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I.DATOS GENERALES 

PROFESOR(A) Irma Sofía Salinas Hernández 

ASIGNATURA Biología II 

SEMESTRE ESCOLAR Cuarto Semestre 

PLANTEL Sur 

FECHA DE ELABORACIÓN 18 de noviembre de 2020 

 
II.PROGRAMA   
 

UNIDAD TEMÁTICA Unidad 1. ¿Cómo se explica el origen, evolución y diversidad de los sistemas 
biológicos? 

PROPÓSITO(S) DE LA 

UNIDAD 

Al finalizar el alumno: 
- Identificará los procesos que han favorecido la diversificación de los 

sistemas biológicos a través del análisis de las teorías que explican su 
origen y evolución para que comprenda que la biodiversidad es el 
resultado del proceso evolutivo. 

APRENDIZAJE(S) 
- Reconoce las aportaciones de las teorías de Lamarck, Darwin-Wallace y 

Sintética, al desarrollo del pensamiento evolutivo. 
- Aplica habilidades para recopilar, organizar, analizar y sintetizar la 

información confiable proveniente de diferentes fuentes que 
contribuyan a la comprensión del origen, evolución y diversidad de 
sistemas biológicos. 

- Muestra actitudes favorables hacia el trabajo colaborativo. 
- Muestra una actitud crítica y reflexiva ante la relación ciencia-

tecnología-sociedad-ambiente. 
TEMA(S) Tema 2. Evolución biológica 

• Aportaciones de las teorías al pensamiento evolutivo. 

 
III. ESTRATEGIA  
 

Las actividades que forman la estrategia priorizan la interacción entre profesora y alumnos. Fomentan 

el aprendizaje autónomo y colaborativo a partir de la resolución de actividades por parte de los 

alumnos, de la simulación de la selección natural mediante una actividad lúdica y de la investigación 

bibliográfica y/o cibergráfica, las cuales en conjunto contribuyen a que el alumno desarrolle el 

pensamiento crítico, la reflexión y el análisis. Las actividades propuestas apoyan los contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales, así como los diferentes estilos de aprendizaje de los 

alumnos.  

Los recursos y materiales didácticos utilizados comprenden una lectura, presentaciones en PowerPoint, 

animaciones y ejercicios de lápiz y papel. 
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IV.SECUENCIA  
 

TIEMPO DIDÁCTICO 10 horas en el aula y 2 a 4 horas extraclase.  

DESARROLLO Y 

ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD DE APERTURA (1 hora) 

 

I. Actividades que realizará el profesor (a) 

1. Con el objetivo de conocer las ideas previas de los alumnos, la 

profesora formulará de manera grupal la pregunta generadora ¿Cuáles 

son las aportaciones de las teorías de Lamarck, Darwin-Wallace y 

Sintética, al desarrollo del pensamiento evolutivo? Autora: Salinas 

Hernández, Irma Sofía, 2020. Las respuestas se escribirán de manera 

simultánea en el cuaderno y en el pizarrón para ser revisadas por la 

profesora y alumnos para que a partir de ellas se inicie el desarrollo de 

la clase. 

 

II. Actividades que realizará el alumno (a) 

1. Contestará de forma individual la pregunta generadora formulada al 

grupo por la profesora: ¿Cuáles son las aportaciones de las teorías de 

Lamarck, Darwin-Wallace y Sintética, al desarrollo del pensamiento 

evolutivo? Autora: Salinas Hernández, Irma Sofía, 2020. Las respuestas 

se escribirán de manera simultánea en el cuaderno y en el pizarrón 

para ser revisadas por la profesora y alumnos para que a partir de ellas 

se inicie el desarrollo de la clase. 

 

ACTIVIDAD DE DESARROLLO (7 horas) 

 

I. Actividades que realizará el profesor (a) 

1. Compartirá con el alumnado una lectura, autoría de la que suscribe, 
sobre las aportaciones de la teoría de Lamarck al desarrollo del 
pensamiento evolutivo para que con ella contesten la siguiente 
actividad (Anexo 1). 
 

2. Proporcionará al alumnado diferentes preguntas relacionadas con los 

postulados de la teoría de Lamarck (Anexo 2) para que las contesten y 

las analicen de manera individual o por equipo en el salón de clase. 

(Tomado de Hernández et al. 2001 y adaptado por Irma Sofía Salinas 

Hernández, 2009). Al término de la actividad la profesora realizará la 
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revisión de forma grupal en donde identificará, con base en las 

respuestas, si los alumnos apoyan o no, ya sea de manera inconsciente 

o consciente, la teoría de Lamarck. En caso de ser necesario, la 

profesora enfatizará en qué consiste dicha teoría y porqué, 

actualmente no es aceptada. Preguntas y aclaración de dudas.  

 

3. Impartirá una clase interactiva con ayuda de una presentación en 

PowerPoint y una animación, ambas elaboradas por la profesora sobre 

las aportaciones de las teorías de Darwin – Wallace, al desarrollo del 

pensamiento evolutivo. En esta primera parte se abordará la historia de 

Darwin y los elementos que contribuyeron a la formulación de su teoría 

con el objetivo de que el alumno la conozca y se ubique en el contexto 

histórico-social de aquella época. Preguntas y aclaración de dudas. 

 

4. Compartirá con el alumnado la actividad denominada “Darwin: vida y 

obra” para que, con base en la clase, la contesten de manera individual 

o por equipo en el salón de clase. Autora: Irma Sofía Salinas Hernández, 

2009. Consiste en proporcionarles a los alumnos de manera escrita y en 

desorden la biografía de Charles Darwin para que la ordenen 

cronológicamente y reconozcan que las aportaciones de su teoría al 

desarrollo del pensamiento evolutivo no fueron formuladas al vapor, se 

requirió de estudio, dedicación, tiempo y decisión (Anexo 3). Al finalizar 

dicha actividad, el (la) profesor(a) dará el visto bueno y se revisará en 

plenaria.  

              Tarea 1. Se solicitará a los alumnos realicen la actividad denominada 

“Darwin: su viaje a bordo del Beagle y El origen de las especies”. 

(Tomado de Hernández et al. 2001 y adaptado por Irma Sofía Salinas 

Hernández, 2009). Consiste en la elaboración de un tríptico anunciando 

el mismo recorrido de Darwin durante su travesía (Anexo 4). 

Tarea 2. Para reconocer la influencia que tuvieron Malthus y Wallace 

en el desarrollo de la teoría de la evolución de Darwin y con base en las 

clases impartidas se le deja de segunda tarea a los alumnos elaborar, 

de manera individual, dos cuentos, uno sobre qué hubiera pasado si 

Darwin no hubiera leído el libro de Malthus Ensayo sobre el principio de 

la población y el segundo cuento qué hubiera pasado si Darwin no 

hubiera recibido la carta de Wallace. (Tomado de Hernández et al. 2001 

y adaptado por Irma Sofía Salinas Hernández, 2009). Esta actividad 

coloca al estudiante en una disyuntiva, ya que ... ¿qué hubiera pasado 
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si Carlos Darwin no escribe ni publica El origen de las especies? ¿Quién 

sería entonces el padre de la evolución? (Anexo 5). 

 
5. Calificará las tareas asignadas a los alumnos la clase anterior y las 

revisará de manera grupal e interactiva realizando una 
retroalimentación sobre el tema. 
 

6. Impartirá una clase interactiva con ayuda de una presentación en 

PowerPoint elaborada por la profesora sobre las aportaciones de las 

teorías de Darwin – Wallace, al desarrollo del pensamiento evolutivo. 

En esta segunda parte se analizan los postulados de dicha teoría, se 

incorpora el concepto de selección natural relacionándolo con las 

diferentes adaptaciones biológicas, así como la parte de la genética a 

través del siguiente enunciado y preguntas que se formulan en plenaria: 

Pero la teoría de Darwin, no supo explicar las siguientes cuestiones: 

¿Cuál era la fuente de variación de las especies?, ¿Cómo se pueden 

producir caracteres nuevos si la selección natural sólo elimina o 

preserva? y ¿Cómo se pueden heredar a los descendientes estas 

características? Preguntas y aclaración de dudas. 

Tarea 3. Se solicitará a los alumnos realicen la actividad denominada 

“El principio de la adaptación” que consta de dos partes. Tomado de 

Hernández et al. 2001 y adaptado por Irma Sofía Salinas Hernández, 

2009 (Anexo 6).  

 

7. Calificará la tarea asignada a los alumnos la clase anterior y la revisará 

de manera grupal e interactiva realizando una retroalimentación sobre 

el tema. 

A manera de resumen y como complemento se les puede compartir al 

estudiantado los dos siguientes videos o bien, cualquiera de ellos: Más 
allá del Génesis: El origen de las especies con una duración de 44 
minutos producido por Discovery Channel y/o La evolución de las 
especies con una duración de 15 minutos producido por el ILCE 
para que los vean fuera de clase. La bibliografía de ambos videos 
se encuentra en el apartado correspondiente de este formato.  
 

8. Compartirá con el alumnado la actividad práctica denominada 

“Simulación de la selección natural en el ecosistema mexicano ¿?  

(entre el grupo y el profesor se determina el ecosistema) por el grupo 

¿?, la cual se realizará de manera grupal. Autora: Irma Sofía Salinas 

Hernández, 2009 (Anexo 7). 
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Tarea 4. Se solicitará a los alumnos realicen una investigación 

bibliográfica y/o cibergráfica sobre la teoría Sintética y la escriban en 

su cuaderno.  

 

9. Calificará la tarea asignada a los alumnos la clase anterior y la revisará 

de manera grupal e interactiva realizando una retroalimentación sobre 

el tema. 

 

10. Compartirá con el alumnado la actividad denominada “Teoría Sintética” 

(Tomado de Hernández et al. 2001 y adaptado por Irma Sofía Salinas 

Hernández, 2009) para que la contesten de manera individual o por 

equipo en el salón de clase (Anexo 8).  Al finalizar dicha actividad el (la) 

profesor(a) la revisará en plenaria.  

 

II. Actividades que realizará el alumno (a) 

1. Realizará la lectura compartida por la profesora sobre las aportaciones 

de la teoría de Lamarck al desarrollo del pensamiento evolutivo para 

que con ella contesten la siguiente actividad (Anexo 1). 

 

2. Contestará y analizará de manera individual o por equipo en el salón de 

clase diferentes preguntas proporcionadas por la profesora en relación 

con los postulados de la teoría de Lamarck (Anexo 2). Tomado de 

Hernández et al. 2001 y adaptado por Irma Sofía Salinas Hernández, 

2009. Preguntas y aclaración de dudas. 

 

3. Atenderá y participará en la clase interactiva impartida por la profesora 

sobre las aportaciones de las teorías de Darwin – Wallace, al desarrollo 

del pensamiento evolutivo. En esta primera parte en que se abordará la 

historia de Darwin y los elementos que contribuyeron a la formulación 

de su teoría, el alumno conocerá y ubicará el contexto histórico-social 

de aquella época. Preguntas y aclaración de dudas. 

 

4. Con base en la clase resolverá de manera individual o por equipo en el 

salón de clase la actividad denominada “Darwin: vida y obra”. Autora: 

Irma Sofía Salinas Hernández, 2009 (Anexo 3). Al finalizar dicha 

actividad, el (la) profesor(a) dará el visto bueno y se revisará en 

plenaria.  

              Tarea 1. Realizará la actividad denominada “Darwin: su viaje a bordo 

del Beagle y El origen de las especies”. (Tomado de Hernández et al. 
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2001 y adaptado por Irma Sofía Salinas Hernández, 2009). Consiste en 

la elaboración de un tríptico anunciando el mismo recorrido de Darwin 

durante su travesía (Anexo 4). 

Tarea 2. Elaborará de manera individual, dos cuentos, uno sobre qué 

hubiera pasado si Darwin no hubiera leído el libro de Malthus Ensayo 

sobre el principio de la población y el segundo cuento qué hubiera 

pasado si Darwin no hubiera recibido la carta de Wallace. Tomado de 

Hernández et al. 2001 y adaptado por Irma Sofía Salinas Hernández, 

2009 (Anexo 5). 

 

5. Le proporcionará a la profesora las tareas asignadas la clase anterior 

para que se las califique. Posteriormente se revisarán de manera grupal 

e interactiva realizando una retroalimentación sobre el tema. 

 

6. Atenderá y participará en la clase interactiva impartida por la profesora 

sobre las aportaciones de las teorías de Darwin – Wallace, al desarrollo 

del pensamiento evolutivo. Preguntas y aclaración de dudas. 

Tarea 3. Realizará la actividad denominada “El principio de la 

adaptación” que consta de dos partes. Tomado de Hernández et al. 

2001 y adaptado por Irma Sofía Salinas Hernández, 2009 (Anexo 6).  

 

7. Le proporcionará a la profesora la tarea asignada la clase anterior para 

que se la califique. Posteriormente se revisará de manera grupal e 

interactiva realizando una retroalimentación sobre el tema. 

A manera de resumen y como complemento visualizará fuera del 

horario de clase los dos siguientes videos compartidos por la profesora 

o bien, cualquiera de ellos: Más allá del Génesis: El origen de las 

especies con una duración de 44 minutos producido por Discovery 

Channel y/o La evolución de las especies con una duración de 15 

minutos producido por el ILCE.  

 

8. Realizará de manera grupal la actividad práctica denominada 

“Simulación de la selección natural en el ecosistema mexicano ¿?  (entre 

el grupo y el profesor se determina el ecosistema) por el grupo ¿?.  

Autora: Irma Sofía Salinas Hernández, 2009 (Anexo 7). 

Tarea 4. Realizará una investigación bibliográfica y/o cibergráfica sobre 

la teoría Sintética y la escribirá en su cuaderno.  
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9. Le proporcionará a la profesora la tarea asignada la clase anterior para 

que se la califique. Posteriormente se revisará de manera grupal e 

interactiva realizando una retroalimentación sobre el tema. 

 

10. Contestará de manera individual o por equipo en el salón de clase la 

actividad denominada “Teoría Sintética” Tomado de Hernández et al. 

2001 y adaptado por Irma Sofía Salinas Hernández, 2009 (Anexo 8).  Al 

finalizar dicha actividad el (la) profesor(a) la revisará en plenaria. 

 

 

ACTIVIDAD DE CIERRE (2 horas) 

 

I. Actividades que realizará el profesor (a) 

1. Compartirá con el alumnado la actividad denominada “¿Cómo influye 

la adaptación en los seres vivos?” Autora: Irma Sofía Salinas Hernández, 

2009 (Anexo 9) para que la contesten de manera individual o por 

equipo en el salón de clase. Consiste en la resolución de preguntas-

problema sobre situaciones reales donde los alumnos ponen a prueba 

sus aprendizajes sobre selección natural y adaptación. Al finalizar dicha 

actividad el (la) profesor(a) la revisará en plenaria. Preguntas y 

aclaración de dudas. 

 

2. Formulará de manera grupal la misma pregunta generadora que se 

trabajó en la actividad de apertura: ¿Cuáles son las aportaciones de las 

teorías de Lamarck, Darwin-Wallace y Sintética, al desarrollo del 

pensamiento evolutivo? Autora: Salinas Hernández, Irma Sofía, 2020. 

Las respuestas se revisarán en plenaria y se compararán con lo escrito 

inicialmente. 

 

II. Actividades que realizará el alumno (a) 

1. Contestará de manera individual o por equipo en el salón de clase la 

actividad denominada “¿Cómo influye la adaptación en los seres 

vivos?” Autora: Irma Sofía Salinas Hernández, 2009 (Anexo 9). Consiste 

en la resolución de preguntas-problema sobre situaciones reales donde 

los alumnos ponen a prueba sus aprendizajes sobre selección natural y 

adaptación. Al finalizar dicha actividad el (la) profesor(a) la revisará en 

plenaria. Preguntas y aclaración de dudas. 
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2. Contestará de manera grupal la misma pregunta generadora que se le 

formuló en la actividad de apertura: ¿Cuáles son las aportaciones de 

las teorías de Lamarck, Darwin-Wallace y Sintética, al desarrollo del 

pensamiento evolutivo? Autora: Salinas Hernández, Irma Sofía, 2020. 

Las respuestas se revisarán en plenaria y se compararán con lo escrito 

inicialmente. 

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) 

- Lectura elaborada por la profesora (ver Anexo) 

- Presentación elaborada por la profesora en PowerPoint 

- Animación elaborada por la profesora. 

- Actividad práctica: Simulación de la selección natural (Ver Anexo). 

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

procedimentales y actitudinales, considerándose las etapas: inicial (pregunta 

generadora para detectar las ideas previas), formativa (búsqueda de 

información bibliográfica y/o cibergráfica; resolución de las actividades 

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

(resolución de las actividades proporcionadas y resolución a la pregunta 

generadora), 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 las diferentes actividades que 

aplicar. Por la manera en la que están diseñadas pueden evaluarse como si 

fueran cuestionarios, donde sólo hay una respuesta correcta; 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. 

Audesirk, Teresa y Audesirk, Gerald. (1998). Biología 3. Evolución y Ecología. 

México. Prentice-Hall Hispanoamericana, S. A. 

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

la Tierra. Pearson Educación de México. 
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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. 

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. 

 

Videos: 

Killeen, M. (Productor). (2006). Grandes libros. Más allá del génesis: El origen de 

las especies. [DVD]. USA. Discovery Channel. 

Becerril, R. (Productor) y Ávila Pietrasanta, I. (Director). (1995). Procesos 

evolutivos “La evolución de las especies”. [DVD]. México. ILCE. 

 

BIBLIOGRAFÍA DE 

CONSULTA PARA EL 

PROFESOR 

Barahona, A. et al. (2004). Cap.6 Las teorías de la evolución en la Inglaterra del 

siglo XIX, Darwin en sociedad. En Filosofía e Historia de la Biología. (pp. 

155-183). México: UNAM. 

Barthélemy-Maudaule, M. (2004). Cap. 3 Lamarck o el mito del precursor. En 

Filosofía e Historia de la Biología. (pp. 65-79). México: UNAM. 

Bowler, P. J. (2004). Cap. 7 El Viaje del Beagle. En Filosofía e Historia de la 

Biología. (pp. 185-200). México: UNAM. 

-------- (2004). Cap. 8 Los años decisivos: Londres. En Filosofía e Historia de la 

Biología. (pp. 201-217). México: UNAM. 

-------- (2004). Cap. 9 La Salida al Público. En Filosofía e Historia de la Biología. 

(pp. 218-236). México: UNAM. 

Dobzhansky, T., Ayala, F., Stebbins G. y J. Valentine. (2003). Evolución. España: 

Omega. 

Hernández Castellanos, María Elena., Bonfil Olivera, Martín., Durand Smith, 

Leticia y Guillén, Fedro Carlos. (2001). Libro para el maestro. Biología. 

Secundaria. SEP, México. 

Pelayo, F. (2001). De la creación a la evolución, Darwin. España: Nivola. 

Sánchez Ron, José Manuel. (2006). Charles Darwin y Alfred Russel Wallace. La 

teoría de la evolución de las especies. Crítica, España. 



ESTRATEGIA DIDÁCTICA 
Teorías evolutivas: Lamarck, Darwin-Wallace y Sintética 

 

 

 

10 
                                                                                    
 

COMENTARIOS 

ADICIONALES 

Con base en los programas de estudios actualizados versión 2016 la siguiente 

estrategia didáctica, ya publicada anteriormente el 10 de marzo de 2009 en el 

Portal Académico del CCH, se adecuó con el objetivo de apoyar los recientes 

aprendizajes establecidos en la asignatura de Biología II. 

 

Esta estrategia didáctica contempla como principales ejes complementarios el 

pensamiento evolutivo y el análisis histórico. Con las actividades propuestas los 

alumnos se percatarán de que las aportaciones de las teorías de Lamarck, 

Darwin-Wallace y Sintética al desarrollo del pensamiento evolutivo no fueron 

formuladas en un lapso corto; los autores requirieron de estudio, tiempo, 

decisión y valentía para compartirlas y afrontar su aceptación en un contexto 

histórico y científico determinado. Razón por la cual la duración de dicha 

estrategia contempla 10 horas en el aula y 2 a 4 horas extraclase.   

 

Dichas actividades fomentan el pensamiento analítico y crítico de los alumnos, 

se prioriza el análisis y la reflexión a partir de ejemplos cotidianos para el 

estudiante, que, en ocasiones, al estar familiarizado con ellos se vuelven tan 

obvios que no les otorga la atención requerida y menos la base científica en la 

que se sustentan. En ellas, el alumno además de desarrollar habilidades de 

comunicación tanto escrita como oral, permiten que se remonte a aquella época 

para entender la historia y los elementos científicos y sociales que mermaban en 

ese tiempo. 

 

Las diversas actividades de enseñanza y aprendizaje que conforman esta 

estrategia didáctica son autoría de Hernández Castellanos et al., (2001), las 

cuales fueron adaptadas por la que suscribe, quien también incluye actividades 

de su propia autoría. La mayoría de las imágenes incluidas en los anexos que 

integran las actividades de enseñanza-aprendizaje son descargadas de internet. 

En cada una se señala la página web de donde fueron descargadas, el resto son 

fotografías tomadas por la autora. 

 

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. 
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