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I.DATOS GENERALES 

PROFESOR(A) Irma Sofía Salinas Hernández y Miguel Serrano Vizuet 

ASIGNATURA Biología I 

SEMESTRE ESCOLAR Tercer Semestre 

PLANTEL Sur 

FECHA DE ELABORACIÓN 29 de agosto de 2020 

 
II.PROGRAMA   
 

UNIDAD TEMÁTICA Unidad 3. ¿Cómo se transmiten los caracteres hereditarios y se modifica la 

información genética? 

 

PROPÓSITO(S) DE LA 

UNIDAD 

Al finalizar el alumno: 
- Identificará los mecanismos de transmisión y modificación de la 

información genética, como responsables de la continuidad y cambio en 
los sistemas biológicos, para que comprenda su importancia biológica y 
evolutiva. 

 

APRENDIZAJE(S) 
Explica la meiosis como un proceso que antecede a la reproducción sexual y 
produce células genéticamente diferentes 
 

TEMA(S) Tema 1. Reproducción 

- Meiosis y gametogénesis. 

 

 
 
III. ESTRATEGIA  
 

La estrategia se basa en el aprendizaje autónomo, donde el alumno es el protagonista de su propio 

aprendizaje y el profesor una guía que lo acompañará durante el mismo. 

 

Los alumnos realizarán una búsqueda de información bibliográfica y cibergráfica; visualizarán diversos 

videos y animaciones; se les asignarán temas de exposición y se les proporcionarán diversas actividades 

que tendrán que resolver contribuyendo de esta manera al logro de los aprendizajes propuestos. Los 

recursos y materiales didácticos utilizados comprenden animaciones, videos, presentaciones en 

PowerPoint y ejercicios de lápiz y papel. 

 

Debido a que el aprendizaje esperado es explicar, primero el alumno debe conocer, identificar y 

reconocer para después llegar a este nivel cognitivo. Por ello, esta estrategia incluye, en primera 

instancia, actividades que prepararan al alumno para que pueda alcanzar el aprendizaje a lograr.  
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IV.SECUENCIA  
 

TIEMPO DIDÁCTICO 9 horas en el aula y de 2 a 4 horas extraclase. 

DESARROLLO Y 

ACTIVIDADES 

 
ACTIVIDAD DE APERTURA (1 hora) 

 

I. Actividades que realizará el profesor (a) 

 

1. Aplicará de forma individual un cuestionario de tipo abierto de seis 

preguntas para detectar las ideas previas de los alumnos sobre dicha 

temática: ¿Cuál es la diferencia entre una célula haploide y una célula 

diploide?, ¿Qué son los cromosomas homólogos?, ¿Qué son los gametos? 

¿Cuáles son los gametos?,¿Cuál es la función de los gametos?, ¿Cómo se 

forman los gametos? 

2. Formulará a los alumnos organizados por equipo las siguientes preguntas 

generadoras, cuyas respuestas las escribirán en su cuaderno. 

Posteriormente se revisarán de manera grupal. 

 

a) ¿Qué pasaría si un óvulo y un espermatozoide tuvieran 46 cromosomas 

cada uno y se fusionaran? ¿Qué tendría que ocurrir para que esto no 

pasara y se siga manteniendo el número de cromosomas correspondiente 

a la especie humana? (Tomado de Velázquez Ocampo, Marta Patricia. 

2006. Biología 2 Bachillerato. ST Editorial. México). 

 

b) Los hijos pueden parecerse a ambos padres, en mayor o menor medida; 

o bien, pueden parecerse a uno de ellos. Si tienes hermanos, excepto que 

sean gemelos, sabrás que algunos pueden parecerse entre ustedes, pero 

todos son diferentes a pesar de tener los mismos padres o sólo uno de 

ellos. (Autores Salinas Hernández, Irma Sofía y Serrano Vizuet, Miguel, 

2020).  Observa la siguiente imagen y contesta: 
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- ¿Por qué los hermanos, a excepción de los gemelos, no son totalmente 

iguales, independientemente de que se parezcan más a papá o a mamá? 

 

II. Actividades que realizará el alumno (a) 

 

1. Resolverá en su cuaderno de forma individual el cuestionario de tipo 

abierto que le proporcionó el profesor (a) de seis preguntas: ¿Cuál es la 

diferencia entre una célula haploide y una célula diploide?, ¿Qué son los 

cromosomas homólogos?, ¿Qué son los gametos? ¿Cuáles son los 

gametos?,¿Cuál es la función de los gametos?, ¿Cómo se forman los 

gametos? 

2. Contestará en su cuaderno y organizado por equipo las respuestas a las 

preguntas generadoras formuladas por el profesor (a) y descritas 

anteriormente. Posteriormente se revisarán de manera grupal. 

 

ACTIVIDAD DE DESARROLLO (6 horas) 

 

I. Actividades que realizará el profesor (a) 

 

1. Compartirá con el alumnado una animación y tres videos de corta duración 

(http://www.youtube.com/watch?v=EsHfBINTWuE, 

https://www.youtube.com/watch?v=uLKykxR1vzc y 

https://www.youtube.com/watch?v=Mm2jrBw4-KY) donde se ilustra el 

proceso de meiosis. El profesor (a) solicitará a los estudiantes que observen 

las veces que sea necesario y con detenimiento dichos recursos ya que a 

partir de ellos les solicitará que elaboren por equipo una presentación en 

Tomado de 
https://th.bing.com/th/id/OIP.UMd9lGIAfiHrRmASAZEWhAHaE8?pid=Api&rs=1 

http://web.archive.org/web/20130621210530/http:/www.youtube.com/watch?v=EsHfBINTWuE
https://www.youtube.com/watch?v=uLKykxR1vzc
https://www.youtube.com/watch?v=Mm2jrBw4-KY
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PowerPoint o en Word de la (s) etapa (s) de la Meiosis que se les asigne 

(Profase I, Metafase I, Anafase I, Telofase I, Profase II, Metafase II, Anafase 

II y Telofase II), la cual expondrán en clase la siguiente sesión frente a sus 

compañeros. Se les recomienda consultar material bibliográfico y/o 

cibergráfico que apoye y/o complete la información necesaria para su 

exposición y no olvidar escribir la bibliografía y/o cibergrafía consultada. El 

contenido y la presentación se evaluarán mediante una rúbrica (Anexo 1) 

que se compartirá previamente con los alumnos. 

 

2. Solicitará a cada equipo exponga ante el resto del grupo la presentación de 

la (s) etapa (s) asignada (s) de la meiosis. Al finalizar todas las 

presentaciones el profesor (a) realizará una retroalimentación del tema 

donde queden claros los conceptos y sucesos involucrados; en caso de ser 

necesario, se apoyará mediante una presentación elaborada por él mismo 

en PowerPoint.   

 

3. Proporcionará a los estudiantes un cuadro comparativo entre las cuatro 

fases de la mitosis, meiosis I y meiosis II para que lo completen con lo más 

significativo que sucede en cada fase y con una imagen que apoye dichas 

fases (Anexo 2). Terminada la actividad se revisará de manera grupal. La 

razón por la cual se decidió incluir a la mitosis es por la similitud de lo 

ocurrido en sus cuatro fases con las de la meiosis II, de esta manera el 

alumno comprenderá mejor el tema. 

 

4. Compartirá con el grupo una lectura (Anexo 3) sobre el tema de 

gametogénesis (Tomada de S/autor. S/Año. Biología 2. Edited by Foxit PDF 

Editor. Copyright © by Foxit Software Company, 2003-2009 For Evaluation 

Only. Recuperada de 

https://prepaeulalio.files.wordpress.com/2010/06/secuencia-didactica-

biologia-ii.pdf).  Debido a que para el alumno le son más atractivos los 

temas que involucran a su especie y es con lo que están más familiarizados 

le lectura gira alrededor de la gametogénesis humana. A partir de la misma 

solicitará a los jóvenes completen las dos actividades inherentes a la 

misma, (Anexo 4 y Anexo 5), que es un cuadro comparativo (Autores: 

Salinas Hernández, Irma Sofía y Serrano Vizuet, Miguel. 2020) y un 

esquema entre los dos tipos de gametogénesis humana (Tomado de: 

Segura Méndez, Pedro Ernesto. (2020). Los procesos meióticos. Educaplay. 

Recuperado de https://www.educaplay.com/printablegame/1221415-

los_procesos_meioticos.html). 

https://prepaeulalio.files.wordpress.com/2010/06/secuencia-didactica-biologia-ii.pdf
https://prepaeulalio.files.wordpress.com/2010/06/secuencia-didactica-biologia-ii.pdf
https://www.educaplay.com/printablegame/1221415-los_procesos_meioticos.html
https://www.educaplay.com/printablegame/1221415-los_procesos_meioticos.html
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II. Actividades que realizará el alumno (a) 

 

1. Observará las veces que sean necesarias y con detenimiento la animación 

y  los tres videos compartidos por el profesor (a) que ilustran el proceso de 

la meiosis.  A partir de ellos elaborará por equipo una presentación en 

PowerPoint o en Word de la (s) etapa (s) de la Meiosis asignada por el 

profesor (a), la cual expondrá en clase frente a sus compañeros la siguiente 

clase. Con la finalidad de apoyar y completar la información necesaria para 

su exposición consultará material bibliográfico y/o cibergráfico que 

reportará en su presentación. Tomará en cuenta la rúbrica de evaluación 

que el profesor previamente compartió (Anexo 1). 

 

2. Cada equipo expondrá ante al resto de sus compañeros la (s) etapa (s) 

asignada por su profesor (a) de la meiosis (Profase I, Metafase I, Anafase 

I, Telofase I, Profase II, Metafase II, Anafase II y Telofase II). Al finalizar 

todas las presentaciones estará atento y participará en la 

retroalimentación dirigida por el profesor (a), y de ser el caso, en la 

presentación en PowerPoint del profesor (a). 

 

3. Completará el cuadro comparativo proporcionado por el profesor (a) entre 

las cuatro fases de la mitosis, meiosis I y meiosis II con lo más significativo 

que sucede en cada fase y con una imagen que lo apoye (Anexo 2). 

Terminada la actividad se revisará de manera grupal. 

 

4. Realizará la lectura proporcionada por el profesor (a) sobre el tema de 

gametogénesis (Anexo 3). Debido a que para el alumno le son más 

atractivos los temas que involucran a su especie y es con lo que están más 

familiarizados le lectura gira alrededor de la gametogénesis humana. A 

partir de la misma completará las dos actividades incluidas en los Anexo 4 

y Anexo 5 inherentes a los dos tipos de gametogénesis humana, que son 

un cuadro comparativo y completar un esquema entre estos dos tipos de 

gametogénesis. 
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ACTIVIDAD DE CIERRE (2 horas) 

 

I. Actividades que realizará el profesor (a) 

 

1. Pedirá al grupo conteste por equipo y en su cuaderno una de las preguntas 

generadoras que se les formuló en la actividad de apertura: ¿Por qué los 

hermanos, a excepción de los gemelos, no son totalmente iguales, 

independientemente de que se parezcan más a papá o a mamá? Autores: 

Salinas Hernández, Irma Sofía y Serrano Vizuet, Miguel. 2020. Las 

respuestas se revisarán en plenaria y se compararán con lo escrito 

inicialmente. 

 

2. Solicitará a los alumnos elaboren de manera individual un mapa conceptual 

con los conceptos y los conectores proporcionados por el profesor (a) 

(Anexo 6). Autores: Salinas Hernández, Irma Sofía y Serrano Vizuet, Miguel. 2020. 

 

3. Pedirá al estudiantado de manera individual y escrita explique por qué la 

meiosis es un proceso que antecede a la reproducción sexual y por qué 

produce células genéticamente diferentes. Posteriormente se seleccionará 

al azar a determinados alumnos para que de manera verbal compartan su 

respuesta ante el resto del grupo. De esta manera se podrá detectar si el 

aprendizaje a lograr se cumplió y si hay que modificar o repasar algún 

aspecto. 

 

II. Actividades que realizará el alumno (a) 

 

1. Contestará por equipo y en su cuaderno una de las preguntas generadoras 

que se les formuló en la actividad de apertura: ¿Por qué los hermanos, a 

excepción de los gemelos, no son totalmente iguales, independientemente 

de que se parezcan más a papá o a mamá? (Autores: Salinas Hernández, 

Irma Sofía y Serrano Vizuet, Miguel. 2020). Las respuestas se revisarán en 

plenaria y se compararán con lo escrito inicialmente. 

 

2. De manera individual elaborará un mapa conceptual con los conceptos y 

los conectores proporcionados por el profesor (a) (Anexo 6).  

 

3. Explicará de manera individual y escrita por qué la meiosis es un proceso 

que antecede a la reproducción sexual y por qué produce células 

genéticamente diferentes. Posteriormente, algunos alumnos, 
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seleccionados al azar, compartirán su respuesta de manera verbal ante el 

resto del grupo. 

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

La estrategia está diseñada para 30 alumnos, aproximadamente. Se recomienda 

que el número de integrantes por equipo sea de 4-5.   

No obstante, el profesor puede adecuar dicha organización de acuerdo con el 

número de alumnos atendidos, sus necesidades e intereses. 

 

MATERIALES Y 

RECURSOS DE APOYO 
- Computadora y cañón 

- Conexión a internet 

- Actividades proporcionadas a los alumnos (ver Anexos) 

- Presentaciones elaboradas por los alumnos derivadas de sus exposiciones 

-Presentación elaborada por el profesor (a) en PowerPoint 

- Animación 

- Videos 

 

EVALUACIÓN  La evaluación engloba los tres tipos de contenidos: conceptuales, procedimentales 

y actitudinales, considerándose las etapas: inicial (pretest y ejercicios para detectar 

las ideas previas), formativa (búsqueda de información bibliográfica y/o 

cibergráfica; presentaciones y exposiciones de los alumnos; resolución de las 

actividades proporcionadas; colaboración, respeto, tolerancia, honestidad) y 

sumativa (resolución del postest, elaboración del mapa conceptual y resolución de 

los ejercicios compartidos), las cuales se derivan de las actividades llevadas a cabo 

por los alumnos y los productos provenientes de las mismas. 

 

Los instrumentos de evaluación utilizados son rúbricas, listas de cotejo y la 

observación en el aula a través del registro realizado por el profesor (a). 

 
V. REFERENCIAS DE APOYO 
 

BIBLIOGRAFÍA DE 

CONSULTA PARA LOS 

ALUMNOS. 

Referencias bibliográficas y cibergráficas: 

Audesirk, Teresa., Audesirk, Gerald y Byers, Bruce E. (2008). Biología. La vida en la 

Tierra. Pearson Educación de México. 

Biggs, Alton., Hagins, Whitney Crispen., Holliday, William G., Kapicka, Chris L., 

Lundgren, Linda., MacKenzie, Ann Haley., Rogers, William D., Sewer, Marion 

B. y Zike, Dinah. (2012). Biología. La dinámica de la vida. Mc Graw-Hill, 

México. 
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Curtis, Helena., Barnes, N. Sue., Schnek, Adriana y Massarini, Alicia. (2008). 

Biología. Médica Panamericana, España.  

Muñiz Hernando, Enriqueta., Velasco Sanz, Teresa., Albaracín Fernández, Concha., 

Correa Canales, Mercedes., Magaña, Concha de Juana., Morales Abad, Ma. 

José., Lunar Hernández, Rosario., Jiménez Martín, Ma. Jesús., Rodríguez 

Inciarte, Martha y Lauría Baca, Laura Elena. (2000). Biología. Mc Graw Hill, 

México. 

Oram, Raymond. (2007). Biología Sistemas vivos. McGrawHill Interamericana, 

México. 

Starr, C. y Taggart, R. (2005). Biología 1 Introducción. Thomson, México. 

Velázquez Ocampo, Marta Patricia. (2006). Biología 2 Bachillerato. ST Editorial. 

México. 

 

Páginas de internet: 

Villada Salazar, Claudia Patricia. (2011). La meiosis un proceso de división celular. 

http://web.archive.org/web/20130621210530/http:/webquest.es/wq/la-

meiosis-un-proceso-de-division-celular-0 

 

Videos: 

Ambrosio, Mario Willy. (2008). La meiosis. Recuperado de, 

http://www.youtube.com/watch?v=EsHfBINTWuE 

Cadenas, María. (2013 o 2014). Meiosis subtitulado en español. [VCELL 

PRODUCTIONS]. Recuperado de,  

https://www.youtube.com/watch?v=uLKykxR1vzc 

Tuaulaunclick. (2018). Meiosis paso a paso. [tuaulaunclick]. Recuperado de,  

https://www.youtube.com/watch?v=Mm2jrBw4-KY 

 

BIBLIOGRAFÍA DE 

CONSULTA PARA EL 

PROFESOR 

Referencias bibliográficas y cibergráficas: 

Oram, Raymond. (2007). Biología Sistemas vivos. McGrawHill Interamericana, 

México 

Palacín Fernández, María. (2015). Propuesta didáctica para abordar los contenidos 

de Genética y Biología Molecular en 4° de la ESO utilizando el enfoque de 

Investigación Dirigida. Trabajo fin de Máster. Universidad Internacional de la 

Rioja, España. 

https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/3289/PALACIN%20FE

RNANDEZ%2c%20MARIA.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

S/autor. S/Año. Biología 2. Edited by Foxit PDF Editor. Copyright © by Foxit 

Software Company, 2003-2009 For Evaluation Only. Recuperada de 

http://web.archive.org/web/20130621210530/http:/webquest.es/wq/la-meiosis-un-proceso-de-division-celular-0
http://web.archive.org/web/20130621210530/http:/webquest.es/wq/la-meiosis-un-proceso-de-division-celular-0
https://www.youtube.com/channel/UCjEx81KmnAgjE7xUd1XoFWA
http://www.youtube.com/watch?v=EsHfBINTWuE
https://www.youtube.com/watch?v=uLKykxR1vzc
https://www.youtube.com/watch?v=Mm2jrBw4-KY
https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/3289/PALACIN%20FERNANDEZ%2c%20MARIA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/3289/PALACIN%20FERNANDEZ%2c%20MARIA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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https://prepaeulalio.files.wordpress.com/2010/06/secuencia-didactica-

biologia-ii.pdf 

Salinas Hernández, Irma Sofía y Serrano Vizuet, Miguel. (2020). Estrategia 

didáctica para meiosis y gametogénesis. Curso – Taller en línea para 

atender los aprendizajes difíciles de Biología I correspondiente al tema de 

Reproducción: Meiosis y Gametogénesis; Nivel individuo. Realizado del 7 

al 11 de septiembre. ENCCH Sur, UNAM. 

Starr, C. y Taggart, R. (2005). Biología 1 Introducción. Thomson, México. 

Velázquez Ocampo, Marta Patricia. (2006). Biología 2 Bachillerato. ST Editorial. 

México. 

Villada Salazar, Claudia Patricia. (2011). Estrategias de aula para alcanzar 

aprendizajes significativos y desarrollar habilidades de pensamiento 

científico en relación con la meiosis. Trabajo de grado Magister en Enseñanza 

de las Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional de Colombia. 

http://bdigital.unal.edu.co/8104/1/claudiapatriciavilladasalazar.2011.pdf 

 

Páginas de internet: 

Proyecto BIOSFERA. Las leyes de la herencia. Reproducción y herencia. Leyes de 

Mendel. 4º. E.S.O. Ministerio de Educación. Gobierno de España. 

Recuperado de: 

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/4ESO/genetica1/contenidos

7.htm 

Segura Méndez, Pedro Ernesto. (2020). Los procesos meióticos. Educaplay. 

Recuperado de https://www.educaplay.com/printablegame/1221415-

los_procesos_meioticos.html 

 

Videos: 

Ambrosio, Mario Willy. (2008). La meiosis. Recuperado de, 

http://www.youtube.com/watch?v=EsHfBINTWuE 

Cadenas, María. (2013 o 2014). Meiosis subtitulado en español. [VCELL 

PRODUCTIONS]. Recuperado de,  

https://www.youtube.com/watch?v=uLKykxR1vzc 

Tuaulaunclick. (2018). Meiosis paso a paso. [tuaulaunclick]. Recuperado de,  

https://www.youtube.com/watch?v=Mm2jrBw4-KY 

 

COMENTARIOS 

ADICIONALES 

Las diversas actividades de enseñanza y aprendizaje que conforman esta estrategia 

didáctica son autoría de diversos investigadores a los que en todo momento se les 

otorga su crédito, así como de los que suscribimos.  

https://prepaeulalio.files.wordpress.com/2010/06/secuencia-didactica-biologia-ii.pdf
https://prepaeulalio.files.wordpress.com/2010/06/secuencia-didactica-biologia-ii.pdf
http://bdigital.unal.edu.co/8104/1/claudiapatriciavilladasalazar.2011.pdf
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/4ESO/genetica1/contenidos7.htm
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/4ESO/genetica1/contenidos7.htm
https://www.educaplay.com/printablegame/1221415-los_procesos_meioticos.html
https://www.educaplay.com/printablegame/1221415-los_procesos_meioticos.html
https://www.youtube.com/channel/UCjEx81KmnAgjE7xUd1XoFWA
http://www.youtube.com/watch?v=EsHfBINTWuE
https://www.youtube.com/watch?v=uLKykxR1vzc
https://www.youtube.com/watch?v=Mm2jrBw4-KY
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Dichas actividades se seleccionaron por el nivel cognitivo que manejan 

considerando la edad del alumnado al que van dirigidas, por su contenido, por los 

diversos materiales didácticos utilizados y por el propósito con el que fueron 

diseñadas.  

 

Debido a que el aprendizaje esperado es explicar, primero el alumno debe conocer, 

identificar y reconocer para después llegar a este nivel cognitivo. Por ello, esta 

estrategia incluye, en primera instancia, actividades que prepararan al alumno para 

que pueda alcanzar el aprendizaje a lograr. 

 

El profesor puede elegir toda la estrategia didáctica presentada; o bien, aquellas 

actividades que de acuerdo con sus necesidades e intereses educativos le 

convengan más, así como cambiarlas de momento didáctico (apertura, desarrollo 

y cierre); o bien, modificar el tiempo de duración. Asimismo, la estrategia completa 

o bien, alguna de las actividades que la conforman pueden adecuarse al formato 

electrónico, ya es decisión del profesor (a) la elección de los recursos digitales y/o 

plataformas con los trabajará para, si es el caso, migrarlas al formato digital. 

 

Cabe recalcar que las actividades requieren del compromiso y disposición de los 

alumnos para su correcta ejecución. 
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Anexo 1: Rúbrica de evaluación* para la presentación elaborada por los alumnos y para la 
exposición oral.  
 
Nombre del alumno: ___________________________________________________ Grupo: ___  
 
 

Categoría Excelente 
(4 puntos) 

Bueno 
(3 puntos) 

Adecuado 
(2 puntos) 

Necesita mejorar 
(1 punto) 

Puntuación 
Final 

 
 
 

Contenido 

-El 
conocimiento 
del tema es 
excelente. 
Utiliza de 
manera 
correcta 
conceptos y 
sucesos.  
 

-Incluye 
conocimiento 
esencial acerca 
del tema.  

- Incluye 
información 
esencial acerca 
del tema, pero 
hay 1 o 2 
errores.  

- Contenido es 
minimizado o hay 
muchos errores.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicación 
oral 

- Demuestra 
preparación 
para realizar la 
exposición.  
 
 
- Muestra 
dominio en el 
desarrollo del 
tema.  

 
 
 
- Expone con 
claridad.  
 
 
 
 
- El tono de voz 
es adecuado 
para que todo 
el salón 
escuche.  

 
 
 

- Demuestra 
una buena 
preparación 
para realizar la 
exposición.  
 
- Muestra 
dominio en el 
desarrollo del 
tema, aunque 
puede existir 
distracciones. 
  
- Expone con 
claridad, 
aunque 
pueden existir 
distracciones. 
 
- El tono de 
voz en 
ocasiones lo 
baja y no se 
alcanza a 
escuchar en 
todo el salón.  

 

- Demuestra 
una regular 
preparación 
para realizar la 
exposición.  
 
- Muestra un 
dominio en el 
desarrollo del 
tema regular 
presentando 
distracciones. 
 
- La claridad en 
su exposición 
es adecuada, 
presenta 
distracciones  

 
- El tono de  
voz es regular 
y la mitad de 
las veces no se 
alcanza a 
escuchar en 
todo el salón.  
 

- No demuestra 
preparación para 
realizar la 
exposición.  
 
 
- No muestra 
dominio en el 
desarrollo del 
tema.  

 
 
 
- No expone con 
claridad.  
 
 
 
 
- El tono de voz 
no es adecuado 
para que todo el 
salón escuche.  
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- La 
presentación 
mantiene la 
atención de los 
espectadores  

- La 
presentación 
mantiene la 
atención de los 
espectadores 
casi todo el 
tiempo.  

- La 
presentación 
mantiene la 
atención de los 
espectadores 
la mitad del 
tiempo.  

- La presentación 
mantiene la 
atención de los 
espectadores 
menos de la mitad 
de tiempo o no la 
mantienen en 
toda la 
exposición.  

 
 
 
 

Presentación 
visual 

 

- Usa color, 
gráficos y 
efectos para 
aumentar la 
presentación 
en una manera 
excelente.  
Es atractiva 
para los 
espectadores. 
 

- Usa color, 
gráficos y 
efectos para 
aumentar la 
presentación. 
Se considera 
adecuada la 
presentación. 
 

- Usa color, 
gráficos y 
efectos para 
aumentar la 
presentación, 
pero a veces, 
su uso es una 
detracción. Se 
considera 
regular la 
presentación. 

- Usa color, 
gráficos y efectos, 
pero no aumenta 
ni mejora la 
presentación.  
No es atractiva 
para los 
espectadores. 
 
 

 

Trabajo por 
equipo 

- Todos los 
integrantes del 
equipo 
cuentan con el 
conocimiento 
requerido para 
exponer.  
 

- La mayoría 
de los 
integrantes 
del equipo 
cuentan con el 
conocimiento 
requerido para 
exponer.  

- Menos de la 
mitad de los 
integrantes del 
equipo 
cuentan con el 
conocimiento 
requerido para 
exponer.  

- Sólo un 
integrante del 
equipo cuenta 
con el 
conocimiento 
requerido para 
exponer.  
 

 

TOTAL 
(ocho rubros a 

evaluar. Máximo 
obtenido 32 
puntos que 

equivale a 10 de 
calificación). 

 

     

 
*CNB. (2014). Rúbrica para evaluación de presentación oral (Herramienta pedagógica). Recuperado el 18 de julio 

de 2016, de 
http://cnbguatemala.org/index.php?title=R%C3%BAbrica_para_evaluaci%C3%B3n_de_presentaci%C3%B3n
_oral_(Herramienta_pedag%C3%B3gica). Modificada por Salinas, I. (Agosto 2020).  

*CNB. (2014). Lista de cotejo para evaluación de una exposición (Herramienta pedagógica). Recuperado el 18 de julio 
de 2016, de 
http://cnbguatemala.org/index.php?title=Lista_de_cotejo_para_evaluaci%C3%B3n_de_una_exposici%C3%B
3n_(Herramienta_pedag%C3%B3gica). Modificada por Salinas, I. (Agosto 2020). 
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VI. ANEXOS 
 

Anexo 2: Cuadro comparativo entre las cuatro fases de la mitosis, meiosis I y meiosis II. 
 
Instrucciones: Completa el siguiente cuadro comparativo seleccionando para cada celda los principales sucesos. (Tomado de Villada Salazar, 

Claudia Patricia, 2011 y Adaptado por Salinas Hernández, Irma Sofía y Serrano Vizuet, Miguel, 2020). 

 
 Mitosis Imagen Meiosis I Imagen Meiosis II Imagen 

 

Profase 
 
 
 

 

      

Metafase 
 

 
 
 

      

Anafase 
 
 
 

 

      

Telofase 
 
 
 

 

      

RESULTADO 
(Número y 

tipo de 
células 

formadas) 
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Anexo 3: Lectura Gametogénesis humana. 
 
Instrucciones: A continuación, se te proporciona una lectura1 sobre el tema de gametogénesis humana. 
Léela con atención y apóyate tanto con las imágenes que se incluyen como en el glosario que se anexa la 
final de la lectura. En caso de que algún concepto no se encuentre en el glosario incorpóralo al mismo. Al 
término de esta, contesta lo que se te solicita. 
 

Gametogénesis 
 
Todas las células reproductoras o gametos se originan por meiosis. Sin embargo, cada tipo de gameto, 
masculino o femenino sigue procesos especiales que culminan con una maduración. El inicio de la meiosis 
ocurre en el momento en que el organismo alcanza la madurez sexual. Sin embargo, en el caso de los 
mamíferos la meiosis inicia en momentos diferentes para el sexo masculino y el femenino, como más 
adelante se explicará. Existen dos tipos de gametogénesis, la espermatogénesis que origina gametos 
masculinos, espermatozoides, y la ovogénesis que produce gametos femeninos, óvulos (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Lectura extraída de:  S/autor. S/Año. Biología 2. Edited by Foxit PDF Editor. Copyright © by Foxit Software Company, 2003-2009 
For Evaluation Only. Recuperada de https://prepaeulalio.files.wordpress.com/2010/06/secuencia-didactica-biologia-ii.pdf. 
Adaptada por Salinas Hernández, Irma Sofía y Serrano Vizuet, Miguel, (2020). 

Figura 1. Comparación de los productos de la meiosis en machos (a) y en hembras (b).  
Fuente: Oram, Raymond. (2007). Biología Sistemas vivos. McGrawHill Interamericana, México. 

https://prepaeulalio.files.wordpress.com/2010/06/secuencia-didactica-biologia-ii.pdf
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Gametogénesis humana 
 
Espermatogénesis. Los testículos son las glándulas donde se producirán los espermatozoides. Al interior 
de la glándula se ubica una gran cantidad de túbulos llamados seminíferos en cuyas paredes se localizan 
células diploides denominadas espermatogonias o células precursoras de los espermatozoides. Cuando el 
individuo ha llegado a una fase de desarrollo en que ya es apto para la reproducción; es decir, cuando el 
individuo alcanza la maduración sexual, estas células comienzan su reproducción por meiosis.  
 
Así, cada espermatogonia se transforma en espermatocito primario al completar la profase I y, por lo tanto, 
haberse realizado el entrecruzamiento cromosómico entre las cromáticas homólogas. Prosigue con la 
metafase I, anafase I y telofase I, de esta fase resultan las primeras dos células hijas, llamadas 
espermatocitos secundarios, los cuales sufren la meiosis II para dar cuatro células haploides denominadas 
espermátidas. Estas células todavía tienen que sufrir una transformación estructural que comienza por la 
pérdida de gran parte de su citoplasma y la adquisición de una cola o flagelo, con lo que quedan ya como 
células funcionales, que son los espermatozoides (Figura 2). 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovogénesis. Los ovarios son las glándulas donde tienen lugar la formación de los gametos femeninos u 
óvulos. En la zona cortical de estas glándulas se localizan células diploides u ovogonias que realizarán la 
meiosis cuando la hembra alcance el desarrollo necesario para reproducirse.  
 
 
 

Figura 2. Diagrama generalizado de la formación de espermatozoides en animales machos. 
 Fuente: Starr, C. y Taggart, R. (2005). Biología 1 Introducción. Thomson, México. 
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En las hembras de los mamíferos la ovogénesis inicia durante el desarrollo embrionario en los ovarios del 
feto. Así, la ovogénesis empieza con la profase I de la ovogonia, células antecesoras de los óvulos, que se 
transforma en ovocitos primarios al completar el entrecruzamiento cromosómico. Los ovocitos primarios 
empiezan la meiosis, pero se interrumpe al término de la profase I. Antes de que el desarrollo embrionario 
termine, ya no hay ovogonias en los ovarios y sólo quedan los ovocitos primarios que la hembra tendrá 
por el resto de su vida [es decir, las hembras producen sólo un número determinado … de gametos 
femeninos]. Todos los ovocitos primarios detienen el proceso de división antes de completar la primera 
división meiótica. En las hembras humanas esto ocurre al tercer mes de desarrollo embrionario.  
 
Después del nacimiento, los ovocitos primarios empiezan a acumular sustancias nutritivas y por tanto 
aumentan mucho su tamaño. Así permanecen hasta que la mujer alcanza la pubertad y es entonces cuando 
se reactiva la meiosis. El ovocito primario termina la meiosis I cuando en la telofase I se divide en dos 
células hijas, con la particularidad de que el citoplasma no se reparte equitativamente, sino que resulta 
una célula grande, el ovocito secundario y una célula muy pequeña o primer glóbulo (corpúsculo) polar. 
De esta manera, mes con mes un ovocito reactiva la meiosis I y genera dos células diploides. Ambas células 
se dividen por la meiosis II y el ovocito primario vuelve a dividirse de manera desigual para finalmente 
quedar una célula grande, la ovátida, y tres corpúsculos polares. La ovátida queda envuelta con unas capas 
protectoras y se constituye como óvulo o célula funcional (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Diagrama generalizado de la formación del óvulo en animales hembras. 
 Fuente: Starr, C. y Taggart, R. (2005). Biología 1 Introducción. Thomson, México. 
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Así, la gametogénesis humana presenta peculiaridades. La diferencia entre ambos procesos se debe a la 
función de cada gameto. La espermatogénesis es un proceso permanente de producción de 
espermatozoides, los cuales suelen tener poco citoplasma para ser lo más pequeños y móviles posibles, 
en tanto que, en la ovogénesis, los óvulos son grandes debido a que acumulan muchos nutrimentos en su 
gran citoplasma y casi no se mueven, en realidad esperan a que el espermatozoide se encuentre con ellos. 
Además de que la ovogénesis es un proceso cíclico que dura aproximadamente 28 días, en los cuales una 
sola ovogonia realiza la meiosis, de manera que cada 28 días se produce un óvulo funcional. Otro aspecto 
característico de la especie humana es que la meiosis II no se realiza completa hasta formar la ovátida, 
sino que en la ovulación lo que se produce es el ovocito primario, y sólo que éste sea fecundado se 
desencadena la segunda división meiótica y la expulsión del segundo glóbulo polar, de no ser fecundado 
se degrada. 

 
 

GLOSARIO 
 

TÉRMINO DEFINICIÓN 
Corpúsculo polar 
 

Célula de pequeño tamaño, no funcional, que se produce durante la meiosis en 
número variable. Esta célula contiene núcleo, pero su citoplasma es escaso. 

Desarrollo embrionario 
 

Conocido también como embriogénesis es el proceso por el cual el embrión se 
forma y se desarrolla. En mamíferos, el término se refiere principalmente a las 
primeras etapas del desarrollo prenatal, mientras que los términos feto y 
desarrollo fetal describen etapas posteriores. 

Espermátida 
 

Célula germinal masculina que deriva del espermatocito y a partir de la cual se 
origina el espermatozoide. 

Espermatocito primario 
 

Célula ovalada que forma parte de la espermatogénesis, proceso que tiene como 
resultado la producción del espermatozoide. 

Espermatocito secundario 
 

Dos células producidas por meiosis I que atraviesan por la meiosis II para 
producir espermátidas. 

Espermatogonia 
 

Célula diploide y redondeada masculina, donde tras una serie de divisiones se 
originan los espermatocitos y, de ellos, los espermatozoides. 'espermatogonia' 

Espermatogénesis 
 

Proceso de formación de las células sexuales masculinas, desde la 
espermatogonia hasta los espermatozoides. 

Espermatozoide 
 

Célula reproductora masculina de los animales, destinada a la fecundación del 
óvulo; mide de diez a sesenta micras de longitud y está compuesta de una cabeza 
que contiene el material cromosómico y de una cola o flagelo que actúa como 
propulsor. 

Ovogonia 
 

Célula germinal femenina que representa el primer estadio evolutivo de las 
células sexuales femeninas y que da lugar al ovocito, que a su vez da lugar al 
óvulo. 

Ovocito primario 
 

Célula germinal femenina que se produce en los ovarios. Es un estadio primario 
de lo que acabará siendo un óvulo maduro. Como su nombre indica es una 
«célula huevo». 

Ovocito secundario 
 

Es el ovocito resultante cuando se completa la meiosis 1 y da lugar a ovocitos y 
óvulos al completarse la meiosis. 

Ovogénesis 
 

Proceso de formación de las células sexuales femeninas, desde la ovogonia hasta 
el óvulo. 
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Ovótida 
 

Son células grandes, esféricas e inmóviles. Desde la pubertad, cada 28 días 
aproximadamente, madura un óvulo en uno de los ovarios y pasa a una de las 
trompas de Falopio. 

Óvulo 
 

Gameto femenino maduro en los mamíferos, que da origen al embrión después 
de la fertilización. 

Pubertad 
 

Período de la vida de la persona en el que se desarrollan los caracteres sexuales 
secundarios y se alcanza la capacidad de reproducción; constituye la primera fase 
de la adolescencia y el paso de la infancia a la edad adulta. 

Testículos 
 

Glándula sexual masculina de forma redondeada que produce los 
espermatozoides. 

Túbulos seminíferos 
 

Los Túbulos Seminíferos son pequeños tubos (entre 150 a 250µm de diámetro y 
30 a 70cm de largo) que se hallan dentro de los testículos masculinos. 
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Anexo 4: Cuadro comparativo. (Autores: Salinas Hernández, Irma Sofía y Serrano Vizuet, Miguel, 2020). 

 
Instrucciones: A partir de la lectura proporcionada, completa el siguiente cuadro comparativo entre los 
dos tipos de gametogénesis humana (espermatogénesis y ovogénesis). Autores: Salinas Hernández, Irma 
Sofía y Serrano Vizuet, Miguel. (2020). 

 

 Espermatogénesis Ovogénesis 

Se realiza  

 

 

Ocurre a partir de una  

 

 

Tiempo o momento en que las 

células precursoras de los 

gametos inician la meiosis 

 

  

Las células precursoras de los 

gametos se transforman en 

 

  

Resultado de le meiosis I  

 

 

Momento en el que se produce 

la meiosis I en el organismo 

 

 

 

 

Resultado de la meiosis II  

 

 

Momento en el que se produce 

la meiosis II en el organismo 

 

 

 

 

Repartición del material en la 

meiosis I 

 

 

 

 

Tiempo de producción de 

gametos 

 

  

Cantidad de citoplasma, tamaño 

y movilidad de los gametos 

 

  

 
 



ESTRATEGIA DIDÁCTICA 
Tan emparentados y tan diferentes: meiosis y gametogénesis 

 

 

 

20 
                                                                                    
 

Anexo 5: Esquema a completar entre los dos tipos de gametogénesis humana. (Tomado de: 
Segura Méndez, Pedro Ernesto. (2020). Los procesos meióticos. Educaplay. Recuperado de 
https://www.educaplay.com/printablegame/1221415-los_procesos_meioticos.html). 
 
Instrucciones:  A continuación, se te proporciona un esquema de la gametogénesis humana en machos y 
en hembras, así como una lista con 11 diferentes estados celulares que participan en dicho proceso. Elige 
de entre la lista proporcionada el número correcto que corresponde al estado referido para cada imagen 
y escríbelo en el espacio correspondiente. Tomado de: Segura Méndez, Pedro Ernesto. (2020). Los procesos 
meióticos. Educaplay. Recuperado de https://www.educaplay.com/printablegame/1221415-
los_procesos_meioticos.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Espermatocito Secundario 2. Ovótida 

3. Ovogonia 4. Espermatocito Secundario 

5. Espermatozoides 6. Corpúsculos Polares 

7. Óvulo 8. Espermátidas 

9. Ovocito primario 10. Espermatogonia 

11.  Ovocito secundario  
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Anexo 6: Mapa conceptual sobre gametogénesis humana. 
 
Instrucciones:  Elabora de manera individual un mapa conceptual con los conceptos que a continuación 
se te proporcionan en el siguiente recuadro, cuyo título principal sea Meiosis. Asimismo, elige de entre la 
lista adjunta las palabras que funcionaran como conectores entre cada uno de los conceptos involucrados 
y escríbelos en el lugar que corresponda. *Nota: Los conectores pueden repetirse y todos se ocupan. 
Autores: Salinas Hernández, Irma Sofía y Serrano Vizuet, Miguel. (2020). 

 
entrecruzamiento fecundación célula diploide (2n) conservar el número de 

cromosomas en la especie 

Formación de gametos o 
gametogenésis 

reducir el número de 
cromosomas para 
formar gametos 

Profase I de la meiosis I genéticamente diferentes 

generar variabilidad 
genética 

espermatozoide espermatogénesis cuatro células haploides 
(n) 

ovogénesis meiosis mezcla de cromosomas 
homólogos 

óvulo 

 
 Conectores:  

 

 
A continuación, se muestra un ejemplo de la elaboración del mapa conceptual. Cabe señalar que los 
alumnos debido a su creatividad pueden generar diferentes diseños utilizando las mismas palabras y 
conservando el formato de mapa conceptual. 

cuyo resultado es el femeninos masculinos 
mediante la ocurre a partir de una originando 

que al fusionarse se produce la que darán lugar a la tiene como función 


