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DATOS GENERALES  

NOMBRE DEL 
PROFESOR 

Ma. Teresita del Niño Jesús Gutiérrez Rubio, Ana Lilia Santana Galindo e Itzel             
Georgina Meneses Ochoa. 

AÑO 2020 

PLANTEL Oriente y Vallejo 

ASIGNATURA Biología I 

SEMESTRE  Tercer semestre 

ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 

Experimentales 

UNIDAD TEMÁTICA Unidad 2. ¿Cuál es la unidad estructural y funcional de los sistemas biológicos?.  

Temática 1. Teoría celular 

PROPÓSITO GENERAL El alumno identificará las estructuras y componentes celulares a través del análisis            
ver la teoría celular para que reconozca a la célula como la unidad estructural y               
funcional de los sistemas biológicos. 

APRENDIZAJE Aprendizaje  

El alumno reconoce que la formulación de la Teoría celular es producto de un              
proceso de investigación científica y del desarrollo de la microscopía. 

TEMÁTICA GENERAL 1. Teoría celular  

TEMÁTICAS 
PARTICULARES 

Construcción de la Teoría celular, sus principales aportaciones y postulados. 

BIBLIOGRAFÍA ❖ Berón, M. P. (s. a). Historia de la teoría celular. Facultad de Ciencias Exactas y               
Naturales. Universidad Nacional de Mar de la Plata. 

❖ Peinado, M. A. (2001). La ciencia de las células: Un paseo por la historia.              
Seminario Médico, 53(1): 51-64. Recuperado de:      
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1202257.pdf 

❖ Sánchez, R. M. y Oliva, N. R. (2015). El microscopio y su repercusión en la               
microbiología. Humanidades Médicas, 15(2): 355-372. Recuperado de:       
http://scielo.sld.cu/pdf/hmc/v15n2/hmc10215.pdf   
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Actividad  
 
TÍTULO DE LA 
ACTIVIDAD 

 

TIEMPO DIDÁCTICO 7 horas. 
 

RECURSOS 
Lectura “HISTORIA DE LA TEORÍA CELULAR”, por María Paula Berón, creatividad por            
parte de los alumnos, plataforma para conferencia online (Teams, zoom).  

MATERIAL Estrategia “Meet and greet TEORÍA CELULAR” 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 
TAREAS EN EL 

ORDEN EN QUE SE 
REALIZAN 

Sesión 1 

Apertura 

1. El alumno en sesión de videollamada, afirma o niega la validez de tres             

oraciones de forma individual, en su cuaderno, y se discute con sus            

compañeros y docente de forma somera y rápida. 

Oraciones: 

a) La célula es la unidad que le da estructura y forma a los sistemas              

biológicos. 

b) La célula es la que hace que funcionemos los organismos del planeta. 

c) La célula se forma a partir de otra, que existía antes. Que le precedió. 

2. El estudiante con base en la lectura “HISTORIA DE LA TEORÍA CELULAR”, de             

María Paula Berón, que se le ha compartido en una plataforma (microsoft            

teams, moodle, o cualquier otra elegida para trabajar en línea), selecciona uno            

de los naturalistas y se agrupa con dos compañeros, no puede haber más de 3               

personas por equipo. 

3. Sesión de videollamada. En plenaria guiada por el o la docente, los estudiantes             

intercambian ideas. Dan una breve explicación sobre cuál fue la aportación a la             

construcción de la Teoría celular del personaje personaje o naturalista elegido,           

proporcionando argumentos con base en lo expuesto por sus compañeros. 

4. De forma individual el estudiante plantea en su cuaderno preguntas relevantes           
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y claras que contribuyan a generar el debate en la próxima clase. 

 

ACTIVIDAD EXTRA CLASE: El docente da indicaciones a los alumnos para que de             

forma individual indaguen con profundidad sobre el personaje que han elegido, pues            

deberán exponer la siguiente clase y defender sus aportaciones. Para ello, deberán            

ponerse de acuerdo con sus compañeros, pues darán una entrevista frente al grupo             

que durará 10 min de exposición y 5 de preguntas. Entre otras fuentes, pueden              

consultar las sugeridas en la bibliografía. Deberán caracterizarse, o por lo menos            

mostrar rasgos característicos de su personaje.  

Sesión 2 

Desarrollo 

“Meet and greet sobre la Teoría celular” 

1. En sesión de videollamada, cada estudiante expone su tema en los 10 minutos             

indicados, según el turno asignado por el o la docente. Toma nota de las              

exposiciones de sus compañeros si lo considera necesario, pues está informado           

de que habrá actividades posteriores en que la información le puede resultar            

útil.  

2. Ronda de preguntas. Como se indicó en la actividad extraclase de la sesión             

anterior, los estudiantes disponen de 5 minutos para plantear una pregunta           

sobre cada exposición y ésta sea contestada. Para ello la docente asigna turno a              

los estudiantes para realizarlas.  

Sesión 3  

Cierre 

1. Los estudiantes reorganizados en un nuevo equipo, realizan una línea de           

tiempo en la que integran todas las contribuciones de los exponentes de la             

teoría celular revisados y envían su tarea de forma individual.  

2. También en equipo, elaboran una conclusión acerca de la importancia del           

desarrollo tecnológico y científico para la construcción de la teoría celular y            
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entregan su tarea individualmente.  

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE DEL 

ALUMNO 

Exposición, entrevista,  línea del tiempo y conclusión. 

FORMA DE 
EVALUACIÓN 

Diagnóstica. Formativa y sumativa a través de lista de cotejo y rúbrica de evaluación. 

 

 
ANEXOS. Instrumentos de evaluación 

 
1. Coevaluación de exposición. Contenido biológico: teoría celular 

Evaluado(s):_________________________________________________________ 

Grupo: ______________ Fecha: ___________________  

Instrucciones. Para cada uno de los expositores, asigna en cada uno de los criterios un número de 1 al 4,                    
dependiendo de su desempeño. El número 1 corresponde al puntaje más bajo y 4 al puntaje más alto.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

Volumen pertinente de la voz, de manera que escuche todo el auditorio.  

Demuestra preparación para realizar la exposición.  

Muestra conocimiento adecuado del tema   

Utiliza el lenguaje propio del tema que desarrolla  

El orden de la exposición es coherente  

 Uso adecuado de materiales durante la exposición  

Mantiene la atención del público 
 

           Total  
 

 Nota: ten presente que dependiendo de la evaluación asignada ayudas o no a que los expositores 
 trabajen aspectos que generen que su desempeño en las futuras exposiciones sea mayor.  
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2. Rúbrica línea del tiempo 
Nombre del alumno: 

Aspecto Excelente 

3 puntos 

Bien 

2 puntos 

Regular 

1 punto 

Legibilidad La apariencia de 
la línea del 

tiempo es fácil de 
leer y entendible. 

La apariencia de la 
línea del tiempo es 

fácil de leer y 
entendible en un 

80%. 

La apariencia de la línea 
del tiempo es fácil de leer 
y entendible en un 50%. 

Contenido, 
proceso y 

hechos 

Todos los 
procesos y 

hechos están 
debidamente 

señalados. 

Los procesos y 
hechos están 
debidamente 

señalados en un 
80%. 

Los procesos y hechos 
están debidamente 

señalados en un 50%. 

Fechas Las fechas son 
precisas en 

correspondencia 
a cada evento. 

Las fechas son 
precisas en 

correspondencia en 
cada evento al 

menos en un 80 %. 

Las fechas son precisas 
en correspondencia  en 

cada evento al menos en 
un 50 %. 

Sucesión El orden 
cronológico y 

todas las fechas 
referidas a los 
eventos son 
correctos. 

El orden cronológico 
y todas las fechas 

referidas a los 
eventos son 

correctos al menos 
en un 80 %. 

El orden cronológico y 
todas las fechas referidas 

a los eventos son 
correctos al menos en un 

50 %. 

Total:       
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