, como son los 

capítulos finales. En cada capítulo se incluyen descripciones técnicas y ensayos 

experimentales de acuerdo al contexto conceptual abordado, además de 

formularse preguntas al final de cada capítulo, para reforzar la comprensión del 

lector.  

Los aspectos relevantes relacionados con la temática establecida en el programa 

actualizado de Biología III, se menciona en la siguiente tabla: 

 

Becker, W. M., Kleinsmith, L. J. y Hardin, J. (2007). El mundo de la célula. 6ª. ed. España: Pearson 

Educación. 

Unidad 1. ¿Cómo los procesos metabólicos energéticos contribuyen a la conservación de los sistemas 

biológicos? 

Tema Aprendizaje Subtema Capítulo Págs. Comentario 

Tema I 
Bases 
moleculares del 
metabolismo: 

El alumno:  
Compara el 
anabolismo y 
catabolismo como 
procesos de 
síntesis y 
degradación para la 
conservación de los 
sistemas biológicos. 

Metabolismo: 
anabolismo y 
catabolismo. 

1, 3 y 4 1-18, 
45-80, 
81-114. 

Aborda el 
metabolismo a lo 
largo de varios 
capítulos y su 
relación con la 
estructura y 
función de 
biomoléculas y 
componentes 
celulares. 

Relaciona los 
carbohidratos, 
lípidos, proteínas y 
nucleótidos con los 
procesos 
metabólicos de 
transformación de 
energía. 

Carbohidratos, 
lípidos, proteínas y 
nucleótidos. 

3 45-80 Describe las 
características e 
importancia de los 
polímeros a partir 
de sus 
constituyentes 
monoméricos, 
empezando con 
las proteínas y 
ácidos nucléicos. 

Comprende el papel 
de las enzimas en 
las reacciones 
metabólicas. 

Enzimas. 6 139-
168 

Dedica todo un 
capítulo a las 
enzimas y 
profundiza en 
cinética y 
velocidad de 
reacción 
enzimática. 

Tema II 

Procesos 
metabólicos de 
obtención y 
transformación 
de materia y 

Relaciona la 
nutrición heterótrofa 
y autótrofa con las 
formas de 
obtención y 
transformación de 

Nutrición heterótrofa 
y autótrofa. 

4 81-114 No aborda de 
manera directa el 
tema de la 
nutrición, pero sí 
el flujo de energía 
y materia en la 
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energía: materia y energía. célula procariota y 
ecuariota. 

Explica que la 
fermentación y la 
respiración celular 
son procesos 
metabólicos para la 
síntesis de ATP. 

Fermentación y 
respiración celular. 

9, 10 243-
272, 
273-
316 

Trata de manera 
profunda la 
glucólisis, 
fermentación y 
respiración 
celular, con las 
rutas metabólicas 
implicadas, las 
enzimas y sus 
productos, así 
como una 
descripción de la 
energética celular. 

Comprende que la 
fotosíntesis es un 
proceso anabólico 
que convierte la 
energía luminosa 
en energía química. 

Fotosíntesis. 11 317-
350 

Se describe de 
manera detallada 
el metabolismo 
fototrófico.  

 

Unidad 2. ¿Por qué se considera a la variación, la transmisión y expresión génica como la base molecular de 

los sistemas biológicos? 

Tema Aprendizaje Subtema Capítulo  Opinión 

Tema I  

Organización 
del material 
genético: 

El alumno: 

Describe las 
características 
estructurales del 
DNA y su 
organización en 
genes y 
cromosomas. 

DNA, genes y 
cromosomas. 

18 557-
604 

Describe la 
organización 
estructural del 
DNA en genes y 
cromosomas de 
procariotas y 
eucariotas. 

Compara las 
características 
generales del 
genoma procariota 
y eucariota. 

El genoma de las 
células procariotas y 
eucariotas. 

18 557-
604 

Permite 
establecer 
comparaciones 
entre virus, 
procariotas y 
eucariotas en 
cuanto al 
genoma.  

Tema II  

Genética y 
biodiversidad: 

Reconoce que el 
proceso de 
replicación del DNA 
permite la 
continuidad de los 
sistemas biológicos. 

Replicación del DNA. 19 605-
658 

Relaciona la 
replicación del 
DNA con el ciclo 
celular y la 
mitosis, lo que 
permite 
contextualizar el 
proceso a nivel 
celular. 

Identifica los 
procesos de 
transcripción, 
procesamiento y 
traducción genética 
como base de la 
expresión genética 
en la síntesis de 
proteínas. 

Síntesis de 
proteínas. 

20, 21, 22 659-
708, 
709-
746, 
747-
780 

Trata de manera 
profusa los temas 
de transcripción, 
traducción y 
síntesis de 
proteínas. 

Comprende que la Transmisión y 20 659- Los procesos 
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transmisión y la 
expresión génica se 
explican a través de 
diferentes modelos 
de herencia y su 
relación con el 
ambiente. 

expresión génica. 708 moleculares 
relacionados con 
la transmisión, 
recombinación y 
expresión génica 
abarcan el 
modelo 
mendeliano y sus 
aplicaciones a la 
tecnología del 
DNA 
recombinante.  

Tema III  

Variación 
genética y su 
importancia 
para la 
biodiversidad: 

Analiza los tipos de 
mutación como 
fuente de cambio 
genético que 
contribuyen a la 
diversidad 
biológica. 

Mutación. 23 781-
832 

El tema se aborda 
como parte de la 
regulación de la 
expresión 
genética y sus 
alteraciones, sin 
la perspectiva 
evolutiva. 

Comprende que la 
recombinación en 
procariotas y 
eucariotas genera 
distintas 
alternativas que 
aumentan la 
variación génica. 

Recombinación 
génica. 

20 659-
708 

Se analizan la 
recombinación en 
procariotas y 
eucariotas.  

Analiza el papel del 
flujo génico como 
factor de cambio en 
la frecuencia de 
alelos de las 
poblaciones. 

Flujo génico.   No lo aborda. 
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Campbell, M. K. y Farrell, S. O. (2016). Bioquímica. Vol. I y II. 8ª. ed. México: 

Cengage Learning.  

Mary K. Campbell es Profesora Emérita de 

Química en el Colegio Mount Holyoke.  Es 

doctora en Filosofía por la Universidad de 

Indiana. Sus trabajos de investigación se 

enfocan a la fisicoquímica de las biomoléculas, 

especialmente en la espectroscopía de las 

interacciones entre proteínas y ácidos nucleicos.  

Shawn O. Farrell es doctor en Bioquímica por la 

Universidad Estatal de Michigan. Es profesor de 

Bioquímica en la Universidad Estatal de 

Colorado. Ha escrito diversos artículos sobre la 

enseñanza de la bioquímica.  

 

Comentario 

Dividido en dos volúmenes, este libro está pensado para ser consultado por 

estudiantes de nivel medio superior, con conocimientos previos en Biología, 

Química general y orgánica. Está enfocado a tener un primer acercamiento al 

estudio de la bioquímica, tanto para estudiantes que van a seleccionar el área de 

ciencias biológicas y de la salud, como aquéllos que piensan estudiar alguna 

ingeniería en biomedicina o biotecnología. El lenguaje es sencillo y el tratamiento 

de los temas comprende los conceptos clave que fundamentan cada tópico 

abordado. Cubre los temas de la primera unidad y parcialmente los 

correspondientes a la segunda unidad del Programa de Biología III. No comprende 

los mecanismos hereditarios ni las bases de la variación genética. Se recomienda 

su consulta por los estudiantes, con la finalidad de comprender las bases de la 

bioquímica. Para los docentes, representa un buen material de apoyo para la 

planeación de su curso. 

 

Análisis crítico 
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En su octava edición, los autores de este libro dividido en dos volúmenes, lo 

presentan como un texto dedicado a los estudiantes en general que se encuentren 

en un curso introductorio de bioquímica, de un semestre de duración. La intención 

del texto es mostrar a los alumnos los conceptos básicos y sus aplicaciones, para 

que logren familiarizarse con este campo de conocimientos. En sí, la obra está 

pensada para un nivel medio superior de estudios, por lo que la hace pertinente 

para su empleo en nuestro curso. 

Para los estudiantes que decidan cursar estudios superiores en Biología, Química,  

Medicina, Biotecnología, Investigación Biomédica, entre otras, este libro puede ser 

de gran utilidad como texto introductorio. Los autores presentan una obra que 

pretende apoyar el aprendizaje de los alumnos y el trabajo docente, incluyendo 

información actualizada en varios campos, como las células madre, la malaria, 

enfermedades cancerosas, entre otros. 

Los temas incluidos en este libro abordan la energética celular, el metabolismo y la 

organización del material genético con aplicaciones a diversos contextos, la 

mayoría de interés general. Incluye una serie de apartados denominados 

“Conexiones bioquímicas”, que son temas complementarios y de aplicación del 

contenido conceptual, como las enfermedades asociadas al plegamiento de las 

proteínas, la inhibición enzimática en tratamientos contra el sida, catalizadores 

para una química verde, entre otros. Estos ejemplos pueden servir de base para 

integrar y aplicar los conocimientos abordados en el curso, con la posibilidad de 

ser el punto de partida para la realización de una investigación escolar. 

Las imágenes y esquemas tienen buena calidad visual y proporcionan una idea 

clara de los procesos clave. El estado del arte de la información y la 

representación gráfica muestran detalles que permiten visualizar y aprender de 

cada esquema con facilidad. Especialmente los alumnos van a encontrar estos 

apoyos visuales muy agradables e interesantes, motivando su estudio y la 

comprensión de procesos y aplicaciones a problemas específicos.  

En la propuesta didáctica de este libro, se presentan las “Conexiones 

bioquímicas”, que consisten en recuadros de ligas a temas de interés para los 
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estudiantes. Estos ensayos permiten conectar los conceptos y sus explicaciones, 

con problemas reales con implicaciones en la salud, como el cáncer, la nutrición o 

el sida.  

Con la finalidad de que el estudiante pueda aplicar sus conocimientos adquiridos, 

se presentan a lo largo de cada capítulo recuadros denominados “Aplique sus 

conocimientos”. Estos tienen la finalidad de incidir en los conceptos con mayor 

grado de dificultad en su aprendizaje. Incluyen “soluciones” y “estrategias de 

resolución de problemas”, con la finalidad de guiar el razonamiento del alumno con 

base en la metodología científica para dar respuesta a las cuestiones planteadas. 

Al final de cada capítulo se incluye un resumen y una sección de ejercicios de 

repaso. Esta última, se divide en cuatro categorías: memoria, reflexión y 

aplicación, matemáticas y conexiones bioquímicas. Cada categoría busca incidir 

en aspectos que permitan reforzar y aplicar los conocimientos adquiridos y 

retroalimentar el aprendizaje de los estudiantes.   

Cuenta con un sitio WEB, en el cual se ofrecen recursos para docentes y alumnos. 

Establece que el material solo está disponible en inglés, pero al momento de 

ingresar la dirección electrónica, informa que no se puede acceder a este sitio.  

Con sus 725 páginas, este libro es una buena opción para consulta y apoyo al 

aprendizaje de los estudiantes, pues ofrece información actual y en el nivel en el 

cual se encuentran los alumnos cursando el 5º. Semestre de bachillerato en la 

ENCCH. Para los docentes, es un material de apoyo que le facilitará la planeación 

de sus estrategias y de los temas relacionados con la primera unidad y la 

introducción de la segunda unidad de Biología III. Esto se puede relacionar a partir 

de la siguiente tabla: 

 

Campbell, M. K. y Farrell, S. O. (2016). Bioquímica. Vol. I y II. 8ª. ed. México: Cengage Learning.  

Unidad 1. ¿Cómo los procesos metabólicos energéticos contribuyen a la conservación de los sistemas 

biológicos? 

Tema Aprendizaje Subtema Capítulo Págs. Comentario 

Tema I 

Bases 
moleculares del 

El alumno:  

Compara el 
anabolismo y 

Metabolismo: 
anabolismo y 
catabolismo. 

15 435-
458 

Permite comparar 
los procesos de 
síntesis y 
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metabolismo: catabolismo como 
procesos de 
síntesis y 
degradación para la 
conservación de los 
sistemas biológicos. 

degradación de 
compuestos, 
incluyendo sus 
implicaciones 
termodinámicas. 

Relaciona los 
carbohidratos, 
lípidos, proteínas y 
nucleótidos con los 
procesos 
metabólicos de 
transformación de 
energía. 

Carbohidratos, 
lípidos, proteínas y 
nucleótidos. 

16, 3, 4, 
8, 9 

459-
488, 
59-74, 
75-106, 
189-
222, 
223-
248 

Se presenta el 
orden en el que 
se abordan las 
biomoléculas en 
ambos 
volúmenes, cuyo 
tratamiento es de 
buen nivel. 

Comprende el papel 
de las enzimas en 
las reacciones 
metabólicas. 

Enzimas. 6, 7 133-
158, 
159-
188 

Dos capítulos 
dedicados a las 
enzimas, sus 
características y 
tipos funcionales, 
así como su papel 
en el 
metabolismo.  

Tema II 
Procesos 
metabólicos de 
obtención y 
transformación 
de materia y 
energía: 

Relaciona la 
nutrición heterótrofa 
y autótrofa con las 
formas de 
obtención y 
transformación de 
materia y energía. 

Nutrición heterótrofa 
y autótrofa. 

  No la contempla. 

Explica que la 
fermentación y la 
respiración celular 
son procesos 
metabólicos para la 
síntesis de ATP. 

Fermentación y 
respiración celular. 

17, 19, 
20 

489-
518, 
547-
576, 
577-
600 

Desglosa de 
manera extensa 
la glucólisis, la 
fermentación, el 
ciclo del ácido 
cítrico y la cadena 
de transporte de 
electrones. 

Comprende que la 
fotosíntesis es un 
proceso anabólico 
que convierte la 
energía luminosa 
en energía química. 

Fotosíntesis. 22 639-
664 

Explica el proceso 
fotosintético y lo 
relaciona con la 
agricultura y el 
consumo de 
alimentos en 
humanos. 

 

Unidad 2. ¿Por qué se considera a la variación, la transmisión y expresión génica como la base molecular de 
los sistemas biológicos? 

Tema Aprendizaje Subtema Capítulo  Opinión 

Tema I  
Organización 
del material 
genético: 

El alumno: 
Describe las 
características 
estructurales del 
DNA y su 
organización en 
genes y 
cromosomas. 

DNA, genes y 
cromosomas. 

9 223-
248 

Aborda la 
estructura del 
DNA y cómo es 
que se pliega 
para formar al 
cromosoma, con 
buenas 
ilustraciones 
alusivas a este 
proceso. 

Compara las 
características 
generales del 

El genoma de las 
células procariotas y 
eucariotas. 

9 223-
248 

No presenta una 
descripción 
detallada del 
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genoma procariota 
y eucariota. 

cromosoma 
procariota y 
eucariota, sólo la 
forma en la cual 
se encuentra 
organizado. 

Tema II  
Genética y 
biodiversidad: 

Reconoce que el 
proceso de 
replicación del DNA 
permite la 
continuidad de los 
sistemas biológicos. 

Replicación del DNA. 10 249-
278 

Se centra en los 
nuevos  modelos 
de replicación y 
los complejos 
enzimáticos 
asociados a este 
proceso. 

Identifica los 
procesos de 
transcripción, 
procesamiento y 
traducción genética 
como base de la 
expresión genética 
en la síntesis de 
proteínas. 

Síntesis de 
proteínas. 

11, 12 279-
324, 
325-
358 

En estos dos 
capítulos se da un 
panorama 
pormenorizado de 
los procesos de 
transcripción y 
traducción del 
DNA. 

Comprende que la 
transmisión y la 
expresión génica se 
explican a través de 
diferentes modelos 
de herencia y su 
relación con el 
ambiente. 

Transmisión y 
expresión génica. 

  No lo contempla 

Tema III  

Variación 
genética y su 
importancia 
para la 
biodiversidad: 

Analiza los tipos de 
mutación como 
fuente de cambio 
genético que 
contribuyen a la 
diversidad 
biológica. 

Mutación. 10 249-
278 

Aborda las 
mutaciones a 
partir de los 
procesos de 
reparación de los 
errores durante la 
replicación del 
DNA. 

Comprende que la 
recombinación en 
procariotas y 
eucariotas genera 
distintas 
alternativas que 
aumentan la 
variación génica. 

Recombinación 
génica. 

10 249-
278 

Aborda la 
recombinación en 
procariotas y 
eucariotas y su 
relación con 
procesos de 
reparación del 
DNA. 

Analiza el papel del 
flujo génico como 
factor de cambio en 
la frecuencia de 
alelos de las 
poblaciones. 

Flujo génico.   No lo contempla. 
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Campbell, N. A. y Reece, J. B. (2007). Biología. 7ª. ed. Madrid: Editorial 

Médica Panamericana. 

Neil A. Campbell obtuvo su doctorado en Biología 

Vegetal por la Universidad de  California Riverside. Sus 

trabajos de investigación versaron sobre las 

adaptaciones de plantas del desierto y costa a diferentes 

condiciones de salinidad, temperatura y pH. Fue profesor 

por más de 30 años en la Universidad de Cornell, el 

Colegio de Pomona, la Universidad de California 

Riverside y en el Colegio del Valle de San Bernardino. 

Falleció el 21 de octubre de 2004. 

Jane B. Reece es doctora en Bacteriología por la 

Universidad de California, Berkeley. Sus trabajos de 

investigación se centran en la recombinación genética en 

bacterias. Ha dado clases de Biología en diversas 

instituciones y es coautora de diversos libros y 

publicaciones.  

 

Comentario 

Esta obra es un referente para alumnos y docentes de Biología en diversos 

niveles. Su calidad explicativa es reconocida por la forma en la que aborda los 

conceptos, las explicaciones a los diversos fenómenos biológicos y las imágenes e 

ilustraciones que acompañan los textos en cada capítulo. Comprende toda la 

temática del Programa de Biología III, con un enfoque evolutivo, el cual tiene la 

intención de ayudar a los estudiantes a construir una visión coherente de la vida, a 

partir del estudio de la unidad y diversidad. Ofrece una descripción de las bases 

moleculares del metabolismo, los procesos de transformación y obtención de 

energía, la organización del material genético y la relación entre genética y 

biodiversidad, aunado a las aportaciones de diversos estudios científicos que 

generan datos sobre los sistemas biológicos. Incluye diversos apartados y formas 

de evaluación para apoyar la comprensión y aplicación de los temas aprendidos.  

 

Análisis crítico 

Con los avances en el terreno de la Biología, es difícil integrar los nuevos 

conocimientos con los conceptos clave que se busca incluir en una obra de corte 

general en este campo de conocimientos. Con esta séptima edición a cargo de los 

autores (Neil Campbell falleció después de concluir la revisión de este texto), se 

refrenda la pertinencia, calidad y trascendencia que han marcado este libro.  

Considerado como un libro de texto para el aprendizaje de la Biología, este 

presenta una organización y secuencia disciplinar que lo hace accesible para los 

alumnos, con explicaciones sencillas, pero con la formalidad que destaca su rigor 
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científico. Su empleo para planear las estrategias didácticas por parte del docente, 

o para consulta de los estudiantes, es recomendable, dado que se trata de una 

obra conceptualmente adecuada para el nivel propuesto en el Programa de 

Biología III. 

Con una extensión de 1382 páginas, el libro cubre la temática de las dos unidades 

del programa. Se pueden consultar los conceptos clave relacionados con el 

metabolismo celular, las transformaciones energéticas y de materia, así como las 

bases moleculares de la variación genética. Con su enfoque evolutivo, el texto 

permite ligar cada tema con la visión que le da sentido a la Biología, así como con 

la diversidad biológica. Resaltan las ilustraciones, cuyo estado del arte ha sido 

cuidadosamente revisado y que se pueden emplear como esquemas cognitivos en 

clase. 

Como he mencionado, se puede emplear como guía en el proceso de planeación 

de estrategias didácticas por parte del docente, ya que presenta una secuencia 

disciplinar que permite establecer el orden y la profundidad a la cual se puede 

enseñar un determinado tema. Cada capítulo ofrece información con un lenguaje 

accesible, sin llegar a causar confusión con el empleo de tecnicismos o 

explicaciones que confundan a los alumnos. Además, ofrece ayuda en línea a los 

profesores, con diversos apoyos que complementan la información vertida en el 

libro, así como propuestas de evaluación y retroalimentación para apoyar su uso 

en clase. 

Para los estudiantes, el nivel de la información contenida en esta obra, es el 

requerido para sus estudios de las asignaturas de Biología III y IV. Ofrece ayuda 

en línea, previo registro de los alumnos, para que puedan acceder a 

complementos que les facilite su aprendizaje, así como actividades de 

autoevaluación para valorar su comprensión. 

Los autores realizaron una obra con una propuesta pedagógica centrada en 

conceptos clave, reestructurando cada capítulo para apoyar el aprendizaje de los 

alumnos con mejores explicaciones y menos ideas. Al inicio de cada capítulo se 

enlistan estos conceptos clave. Después de estos, se incluye un “Panorama 

general”, el cual permite contextualizar los conceptos clave que se tratan en el 

cada uno. Los conceptos tratados con sus explicaciones, son seguidos de 

preguntas para que los estudiantes comprueben sus conocimientos y puedan 

continuar con su lectura. Los conceptos clave encabezan cada sección en un 

capítulo, por lo que se pueden consultar de manera directa si es que así se 

requiere. 

En esta edición se integran ilustraciones, imágenes y explicaciones en cuadros 

denominados “Exploración”. Cada presentación es considerada como una unidad 

de aprendizaje, donde cada elemento se integra en una idea que conduce al 

aprendizaje de temas complejos.  
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Otro aspecto que llama la atención, es el relativo a los recuadros denominados 

“Investigación” y “Métodos de investigación”, en los que se abordan problemas 

científicos de temas unificadores en Biología. En estos segmentos, se muestra la 

historia a preguntas que han derivado en investigaciones, permitiendo a los 

alumnos comprender lo que se sabe, cómo es que se sabe eso y lo que no se ha 

logrado responder. Con esto, se pretende promover en los alumnos la aplicación 

de lo aprendido a través de la formulación de preguntas que favorezcan la 

búsqueda de respuestas con la aplicación de la metodología científica. 

Además de lo anterior, la propuesta de los autores, desde la primera edición, es 

humanizar el estudio de la Biología, realizando entrevistas a biólogos cuyo trabajo 

es trascendente en la ciencia. Conocer las motivaciones por el estudio de los 

fenómenos biológicos y el entusiasmo por el conocimiento generado, es un 

planteamiento que pretende incentivar el estudio en el campo científico por los 

lectores.  

Complementando las secciones anteriores, al final de cada capítulo se presenta 

un sumario de los conceptos clave y una evaluación del conocimiento adquirido. 

Tres secciones llaman la atención: la conexión del contenido conceptual abordado 

en el capítulo con la evolución, la exploración científica y la conexión con la 

ciencia, tecnología y sociedad de las ideas expuestas. Las preguntas que se 

postulan en cada sección, permiten a los alumnos tener propuestas de reflexión y 

búsqueda de respuestas para complementar su aprendizaje.  

Aunque la obra ya va en su 11ª. edición en inglés, la versión que aquí se analiza 

no ha dejado de tener vigencia, por lo que se recomienda ampliamente su 

consulta por parte de docentes y estudiantes. La relación con la temática del 

Programa de Biología III se puede consultar en la siguiente tabla: 

 

Campbell, N. A. y Reece, J. B. (2007). Biología. 7ª. ed. Madrid: Editorial Médica Panamericana. 

Unidad 1. ¿Cómo los procesos metabólicos energéticos contribuyen a la conservación de los sistemas 
biológicos? 

Tema Aprendizaje Subtema Capítulo Págs. Comentario 

Tema I 

Bases 
moleculares del 
metabolismo: 

El alumno:  

Compara el 
anabolismo y 
catabolismo como 
procesos de 
síntesis y 
degradación para la 
conservación de los 
sistemas biológicos. 

Metabolismo: 
anabolismo y 
catabolismo. 

8 141-
159 

En este capítulo 
se da una 
introducción a la 
energética celular 
y metabolismo. 

Relaciona los 
carbohidratos, 
lípidos, proteínas y 
nucleótidos con los 
procesos 
metabólicos de 
transformación de 

Carbohidratos, 
lípidos, proteínas y 
nucleótidos. 

5 68-89 Un buen 
tratamiento de las 
biomoléculas y su 
importancia para 
la estructura 
celular y los 
sistemas 
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energía. biológicos. 

Comprende el papel 
de las enzimas en 
las reacciones 
metabólicas. 

Enzimas. 8 141-
159 

Establece el papel 
de las enzimas 
como reguladoras 
de los procesos 
metabólicos, sus 
características 
estructurales, 
funcionales y su 
importancia en las 
rutas metabólicas. 

Tema II 

Procesos 
metabólicos de 
obtención y 
transformación 
de materia y 
energía: 

Relaciona la 
nutrición heterótrofa 
y autótrofa con las 
formas de 
obtención y 
transformación de 
materia y energía. 

Nutrición heterótrofa 
y autótrofa. 

10 181-
200 

Las formas de 
nutrición autótrofa 
y heterótrofa son 
los tipos más 
generales para 
poder entender 
las 
transformaciones 
energéticas y de 
materia en 
nuestro planeta. 

Explica que la 
fermentación y la 
respiración celular 
son procesos 
metabólicos para la 
síntesis de ATP. 

Fermentación y 
respiración celular. 

9 160-
180 

Tratamiento 
sencillo de estos 
procesos 
catabólicos, con 
buenas 
ilustraciones que 
ejemplifican los 
conceptos de 
forma sencilla. 

Comprende que la 
fotosíntesis es un 
proceso anabólico 
que convierte la 
energía luminosa 
en energía química. 

Fotosíntesis. 10 181-
200 

El nivel de 
tratamiento de 
este tema es 
bueno y las 
imágenes de las 
estructuras del 
cloroplasto son 
claras y fáciles de 
interpretar. 

 

Unidad 2. ¿Por qué se considera a la variación, la transmisión y expresión génica como la base molecular de 

los sistemas biológicos? 

Tema Aprendizaje Subtema Capítulo  Opinión 

Tema I  

Organización 
del material 
genético: 

El alumno: 

Describe las 
características 
estructurales del 
DNA y su 
organización en 
genes y 
cromosomas. 

DNA, genes y 
cromosomas. 

16 293-
308 

La descripción de 
la estructura del 
DNA y la forma 
en la que se 
organiza, es 
descriptiva y de 
fácil aprendizaje. 

Compara las 
características 
generales del 
genoma procariota 
y eucariota. 

El genoma de las 
células procariotas y 
eucariotas. 

18, 19 334-
358, 
359-
383 

En estos dos 
capítulos 
consecutivos, se 
describe la 
estructura del 
genoma de virus, 
bacterias y 
células 
eucariotas, 
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destacando su 
composición en 
pares de bases y 
organización.   

Tema II  

Genética y 
biodiversidad: 

Reconoce que el 
proceso de 
replicación del DNA 
permite la 
continuidad de los 
sistemas biológicos. 

Replicación del DNA. 16 293-
308 

Hace un análisis y 
comparación del 
proceso de 
replicación en 
células 
procariotas y 
eucariotas. 

Identifica los 
procesos de 
transcripción, 
procesamiento y 
traducción genética 
como base de la 
expresión genética 
en la síntesis de 
proteínas. 

Síntesis de 
proteínas. 

17 309-
333 

Describe la 
secuencia de 
trascripción y 
síntesis de 
proteínas, con las 
implicaciones del 
papel de algunos 
tipos de RNA 
como reguladores 
del proceso en 
general.   

Comprende que la 
transmisión y la 
expresión génica se 
explican a través de 
diferentes modelos 
de herencia y su 
relación con el 
ambiente. 

Transmisión y 
expresión génica. 

14, 15 251-
273, 
274-
292 

En estos dos 
capítulos 
establece los 
principios y 
mecanismos de la 
transmisión de los 
caracteres 
hereditarios, así 
como su papel en 
la variabilidad y el 
efecto del 
ambiente.  

Tema III  

Variación 
genética y su 
importancia 
para la 
biodiversidad: 

Analiza los tipos de 
mutación como 
fuente de cambio 
genético que 
contribuyen a la 
diversidad 
biológica. 

Mutación. 17 309-
333 

En este capítulo 
se analiza el 
papel de las 
mutaciones y los 
mutágenos a nivel 
molecular. 

Comprende que la 
recombinación en 
procariotas y 
eucariotas genera 
distintas 
alternativas que 
aumentan la 
variación génica. 

Recombinación 
génica. 

13 238-
250 

Lo explica en el 
contexto de la 
meiosis, aunque 
no deja de ser 
abordado en el 
tema de la 
transmisión de los 
caracteres 
hereditarios. 

Analiza el papel del 
flujo génico como 
factor de cambio en 
la frecuencia de 
alelos de las 
poblaciones. 

Flujo génico. 23 545-
471 

Aborda las 
mutaciones y el 
flujo de genes 
como dos de los 
componentes de 
la variación 
genética en las 
poblaciones por 
efecto de las 
fuerzas 
evolutivas. 

 



Producto INFOCAB PB201518 36 

Cervantes, M. y Hernández, M. (2015). Biología. 3ª. ed. México: Editorial 

Patria. 

Marta Cervantes Ramírez es Bióloga y Maestra en 

Ciencias. Es profesora de tiempo completo en el 

Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y 

Letras de la UNAM.  

 

Comentario 

Este es un libro que se elaboró para los 

estudiantes que cursan Biología en la Escuela 

Nacional Preparatoria. Sin embargo, su propuesta 

es recomendable como un recurso de consulta 

para el Programa de Biología III en nuestra Institución. Aunque cubre de forma 

sintética muchos de los temas del curso, presenta una visión de docentes 

universitarios de nuestra casa de estudios, con ejemplos y casos derivados de 

investigadores nacionales y referentes a nuestro país. Esto representa una 

oportunidad para su consulta, tanto para alumnos como para profesores. Además, 

despliega una serie de recursos didácticos para el desarrollo de habilidades y la 

comprobación del aprendizaje, así como para la autoevaluación. Se recomienda 

para sentar las bases de los conceptos que se profundizarán de acuerdo a los 

aprendizajes propuestos en el programa de estudios y los profesores pueden 

encontrar una variedad de recursos didácticos y para la evaluación del 

aprendizaje.  

 

Análisis crítico 

Esta obra fue escrita con la finalidad de apoyar el aprendizaje de la Biología de los 

alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM. Se trata de un esfuerzo 

de dos profesoras universitarias que se dieron a la tarea de realizar un texto que 

pudiera apoyar a docentes y alumnos en el nivel medio superior. Con información 
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relevante y actualizada, abarca aspectos moleculares, de genética, evolución, 

biodiversidad y la problemática ambiental producto de las actividades humanas. 

Un aspecto que merece ser mencionado, es que en este libro se hace referencia a 

trabajos de investigación de científicos mexicanos, que apoyan e ilustran los 

contenidos de muchos de los temas que incluye esta obra. Incluye información, 

imágenes y datos que han generado diversos investigadores en nuestro país, 

centrándose en la megadiversidad de México y promoviendo el conocimiento y 

conservación de especies y espacios en nuestro territorio. 

Aunado a lo anterior, se incluyen diversas actividades que tienen la finalidad de 

promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, como cuadros con 

actividades, cuestionarios con preguntas cerradas y abiertas, crucigramas, 

cuadros sinópticos para se complementados por los alumnos, entre otros.  

Los mapas conceptuales que apoyan el aprendizaje de los temas en este libro, 

fueron elaborados de una manera cuidadosa y sencilla, lo cual es un recurso de 

aprendizaje para los alumnos en cada sección de este libro. Los profesores 

pueden apoyarse en estos mapas para ofrecer a los estudiantes, alternativas que 

faciliten la comprensión de los temas que se incluyen en el Programa de Biología 

III. 

Al final del libro se incluyen: glosario, bibliografía y páginas de internet para apoyar 

el aprendizaje de los estudiantes. Esto representa un apoyo para incrementar el 

capital digital de los alumnos, lo que también se puede emplear por los docentes 

para facilitar el desarrollo de habilidades del pensamiento en ellos. 

Como se ha mencionado, el nivel de tratamiento de los temas es muy concreto, en 

ocasiones, muy conceptual desde mi punto de vista. La información es básica con 

explicaciones sucintas. Sin embargo, las ilustraciones a color, en cuanto a 

imágenes, cuadros sinópticos, mapas conceptuales, actividades, entre otros, 

ofrecen un complemento visual que facilita la comprensión del lector. 

Con 526 páginas, este libro incluye los temas que se abordan en el Programa de 

Biología III de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades. Hace 
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mención de las biomoléculas, el metabolismo y sus variantes, los tipos de 

transformación de materia y energía en los sistemas biológicos, las bases 

moleculares de la genética, los procesos de transmisión de los caracteres 

hereditarios y cómo es que se explica la variación genética.  

Como un esfuerzo realizado por docentes de nuestra casa de estudios, se 

recomienda su consulta para los alumnos y como un recurso didáctico para apoyar 

la función docente en cuanto a la planeación e implementación de estrategias 

didácticas para promover el aprendizaje de los alumnos.  

En el siguiente cuadro, se citan de manera más puntual, los temas que apoyan al 

Programa de Biología III: 

  

Cervantes, M. y Hernández, M. (2015). Biología. 3ª. ed. México: Editorial Patria. 

Unidad 1. ¿Cómo los procesos metabólicos energéticos contribuyen a la conservación de los sistemas 

biológicos? 

Tema Aprendizaje Subtema Unidad Págs. Comentario 

Tema I 
Bases 
moleculares del 
metabolismo: 

El alumno:  
Compara el 
anabolismo y 
catabolismo como 
procesos de 
síntesis y 
degradación para la 
conservación de los 
sistemas biológicos. 

Metabolismo: 
anabolismo y 
catabolismo. 

2 114 Menciona el 
concepto de 
metabolismo y 
sus dos tipos.  

Relaciona los 
carbohidratos, 
lípidos, proteínas y 
nucleótidos con los 
procesos 
metabólicos de 
transformación de 
energía. 

Carbohidratos, 
lípidos, proteínas y 
nucleótidos. 

2 66- 85 Hace mención de 
las biomoléculas 
de manera 
sucinta, 
centrándose en 
los ácidos 
nucleicos y las 
moléculas 
energéticas.    

Comprende el papel 
de las enzimas en 
las reacciones 
metabólicas. 

Enzimas. 2 114- 
115 

Describe las 
características 
estructurales y 
funcionales de las 
enzimas.   

Tema II 

Procesos 
metabólicos de 
obtención y 
transformación 
de materia y 
energía: 

Relaciona la 
nutrición heterótrofa 
y autótrofa con las 
formas de 
obtención y 
transformación de 
materia y energía. 

Nutrición heterótrofa 
y autótrofa. 

2 123- 
132 

Establece los 
tipos de nutrición 
y su relación con 
los procesos de 
fotosíntesis y de 
digestión en 
animales y 
hongos. 

Explica que la Fermentación y 2 115- Describe de 
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fermentación y la 
respiración celular 
son procesos 
metabólicos para la 
síntesis de ATP. 

respiración celular. 123 manera general, 
la relación de la 
glucólisis con la 
fermentación y la 
respiración 
celular.   

Comprende que la 
fotosíntesis es un 
proceso anabólico 
que convierte la 
energía luminosa 
en energía química. 

Fotosíntesis. 2 123- 
131 

Explica el proceso 
fotosintetizador de 
manera concreta. 
Los esquemas 
son muy 
ilustrativos. 

 

Unidad 2. ¿Por qué se considera a la variación, la transmisión y expresión génica como la base molecular 
de los sistemas biológicos? 

Tema Aprendizaje Subtema Unidad  Opinión 

Tema I  

Organización 
del material 
genético: 

El alumno: 

Describe las 
características 
estructurales del 
DNA y su 
organización en 
genes y 
cromosomas. 

DNA, genes y 
cromosomas. 

2, 3 77- 79, 
232- 
237 

En dos secciones 
se explican las 
características del 
DNA, 
centrándose en 
genes y 
cromosomas 
eucariotas. 

Compara las 
características 
generales del 
genoma procariota 
y eucariota. 

El genoma de las 
células procariotas y 
eucariotas. 

3 232- 
235, 
247- 
250 

Explica el 
genoma 
eucariota, 
principalmente. El 
genoma 
procariota se 
menciona como 
parte de los 
procesos de 
transformación en 
ingeniería 
genética.  

Tema II  

Genética y 
biodiversidad: 

Reconoce que el 
proceso de 
replicación del DNA 
permite la 
continuidad de los 
sistemas biológicos. 

Replicación del DNA. 3 237- 
238 

Ofrece un 
panorama muy 
general y sintético 
acerca del 
proceso de 
replicación del 
DNA. 

Identifica los 
procesos de 
transcripción, 
procesamiento y 
traducción genética 
como base de la 
expresión genética 
en la síntesis de 
proteínas. 

Síntesis de 
proteínas. 

3 238- 
247 

Ofrece una 
explicación 
concisa acerca de 
la síntesis de 
proteínas y su 
regulación. 

Comprende que la 
transmisión y la 
expresión génica se 
explican a través de 
diferentes modelos 
de herencia y su 
relación con el 
ambiente. 

Transmisión y 
expresión génica. 

3 209- 
222, 
269- 
277 

Abarca los 
modelos que 
permiten explicar 
los procesos 
hereditarios. 
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Tema III  
Variación 
genética y su 
importancia 
para la 
biodiversidad: 

Analiza los tipos de 
mutación como 
fuente de cambio 
genético que 
contribuyen a la 
diversidad 
biológica. 

Mutación. 3 222- 
226 

.Describe en 
forma general los 
efectos de las 
mutaciones, 
tomando como 
modelo a la 
Drososphila 
melanogaster.   

Comprende que la 
recombinación en 
procariotas y 
eucariotas genera 
distintas 
alternativas que 
aumentan la 
variación génica. 

Recombinación 
génica. 

3 177- 
179 

Ofrece una 
explicación breve 
de este proceso, 
como parte de la 
meiosis.  

Analiza el papel del 
flujo génico como 
factor de cambio en 
la frecuencia de 
alelos de las 
poblaciones. 

Flujo génico.   No lo contempla.  
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Chandar, N., y Viselli, S. (2010). Biología molecular y celular. 1ª. ed. México: 

Wolters Kluwer. 

Nalini Chandlar obtuvo su doctorado en Bioquímica por 

la Universidad de Madras, India. Es catedrática e 

investigadora en Bioquímica en la Universidad 

Midwestern, en Downers Grove, Illinois. Estudia el papel 

de los genes supresores de tumores durante la 

diferenciación de los osteoblastos en la génesis de 

osteosarcomas.  

Susan Viselli obtuvo su doctorado en Bioquímica y 

Biología Moleculara por la Universidad de Madras, India. 

Es catedrática e investigadora en Bioquímica en la 

Universidad Midwestern, en Downers Grove, Illinois. 

Está interesada en explorar los efectos de las alteraciones endócrinas en el 

sistema inmune y en el desarrollo de la autoinmunidad.  

 

Comentario 

Esta obra está enfocada a presentar aspectos relevantes de la Biología Molecular 

y Celular, de forma visual enfocada a la comprensión, con información sintética, 

esquemática, breve pero concisa. Aunque el libro está orientado al área de 

Ciencias de la Salud, su formato permite tener los elementos necesarios para que 

los alumnos que cursan Biología III, puedan acceder a conocimientos básicos en 

temas como nucleótidos, DNA, RNA, genes y cromosoma de eucariotas, 

replicación, transcripción, síntesis de proteínas y regulación de la expresión 

génica. Sus ilustraciones son excelentes y cumplen su cometido: representar de 

forma concreta las estructuras, funciones y procesos a nivel celular. Para alumnos 

que cursan la asignatura y para aquéllos que tengan intenciones de estudiar 

carreras del área de Ciencias Biológicas y de la Salud, es ampliamente 

recomendable. Para los docentes, sin duda un material de apoyo para abordar los 

temas referidos con sus alumnos.  
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Análisis crítico 

Este libro forma parte de una colección denominada “Lippincott´s Illustrated 

Review”, cuya intención es que, a través de la visualización, se pueda apoyar la 

comprensión de quienes cursan materias relacionadas con las Ciencias Biológicas 

y de la Salud. Su formato es sintético en cuanto a información. Explica los 

conceptos, procesos y estructuras de manera breve, concisa y simple. Su 

intención es ilustrar, más que saturar de información, a quienes requieren de las 

bases para comprender la dinámica celular, con ejemplos en situaciones clínicas.  

No obstante, es una obra que bien se puede emplear para consultar los aspectos 

relevantes de la estructura y dinámica celulares. Sin ser ambicioso, cumple su 

cometido, ya que la parte visual es muy buena y sus esquemas e ilustraciones 

explican, con notas en las mismas imágenes, lo que se pretende transmitir y 

comprender. Esto puede ser aplicado a la elaboración de presentaciones y mapas 

mentales o conceptuales que apoyen el aprendizaje de los alumnos o las 

estrategias didácticas de docente. 

Las ilustraciones que buscan explicar cada concepto o ejemplo, son muy buenas y 

tienen el impacto necesario para llamar la atención del lector y lograr la 

comprensión de lo que se requiere aprender en cada caso. El formato 

esquemático incluye resúmenes de lo más relevante en cada capítulo y preguntas 

de repaso al final de cada segmento, para promover la autoevaluación. Un 

aspecto a resaltar, es que las preguntas ofrecen una respuesta al lado de cada 

una, lo que permite corroborar las ideas adquiridas, con lo que las autoras 

proponen. También incluye estudios de caso, enfocados al aspecto clínico de 

algunos de los elementos revisados. En este aspecto, el docente puede emplear 

algunos de estos ejemplos, para relacionar los procesos celulares con estudios de 

caso que tengan vinculación con aspectos cercanos a la cotidianeidad.  

Este libro consta de 236 páginas, pero considero que es una buena obra de 

consulta para los alumnos en temas relativos a la Biología Celular y Molecular. 

Para el curso de Biología III, se puede emplear para ofrecer un repaso general de 

la estructura y función de la célula, relacionando estos temas con los procesos que 
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se abarcan en el programa en las dos unidades a contemplar. Aunque abarca 

explicaciones acerca de los nucleótidos, específicamente se sugiere usarlo como 

apoyo en el aprendizaje del tema I de la segunda unidad, referente a la 

organización del material genético, aunque no incluye el genoma de los 

procariotas. Respecto al tema II, incluye lo relativo a la replicación del DNA, 

replicación, transcripción y síntesis de proteínas, así como la forma en la cual se 

regula la expresión de los genes.  

Para el docente, este proyecto esquemático puede ser de gran apoyo en la 

planeación y puesta en marcha de las estrategias didácticas para el logro de los 

propósitos de la segunda unidad el Programa de Biología III, en cuanto a 

materiales visuales que permitan explicar los procesos mencionados. También se 

puede emplear para ofrecer una guía de repaso de los temas, cuya información 

concreta focaliza los aspectos importantes en cada tópico.  

La obra incluye una suscripción a un portal interactivo denominado “The Point”, en 

el cual se apoya, a través de preguntas interactivas y un banco de imágenes, el 

aprendizaje de los alumnos. El contenido está en idioma inglés y tiene recursos 

para estudiantes y docentes.  

La siguiente tabla resume los contenidos en este libro, relacionados al Programa 

de Biología III: 

 

Chandar, N., y Viselli, S. (2010). Biología molecular y celular. 1ª. ed. México: Wolters Kluwer. 

Unidad 1. ¿Cómo los procesos metabólicos energéticos contribuyen a la conservación de los sistemas 
biológicos? 

Tema Aprendizaje Subtema Capítulo Págs. Comentario 

Tema I 

Bases 
moleculares del 
metabolismo: 

El alumno:  

Compara el 
anabolismo y 
catabolismo como 
procesos de 
síntesis y 
degradación para la 
conservación de los 
sistemas biológicos. 

Metabolismo: 
anabolismo y 
catabolismo. 

  No lo contempla. 

Relaciona los 
carbohidratos, 
lípidos, proteínas y 
nucleótidos con los 
procesos 

Carbohidratos, 
lípidos, proteínas y 
nucleótidos. 

7 69- 82 Solo abarca la 
estructura de los 
nucleótidos, de 
manera muy 
sintética.  
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metabólicos de 
transformación de 
energía. 

Comprende el papel 
de las enzimas en 
las reacciones 
metabólicas. 

Enzimas.   No lo contempla. 

Tema II 

Procesos 
metabólicos de 
obtención y 
transformación 
de materia y 
energía: 

Relaciona la 
nutrición heterótrofa 
y autótrofa con las 
formas de 
obtención y 
transformación de 
materia y energía. 

Nutrición heterótrofa 
y autótrofa. 

  No lo contempla. 

Explica que la 
fermentación y la 
respiración celular 
son procesos 
metabólicos para la 
síntesis de ATP. 

Fermentación y 
respiración celular. 

  No lo contempla. 

Comprende que la 
fotosíntesis es un 
proceso anabólico 
que convierte la 
energía luminosa 
en energía química. 

Fotosíntesis.   No lo contempla. 

 

Unidad 2. ¿Por qué se considera a la variación, la transmisión y expresión génica como la base molecular 
de los sistemas biológicos? 

Tema Aprendizaje Subtema Capítulo  Opinión 

Tema I  

Organización 
del material 
genético: 

El alumno: 

Describe las 
características 
estructurales del 
DNA y su 
organización en 
genes y 
cromosomas. 

DNA, genes y 
cromosomas. 

6, 7 58-68, 
69- 82 

Describe 
sintéticamente la 
estructura del 
DNA, su 
organización en 
forma de genes y 
la estructura del 
cromosoma 
eucariota. 

Compara las 
características 
generales del 
genoma procariota 
y eucariota. 

El genoma de las 
células procariotas y 
eucariotas. 

6 58-68 Explica la 
organización del 
genoma de las 
células 
eucariotas, con 
buenos 
esquemas.  

Tema II  

Genética y 
biodiversidad: 

Reconoce que el 
proceso de 
replicación del DNA 
permite la 
continuidad de los 
sistemas biológicos. 

Replicación del DNA. 7 69-82 Se describe la 
replicación del 
DNA, con los 
aspectos 
centrales que 
permiten 
comprender el 
proceso con 
atención en las 
enzimas que lo 
realizan.   

Identifica los 
procesos de 
transcripción, 

Síntesis de 
proteínas. 

8, 9 83- 91, 
92- 106 

El nivel 
explicativo de los 
procesos de 
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procesamiento y 
traducción genética 
como base de la 
expresión genética 
en la síntesis de 
proteínas. 

transcripción y 
traducción del 
DNA, es bueno y 
sintéticos. Valen 
la pena los 
esquemas.  

Comprende que la 
transmisión y la 
expresión génica se 
explican a través de 
diferentes modelos 
de herencia y su 
relación con el 
ambiente. 

Transmisión y 
expresión génica. 

  No lo contempla. 

Tema III  

Variación 
genética y su 
importancia 
para la 
biodiversidad: 

Analiza los tipos de 
mutación como 
fuente de cambio 
genético que 
contribuyen a la 
diversidad 
biológica. 

Mutación. 9 92- 106 Menciona de 
manera breve las 
mutaciones 
puntuales, como 
parte de la 
alteración en la 
secuencia de 
nucleótidos en la 
traducción del 
DNA.    

Comprende que la 
recombinación en 
procariotas y 
eucariotas genera 
distintas 
alternativas que 
aumentan la 
variación génica. 

Recombinación 
génica. 

  No lo contempla. 

Analiza el papel del 
flujo génico como 
factor de cambio en 
la frecuencia de 
alelos de las 
poblaciones. 

Flujo génico.   No lo contempla.  
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Clegg, C. J. (2015). Biología. 1ª. ed. España: Vicens Vives. 

Chris J. Clegg es Profesor de Biología. Ha escrito 

diversos libros de Biología para el Diploma del 

Bachillerato Internacional, desde el nivel básico hasta el 

medio superior. Sus libros son reconocidos 

internacionalmente en los cursos preuniversitarios.  

 

Cometario 

Este es un libro de texto para estudiantes de 

bachillerato, tanto de nivel intermedio, como 

avanzado. Presenta un formato que incluye aspectos básicos de algunos temas, 

como el caso de las biomoléculas, metabolismo y genética, profundizando en 

estos aspectos en capítulos posteriores, donde explica la relación de estos tópicos 

con elementos evolutivos y de aplicación a ejemplos en humanos. Está enfocado a 

formar a los alumnos para aprobar el Diploma de Bachillerato Internacional (IBD, 

por sus siglas en ingles). No obstante, se puede emplear como libro de consulta 

para los estudiantes que cursan la asignatura de Biología III. El docente puede 

encontrar en esta obra un conjunto de diseños de actividades experimentales y de 

comprobación de los temas abordados, lo que representa un material de apoyo 

para la planeación de estrategias didácticas centradas en el empleo del método 

científico.  

 

Análisis crítico 

La obra escrita por C. J. Clegg, está enfocada a desarrollar la guía de estudios 

para obtener el Diploma de Bachillerato Internacional (IBD en inglés), en el campo 

de la Biología, para alumnos de instituciones que se integren a este tipo de 

formación. Como libro de texto, es una buena obra, la cual incluye una serie de 

apoyos didácticos para apoyar y reforzar el aprendizaje de los estudiantes. Como 

libro de consulta para los temas que abarca el Programa de Biología III, es una 
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buena opción para los estudiantes y un material de apoyo interesante para los 

docentes interesados en la elaboración de estrategias didácticas basadas en la 

aplicación de la metodología científica.  

Este texto ofrece una variedad de apoyos didácticos. Los conceptos en cada 

capítulo, se abordan al inicio a partir de un resumen que contiene las “ideas 

esenciales”, a partir de lo cual, se desarrolla el tema respectivo. Las ilustraciones 

buscan explicar los diversos contenidos y fueron cuidadosamente elaborados para 

que el lector tuviera una idea clara de cada elemento a aprender. 

Como se ha mencionado, el libro busca dar respuesta a la guía para acreditar el 

IBD, por lo que incorpora íconos que pretender resaltar habilidades y destrezas a 

desarrollar por los estudiantes. Esto bien se puede adaptar a los aprendizajes que 

se establecen en el Programa de Biología III, ofreciendo a alumnos y docentes 

alternativas en la formación y en las capacidades a obtener en la asignatura.  

Otro aspecto relevante es que, en cada capítulo, se hace referencia a la 

“Naturaleza de la ciencia”, que son apartados en los cuales se explora el proceso 

científico y las ideas o preconceptos que tiene la sociedad acerca de los hechos 

en Biología. Estos elementos permiten acercarse a diversos estudios o técnicas de 

obtención de datos, permitiendo a los lectores tener una idea de la metodología 

científica y cómo es que se llega a las conclusiones que favorecen el sustento de 

teorías y procesos biológicos.  

Como se trata de un libro de uso a nivel educativo en diversos países, incluye un 

apartado en cada capítulo, el cual se aboca a la “Conciencia internacional”, en el 

que analizan las diversas formas en las cuales los avances científicos han 

apoyado el progreso científico, manifestando el esfuerzo de equipos de científicos 

abocados a compartir sus conocimientos. Esto es importante en un mundo 

globalizado y que busca la movilidad de los estudiantes, con miras a desarrollarse 

en diversas latitudes y buscar expectativas serias para conservar la biodiversidad 

y nuestro planeta.  
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Este libro de texto incluye “Preguntas de autoevaluación”, las cuales buscan 

apoyar la comprensión y aprendizaje de lo estudiado, con respuestas a las 

preguntas incluidas al final del libro. Aparecen en recuadros a lo largo de cada 

capítulo y son una ayuda para reforzar lo aprendido, lo que es una meta de la obra 

en general. 

Al final de cada capítulo, se incluyen preguntas seleccionadas a partir de la guía 

para el examen del IBD, pero también se asocian a lo que en el esquema 

formativo se denomina “Teoría del conocimiento”, correspondiente al campo de 

formación en ciencias naturales y sociales. No tomando el enfoque del libro, las 

cuestiones finales son afines a cualquier esquema de formación en el campo de la 

Biología, por lo que se pueden emplear por los alumnos de Biología III para valorar 

su avance en el aprendizaje y comprensión de los procesos biológicos. 

Con sus 545 páginas, este libro también ofrece un sitio WEB, en inglés, con 

recursos didácticos y apoyos a docentes y alumnos, para ampliar y reforzar los 

temas que se incluyen en algunos capítulos. No comprende todo el libro, pero los 

elementos incluidos, bien se pueden emplear por los docentes para elaborar 

estrategias didácticas acordes al Programa de Biología III. En particular, los temas 

de biomoléculas, metabolismo y genética se tratan de manera básica en los 

primeros capítulos, pero se profundiza posteriormente, relacionándolos con 

aspectos de evolución y de interés social.  

 Este es un libro que abarca los temas correspondientes al Programa de Biología 

III, de manera sencilla, práctica y con un lenguaje claro. La relación con los 

contenidos de la asignatura se establece en la siguiente tabla: 

 

Clegg, C. J. (2015). Biología. 1ª. ed. España: Vicens Vives. 

Unidad 1. ¿Cómo los procesos metabólicos energéticos contribuyen a la conservación de los sistemas 
biológicos? 

Tema Aprendizaje Subtema Capítulo Págs. Comentario 

Tema I 

Bases 
moleculares del 
metabolismo: 

El alumno:  

Compara el 
anabolismo y 
catabolismo como 
procesos de 
síntesis y 

Metabolismo: 
anabolismo y 
catabolismo. 

2 63- 130 La parte 
introductoria del 
metabolismo 
abarca estos 
temas.   
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degradación para la 
conservación de los 
sistemas biológicos. 

Relaciona los 
carbohidratos, 
lípidos, proteínas y 
nucleótidos con los 
procesos 
metabólicos de 
transformación de 
energía. 

Carbohidratos, 
lípidos, proteínas y 
nucleótidos. 

2 63- 130 Analiza la 
estructura y 
función de las 
biomoléculas y su 
importancia para 
el metabolismo. 

Comprende el papel 
de las enzimas en 
las reacciones 
metabólicas. 

Enzimas. 2 63- 130 Hace un análisis 
de las enzimas y 
su importancia 
Enel metabolismo 
y a nivel de la 
industria de 
lácteos. 

Tema II 
Procesos 
metabólicos de 
obtención y 
transformación 
de materia y 
energía: 

Relaciona la 
nutrición heterótrofa 
y autótrofa con las 
formas de 
obtención y 
transformación de 
materia y energía. 

Nutrición heterótrofa 
y autótrofa. 

4 184- 
210 

Muestra la 
importancia del 
flujo de energía 
en los 
ecosistemas y la 
división de 
sistemas 
biológicos en 
autótrofos y 
heterótrofos de 
acuerdo a su 
metabolsimo. 

Explica que la 
fermentación y la 
respiración celular 
son procesos 
metabólicos para la 
síntesis de ATP. 

Fermentación y 
respiración celular. 

2, 8 63- 
130, 
345- 
372 

Aborda en dos 
niveles de 
profundidad el 
metabolismo y la 
energética celular 
a nivel de 
fermentación y 
respiración 
celular.   

Comprende que la 
fotosíntesis es un 
proceso anabólico 
que convierte la 
energía luminosa 
en energía química. 

Fotosíntesis. 2, 8 63- 
130, 
345- 
372 

Describe la 
fotosíntesis a 
través de diversos 
fenómenos y su 
importancia para 
la vida en la 
Tierra.   

 

Unidad 2. ¿Por qué se considera a la variación, la transmisión y expresión génica como la base molecular 

de los sistemas biológicos? 

Tema Aprendizaje Subtema Capítulo  Opinión 

Tema I  

Organización 
del material 
genético: 

El alumno: 

Describe las 
características 
estructurales del 
DNA y su 
organización en 
genes y 
cromosomas. 

DNA, genes y 
cromosomas. 

2, 3 63- 
130, 
131- 
183 

Aborda los 
conceptos clave 
relacionados con 
el DNA, los genes 
y cromosomas.  

Compara las 
características 

El genoma de las 
células procariotas y 

3 131- 
183 

Describe las 
semejanzas y 
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generales del 
genoma procariota 
y eucariota. 

eucariotas. diferencias entre 
el genoma 
procariota y 
eucariota.   

Tema II  

Genética y 
biodiversidad: 

Reconoce que el 
proceso de 
replicación del DNA 
permite la 
continuidad de los 
sistemas biológicos. 

Replicación del DNA. 2, 7 63- 
130, 
317- 
344 

Hace una revisión 
en dos niveles de 
profundidad 
acerca del 
proceso de 
replicación. En el 
capítulo 7 se 
analiza de 
manera más 
amplia.  

Identifica los 
procesos de 
transcripción, 
procesamiento y 
traducción genética 
como base de la 
expresión genética 
en la síntesis de 
proteínas. 

Síntesis de 
proteínas. 

2, 7 63- 
130, 
317- 
344 

Explica en el 
capítulo 7, de 
manera concisa y 
sencilla, los 
procesos de 
transcripción y 
traducción, a 
buen nivel.  

Comprende que la 
transmisión y la 
expresión génica se 
explican a través de 
diferentes modelos 
de herencia y su 
relación con el 
ambiente. 

Transmisión y 
expresión génica. 

3, 10 131- 
183, 
413- 
441 

En dos capítulos 
aborda las 
implicaciones de 
las cruzas y la 
variación 
genética.  

Tema III  

Variación 
genética y su 
importancia 
para la 
biodiversidad: 

Analiza los tipos de 
mutación como 
fuente de cambio 
genético que 
contribuyen a la 
diversidad 
biológica. 

Mutación. 3 131-
183 

Menciona 
brevemente las 
mutaciones 
génicas y se 
centra en las 
cromosómicas en 
humanos.  

Comprende que la 
recombinación en 
procariotas y 
eucariotas genera 
distintas 
alternativas que 
aumentan la 
variación génica. 

Recombinación 
génica. 

3, 10 131- 
183, 
413- 
441 

Explica el proceso 
de recombinación 
genética y su 
importancia en la 
variación genética 
y sus efectos en 
la evolución de 
las poblaciones.   

Analiza el papel del 
flujo génico como 
factor de cambio en 
la frecuencia de 
alelos de las 
poblaciones. 

Flujo génico.   No lo contempla.  

 

  



Producto INFOCAB PB201518 51 

Curtis, H, Barnes, N. S., Schnek, A. y Massarini, A. (2016). Invitación a la 

Biología en contexto social. 7ª. ed. Argentina: Editorial Médica 

Panamericana. 

Helena Curtis (1924-2005), fue una escritora 

científica y autora de libros de texto de biología. En 

1968 aparece la primera edición de su libro 

“Biología”, en coautoría con N. Sue Barnes. Fue 

elegida miembro de la Asociación Americana para 

el Avance de la Ciencia en 1988, en 

reconocimiento a su contribución a la enseñanza 

de la biología. También fue miembro de la 

Asociación Nacional de Escritores Científicos en 

Estados Unidos. 

N. Sue Barnes. Es profesora de Biología en Nueva 

York, Estados Unidos. Fue editora y co-autora de 

los libros de “Biología” e “Invitación a la Biología”, 

junto a Helena Curtís. Se retiró en 1995. 

Alicia Massarini es Doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de 

Buenos Aires e investigadora del CONICET. Se desempeña como 

profesora de la Maestría en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología 

de la UBA. Autora de numerosos artículos publicados en revistas 

internacionales en el área de la Biología Evolutiva y de libros, capítulos de 

libros, artículos y materiales para la formación docente orientados a la 

enseñanza de la biología con un enfoque CTS. 

Adriana Schnek es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de 

Buenos Aires, Master en Epistemología e Historia de las Ciencias de la 

Universidad Paris VII, Francia. Coautora de la 6° y 7° edición de Biología e 

Invitación a la Biología de Curtis. Co-coordinadora de Ciencias Naturales 

de la dirección de Curricula del Ministerio de Educación de la Ciudad de 

Buenos Aires.  

 

Comentario 



Producto INFOCAB PB201518 52 

El libro es una obra que merece estar en el acervo bibliotecario del CCH. Inicia 

con un prefacio escrito por el Dr. Antonio Lazcano, el cual establece la importancia 

de estudiar Biología con un enfoque evolutivo y social. Los ejemplos y la 

problemática citada se encuadran principalmente en Latinoamérica. Con una idea 

constructivista, busca la vinculación entre recuadros con información relevante 

acerca de tópicos y situaciones problema. Abarca los temas de metabolismo, 

procesos metabólicos de obtención y transformación de materia y energía, 

organización del material genético, la relación entre genética, variabilidad y su 

importancia para la diversidad biológica. A pesar de que el tema de biomoléculas 

se incluye en un apéndice, su consulta ofrece un buen referente para los temas 

que se van a tratar. Se recomienda su consulta como guía para el alumno que 

curse la asignatura de Biología III. 

 

Análisis crítico 

Este libro es una nueva versión autorizada por las autoras Curtis y Barnes, de su 

libro de Invitación a la Biología, con una visión actualizada en diferentes campos 

del conocimiento de los sistemas biológicos, a cargo de las biólogas Massarini y 

Schnek. La preocupación por el constante cambio en el conocimiento biológico y 

por ligar lo que se sabe con lo nuevo por aprender, es el marco de referencia en 

esta obra. 

Con un enfoque evolutivo y tomando en cuenta la complejidad de los sistemas 

biológicos, el texto citado permite ubicar diversas situaciones problemáticas en el 

contexto latinoamericano preferentemente, dado el alto índice de desafíos que 

presenta la conservación de la diversidad biológica en nuestro continente.  

Vale la pena mencionar el prefacio escrito por el Dr. Antonio Lazcano Araujo, en el 

cual se menciona la importancia del contexto social en el desarrollo de la Teoría 

de la Evolución por Selección Natural elaborada por Charles Darwin, hasta la 

comparación que realiza si este naturalista viviese en nuestros días con el aporte 

de información contenida en los libros y su relevancia en la estructuración del 
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pensamiento evolutivo. Al final hace una invitación a disfrutar del texto por parte de 

los alumnos que lo lean, ya que el libro está escrito principalmente para los 

estudiantes. 

La obra se divide en ocho secciones y 41 capítulos, con una extensión de 813 

páginas, dos apéndices, una sección de lecturas complementarias para ampliar la 

información contenida en el libro, un glosario muy amplio y fundamentado, las 

referencias de las fotografías y el índice temático. Se considera la versión 

resumida de la obra original: Invitación a la Biología, sin embargo, por el 

tratamiento de los temas y los apoyos didácticos, se puede considerar un texto 

independiente. 

En el tratamiento de los temas, se ofrecen diversos apoyos y recursos didácticos 

tanto para docentes, como para alumnos. Con la presentación de situaciones 

problemáticas en contextos sociales, temas de debate, la aplicación de la 

tecnología a diversos aspectos biológicos y los recuadros con información y 

ensayos científicos, las autoras buscan motivar a los estudiantes a aplicar y 

valorar los temas en diversos campos del conocimiento biológico. Para los 

docentes, esto ofrece una visión en la que pueden apoyar sus estrategias 

didácticas para construir el conocimiento científico biológico entre sus alumnos. 

El libro también ofrece un sitio WEB en el cual se presentan recursos 

complementarios para alumnos y docentes, los cuales constan de guías 

didácticas, aplicaciones multimedia, imágenes y animaciones, glosarios, 

información adicional y ligas a sitios de interés, entre otros. Los recursos permiten 

acceder a información que se puede emplear en clase o en tareas asignadas a los 

estudiantes para el logro de los aprendizajes. 

Los temas abordados en este libro son compatibles con los contenidos 

conceptuales del Programa de Biología III. Con un tratamiento conciso, imágenes 

descriptivas apegadas a la explicación de la complejidad de los procesos sobre los 

dos grandes temas del programa: metabolismo y genética, el libro es un buen 

referente para alumnos y una guía adecuada para el docente que se interesa en la 

planeación de sus actividades. 
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En cuanto al tratamiento de los temas que se incluyen en el Programa de Biología 

III, se establece de manera concisa el concepto y los tipos de metabolismo, la 

actividad de las enzimas como reguladoras de los procesos metabólicos, las 

formas de nutrición en los sistemas biológicos, los procesos de fermentación y 

respiración celular, así como la fotosíntesis. El único pero es el tema de 

biomoléculas, el cual se incluye en el anexo II, de manera muy breve. Esto hace 

que se tengan que emplear otro tipo de referentes para este tema. 

En cuanto a las bases moleculares de la diversidad biológica, los temas se ofrecen 

con una secuencia disciplinar acorde a los nuevos enfoques integradores de los 

procesos. DNA, genes y cromosomas se enlazan para explicar las diferencias 

entre el genoma procarionte y el eucarionte, así como los procesos de replicación 

y síntesis de proteínas. Los principios de Mendel son el marco para explicar la 

recombinación genética y las diferentes formas de los mecanismos hereditarios, la 

relación entre genes y ambiente, así como el efecto de las mutaciones y el flujo de 

genes en la variación genética. 

Este libro trata de manera concisa los contenidos conceptuales y apoya la 

reflexión y el análisis de diversos tópicos referentes a cada concepto o teoría, 

siempre con la idea de contextualizar al alumno en el ámbito social del 

conocimiento, uno de los aspectos fundamentales de la formación de los 

estudiantes en el Modelo Educativo de la ENCCH.  

En la siguiente tabla se hace un resumen del tratamiento temático relativo al 

Programa de Biología III: 

 

Curtis, H, Barnes, N. S., Schnek, A. y Massarini, A. (2016). Invitación a la Biología en contexto social. 

7ª. ed. Argentina: Editorial Médica Panamericana. 

Unidad 1. ¿Cómo los procesos metabólicos energéticos contribuyen a la conservación de los sistemas 

biológicos? 

Tema Aprendizaje Subtema Capítulo Págs. Comentario 

Tema I 

Bases 
moleculares del 
metabolismo: 

El alumno:  

Compara el 
anabolismo y 
catabolismo como 
procesos de 
síntesis y 

Metabolismo: 
anabolismo y 
catabolismo. 

6 95-115 Relaciona los 
conceptos con la 
energética celular, 
las vías 
metabólicas y las 
enzimas.  
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degradación para la 
conservación de los 
sistemas biológicos. 

Relaciona los 
carbohidratos, 
lípidos, proteínas y 
nucleótidos con los 
procesos 
metabólicos de 
transformación de 
energía. 

Carbohidratos, 
lípidos, proteínas y 
nucleótidos. 

Apéndice 
II 

807-
813 

El tratamiento de 
las biomoléculas 
es básico, muy 
resumido y lo 
presenta en el 
apéndice II. 

Comprende el papel 
de las enzimas en 
las reacciones 
metabólicas. 

Enzimas. 6 95-115 El tema es tratado 
con base en los 
sistemas 
biológicos y su 
efecto en la 
regulación de la 
energética celular. 

Tema II 
Procesos 
metabólicos de 
obtención y 
transformación 
de materia y 
energía: 

Relaciona la 
nutrición heterótrofa 
y autótrofa con las 
formas de 
obtención y 
transformación de 
materia y energía. 

Nutrición heterótrofa 
y autótrofa. 

3 21-39 Relaciona los 
tipos de nutrición 
con la evolución 
de la vida en la 
Tierra y las 
estrategias 
energéticas.  

Explica que la 
fermentación y la 
respiración celular 
son procesos 
metabólicos para la 
síntesis de ATP. 

Fermentación y 
respiración celular. 

6 95-115 Estos procesos 
son tratados de 
manera clara y 
sencilla, con un 
balance 
energético en 
ambos casos. 

Comprende que la 
fotosíntesis es un 
proceso anabólico 
que convierte la 
energía luminosa 
en energía química. 

Fotosíntesis. 7 117-
135 

El tema se aborda 
con dos ensayos 
sobre los 
aspectos 
históricos y 
sociales de cómo 
se fue dilucidando 
este proceso, 
además de los 
aspectos 
energéticos y 
fisiológicos. 

 

Unidad 2. ¿Por qué se considera a la variación, la transmisión y expresión génica como la base molecular 
de los sistemas biológicos? 

Tema Aprendizaje Subtema Capítulo  Opinión 

Tema I  
Organización 
del material 
genético: 

El alumno: 
Describe las 
características 
estructurales del 
DNA y su 
organización en 
genes y 
cromosomas. 

DNA, genes y 
cromosomas. 

5, 9, 10 71-94, 
165-
180, 
181-
194 

Estos temas se 
tratan en diversos 
capítulos, ya que 
se relacionan con 
las bases 
moleculares de la 
herencia y la 
variabilidad 
genética.  

Compara las 
características 
generales del 
genoma procariota 

El genoma de las 
células procariotas y 
eucariotas. 

10 181-
194 

Hace la 
comparación de 
ambos genomas 
y su relación con 
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y eucariota. la complejidad de 
los dos sistemas 
biológicos. 

Tema II  

Genética y 
biodiversidad: 

Reconoce que el 
proceso de 
replicación del DNA 
permite la 
continuidad de los 
sistemas biológicos. 

Replicación del DNA. 5 71-94 El tema está bien 
explicado, 
además de tener 
dos ensayos 
sobre los 
aspectos 
históricos que 
dieron pauta a la 
explicación de la 
estructura del 
DNA. 

Identifica los 
procesos de 
transcripción, 
procesamiento y 
traducción genética 
como base de la 
expresión genética 
en la síntesis de 
proteínas. 

Síntesis de 
proteínas. 

9 165-
180 

Además de 
explicar de 
manera clara y 
concisa el modelo 
de síntesis de 
proteínas, ofrece 
un panorama 
acerca del 
concepto de gen. 

Comprende que la 
transmisión y la 
expresión génica se 
explican a través de 
diferentes modelos 
de herencia y su 
relación con el 
ambiente. 

Transmisión y 
expresión génica. 

8 139-
164 

Establece la 
relación entre la 
meiosis y los 
principios de 
Mendel, así como 
una breve 
descripción de los 
modelos de 
herencia y su 
relación con el 
ambiente. 

Tema III  

Variación 
genética y su 
importancia 
para la 
biodiversidad: 

Analiza los tipos de 
mutación como 
fuente de cambio 
genético que 
contribuyen a la 
diversidad 
biológica. 

Mutación. 14 255-
266 

Se enmarca como 
la base del 
cambio evolutivo 
en los sistemas 
biológicos y su 
impacto en la 
variación 
genética. 

Comprende que la 
recombinación en 
procariotas y 
eucariotas genera 
distintas 
alternativas que 
aumentan la 
variación génica. 

Recombinación 
génica. 

8, 14 139-
164, 
255-
266 

Se analiza en el 
marco de la 
meiosis, de los 
principios de 
Mendel y su 
efecto en la 
variación 
genética. 

Analiza el papel del 
flujo génico como 
factor de cambio en 
la frecuencia de 
alelos de las 
poblaciones. 

Flujo génico. 15 267-
291 

El tratamiento es 
breve, pero 
conciso, 
relacionado con el 
cambio en la 
frecuencia de 
alelos y su 
impacto en la 
variabilidad 
genética. 
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De Erice, E., y González, A. (2012). Biología. 2ª. ed. México: McGraw-

Hill/Interamericana Editores. 

Elena Victoria de Erice Zúñiga es bióloga por la 

Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional 

Autónoma de México. Da clases a nivel 

bachillerato.  

Jesús Arturo González Mandujano es biólogo 

por la Facultad de Ciencias de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. Tiene el grado 

de Maestro en Biología Experimental por la 

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 

Iztapalapa. Da clases a nivel bachillerato. 

 

Comentario 

En su segunda edición, este libro abarca la mayor parte de los temas del 

Programa Actualizado de Biología III de manera básica, introductoria, siendo un 

texto que se podría emplear para realizar un recordatorio de lo que los estudiantes 

aprendieron en Biología I y II. Su uso se recomienda para hacer una exploración 

de los contenidos conceptuales que se abordan en las dos unidades del programa, 

pero si se requiere de mayor nivel de profundidad, es mejor emplear otros textos. 

Sin embargo, ofrece en cada capítulo, organizadores gráficos que pueden servir 

de guía para que los alumnos refuercen sus habilidades cognitivas. En los anexos 

ofrece actividades prácticas y de aplicación de conceptos para resolver diversos 

ejercicios, lo que permite recomendarlo para elaborar estrategias didácticas que 

apoyen el aprendizaje de los alumnos.  

 

Análisis crítico 

El libro escrito por De Erice y González, es un texto elaborado para que los 

alumnos aprendan a aplicar los conocimientos adquiridos con su lectura y 

desarrollen sus habilidades en la resolución de una variedad de ejercicios y 
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actividades lúdicas y prácticas, con lo cual podrán construir sus propios esquemas 

cognitivos. 

Como se establece en la presentación, el libro está hecho en México, por biólogos 

egresados de la UNAM y cuya finalidad es que sea empleado por estudiantes de 

habla hispana. En este sentido, su contenido aborda la mayoría de los temas que 

se proponen en el Programa de Biología III, de manera básica y sencilla. Se 

recomienda como texto introductorio a los temas del programa, para resolver 

preguntas en clase o para que los alumnos recuerden lo que aprendieron en 

Biología I y II. La mayoría de los temas se presentan de manera clara y concisa, 

pero en ocasiones, se aprecian como resúmenes de otros textos.  

Los capítulos son fraccionados, ofreciendo una explicación sintética de los 

procesos. En algunos temas, como el flujo de genes como fuerza evolutiva que 

cambia la frecuencia de los alelos al interior de las poblaciones naturales, no se 

menciona en el capítulo correspondiente y todo se explica de manera secuencial 

resumida. Se percibe como si los autores buscaron abarcar la mayor cantidad de 

contenidos en un libro de 449 páginas de extensión, omitiendo muchos conceptos 

que puede ser de importancia para la comprensión de los procesos biológicos. 

No obstante, ofrece apoyos y guías didácticas que buscan reforzar el empleo del 

método científico en la forma de abordar y resolver los problemas que se ilustran. 

En cada capítulo se ofrecen una serie de mapas conceptuales que apoyan los 

contenidos a tratar. Presenta una serie de notas, denominadas “ladrillos”, que 

buscan llamar la atención de los alumnos, con secciones como “sabías que…”, 

“investiga”, “actividad”, “reflexiona”. Los dossiers y las conexiones con otros temas 

de interés se pueden emplear como apoyos en la planeación de actividades que 

tengan que ver con este libro, durante el desarrollo de curso.  

Llama la atención los apéndices del libro, en los cuales se muestran formas de 

obtener y organizar datos, preguntas a partir de los conceptos abordados en los 

capítulos del libro, así como actividades prácticas (manos a la obra), lo que 

permitirá aplicar la metodología científica en el curso. No tiene sitio WEB. 
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En la siguiente tabla se mencionan los temas y su relación con los contenidos 

conceptuales del Programa de Biología III: 

 

De Erice, E., y González, A. (2012). Biología. 2ª. ed. México: McGraw-Hill/Interamericana Editores.  

Unidad 1. ¿Cómo los procesos metabólicos energéticos contribuyen a la conservación de los sistemas 

biológicos? 

Tema Aprendizaje Subtema Capítulo Págs. Comentario 

Tema I 
Bases 
moleculares del 
metabolismo: 

El alumno:  
Compara el 
anabolismo y 
catabolismo como 
procesos de 
síntesis y 
degradación para la 
conservación de los 
sistemas biológicos. 

Metabolismo: 
anabolismo y 
catabolismo. 

5.1 119 Presenta el 
metabolismo de 
manera general, 
pero ubicándolo 
en contexto y de 
manera sintética 
en la energética 
celular. 

Relaciona los 
carbohidratos, 
lípidos, proteínas y 
nucleótidos con los 
procesos 
metabólicos de 
transformación de 
energía. 

Carbohidratos, 
lípidos, proteínas y 
nucleótidos. 

3.4 60-89 Las biomoléculas 
reciben especial 
atención en este 
apartado, con 
explicaciones 
resumidas pero 
que sirven de 
pauta para 
profundizar en 
otros textos. 

Comprende el papel 
de las enzimas en 
las reacciones 
metabólicas. 

Enzimas. 3.4 68-89 Forma parte del 
tema de 
biomoléculas. Se 
aborda de manera 
breve.  

Tema II 

Procesos 
metabólicos de 
obtención y 
transformación 
de materia y 
energía: 

Relaciona la 
nutrición heterótrofa 
y autótrofa con las 
formas de 
obtención y 
transformación de 
materia y energía. 

Nutrición heterótrofa 
y autótrofa. 

5.1 119 Sólo se menciona 
como parte de los 
procesos de 
transformación de 
la energía por los 
sistemas 
biológicos. 

Explica que la 
fermentación y la 
respiración celular 
son procesos 
metabólicos para la 
síntesis de ATP. 

Fermentación y 
respiración celular. 

5.6 139-
147 

Sienta las bases 
para un 
tratamiento de 
mayor nivel en 
otros textos. 

Comprende que la 
fotosíntesis es un 
proceso anabólico 
que convierte la 
energía luminosa 
en energía química. 

Fotosíntesis. 5.5 132-
138 

Se presentan los 
aspectos básicos 
de este proceso.  

 

Unidad 2. ¿Por qué se considera a la variación, la transmisión y expresión génica como la base molecular 
de los sistemas biológicos? 

Tema Aprendizaje Subtema Capítulo  Opinión 

Tema I  El alumno: DNA, genes y 3.4, 5.9 60-89, Se aborda de 
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Organización 
del material 
genético: 

Describe las 
características 
estructurales del 
DNA y su 
organización en 
genes y 
cromosomas. 

cromosomas. 155-
158 

manera sencilla y 
el nivel es básico 
para comprender 
los aspectos más 
importantes de 
estos temas. 

Compara las 
características 
generales del 
genoma procariota 
y eucariota. 

El genoma de las 
células procariotas y 
eucariotas. 

5.7 147-
150 

Se compara como  
parte de la 
replicación del 
DNA con el 
genoma de las 
células 
eucariotas. 

Tema II  

Genética y 
biodiversidad: 

Reconoce que el 
proceso de 
replicación del DNA 
permite la 
continuidad de los 
sistemas biológicos. 

Replicación del DNA. 5.7 147-
150 

Para un proceso 
complejo, una 
explicación 
sencilla y de buen 
nivel. 

Identifica los 
procesos de 
transcripción, 
procesamiento y 
traducción genética 
como base de la 
expresión genética 
en la síntesis de 
proteínas. 

Síntesis de 
proteínas. 

5.8 150-
154 

Llama la atención 
los esquemas que 
explican los 
procesos de 
transcripción y 
traducción. 

Comprende que la 
transmisión y la 
expresión génica se 
explican a través de 
diferentes modelos 
de herencia y su 
relación con el 
ambiente. 

Transmisión y 
expresión génica. 

6.2 185-
198 

Sienta las bases 
de los diferentes 
modelos que 
explican cómo es 
que se transmiten 
y expresan los 
genes.  

Tema III  

Variación 
genética y su 
importancia 
para la 
biodiversidad: 

Analiza los tipos de 
mutación como 
fuente de cambio 
genético que 
contribuyen a la 
diversidad 
biológica. 

Mutación. 6.3 198-
205 

Este tema está 
enfocado a 
comprender los 
tipos de  
mutaciones, sus 
efectos y los 
factores que los 
provocan, 
principalmente en 
humanos.  

Comprende que la 
recombinación en 
procariotas y 
eucariotas genera 
distintas 
alternativas que 
aumentan la 
variación génica. 

Recombinación 
génica. 

5.11 161-
164 

Solo se aborda 
como parte de la 
meiosis. 

Analiza el papel del 
flujo génico como 
factor de cambio en 
la frecuencia de 
alelos de las 
poblaciones. 

Flujo génico. 8.4 266-
284 

Los cambios en la 
frecuencia de 
alelos en las 
poblaciones 
naturales, en este 
libro, no aborda 
este proceso.  
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Freeman, S. (2009). Biología. 3ª. Ed. España: Pearson-Addison Wesley.  

Scott Freeman es Doctor en Zoología por la 

Universidad de Washington. Actualmente es 

investigador del Departamento de Biología 

en la misma universidad sobre dos 

aspectos: el impacto de las estrategias de 

aprendizaje de los alumnos que estudian 

Biología y el análisis filogenético del cambio 

en la morfología de los mirlos. Imparte 

clases de Introducción a la Biología en la 

citada institución y es coautor, junto a Jon 

Herron, del reconocido libro de texto de 

pregrado Análisis Evolutivo.  

 

Comentario 

La enseñanza y el aprendizaje de la Biología requieren de nuevas contribuciones 

que faciliten el trabajo en el aula-laboratorio. Con este preámbulo, se recomienda 

ampliamente este libro, tanto para alumnos como para docentes. Aunque en su 

presentación se menciona que es un texto para cursos superiores, su contenido 

abarca los temas del Programa de Biología III. Presenta una propuesta basada en 

la construcción del conocimiento con un enfoque evolutivo. Con un lenguaje que 

busca explicar y ejemplificar de manera concreta los conceptos que se incluyen en 

las bases moleculares del metabolismo, los procesos metabólicos de obtención y 

transformación de materia y energía, la organización del material genético, la 

relación entre la genética y la variación con la evolución y biodiversidad, el citado 

texto contempla cada uno de los elementos cognitivos del programa, articulando 

procesos con ilustraciones y aplicaciones a situaciones concretas. Es un referente 

obligado en los cursos de Biología. 

 

Análisis crítico 
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El libro que se presenta es una edición, que, de acuerdo a su autor, está enfocada 

a lograr el aprendizaje del estudiante y como apoyo a la enseñanza de la biología. 

Su cometido es el resultado de un trabajo de tres años en investigaciones 

concernientes al aprendizaje de los estudiantes, con aportaciones de expertos y 

consultas a alumnos. Con dos premisas como parte del problema que busca 

resolver con su propuesta, S. Freeman concluyó que a los alumnos principiantes 

les cuesta captar la información importante, además de no saber autoevaluarse.  

Con lo anterior, el autor se propuso elaborar un texto de apoyo a los estudiantes 

en su aprendizaje. Contiene diversos elementos que llaman la atención de quien lo 

consulte. Denominados como “hilos”, estos elementos buscan apoyar a los 

alumnos en diversos aspectos, posibilitando la explicación, análisis y aplicación de 

lo aprendido. Los hilos dorados resaltan las herramientas que buscan distinguir los 

aspectos relevantes o principales, como: conceptos clave, repasar lo más 

importante del capítulo, cuadros denominados “Comprueba si lo has entendido”, 

pasajes resaltados y tablas resumen. En las ilustraciones se presentan unas 

“manos señalizadoras”, que tienen la intención de centrar la atención en los 

aspectos principales y ligarlos con el texto explicativo. 

Para reforzar el aprendizaje de los estudiantes, se presentan los hilos azules, los 

cuales son elementos de autoevaluación, con preguntas y ejercicios que 

pretenden contribuir con lo aprendido a lo largo de cada capítulo. Se dividen en: 

“Deberías ser capaz de…” en el texto, preguntas y ejercicios en las figuras, 

resúmenes de los capítulos, además de las útiles preguntas al final de cada 

capítulo. 

En su prefacio, el autor considera que con su libro se puede lograr el desarrollo de 

diversas habilidades, como parte complementaria al aprendizaje de los contenidos 

conceptuales y sus explicaciones. Con esto busca incentivar el pensamiento 

analítico, a través de apéndices al final del libro, denominados “BioHabilidades”, 

los cuales están enfocados a formar a los estudiantes en habilidades y técnicas 

usadas en Biología, con el empleo de elementos matemáticos y de química, 

principalmente. Si los estudiantes presentan problemas para interpretar gráficos, 
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árboles filogenéticos, estructuras químicas, uso de pruebas estadísticas y su 

interpretación a partir de sus pruebas de error, uso de logaritmos, realización de 

mapas conceptuales, entre otros. Estos apéndices son un buen recurso para 

elaborar estrategias didácticas que apoyen el trabajo docente y el aprendizaje de 

los alumnos. 

Con una extensión de 1262 páginas, los apéndices y el índice analítico, este libro 

abarca el contenido temático del curso de Biología III. A partir de un enfoque 

evolutivo, su propuesta se basa en apoyar el aprendizaje de los estudiantes a 

través de diversas herramientas presentes a lo largo de las nueve unidades en las 

que se divide. Los contenidos conceptuales y las habilidades que busca incentivar 

en el tratamiento de cada tema, lo ubican como un texto de consulta obligado en el 

curso de Biología III. 

Aunque es un texto que se recomienda para un curso introductorio de Biología en 

el nivel superior, su empleo se recomienda para el docente que busca un 

tratamiento de la temática con un nivel de profundidad como el que se propone en 

los programas actualizados de Biología. Además, los diferentes elementos que 

buscan apoyar el aprendizaje de los alumnos, lo sitúan como un apoyo didáctico 

para la búsqueda de información y ejemplos para la temática incluida en las dos 

unidades del Programa de Biología III.   

Este libro es recomendable para los docentes, para la elaboración de su 

planeación didáctica y de sus estrategias didácticas, por el tratamiento de la 

temática y por el apoyo en línea que ofrece. Para los alumnos, es un referente de 

consulta, dado que cuenta con herramientas didácticas que buscan facilitar el 

aprendizaje de los contenidos conceptuales y hace énfasis en los aspectos 

relevantes o de mayor interés, a través de elementos denominados “hilos 

dorados”, así como de autoevaluación, con los “hilos azules”.  

El libro ofrece una serie de suplementos, consistentes en herramientas 

electrónicas que pretenden apoyar el trabajo docente y el aprendizaje de los 

estudiantes. Para los profesores se ofrecen las ilustraciones del libro, 

presentaciones en formato PowerPoint, guías y cuestionarios, así como un banco 
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de preguntas para elaborar exámenes. Para los alumnos se cuenta con 

actividades didácticas, tutorías, guías con conceptos clave, tutoriales, videos y 

demás recursos multimedia para facilitar la comprensión de la temática. Es 

menester de inscribirse en el sitio WEB recomendado, para acceder a la 

plataforma interactiva en idioma inglés. 

La siguiente tabla resume los capítulos del libro de Biología de Freeman, en los 

cuales se pueden consultar los temas y apartados del Programa de Biología III: 

 Freeman, S. (2009). Biología. 3ª. Ed. España: Pearson-Addison Wesley.  

Unidad 1. ¿Cómo los procesos metabólicos energéticos contribuyen a la conservación de los sistemas 

biológicos? 

Tema Aprendizaje Subtema Capítulo Págs. Comentario 

Tema I 
Bases 
moleculares del 
metabolismo: 

El alumno:  
Compara el 
anabolismo y 
catabolismo como 
procesos de 
síntesis y 
degradación para la 
conservación de los 
sistemas biológicos. 

Metabolismo: 
anabolismo y 
catabolismo. 

9 170-
197 

El metabolismo se 
enmarca como 
parte de las 
reacciones 
químicas al 
interior de las 
células en éste 
capítulo. 

Relaciona los 
carbohidratos, 
lípidos, proteínas y 
nucleótidos con los 
procesos 
metabólicos de 
transformación de 
energía. 

Carbohidratos, 
lípidos, proteínas y 
nucleótidos. 

3, 4, 5, 6 43-118 Presenta un 
análisis detallado 
de la estructura y 
función de las 
biomoléculas, a 
nivel bioquímico y 
molecular. 

Comprende el papel 
de las enzimas en 
las reacciones 
metabólicas. 

Enzimas. 3 58-65 Abarca los 
aspectos 
relevantes del 
papel de las 
enzimas en las 
reacciones 
químicas 

Tema II 

Procesos 
metabólicos de 
obtención y 
transformación 
de materia y 
energía: 

Relaciona la 
nutrición heterótrofa 
y autótrofa con las 
formas de 
obtención y 
transformación de 
materia y energía. 

Nutrición heterótrofa 
y autótrofa. 

28 579-
584 

Relaciona los 
tipos de nutrición 
con la diversidad 
de los sistemas 
biológicos, 
especialmente en 
bacterias. 

Explica que la 
fermentación y la 
respiración celular 
son procesos 
metabólicos para la 
síntesis de ATP. 

Fermentación y 
respiración celular. 

9 170-
197 

Hace una 
comparación 
energética entre 
ambos procesos, 
para comprender 
la síntesis de ATP 
y su importancia 
para los sistemas 
biológicos. 

Comprende que la 
fotosíntesis es un 

Fotosíntesis. 10 198-
221 

Abarca aspectos 
fundamentales 
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proceso anabólico 
que convierte la 
energía luminosa 
en energía química. 

para la 
comprensión de la 
fotosíntesis, 
resaltando la 
importancia de los 
componentes en 
el cloroplasto, las 
moléculas que 
intervienen y el 
proceso en 
conjunto. 

 

 

Unidad 2. ¿Por qué se considera a la variación, la transmisión y expresión génica como la base molecular 

de los sistemas biológicos? 

Tema Aprendizaje Subtema Capítulo  Comentario 

Tema I  

Organización 
del material 
genético: 

El alumno: 

Describe las 
características 
estructurales del 
DNA y su 
organización en 
genes y 
cromosomas. 

DNA, genes y 
cromosomas. 

13-18 265-
388 

En diferentes 
capítulos se 
encuentran los 
elementos 
necesarios para 
comprender las 
características 
estructurales y 
funcionales del 
DNA, los genes y 
los cromosomas. 

Compara las 
características 
generales del 
genoma procariota 
y eucariota. 

El genoma de las 
células procariotas y 
eucariotas. 

20 420-
433 

Compara las 
características de 
ambos genomas y 
lo relaciona con 
aspectos 
evolutivos y de 
diversidad 
biológica. 

Tema II  

Genética y 
biodiversidad: 

Reconoce que el 
proceso de 
replicación del DNA 
permite la 
continuidad de los 
sistemas biológicos. 

Replicación del DNA. 14 295-
314 

Ofrece una 
descripción 
detallada del 
proceso de 
replicación y su 
importancia para 
los sistemas 
biológicos. 

Identifica los 
procesos de 
transcripción, 
procesamiento y 
traducción genética 
como base de la 
expresión genética 
en la síntesis de 
proteínas. 

Síntesis de 
proteínas. 

16 329-
351 

Abarca los 
procesos de 
transcripción y 
traducción, con 
las implicaciones 
en la relación 
genotipo-fenotipo. 

Comprende que la 
transmisión y la 
expresión génica se 
explican a través de 
diferentes modelos 
de herencia y su 
relación con el 
ambiente. 

Transmisión y 
expresión génica. 

13 265-
291 

Presenta una 
explicación del 
modelo 
mendeliano de 
herencia y las 
alternativas a este 
proceso. 
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Tema III  
Variación 
genética y su 
importancia 
para la 
biodiversidad: 

Analiza los tipos de 
mutación como 
fuente de cambio 
genético que 
contribuyen a la 
diversidad 
biológica. 

Mutación. 16 329-
351 

Establece las 
bases de las 
mutaciones y su 
importancia en la 
expresión 
genética. 

Comprende que la 
recombinación en 
procariotas y 
eucariotas genera 
distintas 
alternativas que 
aumentan la 
variación génica. 

Recombinación 
génica. 

12 243-
264 

Abarca ejemplos 
de recombinación 
en la meiosis y en 
la reproducción 
bacteriana. 

Analiza el papel del 
flujo génico como 
factor de cambio en 
la frecuencia de 
alelos de las 
poblaciones. 

Flujo génico. 25 503-
525 

Sienta las bases 
moleculares del 
cambio evolutivo 
a partir del 
análisis de la 
frecuencia de 
alelos en las 
poblaciones 
naturales. 
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Gallori, E. (2012). Atlas ilustrado de Genética. Madrid: Susaeta Ediciones.  

Enzo Gallori es profesor asociado en el 

Departamento de Física y Astronomía de la 

Universidad de Florencia. Sus estudios se 

centran en el origen de la vida.   

 

Comentario 

Es un libro que abarca la temática de la 

segunda unidad del Programa de Biología III. 

Como su nombre lo dice, es un atlas, por lo 

que su enfoque es el de ilustrar aspectos 

relevantes de los avances en genética, con imágenes e ilustraciones que explican 

la organización del material genético, la relación entre genética y biodiversidad, así 

como los procesos de variación genética con base en los cambios producidos en 

el genoma de los sistemas biológicos. El lenguaje es sencillo, orientado a lectores 

que les inquieta el tema de la genética, sin embargo, la forma en la que aborda la 

temática y el impacto visual de las imágenes, son elementos a considerar para 

tomarlo en cuenta como un referente para este curso. Los docentes encontrarán 

material de apoyo para su cátedra y los alumnos una guía visual y explicaciones 

que hacen ameno este campo de conocimientos.  

 

Análisis crítico 

El libro que presenta Enzo Gallori, está orientado a un público amplio, que gusta 

de adquirir conocimientos fundamentados en genética. Sin embargo, llama la 

atención el tratamiento de los temas, las ilustraciones y las imágenes que lo hacen 

llamativo para recomendarlo como un referente para la planeación didáctica con 

base en el Programa de Biología III. 

Inicia con un tratamiento de los trabajos de Mendel, en concordancia con la 

postulación de la teoría de la evolución por selección natural, ambos publicados en 
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el siglo XIX y sin referentes entre ellos. Con estas premisas, se da a la tarea de ir 

repasando desde la estructura de la célula, la genética mendeliana, la genética 

molecular, el origen de la vida, la relación entre la genética y la evolución, la 

genética humana y la ingeniería genética.  

La propuesta es sencilla si se toman en cuenta las explicaciones, concisas y 

fundamentadas de cada aspecto que se aborda. Los conceptos se abarcan de 

manera concreta, lo que se puede tomar como un apoyo para que los alumnos 

tengan un referente claro y preciso de los temas relacionados con lo que se va a 

tratar ene l curso.  

Se pueden tomar como ejemplos las líneas de tiempo o los apartados que tratan 

temas específicos relacionados con diversos aspectos de la genética y sus 

aplicaciones. Como se ha mencionado, el libro es más visual, lo que facilita el 

aprendizaje de los alumnos o su empleo para elaborar mapas mentales con base 

en la temática a tratar. 

El libro no tiene un sitio WEB y no propone actividades para el aprendizaje. Su 

valor formativo se encuentra en sus imágenes, fotografías, ilustraciones y 

ejemplos. Establece referentes acerca de los investigadores que contribuyeron 

con sus trabajos a dilucidar diversos aspectos de la genética, lo cual puede ser un 

apoyo didáctico para que los estudiantes perciban a la ciencia como un esfuerzo 

colectivo en la búsqueda del conocimiento verificable y objetivo. 

El libro es un buen referente para adentrarse en el estudio de la genética, 

especialmente para los alumnos que cursen Biología III, considerando su 

contenido motivador para los estudiantes. En la siguiente tabla se hace un 

desglose de los temas en los que apoya el aprendizaje basado en el Programa de 

Biología III: 

Gallori, E. (2012). Atlas ilustrado de Genética. Madrid: Susaeta Ediciones.  

Unidad 1. ¿Cómo los procesos metabólicos energéticos contribuyen a la conservación de los sistemas 

biológicos? 

Tema Aprendizaje Subtema Capítulo Págs. Comentario 

Tema I 

Bases 
moleculares del 
metabolismo: 

El alumno:  

Compara el 
anabolismo y 
catabolismo como 

Metabolismo: 
anabolismo y 
catabolismo. 

  No se abordan. 
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procesos de 
síntesis y 
degradación para la 
conservación de los 
sistemas biológicos. 

Relaciona los 
carbohidratos, 
lípidos, proteínas y 
nucleótidos con los 
procesos 
metabólicos de 
transformación de 
energía. 

Carbohidratos, 
lípidos, proteínas y 
nucleótidos. 

  No se abordan. 

Comprende el papel 
de las enzimas en 
las reacciones 
metabólicas. 

Enzimas.   No se abordan.  

Tema II 

Procesos 
metabólicos de 
obtención y 
transformación 
de materia y 
energía: 

Relaciona la 
nutrición heterótrofa 
y autótrofa con las 
formas de 
obtención y 
transformación de 
materia y energía. 

Nutrición heterótrofa 
y autótrofa. 

  No se abordan. 

Explica que la 
fermentación y la 
respiración celular 
son procesos 
metabólicos para la 
síntesis de ATP. 

Fermentación y 
respiración celular. 

  Solo se aborda la 
estructura de las 
mitocondrias y 
una breve 
descripción de su 
actividad. 

Comprende que la 
fotosíntesis es un 
proceso anabólico 
que convierte la 
energía luminosa 
en energía química. 

Fotosíntesis.   Solo se aborda la 
estructura de los 
cloroplastos y una 
breve descripción 
de su actividad. 

 

Unidad 2. ¿Por qué se considera a la variación, la transmisión y expresión génica como la base molecular de 
los sistemas biológicos? 

Tema Aprendizaje Subtema Capítulo  Opinión 

Tema I  

Organización 
del material 
genético: 

El alumno: 

Describe las 
características 
estructurales del 
DNA y su 
organización en 
genes y 
cromosomas. 

DNA, genes y 
cromosomas. 

La genética 
molecular 

78-145 La secuencia 
permite 
establecer la 
relación 
estructural del 
material genético. 

Compara las 
características 
generales del 
genoma procariota 
y eucariota. 

El genoma de las 
células procariotas y 
eucariotas. 

La genética 
molecular 

78-145 Las imágenes 
permiten 
comprender las 
diferencias entre 
los genomas de 
ambos sistemas 
biológicos. 

Tema II  

Genética y 
biodiversidad: 

Reconoce que el 
proceso de 
replicación del DNA 
permite la 
continuidad de los 
sistemas biológicos. 

Replicación del DNA. La genética 
molecular 

78-145 Los esquemas 
son básicos, sin 
embargo, 
permiten 
comprender el 
proceso con base 
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en micrografías. 

Identifica los 
procesos de 
transcripción, 
procesamiento y 
traducción genética 
como base de la 
expresión genética 
en la síntesis de 
proteínas. 

Síntesis de 
proteínas. 

La genética 
molecular 

78-145 Al igual que todo 
el apartado, las 
ilustraciones e 
imágenes son de 
buena calidad. 

Comprende que la 
transmisión y la 
expresión génica se 
explican a través de 
diferentes modelos 
de herencia y su 
relación con el 
ambiente. 

Transmisión y 
expresión génica. 

La genética 
mendeliana 

62-77 Explica la relación 
entre genes, 
cromosomas y 
ambiente, con 
base en la 
genética 
mendeliana.   

Tema III  
Variación 
genética y su 
importancia 
para la 
biodiversidad: 

Analiza los tipos de 
mutación como 
fuente de cambio 
genético que 
contribuyen a la 
diversidad 
biológica. 

Mutación. La genética 
en la 
evolución 

166-
183 

El tema se aborda 
como parte de la 
variación genética 
en las 
poblaciones y sus 
implicaciones en 
el cambio 
evolutivo. 

Comprende que la 
recombinación en 
procariotas y 
eucariotas genera 
distintas 
alternativas que 
aumentan la 
variación génica. 

Recombinación 
génica. 

La genética 
mendeliana 

62-77 Establece la 
relación entre 
genes, 
cromosomas, 
formación de 
gametos y los 
principios de 
Mendel. 

Analiza el papel del 
flujo génico como 
factor de cambio en 
la frecuencia de 
alelos de las 
poblaciones. 

Flujo génico. La genética 
en la 
evolución 

166-
183 

Se aborda de 
manera sencilla, 
como parte del 
cambio en la 
frecuencia de 
alelos.  
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Jiménez, L. F. y Merchant, H. (coordinadores). (2003). Biología celular y 

molecular. México: Pearson Educación. 

Luis Felipe Jiménez es biólogo y doctor por la 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

Profesor Titular del Departamento de Biología 

Celular de la Facultad de Ciencias de la 

UNAM. Su campo de especialidad es la 

biología molecular y celular del núcleo. Imparte 

cursos de licenciatura y posgrado. Es autor de 

diversos artículos y pertenece a la Academia 

Mexicana de Ciencias. 

Horacio Merchant Larios es biólogo y doctor 

por la Universidad Nacional Autónoma de 

México. Investigador Emérito del Instituto de 

Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Sus 

áreas de trabajo son las interacciones entre las 

células germinales y somáticas durante la morfogénesis de la gónada de 

los vertebrados, los mecanismos moleculares involucrados en la 

determinación sexual por temperatura en reptiles y la derivación de células 

troncales a partir del amnios humano. Pertenece a la Academia Mexicana 

de Ciencias. 

 

Comentario 

Este libro es recomendable para docentes, ya que cada capítulo fue escrito por 

investigadores y académicos de diversas especialidades en biología molecular y 

celular, por lo que su consulta es para alumnos grados superiores, debido a los 

temas que trata. Está enfocado a temas que se cubren en programas de 

licenciatura o de posgrado, pues el nivel de tratamiento de cada tópico es 

especializado, por lo que es poco accesible su consulta por parte de alumnos de 

bachillerato. El primer capítulo se podría consultar por los estudiantes para temas 

relacionados con la segunda unidad del Programa de Biología III, ya que es de 

tipo introductorio. Como texto de actualización, es muy bueno para los docentes, 
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pues cubre aspectos de diferenciación celular, reproducción y muerte celular, 

origen de las células, por citar algunos temas de interés. Los especialistas que 

colaboraron en esta obra son de renombre nacional e internacional.  

 

Análisis crítico 

Esta es una obra realizada por especialistas para dar una visión de lo que se hace 

en nuestro país en el campo de la biología molecular y celular, con la intención de 

contribuir a la formación de los alumnos que cursan estudios de licenciatura o 

posgrado. Los coordinadores del libro reunieron a un grupo de investigadores, 

docentes y divulgadores de la ciencia para llevar a cabo esta encomienda. El 

resultado es un texto cuyos capítulos son la obra de diversos autores y que 

muestran aspectos formativos en cada campo de especialidad. 

De consulta para los docentes, considero que esta obra no puede ser abordada 

por los alumnos del nivel de bachillerato en su último año. Los temas de cada 

capítulo son tratados con formalidad y con un lenguaje altamente especializado, 

con explicaciones que van más allá del nivel con el cual se busca formar a 

nuestros alumnos. 

Para el docente que busca actualizarse o comprender procesos específicos con 

un grado de profundidad semejante al de un artículo especializado, este es un 

buen referente para temas como genes homeóticos y mecanismos celulares de 

diferenciación celular, transducción de señales, los contactos intercelulares, el 

núcleo interfásico, su morfología y función, por citar algunos de los capítulos de 

este libro. Por esto, la recomendación de su empleo por los docentes, es más que 

justificado. 

Sin embargo, el primer capítulo se puede consultar por los estudiantes. Para 

profundizar, considero que los cuatro primeros capítulos son de consulta más 

profunda para algún tema en específico por parte de los alumnos, bajo la guía del 

profesor. Desde un punto de vista personal, tiene poca relación con el Programa 

de Biología III, como se menciona en la siguiente tabla: 
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Jiménez, L. F. y Merchant, H. (coordinadores) (2003). Biología celular y molecular. México: Pearson 

Educación. 

Unidad 1. ¿Cómo los procesos metabólicos energéticos contribuyen a la conservación de los sistemas 

biológicos? 

Tema Aprendizaje Subtema Capítulo Págs. Comentario 

Tema I 
Bases 
moleculares del 
metabolismo: 

El alumno:  
Compara el 
anabolismo y 
catabolismo como 
procesos de 
síntesis y 
degradación para la 
conservación de los 
sistemas biológicos. 

Metabolismo: 
anabolismo y 
catabolismo. 

  No lo contempla. 

Relaciona los 
carbohidratos, 
lípidos, proteínas y 
nucleótidos con los 
procesos 
metabólicos de 
transformación de 
energía. 

Carbohidratos, 
lípidos, proteínas y 
nucleótidos. 

  No lo contempla. 

Comprende el papel 
de las enzimas en 
las reacciones 
metabólicas. 

Enzimas.   No lo contempla. 

Tema II 

Procesos 
metabólicos de 
obtención y 
transformación 
de materia y 
energía: 

Relaciona la 
nutrición heterótrofa 
y autótrofa con las 
formas de 
obtención y 
transformación de 
materia y energía. 

Nutrición heterótrofa 
y autótrofa. 

  No lo contempla. 

Explica que la 
fermentación y la 
respiración celular 
son procesos 
metabólicos para la 
síntesis de ATP. 

Fermentación y 
respiración celular. 

  No lo contempla. 

Comprende que la 
fotosíntesis es un 
proceso anabólico 
que convierte la 
energía luminosa 
en energía química. 

Fotosíntesis.   No lo contempla. 

 

Unidad 2. ¿Por qué se considera a la variación, la transmisión y expresión génica como la base molecular de 

los sistemas biológicos? 

Tema Aprendizaje Subtema Capítulo  Opinión 

Tema I  
Organización 
del material 
genético: 

El alumno: 
Describe las 
características 
estructurales del 
DNA y su 

DNA, genes y 
cromosomas. 

1 3-22 Establece la 
relación entre el 
DNA, la 
codificación de 
los genes en las 
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organización en 
genes y 
cromosomas. 

células, la forma 
en la cual se 
organizan los 
cromosomas y su 
relación con las 
leyes de Mendel.  

Compara las 
características 
generales del 
genoma procariota 
y eucariota. 

El genoma de las 
células procariotas y 
eucariotas. 

1 3-22 Hace un 
comparativo 
descriptivo del 
genoma de las 
células 
procariotas y 
eucariotas en 
cuanto al 
contenido de 
información y 
tamaño de los 
cromosomas.  

Tema II  

Genética y 
biodiversidad: 

Reconoce que el 
proceso de 
replicación del DNA 
permite la 
continuidad de los 
sistemas biológicos. 

Replicación del DNA.   No lo abarca de 
manera formal.   

Identifica los 
procesos de 
transcripción, 
procesamiento y 
traducción genética 
como base de la 
expresión genética 
en la síntesis de 
proteínas. 

Síntesis de 
proteínas. 

1 3-22 Describe de 
manera general el 
proceso de 
síntesis de 
proteínas, como 
tema introductorio 
a los mecanismos 
específicos que 
se tratan en el 
resto del libro.  

Comprende que la 
transmisión y la 
expresión génica se 
explican a través de 
diferentes modelos 
de herencia y su 
relación con el 
ambiente. 

Transmisión y 
expresión génica. 

1 3-22 Solo habla de las 
leyes de Mendel 
de manera 
general.  

Tema III  
Variación 
genética y su 
importancia 
para la 
biodiversidad: 

Analiza los tipos de 
mutación como 
fuente de cambio 
genético que 
contribuyen a la 
diversidad 
biológica. 

Mutación.   No lo contempla. 

Comprende que la 
recombinación en 
procariotas y 
eucariotas genera 
distintas 
alternativas que 
aumentan la 
variación génica. 

Recombinación 
génica. 

  No lo contempla. 

Analiza el papel del 
flujo génico como 
factor de cambio en 
la frecuencia de 
alelos de las 

Flujo génico.   No lo contempla. 
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poblaciones. 
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Karp, G. (2014). Biología celular y molecular. 7ª. ed. México: McGraw-Hill 

Educación.  

Gerald Karp obtuvo su doctorado por la 

Universidad de Washington, Estados Unidos. 

Impartió clases de Biología Molecular, Celular y del 

Desarrollo en la Universidad de Florida. Sus 

trabajos de investigación se centraron en la 

síntesis de RNA durante las fases tempranas de 

desarrollo en embriones, el movimiento de las 

células mesenquimatosas durante la gastrulación y 

la identificación de células en moho mucilaginoso.  

 

Comentario 

Este libro es otro referente importante en el estudio de la Biología Molecular y 

Celular. Escrito con detalle, pero a la vez, con un lenguaje sencillo y didáctico, se 

aboca a la descripción de los componentes celulares y su dinámica, abordando 

temas que son de interés en este campo. No obstante, los alumnos que cursan 

Biología III pueden consultar los temas relacionados con las bases moleculares 

del metabolismo, los procesos que implican la obtención y transformación de 

materia y energía a través de diversas rutas metabólicas, la forma en la que se 

organiza el material genético y las funciones del DNA. Trata los conceptos 

fundamentales con claridad y las imágenes e ilustraciones son muy didácticas. Los 

docentes pueden encontrar en esta obra, un material de apoyo de buen nivel para 

planear y elaborar sus estrategias didácticas. Ampliamente recomendable como 

libro de texto, con la guía del docente.  

 

Análisis crítico 

La Biología Celular y Molecular de Gerald Karp, con 783 páginas de extensión, es 

una obra referente en este campo. La información que maneja es actualizada y 

abordada con rigor, con un tratamiento didáctico que permite comprender los 
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conceptos y explicaciones sobre los procesos celulares, dirigido a estudiantes y 

docentes del área de ciencias biológicas y biomédicas. Sin embargo, los alumnos 

que cursan la asignatura de Biología III pueden consultar este libro, con la guía del 

docente y como apoyo a su formación en los temas que representan mayor 

dificultad en su formación.  

Esta obra abarca, de manera didáctica y con el rigor necesario, los temas que 

comprenden la estructura molecular y su relación con los componentes y la 

dinámica celulares, con ilustraciones, imágenes, micrografías y modelos a color y 

de fuentes originales, lo que hace más atractivo su contenido. Además, contempla 

la relación que existe entre los conceptos abordados y los experimentos que 

sustentan el conocimiento y lo explican.  

En su prefacio, llama la atención que el autor recomiende a los estudiantes que no 

acepten de antemano el contenido en su totalidad de este libro. Resalta el carácter 

empírico de la investigación en Biología, lo que hace que los conceptos y datos 

recabados estén en constante comprobación. Esto enmarca la presentación de 

una obra que busca ayudar a comprender la realidad en diversos aspectos 

relativos al estudio de la dinámica celular, con atención a estudios en humanos, 

incluidos en los recuadros denominados “Perspectiva humana”. En estos, trata de 

probar que los trastornos de los seres humanos, se pueden explicar desde la 

perspectiva de la biología molecular y de la dinámica celular.  

Desde la perspectiva didáctica, el libro incluye una serie de recuadros 

denominados “Revisión”, que comprenden preguntas a resolver por parte de los 

estudiantes, a partir de los conceptos abordados. Estas preguntas buscan 

problematizar y comprobar lo aprendido, con cuestionamientos concisos y que, en 

muchos casos, con una simplicidad evidente, posibilitan la aplicación de los 

contenidos desde diferentes perspectivas.  

Respecto al enfoque experimental, el libro comprende en cada capítulo, una 

sección denominada “Vías experimentales”, en las que se revisan reportes de 

investigación en los que se muestran los datos y las conclusiones a las que 

llegaron los científicos para generar determinados conceptos o conocimientos. 
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Estos recuadros son importantes, ya que permiten tener un referente acerca del 

trabajo científico y la metodología empleada en cada ejemplo, lo que se puede 

emplear como apoyo para reforzar la importancia del método científico en la 

investigación.  

Para los alumnos que cursan la asignatura de Biología III, el libro abarca 

conceptos relacionados con las bases moleculares del metabolismo, los procesos 

que permiten a los sistemas biológicos obtener y transformar la materia y energía, 

la organización del material genético y los procesos de replicación y síntesis de 

proteínas. De ser posible, se requiere de la guía del docente para apoyar el logro 

de los aprendizajes propuestos en el programa indicativo.  

Para los docentes, la obra es un referente de consulta necesaria para la temática 

mencionada anteriormente. Este libro contiene los conceptos y explicaciones 

actualizados en los campos del conocimiento abordados. Como material de apoyo, 

las imágenes y micrografías son de muy buena calidad, por lo que representa un 

elemento que puede coadyuvar en la planeación de las estrategias didácticas y de 

las secuencias de aprendizaje para mejorar la función docente.  

En la siguiente tabla, se desglosa el tratamiento temático del libro, relacionado con 

el Programa de Biología III: 

 

Karp, G. (2014). Biología celular y molecular. 7ª. ed. México: McGraw-Hill Educación.  

Unidad 1. ¿Cómo los procesos metabólicos energéticos contribuyen a la conservación de los sistemas 

biológicos? 

Tema Aprendizaje Subtema Capítulo Págs. Comentario 

Tema I 

Bases 
moleculares del 
metabolismo: 

El alumno:  

Compara el 
anabolismo y 
catabolismo como 
procesos de 
síntesis y 
degradación para la 
conservación de los 
sistemas biológicos. 

Metabolismo: 
anabolismo y 
catabolismo. 

3 86- 119 Aborda el tema de 
las vías 
metabólicas y su 
relación con la 
obtención y 
transformación de 
la energía.  

Relaciona los 
carbohidratos, 
lípidos, proteínas y 
nucleótidos con los 
procesos 
metabólicos de 
transformación de 

Carbohidratos, 
lípidos, proteínas y 
nucleótidos. 

2 32- 85 Describe las 
características 
más importantes 
de las 
biomoléculas, con 
ilustraciones 
didácticas de su 
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energía. estructura.    

Comprende el papel 
de las enzimas en 
las reacciones 
metabólicas. 

Enzimas. 3 86- 119 Explica las 
propiedades de 
las enzimas, la 
energía de 
activación, el sitio 
activo, los 
mecanismos de 
catálisis 
enzimática y la 
cinética 
enzimática.  

Tema II 
Procesos 
metabólicos de 
obtención y 
transformación 
de materia y 
energía: 

Relaciona la 
nutrición heterótrofa 
y autótrofa con las 
formas de 
obtención y 
transformación de 
materia y energía. 

Nutrición heterótrofa 
y autótrofa. 

6 211- 
234 

Sólo menciona las 
características 
generales de los 
organismos 
autótrofos y 
heterótrofos. 

Explica que la 
fermentación y la 
respiración celular 
son procesos 
metabólicos para la 
síntesis de ATP. 

Fermentación y 
respiración celular. 

5 178- 
210 

Analiza la 
estructura y 
función de la 
mitocondria y 
menciona de 
forma breve el 
proceso de 
fermentación.  

Comprende que la 
fotosíntesis es un 
proceso anabólico 
que convierte la 
energía luminosa 
en energía química. 

Fotosíntesis. 6 211- 
234 

El tratamiento del 
tema en forma 
visual es muy 
bueno.  

 

Unidad 2. ¿Por qué se considera a la variación, la transmisión y expresión génica como la base molecular 

de los sistemas biológicos? 

Tema Aprendizaje Subtema Capítulo  Opinión 

Tema I  

Organización 
del material 
genético: 

El alumno: 

Describe las 
características 
estructurales del 
DNA y su 
organización en 
genes y 
cromosomas. 

DNA, genes y 
cromosomas. 

10 386- 
425 

Este capítulo 
abarca la 
naturaleza de los 
genes, su 
composición 
química y la 
forma en la cual 
se organizan los 
genes y 
cromosomas. 

Compara las 
características 
generales del 
genoma procariota 
y eucariota. 

El genoma de las 
células procariotas y 
eucariotas. 

1 1- 31 Sólo explica de 
manera general, 
las diferencias 
entre procariotas 
y eucariotas, sin 
entrar en detalles. 

Tema II  

Genética y 
biodiversidad: 

Reconoce que el 
proceso de 
replicación del DNA 
permite la 
continuidad de los 
sistemas biológicos. 

Replicación del DNA. 13 545- 
571 

Explica los 
mecanismos de 
replicación y 
reparación del 
DNA, de manera 
detallada.    

Identifica los Síntesis de 11 426- La síntesis de 
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procesos de 
transcripción, 
procesamiento y 
traducción genética 
como base de la 
expresión genética 
en la síntesis de 
proteínas. 

proteínas. 481 RNA y proteínas, 
explicadas de 
forma detallada.   

Comprende que la 
transmisión y la 
expresión génica se 
explican a través de 
diferentes modelos 
de herencia y su 
relación con el 
ambiente. 

Transmisión y 
expresión génica. 

  No lo contempla. 

Tema III  
Variación 
genética y su 
importancia 
para la 
biodiversidad: 

Analiza los tipos de 
mutación como 
fuente de cambio 
genético que 
contribuyen a la 
diversidad 
biológica. 

Mutación.   No lo contempla 
como un tema. 
Aborda las 
mutaciones en 
diversos capítulos 
y como ejemplos 
de cambios o 
errores, 
principalmente en 
enfermedades 
humanas.   

Comprende que la 
recombinación en 
procariotas y 
eucariotas genera 
distintas 
alternativas que 
aumentan la 
variación génica. 

Recombinación 
génica. 

10, 14 386- 
425, 
572- 
616 

Explica 
detalladamente el 
proceso de 
recombinación 
genética durante 
la meiosis.  

Analiza el papel del 
flujo génico como 
factor de cambio en 
la frecuencia de 
alelos de las 
poblaciones. 

Flujo génico.   No lo contempla.  
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Klug, W. S., Cummings, M. R., Spencer, C. A. y Palladino, M. A. (2013). 

Conceptos de genética. 10ª. ed. Madrid: Pearson Educación. 

William S. Klug es doctor por la Universidad del 

Noroeste de Evaston, Illinois y pofesor de Biología en 

el Colegio de Nueva Jersey, en Ewin, Nueva Jersey. 

Se ha desempeñado como director del Departamento 

de Biología en dicha institución. Su interés en 

investigación se relaciona con estudios 

ultraestructurales y de genética molecular del 

desarrollo en Drosophila melanogaster.  

Michael R. Cummings es doctor por la Universidad 

del Noroeste de Evaston, Illinois y Profesor 

investigador en el Departamento de Ciencias 

Biológicas, Químicas y Físicas en el Instituto de 

Tecnología de Illinois, en Chicago, Illinois. Sus estudios se centran en la 

organización molecular y la cartografía física de las regiones 

heterocromáticas de los cromosomas acrocéntricos humanos.  

Charlotte A. Spencer obtuvo su doctorado en Genética por la Universidad 

de Alberta. Es Profesora asociada retirada del Departamento de Oncología 

de la Universidad de Alberta en Edmonton, Alberta, Canadá. Sus 

investigaciones las realizó en la regulación de la transcripción mediante la 

RNA polimerasa II en células cancerosas, en células infectadas por 

adenovirus y en células en fase mitótica.  

Michael A. Palladino se doctoró en Anatomía y Biología Celular por la 

Universidad de Virginia. Es el Decano de la Escuela de Ciencias y Profesor 

asociado del Departamento de Biología de la Universidad Monmouth en 

West Long Branch, Nueva Jersey. Sus estudios se relacionan con la 

inmunidad innata de los órganos reproductores masculinos en mamíferos.  

 

Comentario 

Este libro está dirigido a los estudiantes interesados en el aprendizaje de la 

genética, principalmente para los que se encuentran en estudios profesionales. 

Sin embargo, bien se puede emplear para que los alumnos profundicen o 
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adquieran las bases de los temas que abarcan la segunda unidad del Programa 

de Biología III. Explica de manera detallada los conceptos relacionados con la 

organización del material genético y en este apartado, presenta la comparación 

entre los genomas de procariotas y eucariotas, de manera clara y sencilla, con 

datos que permiten establecer similitudes y diferencias. En lo que respecta a la 

genética y su importancia en la variación y biodiversidad, pone especial interés en 

estos aspectos, ya que presenta un eje de estudio evolutivo y sus repercusiones 

en la biodiversidad. Se puede tomar como un referente para los alumnos, pero sin 

duda, es un material de apoyo en la disciplina para los docentes.  

 

Análisis crítico 

Este es un libro que se ha convertido en un texto de consulta para docentes y 

alumnos de diversos niveles académicos. En su décima edición, presenta 

actualizaciones en diversos campos de la genética y adiciona temas como la 

ciencia forense, genómica y medicina personalizada, epigenética y células madre. 

Con esto, los autores pretenden abrir nuevos horizontes en cuanto al estudio y 

aplicaciones de esta ciencia en diversos contextos. Esto puede ser de gran apoyo 

para el quehacer docente, al tener material de apoyo que facilite la elaboración de 

estrategias didácticas en las que se apliquen los conocimientos abordados en el 

curso de Biología III, como preámbulo en la toma de decisiones de los estudiantes 

para elegir su carrera profesional. 

El libro está enfocado a facilitar el aprendizaje de los alumnos y el trabajo docente 

en esta área de estudio, proponiendo ideas y actividades que propicien el trabajo 

colaborativo, a través de técnicas de aprendizaje activo. Para esto, presenta 

apartados denominados “Caso de estudio”, al final de cada capítulo, en los que se 

plantean casos relacionados con la genética, con preguntas para discutir, que 

propicien el intercambio de ideas y diversas soluciones a las cuestiones 

enunciadas. Esto lo complementan las secciones “ahora resuelva esto”, al final de 

ciertos temas a lo largo de cada capítulo, cuyos recuadros plantean problemas 



Producto INFOCAB PB201518 85 

relacionados con los conceptos abordados y que promueven la aplicación de lo 

estudiado en equipos de trabajo colaborativo.  

Aunado a lo anterior, se incluyen secciones como “Genética, tecnología y 

sociedad”, con sinopsis de investigaciones actuales en este campo, cuyas 

repercusiones sean de amplio impacto social y con ligas a artículos y sitios WEB, 

para profundizar en los temas. También se presentan problemas y preguntas para 

la discusión y “¿Cómo lo sabemos?”, aspectos ligados entre sí y que presentan las 

bases experimentales que sustentan el conocimiento y las preguntas para aplicar 

los contenidos.  

Los autores plantean varios objetivos en su obra, entre los que destacan: recalcar 

los conceptos básicos de la genética; tomar en cuenta que los lectores son 

estudiantes, por lo que las explicaciones son sencillas, aún para temas complejos; 

hacer énfasis en la resolución de problemas y proponer diversas formas de 

solución; promover la historia de la genética; apoyar los conceptos con figuras y 

fotos a todo color, pues esto facilita la comprensión de los conceptos. Estos 

objetivos son los que permiten recomendar el libro para su consulta por parte de 

los alumnos que cursen la asignatura de Biología III, así como material de apoyo 

para los docentes que busquen actualizarse en el tratamiento de los contenidos 

conceptuales que se establecen en el Programa Actualizado de la asignatura.  

Con sus 949 páginas, este texto abarca los contenidos conceptuales de la 

segunda unidad del Programa de Biología III. La organización del material 

genético y sus características que permiten distinguir el genoma de procariotas y 

eucariotas, la arquitectura de los cromosomas y las novedades en la 

secuenciación genómica, los procesos que permiten explicar y comprender la 

síntesis de DNA y proteínas, así como la transmisión y expresión genética y los 

cambios y repercusiones en la variación poblacional, son tratados en este libro de 

manera clara y con un nivel que requiere de la asesoría del docente, pero que 

garantiza un nivel de profundidad acorde a las exigencias de futuros estudios por 

parte de los alumnos.  
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Este libro también contempla un enfoque evolutivo en el tratamiento de los temas, 

así como en la relación que tiene la genética con la diversidad biológica, por lo que 

resulta en un buen material de apoyo para explicar las bases moleculares de la 

biodiversidad. Cuenta con recursos en línea para docentes y alumnos, a los cuales 

se puede acceder a través de una clave, incluida en el volumen, con actividades, 

representaciones digitales, aplicaciones de conocimientos, exámenes, entre una 

gama variada de propuestas pedagógicas, lo cual representa un complemento 

para el aprendizaje de los alumnos.  

El docente puede encontrar en esta obra una variedad de apoyos didácticos que le 

faciliten la planeación de sus estrategias didácticas, con información y tópicos que 

le permitan estructurar actividades de aplicación de los contenidos conceptuales y 

de solución de problemas a sus propuestas de investigación escolar. Los ejemplos 

son variados y se podrían emplear en diversos contextos, propiciando el trabajo 

escolar en equipos colaborativos.  

Como los autores lo mencionan, este libro está pensado para que los alumnos 

aprendan y las explicaciones buscan la comprensión de los conceptos de manera 

sencilla. Es por esto que se recomienda su consulta por parte de los estudiantes, 

pero siempre bajo la guía del docente, porque no deja de ser un texto que trata los 

temas con un buen nivel de profundidad.  

En resumen, la siguiente tabla ilustra la relación entre los contenidos temáticos del 

Programa de Biología III con la obra citada: 

 

Klug, W. S., Cummings, M. R., Spencer, C. A. y Palladino, M. A. (2013). Conceptos de genética. 10ª. 

ed. Madrid: Pearson Educación. 

Unidad 1. ¿Cómo los procesos metabólicos energéticos contribuyen a la conservación de los sistemas 

biológicos? 

Tema Aprendizaje Subtema Capítulo Págs. Comentario 

Tema I 
Bases 
moleculares del 
metabolismo: 

El alumno:  
Compara el 
anabolismo y 
catabolismo como 
procesos de 
síntesis y 
degradación para la 
conservación de los 

Metabolismo: 
anabolismo y 
catabolismo. 

  No lo contempla. 
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sistemas biológicos. 

Relaciona los 
carbohidratos, 
lípidos, proteínas y 
nucleótidos con los 
procesos 
metabólicos de 
transformación de 
energía. 

Carbohidratos, 
lípidos, proteínas y 
nucleótidos. 

  No lo contempla. 

Comprende el papel 
de las enzimas en 
las reacciones 
metabólicas. 

Enzimas.   No lo contempla. 

Tema II 

Procesos 
metabólicos de 
obtención y 
transformación 
de materia y 
energía: 

Relaciona la 
nutrición heterótrofa 
y autótrofa con las 
formas de 
obtención y 
transformación de 
materia y energía. 

Nutrición heterótrofa 
y autótrofa. 

  No lo contempla. 

Explica que la 
fermentación y la 
respiración celular 
son procesos 
metabólicos para la 
síntesis de ATP. 

Fermentación y 
respiración celular. 

  No lo contempla. 

Comprende que la 
fotosíntesis es un 
proceso anabólico 
que convierte la 
energía luminosa 
en energía química. 

Fotosíntesis.   No lo contempla. 

 

Unidad 2. ¿Por qué se considera a la variación, la transmisión y expresión génica como la base molecular 
de los sistemas biológicos? 

Tema Aprendizaje Subtema Capítulo  Opinión 

Tema I  

Organización 
del material 
genético: 

El alumno: 

Describe las 
características 
estructurales del 
DNA y su 
organización en 
genes y 
cromosomas. 

DNA, genes y 
cromosomas. 

5, 10 114-
153, 
260-
294 

Hace un análisis 
histórico del 
descubrimiento 
de la estructura 
del DNA y sus 
características 
químicas y 
biológicas. 
Describe de 
manera profusa la 
estructura de 
genes y 
cromosomas de 
eucariotas. 

Compara las 
características 
generales del 
genoma procariota 
y eucariota. 

El genoma de las 
células procariotas y 
eucariotas. 

5, 6 114-
153, 
154- 
187 

Describe 
profusamente el 
genoma de 
eucariotas y 
procariotas.  

Tema II  

Genética y 
biodiversidad: 

Reconoce que el 
proceso de 
replicación del DNA 
permite la 
continuidad de los 
sistemas biológicos. 

Replicación del DNA. 11 295- 
322 

Explica el proceso 
de replicación, 
centrado en las 
enzimas que 
intervienen y las 
señales en el 
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genoma.  

Identifica los 
procesos de 
transcripción, 
procesamiento y 
traducción genética 
como base de la 
expresión genética 
en la síntesis de 
proteínas. 

Síntesis de 
proteínas. 

13, 14 346- 
377, 
378- 
409 

En estos 
capítulos se 
describen los 
procesos de 
transcripción y 
síntesis de 
proteínas a partir 
de los trabajos 
históricos de 
quienes 
describieron las 
diversas etapas y 
las enzimas 
involucradas.  

Comprende que la 
transmisión y la 
expresión génica se 
explican a través de 
diferentes modelos 
de herencia y su 
relación con el 
ambiente. 

Transmisión y 
expresión génica. 

3, 4 45- 76, 
77- 113 

Explica los 
trabajos de 
Mendel y los 
diversos modelos 
de transmisión 
hereditaria, con 
ejemplos 
aplicados a 
diversos casos.  

Tema III  

Variación 
genética y su 
importancia 
para la 
biodiversidad: 

Analiza los tipos de 
mutación como 
fuente de cambio 
genético que 
contribuyen a la 
diversidad 
biológica. 

Mutación. 15 410- 
442 

Todo un capítulo 
para explicar las 
mutaciones 
génicas y sus 
implicaciones en 
la variación en los 
individuos.  

Comprende que la 
recombinación en 
procariotas y 
eucariotas genera 
distintas 
alternativas que 
aumentan la 
variación génica. 

Recombinación 
génica. 

5 114-
153 

Con la 
descripción de la 
estructura del 
cromosoma 
eucariota, hace 
todo un análisis 
histórico y gráfico 
de la 
recombinación 
génica.  

Analiza el papel del 
flujo génico como 
factor de cambio en 
la frecuencia de 
alelos de las 
poblaciones. 

Flujo génico. 25 776- 
807 

En este capítulo 
se explican las 
fuerzas evolutivas 
y su impacto en 
las poblaciones 
naturales, con 
ejemplos que 
valen la pena 
revisar.  
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Lodish, H., et al. (2016). Biología celular y molecular. 7ª. ed. Buenos Aires: 

Editorial Médica Panamericana. 

Harvey Lodish es profesor de Biología y Bioingeniería 

en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Su 

trabajo se centra en el estudio de la fisiología célula-

membrana y en la biosíntesis de proteínas. 

Arnold Berk preside la cátedra de Biología Celular y 

Molecular en el Departamento de Microbiología, 

Inmunología y genética molecular en la Universidad de 

California en los Ángeles. Es uno de los descubridores 

del proceso de corte y empalme del RNA y estudia lo 

mecanismos para el control de genes en virus.  

Chris A. Kaiser es profesor y jefe del Departamento de 

Biología en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Sus estudios se 

relacionan con el plegamiento y almacenamiento de proteínas en las vías 

secretoras.  

Monty Krieger es profesor en el Departamento de Biología en el Instituto 

Tecnológico de Massachusetts. Se especializa en el tránsito de la 

membrana del Aparato de Golgi, en clonación de proteínas receptoras de 

membrana y reconocimiento de patógenos.  

Anthony Bretscher es profesor de Biología Celular en la Universidad de 

Cornell. Se especializa en la identificación y caracterización del 

citoesqueleto de actina y su relación con la polaridad celular del tránsito de 

membranas. 

Hidde Ploegh es profesor de Biología en el Instituto Tecnológico de 

Massachusetts. Estudia el comportamiento del sistema inmune, 

específicamente los mecanismos de infección viral.  

Angelika Amon es profesora de Biología en el Instituto Tecnológico de 

Massachusetts. Estudia los mecanismos moleculares en la segregación de 

cromosomas durante la mitosis y meiosis, y su relación con las 

aneuploidías y el cáncer.  
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Comentario 

Con un renovado formato, este libro se mantiene como un referente para el 

estudio de los procesos celulares, las estructuras involucradas y sus componentes 

ultraestructurales. Con mayor claridad en sus explicaciones, esta obra es un 

apoyo para estudiantes de diversos niveles, desde el medio superior, por lo que se 

recomienda su consulta para los alumnos que cursen la asignatura de Biología III 

en nuestra institución. Contempla las bases moleculares del metabolismo, los 

procesos metabólicos que facilitan la transformación de materia y energía, así 

como la organización del material genético, su expresión y las implicaciones de los 

cambios en este nivel. Los profesores encontrarán en este texto los fundamentos 

de los temas mencionados, así como figuras e ilustraciones que facilitan la 

comprensión de los conceptos. En particular, los modelos moleculares permiten 

ilustrar de manera clara la ultraestructura celular y su organización, por lo que se 

recomienda su consulta.  

 

Análisis crítico 

Buscar la mejor explicación sobre los procesos biológicos que tradicionalmente 

han representado temas de difícil comprensión, es un reto que muchos autores 

han abordado en sus textos. Este es un ejemplo de la forma en la cual, con el 

apoyo de alumnos, docentes e investigadores, se presenta un libro con la meta de 

lograr que los estudiantes aprendan las bases moleculares de la Biología.  

Hacer que diversos campos especializados en el estudio del fenómeno biológico, 

se integren para explicar la complejidad de los procesos a nivel molecular, celular, 

bioquímico, biofísico, e incluso de la bioinformática o la biomecánica, es un logro 

que da como resultado una obra con un lenguaje sencillo y conciso, cuidando la 

claridad en los conceptos centrales y estableciendo la relación entre estos y los 

argumentos, figuras, modelos y la propuesta pedagógica que presenta.  

El libro está orientado al aprendizaje de los estudiantes, para lo cual, se 

reescribieron diversos capítulos y se mejoraron las figuras e ilustraciones alusivas 
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a los conceptos abordados. Destaca el capítulo 1, el cual establece la relación 

entre el estudio de la biología celular con el contexto evolutivo, esencial para 

encuadrar el porqué de estos temas en el Programa de Biología III. Esta relación 

se establece a partir del estudio de “organismos modelo”, a partir de los cuales se 

hacen inferencias para comprender la organización celular, la expresión del 

material genético y las diferencias en el genoma de procariotas y eucariotas, así 

como los cambios a diferentes niveles que se traducen en diversidad y 

enfermedades.  

Entre los temas que se han revisado, respecto a la edición anterior, está la 

energética celular, de importancia para nuestro curso. En este apartado, se 

analizan los procesos de oxidación aeróbica, conocida como respiración aeróbica 

o celular y fotosíntesis. La relación entre las diversas etapas de ambas rutas 

metabólicas y las enzimas involucradas, los complejos moleculares y celulares 

que las llevan a cabo y los modelos de las estructuras moleculares, en conjunto 

permiten tener una idea más clara de estos fenómenos.  

Con sus 1186 páginas, este libro presenta recursos de refuerzo de lo abordado en 

cada capítulo, como las secciones denominadas “Conceptos clave”, en los que se 

resumen los contenidos conceptuales que le dan fundamento a cada sección. 

Además, lo anterior se complementa con la sección “Revisión de los conceptos”, al 

final de cada capítulo, con datos adicionales y ejemplos alusivos a experimentos y 

preguntas que permiten aplicar los conocimientos adquiridos.  

La sección “Análisis de datos” refiere a páginas WEB o bancos de datos que 

permiten hacer un estudio de los diversos complementos que facilitan la aplicación 

de lo aprendido. También incluye experimentos y simulaciones de diversos 

procesos, analizados desde la perspectiva de su importancia en la generación de 

nuevos conocimientos. Esta sección es de interés para el docente, dado que el 

nivel de aplicación es para estudiantes de grados superiores, por lo que resultaría 

poco aplicable a nuestros alumnos. 

Se ofrece un sitio WEB, previo registro, en el cual los estudiante pueden acceder a 

archivos de audio (en inglés), animaciones, videos y archivos con experimentos 
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clásicos, con los cuales pueden complementar el aprendizaje del contenido en el 

libro. Para los docentes, incluye 23 archivos de texto de análisis de datos, 

preguntas de autoevaluación y las figuras y cuadros que aparecen en el libro, con 

lo que el profesor podrá hacer uso de estos recursos para su inclusión en las 

estrategias didácticas que diseñe.  

Como se ha mencionado, este libro se recomienda para su consulta por parte de 

los estudiantes en este nivel de estudios, a partir del lenguaje sencillo y claro con 

el cual se tratan los temas relativos al metabolismo y genética del Programa de 

Biología III. Las ilustraciones son de muy buena calidad y los modelos empleados, 

se basan en lo más reciente en el campo disciplinar en cada tópico abordado. 

Para los docentes, es un material de apoyo disciplinar de buena calidad y de 

consulta para planear las estrategias didácticas que busquen el logro de los 

aprendizajes. El tratamiento de los temas relacionados con las bases moleculares 

del metabolismo, los procesos de transformación de matera y energía, así como la 

organización del material genético, es de lo más reciente, explicando los 

conceptos con imágenes, ilustraciones, figuras y modelos de muy buena calidad. 

Ampliamente recomendable para el curso de Biología III. En la siguiente tabla se 

hace un desglose por temas de lo mencionado con antelación:  

Lodish, H., et al. (2016). Biología celular y molecular. 7ª. ed. Buenos Aires: Editorial Médica 

Panamericana. 

Unidad 1. ¿Cómo los procesos metabólicos energéticos contribuyen a la conservación de los sistemas 

biológicos? 

Tema Aprendizaje Subtema Capítulo Págs. Comentario 

Tema I 
Bases 
moleculares del 
metabolismo: 

El alumno:  
Compara el 
anabolismo y 
catabolismo como 
procesos de 
síntesis y 
degradación para la 
conservación de los 
sistemas 
biológicos. 

Metabolismo: 
anabolismo y 
catabolismo. 

2 23- 58 No conceptualiza el 
metabolismo, ni el 
anabolismo. Se 
refiere a las 
reacciones 
químicas que se 
dan para 
transformar la 
materia y energía, 
como procesos de 
oxidación y 
reducción y sólo 
menciona el 
catabolismo para 
referirse a la 
oxidación aerobia. 

Relaciona los 
carbohidratos, 

Carbohidratos, 
lípidos, proteínas y 

2, 3 23- 58, 
59- 114 

Presenta un breve 
análisis de las 
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lípidos, proteínas y 
nucleótidos con los 
procesos 
metabólicos de 
transformación de 
energía. 

nucleótidos. biomoléculas, sin 
profundizar en 
aspectos 
bioquímicos. Sin 
embargo, dedica 
todo un capítulo a 
las proteínas, su 
estructura y 
función. Introduce 
el término 
proteómica y el 
análisis evolutivo 
basado en el 
estudio de las 
proteínas. 

Comprende el 
papel de las 
enzimas en las 
reacciones 
metabólicas. 

Enzimas. 3 59- 114 Contempla las 
enzimas como 
parte funcional de 
las proteínas, 
realizando el 
análisis de la 
actividad de las 
proteínas, como las 
integrantes de la 
membrana celular. 

Tema II 

Procesos 
metabólicos de 
obtención y 
transformación 
de materia y 
energía: 

Relaciona la 
nutrición 
heterótrofa y 
autótrofa con las 
formas de 
obtención y 
transformación de 
materia y energía. 

Nutrición heterótrofa 
y autótrofa. 

  No lo contempla. 

Explica que la 
fermentación y la 
respiración celular 
son procesos 
metabólicos para la 
síntesis de ATP. 

Fermentación y 
respiración celular. 

12 517- 
576 

El capítulo está 
dedicado a la 
energética celular, 
considerando la 
oxidación aerobia 
como la respiración 
aerobia o celular. 
Describe 
esquemáticamente, 
la relación entre la 
oxidación aeróbica 
de la glucosa y de 
los ácidos grasos. 

Comprende que la 
fotosíntesis es un 
proceso anabólico 
que convierte la 
energía luminosa 
en energía química. 

Fotosíntesis. 12 517- 
576 

Analiza la 
fotosíntesis a partir 
de cuatro etapas 
de reacciones 
químicas, 
ubicándolas en el 
contexto del 
cloroplasto y su 
importancia para 
los sistemas 
biológicos.  

 

Unidad 2. ¿Por qué se considera a la variación, la transmisión y expresión génica como la base molecular 
de los sistemas biológicos? 
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Tema Aprendizaje Subtema Capítulo  Opinión 

Tema I  

Organización 
del material 
genético: 

El alumno: 

Describe las 
características 
estructurales del 
DNA y su 
organización en 
genes y 
cromosomas. 

DNA, genes y 
cromosomas. 

4, 6 115- 
170, 
223- 
278 

Describe, en 
estos dos 
capítulos, la 
estructura de los 
ácidos nucleicos, 
de los genes y 
cromosomas en 
eucariotas 
solamente.  

Compara las 
características 
generales del 
genoma procariota 
y eucariota. 

El genoma de las 
células procariotas y 
eucariotas. 

6 223- 
278 

Describe el 
genoma de los 
orgánulos 
celulares como la 
mitocondria y el 
cloroplasto, así 
como de los 
cromosomas en 
eucariotas.   

Tema II  

Genética y 
biodiversidad: 

Reconoce que el 
proceso de 
replicación del DNA 
permite la 
continuidad de los 
sistemas biológicos. 

Replicación del DNA. 4 115- 
170 

Describe el 
proceso de 
replicación de 
forma detallada, 
incluida la 
replicación de los 
bacteriófagos.   

Identifica los 
procesos de 
transcripción, 
procesamiento y 
traducción genética 
como base de la 
expresión genética 
en la síntesis de 
proteínas. 

Síntesis de 
proteínas. 

4 115- 
170 

Detalla los 
procesos de 
transcripción y 
traducción del 
DNA, con 
esquemas que 
permiten 
comprender de 
manera visual 
estos procesos.  

Comprende que la 
transmisión y la 
expresión génica se 
explican a través de 
diferentes modelos 
de herencia y su 
relación con el 
ambiente. 

Transmisión y 
expresión génica. 

  No lo contempla. 

Tema III  
Variación 
genética y su 
importancia 
para la 
biodiversidad: 

Analiza los tipos de 
mutación como 
fuente de cambio 
genético que 
contribuyen a la 
diversidad 
biológica. 

Mutación. 4 115- 
170 

Como parte del 
proceso de 
replicación, hace 
un análisis de los 
mecanismos que 
generan cambios 
en el material 
genético, como 
los transposones 
y las mutaciones 
de punto.   

Comprende que la 
recombinación en 
procariotas y 
eucariotas genera 
distintas 
alternativas que 
aumentan la 

Recombinación 
génica. 

4 115-
170 

Explica con 
detalle los 
mecanismos de 
recombinación en 
cromosomas 
homólogos y su 
reparación.  
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variación génica. 

Analiza el papel del 
flujo génico como 
factor de cambio en 
la frecuencia de 
alelos de las 
poblaciones. 

Flujo génico.   No lo contempla.  
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Mathews, C. K., et al. (2016). Biología V. Sexto año de preparatoria. 1ª. ed. 

México: Pearson. 

Christopher K. Mathews es doctor y Profesor 

Emérito en la Universidad del Estado de 

Oregon. Sus investigaciones se centran en 

estudios en enzimología y los precursores de la 

regulación del DNA, también de los trifosfatos 

de desoxirribonucleótidos.  

Kensal E. van Holde es doctor por la 

Universidad de Wisconsin en Madison. Profesor 

Emérito por la Universidad del Estado de 

Oregon. Sus trabajos se han centrado en la 

estructura de la cromatina y de proteínas 

acarreadoras de oxígeno, como la hemocianina.  

Dean Appling es Profesor del Colegio de 

Ciencias Naturales en la Universidad de Texas en Austin. Sus estudios se 

relacionan con la organización y regulación de las rutas metabólicas en 

eucariotas. 

Spencer Anthony-Cahill obtuvo el doctorado por la Universidad de 

California en Berkeley. Es Profesor e investigador en la Universidad del 

Oeste de Washington. Sus trabajos se enfocan al diseño y caracterización 

de variantes estables de la hemoglobina en humanos y de la mioglobina en 

el esperma de las ballenas. 

William S. Klug es Profesor Emérito de Biología en el Colegio de Nueva 

Jersey en Ewing y doctor por la Universidad del Noroeste en Evaston, 

Illinois. Sus trabajos de investigación se relacionan con los estudios en 

genética molecular y ultraestructural del desarrollo en ovogénesis de 

Drosophila melanogaster.  

Michael R. Cummings es Profesor Investigador en el Departamento de 

Ciencias Biológicas, Químicas y Físicas en el Instituto de Tecnología de 

Illinois, Chicago. Obtuvo su doctorado por la Universidad del Noroeste en 

Evanston, Illinois. Sus trabajos de investigación se centran en la 

organización molecular y mapeo físico de las regiones heterocromáticas de 

los cromosomas acrocéntricos en humanos. 
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Charlotte A. Spencer es Profesora Asociada retirada del Departamento de 

Oncología de la Universidad de Alberta en Edmonton, Canadá. Es doctora 

en Genética por la Universidad de Alberta. Su interés está enfocado en la 

regulación de la transcripción de la RNA polimerasa II en células 

cancerosas.  

Michael A. Palladino es Profesor de Biología en la Universidad Monmouth 

en Nueva Jersey. Obtuvo su doctorado en Anatomía y Biología Celular por 

la Universidad de Virginia. Estudia los mecanismos moleculares 

involucrados en la inmunidad innata de los órganos reproductores en 

machos de mamíferos.  

Luis Felipe Jiménez es biólogo y doctor por la Universidad Nacional 

Autónoma de México. Profesor Titular del Departamento de Biología 

Celular de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Su campo de especialidad 

es la biología molecular y celular del núcleo.  

Horacio Merchant Larios es biólogo y doctor por la Universidad Nacional 

Autónoma de México. Investigador Emérito del Instituto de Investigaciones 

Biomédicas de la UNAM. Sus áreas de trabajo son las interacciones entre 

las células germinales y somáticas durante la morfogénesis de la gónada 

de los vertebrados, los mecanismos moleculares involucrados en la 

determinación sexual por temperatura en reptiles y la derivación de células 

troncales a partir del amnios humano. Pertenece a la Academia Mexicana 

de Ciencias. 

 

Comentario 

El libro fue elaborado por un equipo de investigadores para el sexto año de 

bachillerato de alumnos que cursan el área de Ciencias Biológicas y de la Salud 

en el sistema preparatoriano. No obstante, aborda los contenidos temáticos del 

Programa de Biología III. A pesar de no presentar propuesta didáctica alguna, los 

contenidos se abordan con explicaciones extensas sobre el metabolismo y la 

energética celular, el DNA y sus funciones, así como en los mecanismos de 

herencia y la genética de poblaciones. Es un texto que se puede consultar por 

alumnos para complementar y profundizar en los contenidos conceptuales que se 

abordan en clase y por docentes, como material de apoyo para elaborar sus 
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estrategias didácticas y para actualizarse en los temas relacionados con las bases 

moleculares de la evolución y la biodiversidad. Sin duda, se recomienda su 

empleo como referente para la temática mencionada.  

 

Análisis crítico 

Este libro es el resultado de un proyecto editorial realizado por un equipo de 

profesores e investigadores, que se dieron a la tarea de conjuntar tres libros en 

uno:  

 Mathews, C., et al (2014). Biochemistry. 4th. ed. Canada: Pearson 

Education. 

 Klug, W., et al (2012). Concepts of Genetics. 10th. ed. USA: Pearson 

Education. 

 Jiménez, L. F. y Merchant, H. (coordinadores). (2003). Biología celular y 

molecular. México: Pearson Educación. 

La propuesta es una obra orientada a apoyar la enseñanza y el aprendizaje de 

contenidos conceptuales de los alumnos que cursan la materia de Biología en el 

sexto año de bachillerato en el sistema preparatoriano. Sin embargo, su contenido 

también se puede emplear para la formación de los alumnos en nuestro sistema 

educativo.  

El libro abarca los temas de las dos unidades del Programa de Biología III. Aunque 

el tratamiento de los conceptos es extenso, por la cantidad de información vertida 

en cada capítulo, los alumnos lo pueden consultar bajo la orientación del docente. 

En ocasiones, se puede encontrar que la profundidad en la explicación de los 

contenidos es mayor a la que se contempla en los aprendizajes del programa 

actualizado, pero como he mencionado, el docente es el responsable del nivel al 

que se aborden los conceptos para la formación pertinente, de calidad y 

trascendente de los estudiantes. Por mencionar un ejemplo, el texto aborda el 

tema de las proteínas en tres capítulos, con una explicación profusa de su 

estructura y sus funciones, incluyendo la evolución en mioglobinas y 
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hemoglobinas. No obstante lo anterior, si los estudiantes quieren profundizar en 

temas que les llamen la atención, este es un libro que les puede ser de utilidad y 

apoyo en sus investigaciones escolares.  

Cada capítulo se encarga de analizar, de manera cuidadosa pero profunda, 

aspectos de las bases moleculares de los sistemas biológicos que llaman la 

atención por sus novedades. Un ejemplo son las biomoléculas, con una 

explicación de su estructura y su importancia para las estructuras y procesos 

celulares, con un nivel de análisis de sus componentes, que se enfocan desde la 

perspectiva de sus funciones y de sus cambios evolutivos.  

Como se ha mencionado, la propuesta editorial carece de una iniciativa 

pedagógica o didáctica, por lo que la información se presenta con un formato 

como capítulo de libro especializado, sin elementos que propongan al lector una 

secuencia de actividades que le lleven a retroalimentar lo aprendido. Al inicio de 

cada capítulo se presenta un recuadro que pretende orientar, de manera sintética, 

la información por abordar. Al final, se incluye un resumen, la bibliografía y una 

serie de problemas a resolver. Sin embargo, pienso que se puede hacer un mayor 

esfuerzo por el equipo de autores para motivar y orientar el uso del contenido y 

fomentar el autoaprendizaje de los estudiantes. 

Este libro de 915 páginas de extensión, puede ser de apoyo disciplinar para el 

docente, lo cual justifica su empleo para la planeación de estrategias didácticas y 

para la orientación de los alumnos en la instrumentación de las mismas. El nivel 

de la información contenida, lo hace recomendable para el profesor. 

En cuanto a los alumnos, si se requiere de una base para profundizar en un tema 

determinado o en la aplicación de contenidos conceptuales para la solución de un 

problema que de pauta a una investigación escolar, es también recomendable. 

Para el logro de los aprendizajes, considero que se puede consultar por los 

estudiantes bajo la guía del docente.  

La relación que se establece entre el texto citado y los contenidos conceptuales 

propuestos en el Programa de Biología III, se menciona en la siguiente tabla: 
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Mathews, C. K., et al. (2016). Biología V. Sexto año de preparatoria. 1ª. ed. México: Pearson. 

Unidad 1. ¿Cómo los procesos metabólicos energéticos contribuyen a la conservación de los sistemas 

biológicos? 

Tema Aprendizaje Subtema Capítulo Págs. Comentario 

Tema I 
Bases 
moleculares del 
metabolismo: 

El alumno:  
Compara el 
anabolismo y 
catabolismo como 
procesos de 
síntesis y 
degradación para la 
conservación de los 
sistemas biológicos. 

Metabolismo: 
anabolismo y 
catabolismo. 

8 303-
337 

Es un capítulo 
introductorio al 
metabolismo y 
sus tipos, con una 
descripción de las 
rutas anabólicas y 
catabólicas, así 
como de las 
bases químicas 
del mismo. 

Relaciona los 
carbohidratos, 
lípidos, proteínas y 
nucleótidos con los 
procesos 
metabólicos de 
transformación de 
energía. 

Carbohidratos, 
lípidos, proteínas y 
nucleótidos. 

2, 5, 6, 
20 

32-56, 
147-
196, 
197-
245, 
708-
742 

Se analiza de 
manera profusa 
las características 
químicas, 
estructurales y 
funcionales de las 
biomoléculas, Por 
su profundidad y 
extensión, se 
recomienda para 
su consulta a 
docentes. 

Comprende el papel 
de las enzimas en 
las reacciones 
metabólicas. 

Enzimas. 7 246-
302 

Este capítulo 
abarca las 
características y 
funciones de las 
enzimas, así 
como su papel en 
las reacciones 
metabólicas con 
detalle.  

Tema II 

Procesos 
metabólicos de 
obtención y 
transformación 
de materia y 
energía: 

Relaciona la 
nutrición heterótrofa 
y autótrofa con las 
formas de 
obtención y 
transformación de 
materia y energía. 

Nutrición heterótrofa 
y autótrofa. 

8 303-
337 

Ofrece una 
relación entre 
metabolismo y 
tipos de nutrición, 
para abordar el 
tema de las rutas 
metabólicas. 

Explica que la 
fermentación y la 
respiración celular 
son procesos 
metabólicos para la 
síntesis de ATP. 

Fermentación y 
respiración celular. 

9, 10, 11 338-
408, 
409-
442, 
443-
489 

Ambos procesos 
se explican de 
manera detallada, 
relacionándolos 
con aspectos 
como la evolución 
de las 
mitocondrias o la 
importancia del 
oxígeno para 
otras reacciones 
metabólicas. 

Comprende que la 
fotosíntesis es un 
proceso anabólico 
que convierte la 
energía luminosa 

Fotosíntesis. 12 490-
526 

Relaciona el 
proceso de la 
fotosíntesis y su 
evolución, 
además de la 
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en energía química. descripción 
detallada de cada 
etapa del 
proceso. 

 

Unidad 2. ¿Por qué se considera a la variación, la transmisión y expresión génica como la base molecular de 

los sistemas biológicos? 

Tema Aprendizaje Subtema Capítulo  Opinión 

Tema I  

Organización 
del material 
genético: 

El alumno: 

Describe las 
características 
estructurales del 
DNA y su 
organización en 
genes y 
cromosomas. 

DNA, genes y 
cromosomas. 

20 708-
742 

Se describen las 
características del 
DNA, la historia 
de los 
experimentos que 
fundamentaron el 
conocimiento de 
su estructura y 
sus diferentes 
estructuras. 

Compara las 
características 
generales del 
genoma procariota 
y eucariota. 

El genoma de las 
células procariotas y 
eucariotas. 

21 743-
773 

No lo aborda de 
manera directa, 
Sólo como parte 
de la complejidad 
en la replicación 
del material 
genético.   

Tema II  

Genética y 
biodiversidad: 

Reconoce que el 
proceso de 
replicación del DNA 
permite la 
continuidad de los 
sistemas biológicos. 

Replicación del DNA. 21 743-
773 

Aborda la 
problemática para 
comprender el 
proceso de 
replicación y la 
explicación de la 
misma. 

Identifica los 
procesos de 
transcripción, 
procesamiento y 
traducción genética 
como base de la 
expresión genética 
en la síntesis de 
proteínas. 

Síntesis de 
proteínas. 

22, 23 774-
808, 
809-
837 

A través de estos 
capítulos se 
describen 
detalladamente 
los procesos de 
transcripción y 
síntesis de 
proteínas, 
analizando el 
papel de los 
distintos tipos de 
RNA y con 
ejemplos en 
diferentes 
modelos 
biológicos.   

Comprende que la 
transmisión y la 
expresión génica se 
explican a través de 
diferentes modelos 
de herencia y su 
relación con el 
ambiente. 

Transmisión y 
expresión génica. 

19 673-
707 

No aborda los 
principios de 
Mendel. Sin 
embargo, se 
adentra en 
explicaciones 
sobre los 
diferentes 
modelos que dan 
pauta a la 
variación 
genética.  

Tema III  Analiza los tipos de Mutación. 25 882- Aborda el papel 
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Variación 
genética y su 
importancia 
para la 
biodiversidad: 

mutación como 
fuente de cambio 
genético que 
contribuyen a la 
diversidad 
biológica. 

915 de las mutaciones 
en la generación 
de nuevos alelos 
en el acervo 
genético de las 
poblaciones 
naturales. 

Comprende que la 
recombinación en 
procariotas y 
eucariotas genera 
distintas 
alternativas que 
aumentan la 
variación génica. 

Recombinación 
génica. 

18, 25 648-
672, 
882-
915 

Describe la 
recombinación en 
organismos con 
reproducción 
sexual, como 
mecanismo de 
cambio de 
frecuencia en el 
fenotipo. 

Analiza el papel del 
flujo génico como 
factor de cambio en 
la frecuencia de 
alelos de las 
poblaciones. 

Flujo génico. 25 882-
915 

Explica la 
genética de 
poblaciones y el 
efecto del flujo de 
genes en el 
acervo genético 
de las mismas. 
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Miller, K. R. y Levine, J. S. (2010). Biología. 1ª. ed. Estados Unidos: Pearson 

Educación.  

Kenneth R. Miller obtuvo el doctor en Biología por la 

Universidad de Colorado, Estados Unidos. Es profesor de 

Biología en la Universidad Brown, en Rhode Island. Su 

trabajo de investigación se centra en el estudio de las 

membranas biológicas. 

Joseph S. Levine es doctor por la Universidad de Harvard, 

Estados Unidos. Ha sido profesor de Biología, Ecología, 

Biología Marina y Neurobiología en el Colegio de Boston y 

en la Universidad de Boston. Se ha dedicado a la 

divulgación científica.  

 

Comentario 

Este es un libro básico que aborda de manera sencilla y clara, la mayoría de los 

conceptos que se abordan en el Programa de Biología III. Está dividido en 8 

unidades, cada una de las cuales incluye capítulos cortos, concisos, sobre los 

temas de estudio de la Biología. Cada capítulo abarca los contenidos 

conceptuales en forma sintética, facilitando a los estudiantes tener una noción 

general de los diferentes campos de la disciplina. Los alumnos podrán relacionar 

los contenidos y su importancia para el fenómeno biológico. Cuenta con diversos 

apoyos didácticos que facilitan el desarrollo de las habilidades del pensamiento y 

la aplicación de los conceptos a diversas situaciones. Abarca los contenidos 

relativos a las dos unidades del Programa de Biología III. Se recomienda a los 

docentes para que puedan promover las actividades y el uso del método científico 

a partir de los ejemplos incluidos.  

 

Análisis crítico 

Los autores presentan un texto básico, concreto y con un lenguaje sencillo, en el 

que abordan los conceptos centrales en Biología. La aportación que hacen para 
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apoyar el aprendizaje de los estudiantes, es ilustrar con diversos ejemplos y 

aplicaciones los contenidos conceptuales.  

Es un buen recurso de consulta para los estudiantes que, de manera introductoria, 

busquen adentrarse en los diversos contenidos conceptuales que integran el 

Programa de Biología III. Las aplicaciones en cada sección, tienen la intención de 

apoyar el empleo de la metodología científica. En este sentido, se podría emplear 

para los cursos de Biología I y II, dado el nivel básico con el cual se abordan los 

temas. Los esquemas y las ilustraciones son muy didácticas y se pueden utilizar 

como un soporte para el aprendizaje de los temas.  

El nivel de profundidad de la información que ofrecen los autores es muy concreto, 

por lo que se requiere de la consulta de otras fuentes, debido a que las 

explicaciones son muy básicas y no abarcan contenidos que pudiesen 

complementar o ampliar la visión de los alumnos en cada capítulo. Sin embargo, 

como ya se mencionó, es una buena opción de consulta y se puede incluir dentro 

de la bibliografía del curso por parte del docente. 

Los autores se preocupan, en esta propuesta, por desarrollar las habilidades del 

pensamiento de los estudiantes, al ofrecer una gama diversa de recursos para 

potenciar el pensamiento analítico, basado en la metodología científica. En cada 

capítulo, se ofrece, de entrada, una sección denominada “Misterio del capítulo”, 

con información referente a un hecho o problema relacionado con lo que se va a 

abordar en cada uno. También incluye una serie de “Preguntas clave”, que 

pretenden generar curiosidad y promover la solución de problemas. Incluye un 

vocabulario y consejos para que los alumnos elaboren estrategias de estudio.  

Cada capítulo incluye sugerencias de aplicación de los contenidos conceptuales, a 

través de preguntas o de secciones como “Actividad rápida de laboratorio”, con 

sugerencias acerca de las diversas formas en las cuales se puede aplicar el 

método científico y el trabajo en laboratorio de manera colaborativa. También 

incluye actividades de repaso y preguntas de evaluación, con lo que se puede 

reforzar el conocimiento y las habilidades aprendidas.  
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Con 1176 páginas, este libro abarca la mayoría de los contenidos conceptuales 

del Programa de Biología III. Se divide en 8 unidades, a través de las cuales, 

ofrece una secuencia conceptual que va de lo macro a lo micro, a partir del estudio 

de la ecología y continuando con la química de la vida. Ofrece un panorama 

básico, pero concreto, acerca de las bases moleculares del metabolismo, de los 

procesos metabólicos, de la organización del material genético y la variación 

genética. Es una opción para su consulta por parte de los alumnos y un referente 

para los docentes que busquen alternativas didácticas para abordar la temática en 

clase.  

Este texto se recomienda para su empleo como texto introductorio a los 

contenidos conceptuales para los alumnos que cursen la asignatura de Biología III. 

Para los docentes, puede ser un referente para elaborar estrategias didácticas y 

planear actividades prácticas para los temas del curso. 

La propuesta de este texto se puede visualizar, en su relación con el Programa de 

Biología III, como sigue: 

Miller, K. R. y Levine, J. S. (2010). Biología. 1ª. ed. México: Pearson. 

Unidad 1. ¿Cómo los procesos metabólicos energéticos contribuyen a la conservación de los sistemas 

biológicos? 

Tema Aprendizaje Subtema Capitulo Págs. Comentario 

Tema I 

Bases 
moleculares del 
metabolismo: 

El alumno:  

Compara el 
anabolismo y 
catabolismo como 
procesos de 
síntesis y 
degradación para la 
conservación de los 
sistemas biológicos. 

Metabolismo: 
anabolismo y 
catabolismo. 

1 2- 31 Establece el 
concepto de 
metabolismo, pero 
no lo relaciona con 
las vías o rutas 
metabólicas.  

Relaciona los 
carbohidratos, 
lípidos, proteínas y 
nucleótidos con los 
procesos 
metabólicos de 
transformación de 
energía. 

Carbohidratos, 
lípidos, proteínas y 
nucleótidos. 

2 36- 60 Describe de 
manera general a 
las biomoléculas, 
sin profundizar en 
su estructura y 
funciones en los 
procesos 
metabólicos.    

Comprende el papel 
de las enzimas en 
las reacciones 
metabólicas. 

Enzimas. 2 36- 60 Menciona de 
manera general las 
características de 
las enzimas.   

Tema II 
Procesos 
metabólicos de 
obtención y 

Relaciona la 
nutrición heterótrofa 
y autótrofa con las 
formas de 

Nutrición heterótrofa 
y autótrofa. 

3 62- 93 Relaciona los tipos 
de nutrición con los 
procesos 
energéticos y las 
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transformación 
de materia y 
energía: 

obtención y 
transformación de 
materia y energía. 

formas de nutrición 
de los sistemas 
biológicos. 

Explica que la 
fermentación y la 
respiración celular 
son procesos 
metabólicos para la 
síntesis de ATP. 

Fermentación y 
respiración celular. 

9 248- 
271 

Explica de forma 
concreta los 
procesos de 
respiración celular 
y fermentación.   

Comprende que la 
fotosíntesis es un 
proceso anabólico 
que convierte la 
energía luminosa 
en energía química. 

Fotosíntesis. 8 224- 
247 

Explica de forma 
sencilla, clara y 
concreta los 
procesos 
fotodependientes y 
fotoindependientes. 
Los esquemas son 
muy ilustrativos. 

 

Unidad 2. ¿Por qué se considera a la variación, la transmisión y expresión génica como la base molecular 

de los sistemas biológicos? 

Tema Aprendizaje Subtema Capítulo  Opinión 

Tema I  

Organización 
del material 
genético: 

El alumno: 

Describe las 
características 
estructurales del 
DNA y su 
organización en 
genes y 
cromosomas. 

DNA, genes y 
cromosomas. 

12 336- 
359 

Contempla los 
aspectos básicos 
de la estructura 
del DNA, de los 
genes y se centra 
en los 
cromosomas 
humanos. 

Compara las 
características 
generales del 
genoma procariota 
y eucariota. 

El genoma de las 
células procariotas y 
eucariotas. 

13 360- 
389 

Explica 
brevemente la 
organización del 
genoma 
procariota y 
eucariota, así 
como los modelos 
de regulación de 
su expresión.  

Tema II  

Genética y 
biodiversidad: 

Reconoce que el 
proceso de 
replicación del DNA 
permite la 
continuidad de los 
sistemas biológicos. 

Replicación del DNA. 12 336- 
359 

Introduce al 
estudiante al 
proceso de 
replicación en 
procariotas y 
eucariotas, sin 
entrar en detalles. 

Identifica los 
procesos de 
transcripción, 
procesamiento y 
traducción genética 
como base de la 
expresión genética 
en la síntesis de 
proteínas. 

Síntesis de 
proteínas. 

13 360- 
389 

Menciona de 
forma breve los 
procesos de 
transcripción y 
traducción del 
DNA. 

Comprende que la 
transmisión y la 
expresión génica se 
explican a través de 
diferentes modelos 
de herencia y su 

Transmisión y 
expresión génica. 

11 306- 
335 

Ofrece un 
panorama claro 
de los 
mecanismos de 
transmisión de los 
caracteres 
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relación con el 
ambiente. 

hereditarios y los 
diferentes 
modelos de 
herencia. 

Tema III  

Variación 
genética y su 
importancia 
para la 
biodiversidad: 

Analiza los tipos de 
mutación como 
fuente de cambio 
genético que 
contribuyen a la 
diversidad 
biológica. 

Mutación. 13 360- 
389 

Explica los tipos y 
la importancia de 
las mutaciones, 
sin entrar en 
detalles.  

Comprende que la 
recombinación en 
procariotas y 
eucariotas genera 
distintas 
alternativas que 
aumentan la 
variación génica. 

Recombinación 
génica. 

11 306 
335 

Lo aborda a partir 
de la explicación 
de la meiosis.  

Analiza el papel del 
flujo génico como 
factor de cambio en 
la frecuencia de 
alelos de las 
poblaciones. 

Flujo génico.   No lo contempla.  
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Miller, K. R. y Levine, J. S. (2017). Estructura y función de los seres vivos. 

Bases de la biología. 1ª. ed. México: Pearson. 

Kenneth R. Miller obtuvo el doctor en Biología por la 

Universidad de Colorado, Estados Unidos. Es profesor 

de Biología en la Universidad Brown, en Rhode Island. 

Su trabajo de investigación se centra en el estudio de 

las membranas biológicas. 

Joseph S. Levine es doctor por la Universidad de 

Harvard, Estados Unidos. Ha sido profesor de 

Biología, Ecología, Biología Marina y Neurobiología en 

el Colegio de Boston y en la Universidad de Boston. 

Se ha dedicado a la divulgación científica.  

 

Comentario 

Este texto es la versión resumida del libro de Biología (2010, Pearson). Está 

dividido en 11 secciones, cada una de las cuales incluye capítulos cortos que 

abordan conceptos básicos en el estudio de la Biología. Los autores explican, en 

cada sección, los elementos que le permitirán a los estudiantes tener una noción 

general de los diferentes campos de la disciplina. Ideado para que los alumnos 

puedan relacionar los contenidos y su importancia para el fenómeno biológico, 

este texto cuenta con diversos apoyos didácticos que facilitan el desarrollo de las 

habilidades del pensamiento y la aplicación de los conceptos a diversas 

situaciones, lo que representa un material de consulta accesible para el 

aprendizaje. Abarca los contenidos del Programa de Biología III, con los temas 

relativos a sus dos unidades. Se recomienda a los docentes para que puedan 

promover las actividades y el uso del método científico a partir de los ejemplos 

incluidos.  

 

Análisis crítico 
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Los autores presentan un texto básico, concreto y con un lenguaje sencillo, en el 

que abordan los conceptos centrales en Biología. La aportación que hacen para 

apoyar el aprendizaje de los estudiantes, es ilustrar con diversos ejemplos y 

aplicaciones, respecto a los contenidos conceptuales.  

Es un buen recurso de consulta para los estudiantes, que de manera introductoria, 

busquen adentrarse en los diversos contenidos conceptuales que integran el 

Programa de Biología III. Las aplicaciones en cada sección, tienen la intención de 

apoyar el empleo de la metodología científica. 

El nivel de profundidad de la información que ofrecen los autores es muy concreto, 

por lo que se requiere de la consulta de otras fuentes, debido a que las 

explicaciones son muy básicas y no abarcan contenidos que pudiesen 

complementar o ampliar la visión de los alumnos en cada capítulo. Sin embargo, 

como ya se mencionó, es una buena opción de consulta y se puede incluir dentro 

de la bibliografía del curso por parte del docente. 

En su presentación, se establece que este texto es una adaptación autorizada de 

la edición en español del libro de: Miller, K. R. y Levine, J. S. (2010). Biología. 1ª. 

ed. Estados Unidos: Pearson. Es una versión básica para los estudiantes del nivel 

medio superior.  

Los autores se preocupan, en esta propuesta, por desarrollar las habilidades del 

pensamiento de los estudiantes, al ofrecer una gama diversa de recursos para 

potenciar el pensamiento analítico, basado en la metodología científica. En cada 

capítulo, se ofrece, de entrada, una sección denominada “Misterio del capítulo”, 

con información referente a un hecho o problema relacionado con lo que se va a 

abordar en cada uno. También incluye una serie de “Preguntas clave”, que 

pretenden generar curiosidad y promover la solución de problemas. Incluye un 

vocabulario y consejos para que los alumnos elaboren estrategias de estudio.  

Cada capítulo incluye sugerencias de aplicación de los contenidos conceptuales, a 

través de preguntas o de secciones como “Actividad rápida de laboratorio”, con 

sugerencias acerca de las diversas formas en las cuales se puede aplicar el 
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método científico y el trabajo en laboratorio de manera colaborativa. También 

incluye actividades de repaso y preguntas de evaluación, con lo que se puede 

reforzar el conocimiento y las habilidades aprendidas.  

A pesar de estar editado en blanco y negro, al final se ofrecen una serie de 

plantillas con imágenes a color, que se enlazan con secciones dentro de cada 

capítulo, denominadas “Resumen visual”, en las cuales se tiende un puente 

cognitivo entre lo que los contenidos conceptuales y las imágenes que permiten 

ilustrar y comprender lo abordado.  

Con 512 páginas, este libro abarca la mayoría de los contenidos conceptuales del 

Programa de Biología III. Se divide en 11 secciones, a través de las cuales, ofrece 

una secuencia conceptual acorde a la lógica de la disciplina. Ofrece un panorama 

básico, pero concreto, acerca de las bases moleculares del metabolismo, de los 

procesos metabólicos, de la organización del material genético y la variación 

genética. Es una opción para su consulta por parte de los alumnos y un referente 

para los docentes que busquen alternativas didácticas para abordar la temática en 

clase.  

A pesar de lo mencionado en este análisis crítico, es necesario hacer notar que el 

texto carece de un índice analítico que permita la búsqueda rápida de conceptos y 

explicaciones, por lo que su empleo en este nivel, es una crítica a los autores y a 

la editorial ya que la intención es facilitar el aprendizaje de la Biología, y por otro, 

se descuida este aspecto. Puede mejorar si incluye este apartado en su siguiente 

edición.  

Este texto se recomienda para su empleo como texto introductorio a los 

contenidos conceptuales para los alumnos que cursen la asignatura de Biología III. 

Para los docentes, puede ser un referente para elaborar estrategias didácticas y 

planear actividades prácticas para los temas del curso. 

Un acercamiento al desglose de los conceptos que se abordan en el Programa de 

Biología III, nos da una idea de los alcances que, como recurso de apoyo, 

representa este texto: 
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Miller, K. R. y Levine, J. S. (2017). Estructura y función de los seres vivos. Bases de la biología. 1ª. 

ed. México: Pearson. 

Unidad 1. ¿Cómo los procesos metabólicos energéticos contribuyen a la conservación de los sistemas 

biológicos? 

Tema Aprendizaje Subtema Sección Págs. Comentario 

Tema I 
Bases 
moleculares del 
metabolismo: 

El alumno:  
Compara el 
anabolismo y 
catabolismo como 
procesos de 
síntesis y 
degradación para la 
conservación de los 
sistemas biológicos. 

Metabolismo: 
anabolismo y 
catabolismo. 

  No lo contempla.  

Relaciona los 
carbohidratos, 
lípidos, proteínas y 
nucleótidos con los 
procesos 
metabólicos de 
transformación de 
energía. 

Carbohidratos, 
lípidos, proteínas y 
nucleótidos. 

1.6 37- 41 Aborda las 
biomoléculas de 
manera muy 
general y con 
pocos ejemplos. 
Sólo se puede 
emplear como 
introducción a 
estos temas.    

Comprende el papel 
de las enzimas en 
las reacciones 
metabólicas. 

Enzimas. 1.7 42- 45 El tratamiento de 
este tema, central 
para comprender 
los procesos 
metabólicos, se 
aborda de manera 
muy básica.   

Tema II 

Procesos 
metabólicos de 
obtención y 
transformación 
de materia y 
energía: 

Relaciona la 
nutrición heterótrofa 
y autótrofa con las 
formas de 
obtención y 
transformación de 
materia y energía. 

Nutrición heterótrofa 
y autótrofa. 

1.12 74- 77 Permite distinguir 
a los organismos 
con base a su 
nutrición y las 
formas de 
transformación de 
energía.  

Explica que la 
fermentación y la 
respiración celular 
son procesos 
metabólicos para la 
síntesis de ATP. 

Fermentación y 
respiración celular. 

1.15, 
1.16, 
1.17 

90- 93, 
94 101, 
102- 
106 

Relaciona los 
procesos de 
respiración celular 
y fermentación, 
con la 
transformación de 
energía a partir 
del consumo 
alimentario. 
Básico, pero de 
fácil comprensión.  

Comprende que la 
fotosíntesis es un 
proceso anabólico 
que convierte la 
energía luminosa 
en energía química. 

Fotosíntesis. 1.13, 
1.14 

78- 82, 
83- 89. 

Los esquemas 
permiten ilustrar y 
explicar este 
proceso de 
captura y 
transformación de 
energía.  

 

Unidad 2. ¿Por qué se considera a la variación, la transmisión y expresión génica como la base molecular 

de los sistemas biológicos? 

Tema Aprendizaje Subtema Sección  Opinión 
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Tema I  
Organización 
del material 
genético: 

El alumno: 
Describe las 
características 
estructurales del 
DNA y su 
organización en 
genes y 
cromosomas. 

DNA, genes y 
cromosomas. 

4.2, 4.3, 
5.2. 

153- 
159, 
160- 
165, 
178- 
183. 

Los conceptos 
que permiten 
entender las 
características del 
DNA y su 
organización en 
genes y 
cromosomas, se 
describen de 
forma básica.  

Compara las 
características 
generales del 
genoma procariota 
y eucariota. 

El genoma de las 
células procariotas y 
eucariotas. 

4.3, 5.1 160- 
165, 
172- 
177. 

Aborda el 
cromosoma 
procariota en los 
procesos de 
transformación 
por virus y sólo 
abarca los 
cromosomas 
humanos.  

Tema II  

Genética y 
biodiversidad: 

Reconoce que el 
proceso de 
replicación del DNA 
permite la 
continuidad de los 
sistemas biológicos. 

Replicación del DNA. 5.3 184- 
187. 

Permite a los 
alumnos, 
comprender las 
bases de este 
proceso. 

Identifica los 
procesos de 
transcripción, 
procesamiento y 
traducción genética 
como base de la 
expresión genética 
en la síntesis de 
proteínas. 

Síntesis de 
proteínas. 

5.4, 5.5 188- 
191, 
192-
197. 

De forma sencilla 
y práctica, 
permite a los 
alumnos tener 
una idea general 
de la transcripción 
y traducción del 
DNA.   

Comprende que la 
transmisión y la 
expresión génica se 
explican a través de 
diferentes modelos 
de herencia y su 
relación con el 
ambiente. 

Transmisión y 
expresión génica. 

3.1, 3.2, 
3.3 

132- 
136, 
137- 
142, 
143- 
145. 

Contempla 
básicamente los 
principios de la 
herencia y los 
modelos que 
permiten explicar 
estos procesos.  

Tema III  
Variación 
genética y su 
importancia 
para la 
biodiversidad: 

Analiza los tipos de 
mutación como 
fuente de cambio 
genético que 
contribuyen a la 
diversidad 
biológica. 

Mutación. 4.1 148- 
152. 

Establece las 
bases de las 
mutaciones en un 
lenguaje sencillo 
y claro. 

Comprende que la 
recombinación en 
procariotas y 
eucariotas genera 
distintas 
alternativas que 
aumentan la 
variación génica. 

Recombinación 
génica. 

2.1 123- 
129 

Esta sección 
explica el proceso 
de recombinación 
en células 
sexuales.  

Analiza el papel del 
flujo génico como 
factor de cambio en 
la frecuencia de 
alelos de las 

Flujo génico.   No lo contempla. 
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poblaciones. 
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Nowicki, S. (2012). Biología. 1ª. ed. Canadá: Houghton Mifflin Harcourt.  

Stepehn Nowicki es doctor en neurobiología y etología por 

la Universidad de Cornell, Estados Unidos. Trabaja en la 

Universidad Duke, como profesor de Biología, Psicología y 

Neurobiología. Sus estudios se enfocan en 

comportamiento animal y la evolución de los sistemas de 

comunicación en los animales, principalmente en aves. 

 

Comentario 

Este libro está pensado para interesar a los estudiantes 

de Biología en el nivel bachillerato, acerca de la diversidad de formas y estructuras 

en los sistemas biológicos. Contiene una gran cantidad de imágenes y fotos 

alusivos a cada tema, además de una variedad de ligas a sitios WEB, preguntas y 

apoyos didácticos para que los alumnos logren un aprendizaje con base en la 

interactividad que propone el autor. Los temas se abordan de manera sencilla y 

breve, con información básica para atraer al lector en los fenómenos biológicos. 

Ofrece muchos ejemplos de aplicación de la metodología científica en diversos 

tópicos, lo que facilita el desarrollo de habilidades en la obtención e interpretación 

de datos. Comprende la mayoría de los temas de las dos unidades del Programa 

de Biología III, aunque el nivel de la información es sucinto. Se recomienda como 

libro de consulta introductorio para los alumnos. 

 

Análisis crítico 

Este es un libro de Biología enfocado a ofrecer una gran variedad de imágenes y 

recursos digitales y didácticos, con gran calidad visual. En algún momento puede 

llegar a distraer al lector por la cantidad de elementos que contiene cada página, 

sin embargo, pienso que trata de abarcar varios campos: didácticos, digitales, de 

desarrollo de habilidades, de cuestionar en cada momento el avance los 

estudiantes, entre muchos más. Con tantos distractores, las explicaciones pierden 

su finalidad y tienden a saturar al alumno. 
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Lo anterior se debe a que el libro, como tal, es un recurso que se complementa 

con una gran cantidad de apoyos digitales y en línea, los cuales se encuentran en 

idioma inglés. En cada capítulo, el estudiante debe leer el texto y acceder a la gran 

cantidad de complementos en línea, pensados para promover el autoaprendizaje 

de los estudiantes. En cada sección o subtema, se encuentran recuadros con 

enlaces a diversos materiales y recursos digitales interactivos, tanto de video, 

como de audio. 

Cada capítulo incluye diversas secciones o ligas de interés:  

 “Online Biology”, el cual hace un listado de los diversos recursos y 

materiales en línea para apoyar los contenidos abordados. 

 “Herramientas de lectura”, recuadro que tiene información referente a 

conceptos relativos a la metodología científica y los términos que se 

emplean en la obtención e interpretación de datos. 

 “Vocabulario”, que incluye un listado de conceptos para cada capítulo. 

 “Vocabulario visual”, apoya con una imagen un concepto. 

 “Conexión con”, establece la relación entre conceptos que se abordan en 

diversos momentos y capítulos en el texto o en línea.  

 “Evaluación formativa”, incluye el repaso de las ideas principales y el 

desarrollo del razonamiento crítico, con preguntas y ejercicios de aplicación 

y análisis. 

 “Análisis de datos”, con diversos ejemplos que permiten analizar y aplicar 

los contenidos, a partir de datos de estudios en la naturaleza. 

 “Laboratorio rápido”, con sugerencias de prácticas de laboratorio, orientado 

a desarrollar habilidades del pensamiento basadas en el método científico. 

 “Resumen”, el cual aborda los conceptos clave que se analizaron a lo largo 

de cada capítulo, relacionándolos con los procesos y modelos teóricos. 

 “Repaso”, con ejercicios para los estudiantes, aplicables a los conceptos y 

procesos. 
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 “Razonamiento crítico”, con actividades de razonamiento, predicción, 

contrastación, síntesis, inferencia, análisis, interpretación de datos, 

centrados en los conceptos y procesos abordados. 

 “Evaluación estandarizada”, con preguntas y problemas referentes a la 

información de cada capítulo. 

Además, son reiterados los anuncios en cada capítulo, que invitan a los 

estudiantes y docentes, a visitar y hacer uso de los recursos en línea. Esto puede 

llegar a ser tedioso, pero el libro es una forma de promover los apoyos digitales, lo 

que hace que se pueda emplear como un recurso en aprendizaje extracurricular. 

Con sus 1117 páginas, este libro se puede emplear como un recurso de apoyo en 

actividades extracurriculares o como material de aprendizaje en línea, en 

estrategias didácticas diseñadas con el uso de las TIC. Para los alumnos, es un 

buen texto de consulta para introducirlos al estudio de conceptos y procesos, con 

explicaciones básicas sobre metabolismo y los procesos de obtención y 

transformación de energía, genética y organización del material genético, así 

como la importancia de la variación genética en la biodiversidad.  

Los docentes pueden encontrar en este libro gran cantidad de ideas para la 

planeación de estrategias didácticas con el empleo de las TIC, de gran relevancia 

en la actualidad. A pesar de que los recursos digitales se encuentran en inglés, 

pueden representar un apoyo en actividades que impliquen el razonamiento y 

desarrollo de habilidades del pensamiento con el uso de una diversidad de 

elementos en línea.  

Este libro se recomienda para apoyar el empleo de recursos digitales y materiales 

de apoyo disponibles en la WEB, en la implementación del Programa de Biología 

III, a partir de los elementos que se mencionan en la siguiente tabla:  
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Nowicki, S. (2012). Biología. 1ª. ed. Canadá: Houghton Mifflin Harcourt.  

Unidad 1. ¿Cómo los procesos metabólicos energéticos contribuyen a la conservación de los sistemas 

biológicos? 

Tema Aprendizaje Subtema Capítulo Págs. Comentario 

Tema I 

Bases 
moleculares del 
metabolismo: 

El alumno:  

Compara el 
anabolismo y 
catabolismo como 
procesos de 
síntesis y 
degradación para la 
conservación de los 
sistemas biológicos. 

Metabolismo: 
anabolismo y 
catabolismo. 

1, 4 2- 31, 
92- 123 

Ofrece una 
introducción al 
metabolismo y los 
procesos 
energéticos, sin 
ahondar en las 
rutas metabólicas.  

Relaciona los 
carbohidratos, 
lípidos, proteínas y 
nucleótidos con los 
procesos 
metabólicos de 
transformación de 
energía. 

Carbohidratos, 
lípidos, proteínas y 
nucleótidos. 

2 32- 59 Da un panorama 
general de las 
biomoléculas, 
mencionando sus 
características 
básicas.   

Comprende el papel 
de las enzimas en 
las reacciones 
metabólicas. 

Enzimas. 2 32- 59 Menciona las 
características de 
las enzimas como 
catalizadores y el 
modelo de llave 
cerradura. Muy 
básico.  

Tema II 
Procesos 
metabólicos de 
obtención y 
transformación 
de materia y 
energía: 

Relaciona la 
nutrición heterótrofa 
y autótrofa con las 
formas de 
obtención y 
transformación de 
materia y energía. 

Nutrición heterótrofa 
y autótrofa. 

13 370- 
399 

Aborda el tema 
como parte de los 
procesos de flujo 
de energía en los 
ecosistemas. 

Explica que la 
fermentación y la 
respiración celular 
son procesos 
metabólicos para la 
síntesis de ATP. 

Fermentación y 
respiración celular. 

4 92- 123 Permite diferenciar 
los procesos de 
glucólisis, 
fermentación y 
respiración celular, 
así como su 
relación en la 
energética celular. 

Comprende que la 
fotosíntesis es un 
proceso anabólico 
que convierte la 
energía luminosa 
en energía química. 

Fotosíntesis. 4 92- 123 Explica de manera 
sintética las 
reacciones 
fotodependientes y 
fotoindependientes 
en los 
cloroplastos.  

 

Unidad 2. ¿Por qué se considera a la variación, la transmisión y expresión génica como la base molecular 

de los sistemas biológicos? 

Tema Aprendizaje Subtema Capítulo  Opinión 

Tema I  
Organización 
del material 
genético: 

El alumno: 
Describe las 
características 
estructurales del 
DNA y su 

DNA, genes y 
cromosomas. 

5, 8 124- 
151, 
210- 
245 

Aborda la 
estructura y 
funciones del 
DNA y genes, 
centrándose en 
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organización en 
genes y 
cromosomas. 

los cromosomas 
eucariotas, 
principalmente de 
humanos.  

Compara las 
características 
generales del 
genoma procariota 
y eucariota. 

El genoma de las 
células procariotas y 
eucariotas. 

6 156- 
185 

Establece el 
concepto de 
genoma, 
enfocado a 
eucariotas. 

Tema II  

Genética y 
biodiversidad: 

Reconoce que el 
proceso de 
replicación del DNA 
permite la 
continuidad de los 
sistemas biológicos. 

Replicación del DNA. 8 210- 
245 

Explica de forma 
sencilla el 
proceso, sin 
mencionar el 
complejo 
enzimático 
involucrado. 

Identifica los 
procesos de 
transcripción, 
procesamiento y 
traducción genética 
como base de la 
expresión genética 
en la síntesis de 
proteínas. 

Síntesis de 
proteínas. 

8 210- 
245 

Explica la 
transcripción y 
traducción del 
DNA de manera 
sencilla y básica.  

Comprende que la 
transmisión y la 
expresión génica se 
explican a través de 
diferentes modelos 
de herencia y su 
relación con el 
ambiente. 

Transmisión y 
expresión génica. 

6, 7 156- 
185, 
186- 
209 

Relaciona la 
meiosis, la 
herencia 
mendeliana y no 
mendeliana, así 
como su 
importancia en la 
variación 
genética. 

Tema III  
Variación 
genética y su 
importancia 
para la 
biodiversidad: 

Analiza los tipos de 
mutación como 
fuente de cambio 
genético que 
contribuyen a la 
diversidad 
biológica. 

Mutación. 8 210- 
245 

Las mutaciones 
explicadas en 
forma sencilla, 
tanto puntuales 
como 
cromosómicas. 

Comprende que la 
recombinación en 
procariotas y 
eucariotas genera 
distintas 
alternativas que 
aumentan la 
variación génica. 

Recombinación 
génica. 

6 156- 
185 

Explica la 
importancia de la 
recombinación 
génica en la 
meiosis y su 
importancia en la 
variación. 

Analiza el papel del 
flujo génico como 
factor de cambio en 
la frecuencia de 
alelos de las 
poblaciones. 

Flujo génico. 11 306- 
335 

Explica la 
importancia del 
flujo génico y los 
procesos de 
variación 
poblacional o 
microevolución.  
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Pierce, B. A. (2016). Genética. Un enfoque conceptual. 5ª. ed. Madrid: 

Editorial Médica Panamericana. 

Benjamin A. Pierce es Profesor de Biología, 

titular de la cátedra Lillian Nelson Pratt, en la 

Universidad del Suroeste en Georgetown, 

Texas. Ofrece cursos de genética y biología. 

Realiza estudios de investigación en anfibios, 

enfocándose en genética de poblaciones, 

ecología y evolución. 

 

Comentario 

El texto que se presenta es de un nivel de 

profundidad que permite conocer de manera 

formal los procesos y principios de la genética, de forma sencilla y didáctica, 

ampliamente recomendable. El autor ha cuidado el aspecto formativo de su obra, 

debido a que se encuentra en el campo docente. Incluye los contenidos 

conceptuales para abordar la segunda unidad del Programa de Biología III, por lo 

que representa un apoyo docente para la planeación del curso y atractivo para su 

estudio por parte de los alumnos. Su consulta respecto a la organización del 

material genético y la relación e importancia de la genética para comprender la 

biodiversidad, es obligada si se requiere de mayor profundidad y ejemplos para 

comprender estos temas. Cada capítulo inicia con un problema que liga el 

contenido en cuestión. Las ilustraciones presentan recuadros con explicaciones 

del por qué de cada etapa de un determinado proceso.  

 

Análisis crítico 

Este libro se ha mantenido por más de dos décadas como un referente en cuanto 

al estudio de la genética, con un enfoque didáctico dirigido a los estudiantes que 

inician sus cursos sobre el tema. Su principal cometido es el aprendizaje de los 

conceptos, los procesos y los principios que rigen las bases moleculares de la 



Producto INFOCAB PB201518 120 

herencia y variación en los sistemas biológicos, así como sus aplicaciones a 

problemas que facilitan la comprensión de temas difíciles en teoría. 

Su apuesta está basada en el uso de diversas herramientas didácticas que 

facilitan el análisis de los procesos en diversos niveles de complejidad, así como 

en ilustraciones que incluyen recuadros con ideas y explicaciones que permiten un 

estudio más detallado de cada proceso. Al final de cada sección, se presentan 

resúmenes que incluyen los conceptos importantes y preguntas de evaluación, 

para aplicar lo aprendido. Las respuestas a las preguntas se presentan al final de 

cada capítulo, con la intención de retroalimentar y motivar a los alumnos. 

Al inicio de cada capítulo se presenta una “historia introductoria”, que es un relato 

relativo a un fenómeno biológico o una enfermedad, cuya intención es ligar lo que 

se va a aprender con un problema específico de interés. Estos relatos bien pueden 

servir de introducción a cada tema planteado en la segunda unidad del Programa 

de Biología III, o bien, ser la base para la planeación e instrumentación de una 

estrategia didáctica que promueva el aprendizaje de los alumnos y se motiven 

para indagar a profundidad sobre aspectos que son relevantes e interesantes.  

Regresando al tema de las ilustraciones, estas figuras se vuelven atractivas y 

motivadoras para el estudiante, ya que promueven el aprendizaje a partir de una 

guía en cada elemento específico de un proceso o componente estructural de una 

determinada molécula. La orientación y guía que ofrecen estos recuadros son 

indispensables para la comprensión de los conceptos. La mayoría de las 

ilustraciones sigue una pauta que permite aplicar un razonamiento deductivo a 

partir de una serie de premisas, lo que permite llegar a las conclusiones que se 

mencionan. Esto facilita el pensamiento basado en el método científico, al 

proponer una premisa o pregunta, señala los pasos que llevan a un resultado y 

finalizar con una conclusión que refuerza los conocimientos explicados en cada 

sección.  

En esta quinta edición y sus 765 páginas, sin contar los apéndices y los índices, 

este libro hace énfasis en la resolución de problemas, los cuales se presentan al 

final de cada capítulo con una explicación de cómo es que se debe razonar para 
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llegar a un determinado resultado, estableciendo los conceptos y las ligas a las 

secciones correspondientes o conceptos abordados. La metodología de solución 

se basa en una estrategia en la que se plantea la situación y los pasos de solución 

que se proponen. Se incluyen preguntas que buscan desafiar los conocimientos 

adquiridos y buscar más información. Esto permite que los estudiantes tengan una 

guía para reforzar y aplicar lo aprendido, lo que convierte a este libro en un apoyo 

didáctico de buen nivel. 

Mención especial son las diversas tablas de contenidos que apoyan y resumen 

aspectos a considerar respecto a la información y los conceptos abordados. Estas 

tablas son un gran apoyo para los alumnos, ya que se pueden emplear para 

elaborar cuadros sinópticos y esquemas conceptuales, de gran utilidad  para 

reforzar el aprendizaje.  

El libro ofrece un sitio WEB para estudiantes y docentes, en el que se incluyen 

animaciones de procesos clave en genética, reseñándolos paso a paso para su 

mejor comprensión. Las animaciones y simulaciones cuentan con preguntas de 

evaluación que pretenden retroalimentar el conocimiento en los estudiantes. Para 

los docentes, incluye todas las figuras y cuadros del libro, preguntas con diferentes 

tipos de soluciones y el acceso a los materiales de los estudiantes. Para acceder 

al sitio WEB, se requiere de un registro, una clave incluida en el libro y pertenecer 

a una institución educativa.  

Aunque el libro está orientado a estudiantes de cursos superiores, su consulta por 

parte de nuestros estudiantes se puede realizar sin mayor problema. El lenguaje 

es sencillo y es indispensable el papel orientador del docente para que su empleo 

se vea redituado en el logro de los aprendizajes por parte de los aprendices. Es un 

texto de muy buen nivel para la formación de los alumnos en Biología III, por lo 

que su recomendación es amplia. La siguiente tabla busca orientar a los docentes 

para la consulta del libro y apoyar la planeación de su actividad:  

Pierce, B. A. (2016). Genética. Un enfoque conceptual. 5ª. ed. Madrid: Editorial Médica 

Panamericana. 

Unidad 1. ¿Cómo los procesos metabólicos energéticos contribuyen a la conservación de los sistemas 
biológicos? 
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Tema Aprendizaje Subtema Capítulo Págs. Comentario 

Tema I 

Bases 
moleculares del 
metabolismo: 

El alumno:  

Compara el 
anabolismo y 
catabolismo como 
procesos de 
síntesis y 
degradación para la 
conservación de los 
sistemas biológicos. 

Metabolismo: 
anabolismo y 
catabolismo. 

  No se abordan. 

Relaciona los 
carbohidratos, 
lípidos, proteínas y 
nucleótidos con los 
procesos 
metabólicos de 
transformación de 
energía. 

Carbohidratos, 
lípidos, proteínas y 
nucleótidos. 

  No se abordan. 

Comprende el papel 
de las enzimas en 
las reacciones 
metabólicas. 

Enzimas.   No se abordan.  

Tema II 

Procesos 
metabólicos de 
obtención y 
transformación 
de materia y 
energía: 

Relaciona la 
nutrición heterótrofa 
y autótrofa con las 
formas de 
obtención y 
transformación de 
materia y energía. 

Nutrición heterótrofa 
y autótrofa. 

  No se abordan. 

Explica que la 
fermentación y la 
respiración celular 
son procesos 
metabólicos para la 
síntesis de ATP. 

Fermentación y 
respiración celular. 

  No se abordan. 

Comprende que la 
fotosíntesis es un 
proceso anabólico 
que convierte la 
energía luminosa 
en energía química. 

Fotosíntesis.   No se aborda. 

 

Unidad 2. ¿Por qué se considera a la variación, la transmisión y expresión génica como la base molecular de 

los sistemas biológicos? 

Tema Aprendizaje Subtema Capítulo  Opinión 

Tema I  

Organización 
del material 
genético: 

El alumno: 

Describe las 
características 
estructurales del 
DNA y su 
organización en 
genes y 
cromosomas. 

DNA, genes y 
cromosomas. 

10 277-
298 

Hace un análisis 
de la composición 
química del DNA. 
Menciona las 
características 
secundarias del 
DNA, 
especialmente el 
de tipo H o de 
triple cadena y su 
importancia. 

Compara las 
características 
generales del 
genoma procariota 
y eucariota. 

El genoma de las 
células procariotas y 
eucariotas. 

11 299-
324 

Se hace un 
comparativo 
interesante de la 
organización de 
genes y 
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cromosomas en 
procariotas, 
eucariotas y 
organelos 
celulares. 

Tema II  

Genética y 
biodiversidad: 

Reconoce que el 
proceso de 
replicación del DNA 
permite la 
continuidad de los 
sistemas biológicos. 

Replicación del DNA. 12 325-
356 

Explica de forma 
sencilla la 
replicación del 
DNA, dándole 
continuidad con el 
proceso de 
recombinación 
cromosómica. 

Identifica los 
procesos de 
transcripción, 
procesamiento y 
traducción genética 
como base de la 
expresión genética 
en la síntesis de 
proteínas. 

Síntesis de 
proteínas. 

13, 15 357-
382, 
411-
442 

En estos dos 
capítulos, se hace 
una revisión a 
profundidad de 
los procesos de 
transcripción y 
síntesis de 
proteínas.  

Comprende que la 
transmisión y la 
expresión génica se 
explican a través de 
diferentes modelos 
de herencia y su 
relación con el 
ambiente. 

Transmisión y 
expresión génica. 

3, 4, 5 45-76, 
77-102, 
103-
138 

Se explica de 
manera profusa 
los principios de 
la herencia y los 
diversos 
mecanismos y 
modificaciones de 
estos.   

Tema III  

Variación 
genética y su 
importancia 
para la 
biodiversidad: 

Analiza los tipos de 
mutación como 
fuente de cambio 
genético que 
contribuyen a la 
diversidad 
biológica. 

Mutación. 8 209-
240 

Liga el tema de 
mutaciones con la 
variación genética 
y su importancia 
en la evolución. 

Comprende que la 
recombinación en 
procariotas y 
eucariotas genera 
distintas 
alternativas que 
aumentan la 
variación génica. 

Recombinación 
génica. 

2 17-44 Sienta las bases 
de la 
recombinación 
genética para 
comprender los 
principios de 
Mendel. 

Analiza el papel del 
flujo génico como 
factor de cambio en 
la frecuencia de 
alelos de las 
poblaciones. 

Flujo génico. 25 715-
742 

El capítulo está 
dedicado a la 
genética de 
poblaciones y las 
fuerzas evolutivas 
que dan origen a 
la variación 
genética.   
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Plattner, H. y Hentschel, J. (2014). Biología celular. 4ª. Ed. Madrid: Editorial 

Médica Panamericana.  

Helmut Plattner es doctor y ejerce en la Facultad de 

Biología, en la Universidad Konstanz, en Alemania. 

Joachim Hentschel es doctor y labora en la Facultad de 

Biología, en la Universidad Konstanz, en Alemania. 

 

Comentario 

Este es un libro que se considera “de bolsillo”, debido a 

su tamaño pequeño. No obstante, su contenido es 

actual, con información relevante acerca del campo 

que abarca. Presenta ilustraciones, imágenes y 

micrografías de muy buena calidad, lo que hace que sea recomendable para los 

estudiantes que cursan la asignatura de Biología III. Los docentes encontrarán los 

contenidos conceptuales de temas como biomoléculas, síntesis de proteínas, la 

estructura de la mitocondria y el cloroplasto, cuyo tratamiento es netamente 

estructural, sin entrar en la descripción de muchas de sus funciones o de los 

procesos que llevan a cabo. No abarca contenidos relacionados con el 

metabolismo celular, pero permite introducir a los alumnos en el estudio de la 

célula y establecer las diferencias entre células eucariotas y procariotas. Incluye 

una serie de mapas conceptuales que pueden ser de utilidad para el docente y de 

gran apoyo al aprendizaje de los alumnos.  

 

Análisis crítico 

Este es un libro que se presenta como un texto para introducir, de manera sencilla, 

a los estudiantes en el campo de la Biología Celular. Con un enfoque muy sencillo, 

los autores pretenden ofrecer una visión concreta y clara de la estructura y función 

de las células, así como de aspectos que tienen que ver con patología celular y 

evolución celular. Gracias a esto, es una obra recomendable para estudiantes que 
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cursan el último grado del bachillerato y asignaturas relacionadas en cursos de 

licenciatura en carreras afines a las ciencias biológicas y de la salud. 

Con un formato peculiar por su portabilidad, denominado “de bolsillo”, esta obra se 

aborda en 26 capítulos, abarcando en cada uno, lo que la experiencia de los 

autores les ha redituado en la enseñanza de la Biología Celular. Al inicio de cada 

sección, se presenta un resumen del contenido a aprender, abarcando de manera 

sencilla, los aspectos más importantes de cada tema. El diseño gráfico y las 

ilustraciones a color, son recursos didácticos indispensables para una mejor 

comprensión de cada concepto. Las micrografías en blanco y negro son de muy 

buena calidad y sirven  para vincular las ilustraciones y modelos esquemáticos, 

con lo que poseen los sistemas biológicos a este nivel. 

Dos elementos que se presentan en cada capítulo son dignos de mencionarse: los 

mapas conceptuales elaborados con un detalle y sencillez que permiten 

esquematizar el conocimiento de manera clara; y los recuadros insertos en 

algunos temas que buscan profundizar en aspectos moleculares, permitiendo 

establecer el vínculo entre la Biología Celular y la Molecular. 

Otro elemento que llama la atención, es que cada uno de los capítulos se presenta 

con un color fácilmente diferenciable en el corte delantero, lo que agiliza la 

búsqueda de información. Es un libro muy práctico en su consulta.  

Como se ha mencionado, es un libro muy concreto y sencillo, pero con un buen 

nivel en el tratamiento de la temática. Tiene una extensión de 536 páginas y se 

recomienda para su consulta por parte de los alumnos, en temas como 

biomoléculas, síntesis de proteínas, mitocondria y cloroplasto. No abarca el 

contenido conceptual de otras obras, pero representa un buen material de 

consulta para los alumnos en la parte introductoria del nivel celular. En el caso de 

los docentes, su tamaño permite ocuparlo constantemente para elaborar las 

estrategias didácticas acordes al nivel de los alumnos y como un buen material de 

consulta para los temas relacionados con este campo de estudios.  
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Es importante destacar que los autores establecen un enfoque evolutivo en el 

tratamiento de los temas, acercando a los estudiantes a la comprensión del origen 

de las células y de las estructuras celulares. El capítulo final es un apartado en el 

cual se explican las teorías recientes acerca de cómo es que se originaron las 

primeras células y los organelos celulares, lo que representa un recurso para los 

docentes que gusten de abordar estos tópicos en su planeación. 

En la siguiente tabla se puede consultar la relación de esta obra con el contenido 

temático del Programa de Biología III que se imparte en el CCH: 

Plattner, H. y Hentschel, J. (2014). Biología celular. 4ª. Ed. Madrid: Editorial Médica Panamericana.  

Unidad 1. ¿Cómo los procesos metabólicos energéticos contribuyen a la conservación de los sistemas 

biológicos? 

Tema Aprendizaje Subtema Capítulo Págs. Comentario 

Tema I 

Bases 
moleculares del 
metabolismo: 

El alumno:  

Compara el 
anabolismo y 
catabolismo como 
procesos de 
síntesis y 
degradación para la 
conservación de los 
sistemas biológicos. 

Metabolismo: 
anabolismo y 
catabolismo. 

  No lo contempla 

Relaciona los 
carbohidratos, 
lípidos, proteínas y 
nucleótidos con los 
procesos 
metabólicos de 
transformación de 
energía. 

Carbohidratos, 
lípidos, proteínas y 
nucleótidos. 

5 69- 92 Explica de 
manera general 
las características 
de las 
biomoléculas.   

Comprende el papel 
de las enzimas en 
las reacciones 
metabólicas. 

Enzimas. 5 69- 92 Sólo menciona su 
importancia como 
derivadas de las 
proteínas, sin dar 
mayores detalles. 

Tema II 

Procesos 
metabólicos de 
obtención y 
transformación 
de materia y 
energía: 

Relaciona la 
nutrición heterótrofa 
y autótrofa con las 
formas de 
obtención y 
transformación de 
materia y energía. 

Nutrición heterótrofa 
y autótrofa. 

  No lo contempla 

Explica que la 
fermentación y la 
respiración celular 
son procesos 
metabólicos para la 
síntesis de ATP. 

Fermentación y 
respiración celular. 

19 347- 
363 

Describe la 
estructura y las 
funciones de las 
mitocondrias, su 
importancia en el 
consumo de 
oxígeno, además 
de su 
comparación con 
células 
procariotas. No 
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abarca los 
procesos de 
fermentación.   

Comprende que la 
fotosíntesis es un 
proceso anabólico 
que convierte la 
energía luminosa 
en energía química. 

Fotosíntesis. 20 364- 
378 

Explica la 
estructura y 
función de los 
cloroplastos, 
además de la 
biogénesis de 
estos organelos 
celulares. 

 

Unidad 2. ¿Por qué se considera a la variación, la transmisión y expresión génica como la base molecular 

de los sistemas biológicos? 

Tema Aprendizaje Subtema Capítulo  Opinión 

Tema I  

Organización 
del material 
genético: 

El alumno: 

Describe las 
características 
estructurales del 
DNA y su 
organización en 
genes y 
cromosomas. 

DNA, genes y 
cromosomas. 

7 133- 
163 

Explica de 
manera general la 
estructura del 
DNA, cómo se 
organiza el 
material 
hereditario en los 
cromosomas y se 
centra en el 
cromosoma 
eucariota. 

Compara las 
características 
generales del 
genoma procariota 
y eucariota. 

El genoma de las 
células procariotas y 
eucariotas. 

4, 7 39- 68, 
133- 
163,  

Establece las 
diferencias 
estructurales y 
funcionales entre 
las células 
procariotas y 
eucariotas, así 
como en el 
contenido 
genético. 

Tema II  

Genética y 
biodiversidad: 

Reconoce que el 
proceso de 
replicación del DNA 
permite la 
continuidad de los 
sistemas biológicos. 

Replicación del DNA. 7 133- 
163 

Describe de 
manera básica, el 
proceso de 
replicación 
semiconservativa.  

Identifica los 
procesos de 
transcripción, 
procesamiento y 
traducción genética 
como base de la 
expresión genética 
en la síntesis de 
proteínas. 

Síntesis de 
proteínas. 

9 188- 
200 

Explica 
brevemente este 
proceso, asociado 
a la estructura y 
función de los 
ribosomas. 

Comprende que la 
transmisión y la 
expresión génica se 
explican a través de 
diferentes modelos 
de herencia y su 
relación con el 
ambiente. 

Transmisión y 
expresión génica. 

  No lo contempla 

Tema III  Analiza los tipos de Mutación.   . No lo contempla 
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Variación 
genética y su 
importancia 
para la 
biodiversidad: 

mutación como 
fuente de cambio 
genético que 
contribuyen a la 
diversidad 
biológica. 

Comprende que la 
recombinación en 
procariotas y 
eucariotas genera 
distintas 
alternativas que 
aumentan la 
variación génica. 

Recombinación 
génica. 

  No lo contempla 

Analiza el papel del 
flujo génico como 
factor de cambio en 
la frecuencia de 
alelos de las 
poblaciones. 

Flujo génico.   No lo contempla.  
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Salazar, M. A. M., Sandoval, R. A. S. y Armendáriz, B. J. S. (2016). Biología 

Molecular. 2ª. ed. México: McGraw-Hill Educación.  

Adriana María Salazar Montes obtuvo el doctorado en 

Biología Molecular por la Universidad de Guadalajara, 

México. Es profesora e investigadora en el Centro 

Universitario de Ciencias de la Salud de la 

Universidad de Guadalajara, México. Estudia la 

regulación de la represión génica. 

Ana Soledad Sandoval Rodríguez obtuvo su 

doctorado en Biología Molecular por la Universidad de 

Guadalajara, México, donde trabaja como 

investigadora en el Centro Universitario de Ciencias 

de la Salud de la misma institución. Se especializa en 

terapia génica en enfermedades crónico-

degenerativas.  

Juan Socorro Armendáriz Borunda obtuvo su doctorado por el 

CINVESTAV, del Instituto Politécnico Nacional, México. Es investigador en 

terapia génica en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la 

Universidad de Guadalajara, México. 

 

Comentario 

Este libro ofrece una mirada actualizada al campo de la Biología Molecular, 

estableciendo los fundamentos y aplicaciones de los conocimientos más recientes 

a situaciones que son la base del estudio de esta disciplina. No obstante, el 

tratamiento didáctico de temas como ácidos nucleicos, la estructura del DNA, 

genes, cromosomas, replicación, transcripción y traducción del DNA, así como lo 

relativo a las mutaciones, cobra relevancia para los alumnos que cursen la 

asignatura de Biología III en nuestra Institución. Con el apoyo de investigadores, 

alumnos y especialistas, esta edición ofrece un tratamiento concreto de los 

conceptos y explicaciones que permiten comprender los aspectos mencionados, 

proporcionando lo elementos relevantes que permiten a los estudiantes aprender 

estos tópicos que siempre tienen un grado de dificultad elevado. Es recomendable 
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como libro de consulta para los alumnos y como material de apoyo para los 

docentes, además de ser un texto elaborado por científicos y docentes mexicanos.    

 

Análisis crítico 

Esta obra está elaborada por investigadores en el campo de la Biología Molecular 

y Celular, en colaboración con expertos y docentes en el área de Medicina y 

Biología. Desde mi particular punto de vista, es un libro que vale la pena tomar en 

cuenta como texto de consulta en los temas relativos a ácidos nucleicos, 

estructura del DNA, genes, cromosomas, replicación, transcripción y traducción 

del DNA, así como en lo concerniente a mutaciones. 

El tratamiento de los contenidos es sencillo, conciso, con imágenes que buscan 

acercar a los estudiantes a la comprensión de los conceptos, abordados de 

manera didáctica por los colaboradores y autores. Un buen esfuerzo, si se 

compara con textos escritos en su mayoría por científicos estadounidenses, lo que 

redunda en una visión de conjunto para acercar a quienes cursan carreras o 

asignaturas en las que se tienen que abordar este tipo de temáticas. 

La obra está orientada a las ciencias de la salud, pero esto no restringe su 

consulta a los alumnos que busquen información actualizada en los temas antes 

mencionados, relacionados con el Programa de Biología III. Con una presentación 

sencilla y didáctica para explicar los fenómenos relacionados con la Biología 

Molecular, la Biología Celular, la Ingeniería Genética, por mencionar algunos 

campos de estudio incluidos en esta obra, su consulta bien vale la pena para 

avanzar de manera certera en cuanto al logro de los aprendizajes en diversas 

asignaturas.  

Cada capítulo está escrito, asesorado y revisado por un conjunto de expertos que 

hacen que los temas se aborden de manera concreta, sintética, objetiva y clara. 

En cada uno, se finaliza con una sección denominada “Ejercicios de integración”, 

cuyas preguntas son muy claras y buscan que los estudiantes realmente apliquen 
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sus conocimientos a la resolución de los cuestionamientos, sin pretender ser muy 

elaboradas o con un grado de dificultad elevado. 

Con una extensión de 358 páginas, la mayoría de las ilustraciones son en blanco y 

negro, otras son a color, pero esto no afecta la percepción del estudiante para 

comprender los procesos que se explican en cada capítulo. En este sentido, la 

mayor parte del contenido presenta temas de especial interés para estudiantes de 

medicina o de carreras afines, pero en cuanto a los relativos a los aspectos 

básicos de la biología molecular, este libro ofrece un panorama general, analítico, 

didáctico y de fácil abordaje. Para los alumnos que cursan la asignatura de 

Biología III, es una buena obra de consulta. 

Para los docentes, este libro puede ser una buena opción para elaborar las 

estrategias didácticas que conduzcan al logro de los propósitos y aprendizajes 

propuestos en el Programa de Biología III. También se puede emplear como un 

referente de consulta en temas que tengan que ver con la Biología Molecular o 

para ejemplificar los avances en este campo, de interés para los estudiantes. En la 

siguiente tabla se establece la relación de parte del contenido de este libro con el 

programa de la asignatura:  

 

Salazar, M. A. M., Sandoval, R. A. S. y Armendáriz, B. J. S. (2016). Biología Molecular. 2ª. ed. México: 

McGraw-Hill Educación. 

Unidad 1. ¿Cómo los procesos metabólicos energéticos contribuyen a la conservación de los sistemas 

biológicos? 

Tema Aprendizaje Subtema Capítulo Págs. Comentario 

Tema I 
Bases 
moleculares del 
metabolismo: 

El alumno:  
Compara el 
anabolismo y 
catabolismo como 
procesos de 
síntesis y 
degradación para la 
conservación de los 
sistemas biológicos. 

Metabolismo: 
anabolismo y 
catabolismo. 

  No lo contempla. 

Relaciona los 
carbohidratos, 
lípidos, proteínas y 
nucleótidos con los 
procesos 
metabólicos de 
transformación de 
energía. 

Carbohidratos, 
lípidos, proteínas y 
nucleótidos. 

4 29- 40 Describe de 
manera didáctica 
la estructura de 
los ácidos 
nucleicos: DNA y 
RNA.   
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Comprende el papel 
de las enzimas en 
las reacciones 
metabólicas. 

Enzimas.   No lo contempla. 

Tema II 

Procesos 
metabólicos de 
obtención y 
transformación 
de materia y 
energía: 

Relaciona la 
nutrición heterótrofa 
y autótrofa con las 
formas de 
obtención y 
transformación de 
materia y energía. 

Nutrición heterótrofa 
y autótrofa. 

  No lo contempla. 

Explica que la 
fermentación y la 
respiración celular 
son procesos 
metabólicos para la 
síntesis de ATP. 

Fermentación y 
respiración celular. 

  No lo contempla. 

Comprende que la 
fotosíntesis es un 
proceso anabólico 
que convierte la 
energía luminosa 
en energía química. 

Fotosíntesis. 12  No lo contempla. 

 

Unidad 2. ¿Por qué se considera a la variación, la transmisión y expresión génica como la base molecular 

de los sistemas biológicos? 

Tema Aprendizaje Subtema Capítulo  Opinión 

Tema I  

Organización 
del material 
genético: 

El alumno: 

Describe las 
características 
estructurales del 
DNA y su 
organización en 
genes y 
cromosomas. 

DNA, genes y 
cromosomas. 

4, 5, 6 29- 40, 
41- 48, 
49- 56 

Estos tres 
capítulos, 
secuenciales en 
su abordaje 
didáctico, 
describen la 
estructura del 
DNA, el concepto 
de gen más 
funcional y la 
estructura del 
cromosoma 
eucariota. 

Compara las 
características 
generales del 
genoma procariota 
y eucariota. 

El genoma de las 
células procariotas y 
eucariotas. 

6 58-68 Explica la 
organización del 
genoma de las 
células 
eucariotas, con 
buenos 
esquemas. No 
abarca el genoma 
procariota. 

Tema II  
Genética y 
biodiversidad: 

Reconoce que el 
proceso de 
replicación del DNA 
permite la 
continuidad de los 
sistemas biológicos. 

Replicación del DNA. 5 41- 48 Explica de 
manera breve 
pero concisa, el 
proceso de 
síntesis de DNA.   

Identifica los 
procesos de 
transcripción, 
procesamiento y 
traducción genética 

Síntesis de 
proteínas. 

6, 7 49- 56, 
57- 70 

La explicación es 
concisa y de buen 
nivel, para ilustrar 
los procesos de 
transcripción y 
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como base de la 
expresión genética 
en la síntesis de 
proteínas. 

traducción 
génicas.  

Comprende que la 
transmisión y la 
expresión génica se 
explican a través de 
diferentes modelos 
de herencia y su 
relación con el 
ambiente. 

Transmisión y 
expresión génica. 

  No lo contempla. 

Tema III  
Variación 
genética y su 
importancia 
para la 
biodiversidad: 

Analiza los tipos de 
mutación como 
fuente de cambio 
genético que 
contribuyen a la 
diversidad 
biológica. 

Mutación. 9 81- 88 Abarca las 
mutaciones de 
punto, las 
cromosómicas y 
los factores que 
las provocan.  

Comprende que la 
recombinación en 
procariotas y 
eucariotas genera 
distintas 
alternativas que 
aumentan la 
variación génica. 

Recombinación 
génica. 

  No lo contempla. 

Analiza el papel del 
flujo génico como 
factor de cambio en 
la frecuencia de 
alelos de las 
poblaciones. 

Flujo génico.   No lo contempla.  
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Solomon, E. P., Berg, L. R. y Martin, D. W. (2013). Biología. 9ª. ed. México: 

Cengage Learning. 

Eldra P. Solomon es Doctora por la 

Universidad de Florida. Es autora de varios 

libros de biología, anatomía humana y 

fisiología. Ha dado clases de biología y 

enfermería por más de 23 años. Su campo de 

interés es la neurofisiología de experiencias 

traumáticas.  

Linda R. Berg es Doctora en Fisiología 

Vegetal por la Universidad de Maryland. Ha 

dado clases de biología, botánica y ciencias 

ambientales en la Universidad de Maryland y 

en el Colegio Universitario de San Petersburg 

en Florida. Sus investigaciones se centran en 

las implicaciones evolutivas de las rutas de 

biosíntesis de esteroides en diversos organismos.  

Diana W. Martin es Doctora en Genética por la Universidad de Texas en 

Austin. Ha dado clases de biología en la Universidad de Rutgers por más 

de 25 años. Se desempeña como directora de la sección de Biología 

General de la división de Ciencias de la Vida en la misma universidad. 

 

Comentario 

Este libro es un referente para el aprendizaje y la enseñanza de la Biología. 

Enfocado al aprendizaje de la Biología, se considera como un programa para la 

enseñanza, debido a la integración de aspectos didácticos centrados en la 

investigación y solución de problemas. El texto cubre las dos unidades del 

Programa de Biología III, por lo que se recomienda su consulta por parte de los 

estudiantes y como material de apoyo para la planeación e instrumentación de 

estrategias didácticas por parte del docente. El planteamiento del libro se enfoca al 

aprendizaje de los estudiantes a través de una serie de elementos que van 

guiando el estudio de los conceptos, los cuales son tratados con sencillez y 
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actualidad. En cada sección se presentan objetivos de aprendizaje y al final, se 

refuerza el contenido con un resumen que engloba los conceptos relevantes, 

además de la evaluación de lo aprendido.  

 

Análisis crítico 

Las autoras proponen este libro como un texto de aprendizaje para los estudiantes 

interesados en el estudio de la Biología. Se promociona como el mejor texto para 

aprender esta disciplina, debido a que incluye una serie de apoyos didácticos a lo 

largo de todos los capítulos, los cuales conducen a los lectores a responder 

preguntas de manera constante. Con la finalidad de promover la investigación 

científica en los estudiantes, la propuesta busca reforzar a través de las secciones 

de pensamiento crítico, aspectos aplicativos de lo consultado en cada sección. 

Tres aspectos guían el enfoque de este libro: la evolución, la transferencia o flujo 

de la información y la transferencia o flujo de energía en los sistemas biológicos. A 

partir de estos elementos, el texto se centra en la forma en la cual los organismos 

realizan sus procesos y logran dejar descendencia con variación a lo largo del 

tiempo. Con estos componentes, se van desarrollando los conceptos, procesos y 

principios que rigen, en mayor medida, el mundo biológico en nuestro planeta. 

Las imágenes e ilustraciones que se muestran en el libro, a pesar de ser una 

edición rústica, son de buena calidad, denotando el detalle en cuanto a lo que se 

quiere ejemplificar y el texto explicativo, lo que facilita la comprensión del texto.  

Escrito para estudiantes, dada la actividad docente de las autoras, propone a los 

profesores que empleen este libro como un material de apoyo para incentivar el 

aprendizaje por gusto de este campo de conocimientos. La interdependencia de 

nuestra especie con el resto de sistemas biológicos que habitamos este planeta, 

hace indispensable el estudio de las características y procesos que permiten la 

vida en nuestro planeta, con la finalidad de conservar nuestro capital biológico a 

través de la aportación de científicos y estudiosos que posibilitan la hechura de 

este texto, de acuerdo con las autoras.  
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Para lograr lo anterior, el libro propone un “sistema de aprendizaje” que 

proporciona a los alumnos las estrategias de aprendizaje necesarias para integrar 

los conceptos biológicos y aplicarlos a la solución de diversos problemas. Para tal 

fin, en cada sección importante se incluyen “objetivos de aprendizaje”, los cuales 

enfatizan la meta a lograr al concluir el segmento correspondiente, 

complementándose con un repaso, en el cual se plantean preguntas referentes a 

los conceptos centrales estudiados. 

Para reforzar el aprendizaje, se incluyen “puntos clave”, que son diagramas que 

tienen la intención de explicar la relación entre conceptos y elementos específicos 

de un determinado tema. También se tienen los “experimentos clave”, en los 

cuales se presentan los pasos seguidos por los científicos para llegar a una 

determinada conclusión y proporcionar los elementos necesarios para explicar un 

fenómeno biológico. 

Al concluir cada capítulo, se presenta el “Resumen: enfoque en los objetivos de 

aprendizaje”, el cual establece un puente entre lo aprendido y la intención de 

formación del tema tratado. También presenta una sección denominada “evalúe su 

comprensión”, que incluye ejercicios de opción múltiple y diagramas.  

El libro tiene un sitio WEB para profesores y estudiantes. Sin embargo, un detalle 

que llama la atención, es que en varios esquemas denominados “puntos clave”, 

hacen mención a animaciones que se pueden ser consultadas en internet, pero 

solo están disponibles en un portal en idioma inglés y a un costo adicional, por lo 

que esto representa una situación poco motivante para hacer uso de las 

posibilidades de ampliar este tipo de propuestas. 

Como libro de consulta para los alumnos, es un referente que se puede emplear 

para todo el curso de Biología III, ya que abarca los temas contenidos en las dos 

unidades del Programa Actualizado. En cuanto a los docentes, es un material de 

apoyo que puede ser empleado para la planeación e implementación de 

estrategias didácticas, así como para reforzar el logro de los aprendizajes de los 

estudiantes con el empleo de los recursos didácticos que se presentan a lo largo 
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del texto. En la siguiente tabla se mencionan los capítulos relativos a los temas del 

curso: 

Solomon, E. P., Berg, L. R. y Martin, D. W. (2013). Biología. 9ª. ed. México: Cengage Learning. 

Unidad 1. ¿Cómo los procesos metabólicos energéticos contribuyen a la conservación de los sistemas 

biológicos? 

Tema Aprendizaje Subtema Capítulo Págs. Comentario 

Tema I 

Bases 
moleculares del 
metabolismo: 

El alumno:  

Compara el 
anabolismo y 
catabolismo como 
procesos de 
síntesis y 
degradación para la 
conservación de los 
sistemas biológicos. 

Metabolismo: 
anabolismo y 
catabolismo. 

7 154-
171 

Realiza una 
explicación 
adecuada sobre 
la energía y el 
metabolismo, 
como base de los 
procesos de 
transformación 
energética. 

Relaciona los 
carbohidratos, 
lípidos, proteínas y 
nucleótidos con los 
procesos 
metabólicos de 
transformación de 
energía. 

Carbohidratos, 
lípidos, proteínas y 
nucleótidos. 

3 46-73 Las biomoléculas 
se abordan desde 
su composición 
química y su 
relación con la 
estructura y 
función celular. 

Comprende el papel 
de las enzimas en 
las reacciones 
metabólicas. 

Enzimas. 7 154-
171 

Establece el papel 
de las enzimas en 
los procesos de 
transformación de 
materia y energía.  

Tema II 

Procesos 
metabólicos de 
obtención y 
transformación 
de materia y 
energía: 

Relaciona la 
nutrición heterótrofa 
y autótrofa con las 
formas de 
obtención y 
transformación de 
materia y energía. 

Nutrición heterótrofa 
y autótrofa. 

9 193-
212 

En este capítulo 
se establecen las 
diversas formas 
de obtención y 
transformación de 
materia y energía  

Explica que la 
fermentación y la 
respiración celular 
son procesos 
metabólicos para la 
síntesis de ATP. 

Fermentación y 
respiración celular. 

8 172-
192 

Explica de forma 
sencilla la 
producción de 
ATP en ambos 
procesos. 

Comprende que la 
fotosíntesis es un 
proceso anabólico 
que convierte la 
energía luminosa 
en energía química. 

Fotosíntesis. 9 193-
212 

Proporciona los 
elementos 
conceptuales para 
comprender el 
proceso de 
conversión de 
energía por los 
organismos 
fotoautótrofos.  

 

Unidad 2. ¿Por qué se considera a la variación, la transmisión y expresión génica como la base molecular de 

los sistemas biológicos? 

Tema Aprendizaje Subtema Capítulo  Opinión 

Tema I  

Organización 
del material 

El alumno: 

Describe las 
características 

DNA, genes y 
cromosomas. 

12 213-
236 

Describe las 
características 
estructurales del 
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genético: estructurales del 
DNA y su 
organización en 
genes y 
cromosomas. 

DNA y su 
organización en 
genes y 
cromosomas, de 
manera sencilla y 
básica. 

Compara las 
características 
generales del 
genoma procariota 
y eucariota. 

El genoma de las 
células procariotas y 
eucariotas. 

10 299-
324 

Centra su estudio 
al genoma de 
eucariotas.  

Tema II  

Genética y 
biodiversidad: 

Reconoce que el 
proceso de 
replicación del DNA 
permite la 
continuidad de los 
sistemas biológicos. 

Replicación del DNA. 12 213-
236 

Ofrece una 
explicación clara 
y sencilla de la 
replicación y el 
complejo 
enzimático 
asociado.  

Identifica los 
procesos de 
transcripción, 
procesamiento y 
traducción genética 
como base de la 
expresión genética 
en la síntesis de 
proteínas. 

Síntesis de 
proteínas. 

13 282-
306 

Los procesos de 
trascripción y 
traducción se 
ilustran de 
manera clara. 

Comprende que la 
transmisión y la 
expresión génica se 
explican a través de 
diferentes modelos 
de herencia y su 
relación con el 
ambiente. 

Transmisión y 
expresión génica. 

11 237-
262 

Emplea los 
principios básicos 
de Mendel para 
explicar cómo es 
que se transmite 
y expresan los 
caracteres 
hereditarios y sus 
variaciones.   

Tema III  

Variación 
genética y su 
importancia 
para la 
biodiversidad: 

Analiza los tipos de 
mutación como 
fuente de cambio 
genético que 
contribuyen a la 
diversidad 
biológica. 

Mutación. 13 282-
306 

Como resultado 
de la síntesis de 
proteínas, se 
ofrecen 
explicaciones a 
los cambios 
derivados de la 
expresión 
genética. 

Comprende que la 
recombinación en 
procariotas y 
eucariotas genera 
distintas 
alternativas que 
aumentan la 
variación génica. 

Recombinación 
génica. 

10 299-
324 

Presenta los 
esquemas 
clásicos para 
explicar la 
recombinación 
génica. 

Analiza el papel del 
flujo génico como 
factor de cambio en 
la frecuencia de 
alelos de las 
poblaciones. 

Flujo génico. 19 411-
425 

La variación en 
las poblaciones 
se ejemplifica por 
efecto de las 
fuerzas 
evolutivas.    
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Starr, C., Taggart, R., Evers, C. y Starr, L. (2018). Biología. La unidad y la 

diversidad de la vida. 13ª. ed. México: Cengage. 

No se encontró información acerca de los autores.  

 

 

Comentario 

En su edición más reciente, este libro ofrece un 

enfoque centrado en la comprensión de los 

conceptos con base en la explicación de procesos 

biológicos fundamentales, con la intención de 

apoyar el aprendizaje de los estudiantes que 

consulten sus páginas. Abarca los temas de las dos unidades del Programa de 

Biología III, explicando de forma sencilla y didáctica las bases moleculares del 

metabolismo, los procesos de obtención y transformación de energía, la 

organización del material genético, así como las bases de la transmisión, 

expresión hereditaria y variación genética. El enfoque del libro ofrece información 

y ejemplos relacionados con fenómenos cotidianos y permite establecer la 

conexión con la realidad de los estudiantes. Este texto se recomienda como un 

referente para los cursos de Biología en nuestra institución, tanto para alumnos 

por la accesibilidad a la información, como para los docentes, por los recursos 

didácticos que incluye.  

 

Análisis crítico 

En su última edición, los autores refrendan su intención de apoyar el aprendizaje 

de la Biología en el nivel bachillerato, estableciendo el enlace entre conceptos y 
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procesos para explicar los fenómenos biológicos y su importancia en el 

conocimiento actual de la vida en la Tierra. 

En esta edición, se ha realizado una revisión de la secuencia temática del libro, 

por lo cual, los capítulos presentan una mejor integración, asegurando un flujo de 

consulta que facilita la comprensión de los contenidos y conceptos.  

Esta obra busca orientar, a través de las imágenes, la explicación a los conceptos, 

teorías y procesos generales que se presentan en los sistemas biológicos. Muchas 

de las imágenes contienen un apartado denominado “Adivina”, el cual busca 

apoyar al estudiante en la comprensión del tema. Al inicio de cada capítulo, se 

incluye una imagen y una sección denominada “Conceptos clave”, los cuales 

están orientados a visualizar y guiar acerca del contenido incluido. Cuenta también 

con el apartado “Enlace a conceptos anteriores”, que pretende establecer el 

vínculo de lo aprendido con lo nuevo por aprender, de mucha importancia para el 

Modelo Educativo del Colegio. Con imágenes y explicaciones breves y concisas, 

estos conceptos servirán de base para abordar, de manera más extensa, las 

descripciones que se realizan en cada sección.  

En cada sección se presenta un “Glosario”, en el cual se hace referencia a 

conceptos marcados en negritas en el contexto de la información abordada, 

definiciones que servirán de base para la comprensión de los temas abordados en 

cada capítulo. Esto se suma al glosario general que se incluye al final del libro. 

En cada capítulo, los autores incluyen “Objetivos de aprendizaje” y recuadros 

denominados “Para repasar en casa”, los cuales buscan apoyar el autoaprendizaje 

de los estudiantes y los aspectos relevantes de cada concepto y explicación. 

Dichos apoyos didácticos son un recurso que los alumnos pueden tomar como 

referente en la consulta del libro, mientras que los docentes lo encontrarán como 

un material de apoyo para la planeación de sus estrategias didácticas y del nivel 

de información que se abarcaría en cada tema.  

Al final de cada capítulo, se presentan secciones como “Guía de estudio”, 

“Autoevaluación” y “Pensamiento crítico”, las cuales, en conjunto, permiten al 
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estudiante valorar su comprensión de la temática abordada. Es importante 

destacar que la propuesta de los autores es hacer énfasis en el análisis científico 

de diversas situaciones reales, a partir de datos que permiten desarrollar la 

capacidad analítica del lector con la aplicación de la metodología científica. Con 

esto, el alumno puede organizar, interpretar y presentar datos en gráficos o tablas, 

lo que facilita el desarrollo de este tipo de habilidades.   

Sin duda, este libro, con sus 961 páginas de contenido, es un buen referente para 

los alumnos que cursan Biología III. Sienta las bases de los contenidos de las dos 

unidades del Programa Actualizado de la asignatura, así como una gama de 

apoyos didácticos que promueven el reforzamiento de la información y la 

valoración de los estudiantes en su comprensión.  

Para los docentes, este es un material de apoyo que facilitará la planeación de 

estrategias didácticas para favorecer el aprendizaje de los alumnos a su cargo. 

Cuenta con un sitio WEB, el cual tiene información en inglés, con recursos, 

imágenes y preguntas para la autoevaluación. El acceso es para estudiantes y los 

docentes tienen que registrar la institución en la que imparten clase. 

La relación en cuanto a los temas que cubre el libro, con respecto al Programa de 

Biología III, se describe a continuación: 

 

Starr, C., Taggart, R., Evers, C. y Starr, L. (2018). Biología. La unidad y la diversidad de la vida. 13ª. 

ed. México: Cengage. 

Unidad 1. ¿Cómo los procesos metabólicos energéticos contribuyen a la conservación de los sistemas 

biológicos? 

Tema Aprendizaje Subtema Capítulo Págs. Comentario 

Tema I 

Bases 
moleculares del 
metabolismo: 

El alumno:  

Compara el 
anabolismo y 
catabolismo como 
procesos de 
síntesis y 
degradación para la 
conservación de los 
sistemas biológicos. 

Metabolismo: 
anabolismo y 
catabolismo. 

5 76- 97 Habla del 
metabolismo y las 
rutas metabólicas, 
pero no las 
diferencia en 
anabólicas y 
catabólicas.    

Relaciona los 
carbohidratos, 
lípidos, proteínas y 
nucleótidos con los 
procesos 

Carbohidratos, 
lípidos, proteínas y 
nucleótidos. 

3 36- 51 Menciona las 
características 
generales de las 
biomoléculas, con 
un tratamiento 
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metabólicos de 
transformación de 
energía. 

básico sobre su 
estructura y 
función.  

Comprende el papel 
de las enzimas en 
las reacciones 
metabólicas. 

Enzimas. 5 76- 97 Establece las 
bases de las 
enzimas y su 
relación con los 
procesos 
energéticos. 

Tema II 

Procesos 
metabólicos de 
obtención y 
transformación 
de materia y 
energía: 

Relaciona la 
nutrición heterótrofa 
y autótrofa con las 
formas de 
obtención y 
transformación de 
materia y energía. 

Nutrición heterótrofa 
y autótrofa. 

6 98- 113 Establece las 
diferencias entre 
organismos 
autótrofos y 
heterótrofos, 
como parte del 
flujo de energía 
en el ecosistema. 

Explica que la 
fermentación y la 
respiración celular 
son procesos 
metabólicos para la 
síntesis de ATP. 

Fermentación y 
respiración celular. 

7 114- 
129 

Describe la 
fermentación y la 
respiración celular 
a partir del flujo 
de energía en la 
célula. 

Comprende que la 
fotosíntesis es un 
proceso anabólico 
que convierte la 
energía luminosa 
en energía química. 

Fotosíntesis. 6 98- 113 Explica el proceso 
de la fotosíntesis 
y el proceso en 
las plantas C4 y 
CAM. 

 

Unidad 2. ¿Por qué se considera a la variación, la transmisión y expresión génica como la base molecular 

de los sistemas biológicos? 

Tema Aprendizaje Subtema Capítulo  Opinión 

Tema I  

Organización 
del material 
genético: 

El alumno: 

Describe las 
características 
estructurales del 
DNA y su 
organización en 
genes y 
cromosomas. 

DNA, genes y 
cromosomas. 

8 130- 
145 

Describe los 
modelos de 
organización del 
DNA en genes y 
cromosomas. 

Compara las 
características 
generales del 
genoma procariota 
y eucariota. 

El genoma de las 
células procariotas y 
eucariotas. 

15 230- 
247 

Menciona la 
importancia del 
estudio del 
genoma, 
centrándose en 
plásmidos y el 
genoma humano. 

Tema II  

Genética y 
biodiversidad: 

Reconoce que el 
proceso de 
replicación del DNA 
permite la 
continuidad de los 
sistemas biológicos. 

Replicación del DNA. 8 130-
145 

Explica de forma 
breve, el proceso 
de replicación del 
DNA. 

Identifica los 
procesos de 
transcripción, 
procesamiento y 
traducción genética 
como base de la 

Síntesis de 
proteínas. 

9 146- 
159 

Explica el proceso 
de manera clara y 
sucinta.  
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expresión genética 
en la síntesis de 
proteínas. 

Comprende que la 
transmisión y la 
expresión génica se 
explican a través de 
diferentes modelos 
de herencia y su 
relación con el 
ambiente. 

Transmisión y 
expresión génica. 

13 198- 
213 

Describe los 
mecanismos de 
transmisión de la 
herencia, 
relacionados con 
la recombinación 
genética.  

Tema III  

Variación 
genética y su 
importancia 
para la 
biodiversidad: 

Analiza los tipos de 
mutación como 
fuente de cambio 
genético que 
contribuyen a la 
diversidad 
biológica. 

Mutación. 8, 9 130- 
145, 
146- 
159 

Describe la 
importancia de las 
mutaciones 
génicas y su 
expresión en el 
fenotipo.  

Comprende que la 
recombinación en 
procariotas y 
eucariotas genera 
distintas 
alternativas que 
aumentan la 
variación génica. 

Recombinación 
génica. 

12, 13 186- 
197, 
198- 
213 

En estos dos 
capítulos, se 
explica la 
importancia de la 
recombinación 
génica en la 
variabilidad de los 
sistemas 
biológicos.  

Analiza el papel del 
flujo génico como 
factor de cambio en 
la frecuencia de 
alelos de las 
poblaciones. 

Flujo génico. 17 266- 
289 

Explica el papel 
de las fuerzas 
evolutivas en la 
variación genética 
de las 
poblaciones y su 
importancia en la 
evolución 
biológica. 

 

 


