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I.DATOS GENERALES 

PROFESOR(A) Pérez Olivares Iztzel 

ASIGNATURA Biología I 

SEMESTRE ESCOLAR Tercer Semestre 

PLANTEL Oriente  

FECHA DE ELABORACIÓN  16 de julio de 2020 

 
II.PROGRAMA   
 

UNIDAD TEMÁTICA Unidad 1. ¿Por qué la biología es una ciencia y cuál es su objeto de estudio? 

PROPÓSITO(S) DE LA 

UNIDAD 

Al finalizar, el alumno: reconocerá que la biología es una ciencia en constante 
desarrollo, a través del estudio de los sistemas biológicos para que le permitan 
comprender su dinámica y cambio. 

APRENDIZAJE(S) 
Identifica los niveles de organización de los sistemas biológicos.  

TEMA(S) Niveles de organización.  

 
III. ESTRATEGIA  
 

Entendemos la naturaleza y a los sistemas biológicos pensándolos en diferentes niveles de organización, 
esta organización o el continuum de organización de la materia y energía en la naturaleza, inicia en el 
nivel de partículas subatómicas, pasando a los átomos y se extiende hasta la Biosfera. 
A lo largo de este continuum podemos encontrar niveles intermedios como la Célula, que es el nivel 
donde emergen los atributos que caracterizan a la “vida” y de ahí empieza la complejidad de los sistemas 
biológicos. Y así se va pasando nivel por nivel, permitiendo entender la complejidad de los sistemas 
biológicos y de las relaciones que se van dando entre ellos. 
Tomando en cuenta Modelo Educativo del Colegio, la presente estrategia didáctica ofrece una 
alternativa para que los estudiantes identifiquen los niveles de organización de los sistemas biológicos; 
con esta estrategia se busca que los alumnos tengan una participación y que el profesor sea el guía, para 
así lograr que los alumnos se apropien del conocimiento.  

En las actividades a desarrollar se promueve el trabajo colaborativo y el uso de conocimientos previos, 
ya que la primera actividad consiste que en equipos armen su propia jerarquía de niveles de 
organización e identificar las características de cada nivel con base a lo que ellos saben y/o imaginan. 

 
IV.SECUENCIA  
 

TIEMPO DIDÁCTICO 2 horas en el aula   

DESARROLLO Y 

ACTIVIDADES 

Inicio (20 minutos) 

El profesor iniciará con una breve exposición de los objetivos de la temática. 

El profesor se formarán seis equipos al azar cada uno conformado por 5 a 6 
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alumnos. 

A cada equipo se le proporcionará una plantilla con imágenes relacionadas a cada   
nivel de organización (Anexo 1), se les pedirá a los alumnos que observen las 
imágenes y que traten de relacionarlas. 

Transcurrido el tiempo, el profesor preguntará a un integrante de cada equipo 
que comenten si encontraron alguna relación y ¿cuál fue?. 

Desarrollo (40 minutos) 

Una vez terminado de escuchar a los alumnos, se le pedirá a los alumnos que 
recorten cada imagen y adicionalmente se les proporcionará una hoja con los 
nombres y características de cada nivel de organización (Anexo 2), una vez 
recortado todo se les pedirá que ordenen las imágenes con base a su nivel 
estructural y/o tamaño, iniciando por el que ellos crean más sencillo hasta llegar 
al más complejo, además deberán colocar el nombre y características de cada 
nivel, según lo consideren. 

Cierre (60 minutos) 

En forma grupal se irá revisando el orden y las características de cada nivel de 
organización y para finalizar los alumnos contestarán una actividad final (Anexo 
3), que posteriormente será revisada en plenaria grupal. 

ORGANIZACIÓN Al inicio de la actividad se formarán equipos al azar conformados por 5 a 6 
alumnos (6 equipos aproximadamente). 

El numero de alumnos para los cuales eta diseñada la estrategia es para 25 a 
30. 

MATERIALES Y 

RECURSOS DE APOYO 
Imágenes de los niveles de organización (Anexo 1) 

Nombres de los niveles, características y clasificación general (Anexo 2) 

Actividad final (Anexo 3) 

EVALUACIÓN  
La actividad de repaso se evaluará con base al número de respuestas correctas. 

 
V. REFERENCIAS DE APOYO 
 

BIBLIOGRAFÍA DE 

CONSULTA PARA LOS 

ALUMNOS. 

De Erice, E. (2012). Biología, la ciencia de la vida. En A. González (Ed.), Biología. La 
ciencia de la vida. (2.a ed., pp. 2-27). McGraw-Hill Education. 

 

BIBLIOGRAFÍA DE 

CONSULTA PARA EL 

De Erice, E. (2012). Biología, la ciencia de la vida. En A. González (Ed.), Biología. La 
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PROFESOR ciencia de la vida. (2.a ed., pp. 2-27). McGraw-Hill Education. 

 

COMENTARIOS 

ADICIONALES 
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VI. ANEXOS 
Anexo 1:  Imágenes relacionadas con los niveles de organización 
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Referecias de las Imágenes  
Átomo: Freepik. (2020). Freepik. https://www.freepik.es/vector-gratis/atomo-rojo-nucleo-orbitas-
electrones-aislados-concepto-tecnologia-quimica-nuclear-
3d_10817246.htm#page=1&query=mol%C3%A9cula&position=7 

Molecula: Freepik. (2017). Freepik. https://www.freepik.es/vector-gratis/moleculas-coloridas-estilo-
bonito_1312414.htm#page=3&query=mol%C3%A9cula&position=23 

Organelo (Cloroplasto): Freepik. (2020). Freepik. https://www.freepik.es/vector-gratis/diagrama-que-
muestra-cloroplasto-celula-vegetal_6874085.htm#page=1&query=cloroplasto&position=26 

Célula: Freepik. (2020). Freepik. https://www.freepik.es/vector-gratis/celula-animal-mirada-mas-
cercana_8131460.htm#page=1&query=celula&position=2 

Tejido: Freepik. (2018). Freepik. https://www.freepik.es/vector-premium/tipos-tejido-
muscular_2530646.htm#page=1&query=tejido%20muscular&position=7 

Órganos: Freepik. (2020). Freepik. https://www.freepik.es/vector-gratis/conjunto-organos-internos-
humanos-dibujos-animados_10154943.htm#query=organos-del-cuerpo&position=10 

Aparato/sistema: Freepik. (2019). Freepik. https://www.freepik.es/vector-gratis/cuerpo-
humano_6408044.htm#page=1&query=cuerpo%20humano%20&position=22#position=22&page=1&que
ry=cuerpo%20humano 

Individuo: Freepik. (2019). Freepik. https://www.freepik.es/vector-gratis/cuerpo-
humano_6408044.htm#page=1&query=cuerpo%20humano%20&position=22#position=22&page=1&que
ry=cuerpo%20humano 

Población (Pinguinos): Foto de stock gratuita sobre acuario, acuático, agua. (2019). Pexels.Com; Pexels. 
https://www.pexels.com/es-es/foto/acuario-acuatico-agua-aguamarina-2446439/ 

Comunidad (especies de peces): Foto de stock gratuita sobre acuario, acuático, agua. (2019). 
Pexels.Com; Pexels. https://www.pexels.com/es-es/foto/acuario-acuatico-agua-aguamarina-2446439/ 

Ecosistema: Freepik. (2018). Freepik. https://www.freepik.es/vector-gratis/concepto-circular-
ecosistema_2773130.htm#page=1&query=ecosistema&position=18 

Biosfera: Foto de stock gratuita sobre esfera, espacio, global. (2016). Pexels.Com; Pexels. 
https://www.pexels.com/es-es/foto/esfera-espacio-global-globo-terraqueo-87651/ 
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Anexo 2: Nombre y características de los niveles de organización. 
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Anexo 3: Actividad final. 
 
Nombre del alumno: _____________________________________________________ Grupo: ________ 

 
Aciertos: ____________ Calificación: _______________ 

 
Parte I (6 puntos) 
 
Al lado de cada componente coloca a que nivel de organización pertenece cada uno:  
Corazón  
Piel  
Cerebro  
Neurona  
Perro  
Musculo 
Glóbulo rojo  
Nervioso  
Circulatorio  
Helecho  
Flor  
Raíz  
 
Parte II (4 puntos) 
 
Completa las definiciones con las palabras faltantes:  
a) Un conjunto de distintos órganos se asocian y forman________________________________________ 
 
b) La unidad de todos los seres vivos es la____________________________________________________ 
 
c) Un conjunto de células similares forman un________________________________________________ 
  
d) Diferentes tejidos constituyen un________________________________________________________ 
 
 
 
 


