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I.DATOS GENERALES 

PROFESOR(A) Itzel Georgina Meneses Ochoa, Karina De la Cruz Laina, Sanjuana Ariadna Pérez 
Ordóñez 

ASIGNATURA Biología III 

SEMESTRE ESCOLAR Quinto Semestre 

PLANTEL Oriente y Azcapotzalco 

FECHA DE ELABORACIÓN 28 de noviembre de 2020 

 
II.PROGRAMA   
 

UNIDAD TEMÁTICA ¿Cómo los procesos metabólicos energéticos contribuyen a la conservación de 
los sistemas biológicos?   

PROPÓSITO(S) DE LA 

UNIDAD 

Describirá la importancia del metabolismo, a través del análisis de diferentes 
procesos energéticos, para que explique su contribución a la conservación de los 
sistemas biológicos 

APRENDIZAJE(S) Comprende el papel de las enzimas en las reacciones metabólicas 

TEMA(S) Enzimas 

 
III. ESTRATEGIA  
 

Las enzimas son proteínas con un papel fundamental en la mayoría de las reacciones metabólicas, se 
encuentran presentes en casi en todos los organismos, su función principal es acelerar ciertos 
procesos metabólicos, con el fin de que los alumnos logren alcanzar a comprender el papel de las 
enzimas, la estrategia contempla actividades colaborativas, de comprensión y de integración del 
conocimiento.  

Mediante este tipo de actividades se fomenta el trabajo en equipo, como es la colaboración, 
resolución de problemas, diálogo y actitudes positivas hacia los compañeros y el profesor. En cuanto a 
las habilidades prácticas, se trabaja la lectura, análisis de información y organización de ideas.   

Al realizar una asignación de roles se especifican las actividades que cada uno de ellos debe de hacer 
además de que se muestra la interconexión que se tiene. Esto sirve para que ayuden a sus 
compañeros, de esta forma se evita caer en que un alumno realice todo el trabajo o que alguno no 
haga nada. 

En este caso una de las partes del rol de examinador es asegurarse de que todos los miembros de su 
equipo aprendan, lo cual conlleva a tener que hacerles preguntas y ayudarlos o ayudarse entre ellos 
para conseguir este objetivo. Los alumnos al abordar de forma colaborativa la lectura pueden aportar 
sus diferentes puntos de vista y experiencias personales para desarrollar ideas complejas de gran valor 
que de forma individual se requiere de un esfuerzo mayor y tiempo prolongado. También al recibir 
una evaluación en equipo por su esfuerzo y trabajo en conjunto se logra una unión en su esfuerzo, 
además al autoevaluarse el alumno reflexiona sobre qué aspectos debe mejorar para potencializar el 

rendimiento del equipo y personal. 
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IV.SECUENCIA  
 

TIEMPO DIDÁCTICO 2 horas 

DESARROLLO Y 

ACTIVIDADES 

INICIO 

 (Tiempo estimado 15 minutos) 

El profesor solicita a los alumnos que contesten las siguientes preguntas con el 
fin de identificar las ideas previas relacionadas con la temática a abordar, estas 
serán respondidas de forma individual y discutidas en plenaria de forma 
grupal, los alumnos deberán de tomar nota en sus cuadernos de apuntes. 

¿Qué es un catalizador? Describe 

¿De qué están conformadas las proteínas? 

¿Qué es una enzima y cuál es la función que realizan? Describe  

Escribe el nombre de dos enzimas que conozcas. 

DESARROLLO 

FASE I. Individuo experto (Tiempo estimado 20 minutos). 

1. Se forman equipos de 4 integrantes (los integrantes de cada equipo se 
eligen al azar), a cada integrante se les asignará un rol (verificador de 
tiempo y tareas, examinador, organizador y supervisor de actitudes), el 
cual lo conservará mientras trabaje con el equipo recién formado, esté se 
identificará como “equipo original”. 

2. A cada “equipo original” se le entrega la lectura: “Enzimas: ¿Qué son y 
cómo funcionan?”, se les indica que la trabajaran utilizando la “técnica de 
rompecabezas”, la cual consiste en dividir la lectura en fragmentos y cada 
uno de estos fragmentos se asigna a cada integrante del “equipo original” 
con el fin de que cada integrante tenga uno distinto. Se solicita de manera 
individual leer y comprender el fragmento asignado en un tiempo de 20 
minutos 

Distribución de los fragmentos de la lectura: 

Fragmento 1: Introducción. ¿Qué son las enzimas? ¿Cómo funcionan?  

Fragmento 2: Eficiencia de las enzimas y su función. 

Fragmento 3: ¿Cómo se descubrieron las enzimas? 

Fragmento 4: Uso de las enzimas. ¿Cómo se pueden aprovechar? 

FASE II. Compartiendo entre expertos (Tiempo estimado 15 minutos). 

3. Después de realizar la lectura se forma nuevos equipos con compañeros 
que hayan trabajado el mismo fragmento de la lectura (“equipo de 
expertos”). Se les solicitará discutir los puntos principales del fragmento en 
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común y resumir los puntos importantes de este en un tiempo de 15 
minutos.  Pasando el tiempo se les indica regresar a su “equipo original”. 

CIERRE 

FASE III. Conjuntando la información (Tiempo estimado 35 minutos). 

4. Una vez reunidos los estudiantes en su “equipo original”, exponen a sus 
compañeros en el orden asignado del 1 al 4 los puntos importantes del 
fragmento que en su “equipo de expertos” consideraron relevantes. 
Posteriormente se les solicita elaborar un organizador gráfico de su 
preferencia (en pliego de papel bond) con la información relevante 
proporcionada por cada integrante. 

ORGANIZACIÓN Se formarán equipos de 4 integrantes al azar. 

Tarea académica  

FASE I. Individuo experto: De manera individual deben leer el fragmento que se 
les asignó e identificar los puntos que consideren más relevantes. 

FASE II. Compartiendo entre expertos: Entre todos los integrantes del “equipo 
de expertos” deben discutir lo revisado en el fragmento asignado y resumir los 
puntos más relevantes. 

FASE III. Conjuntando la información:  

Cada integrante del “equipo original” expone a sus compañeros los puntos más 
relevantes de la información que se le asignó, en el orden correspondiente (del 
1 al 4). 

En equipo los estudiantes deben elaborar un organizador gráfico, resumiendo 
la información contenida en el artículo “Enzimas: ¿Qué son y cómo 
funcionan?” de Ramírez y Ayala, 2014. 

Roles: 

Verificador (orientador) de tiempo y tareas. 

Examinador y observador. 

Organizador. 

Supervisor de actitudes y animador. 

La manera en que se van a repartir los roles es al azar (en papelitos se pone un 
número y a cada número le corresponde un rol).  

MATERIALES Y 

RECURSOS DE APOYO 

Lectura: “Enzimas: ¿Qué son y cómo funcionan?” Disponible en:  
http://www.revista.unam.mx/vol.15/num12/art91/# 

Plumones de colores. 

Pliegos de papel bond de 6 a 8. 

EVALUACIÓN  Evaluación diagnóstica: Los alumnos responden en plenaria las siguientes 

http://www.revista.unam.mx/vol.15/num12/art91/
http://www.revista.unam.mx/vol.15/num12/art91/
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preguntas generadoras. 

¿Qué es un catalizador? Describe 

¿De qué están conformadas las proteínas? 

¿Qué es una enzima y cuál es la función que realizan? Describe  

Escribe el nombre de dos enzimas que conozcas. 

 
Evaluación formativa: Se va a evaluar el trabajo en equipo, el organizador 
gráfico elaborado en equipo y cada integrante de cada equipo se autoevalúa. 
 
Instrumentos de evaluación: 
Lista de cotejo para valorar el trabajo en equipo. 
Lista de cotejo para valorar el producto a elaborar. 
Lista de cotejo para autoevaluación. 

 
V. REFERENCIAS DE APOYO 
 

BIBLIOGRAFÍA DE 

CONSULTA PARA LOS 

ALUMNOS. 

Audersik, T y G. Audesirk. (1996). Biología. 4ed. Prentice 
HallHispanoamericana. México 

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 

PROFESOR 

Campbell, A., Mitchel, L. y Reece, J. (2001). Biología, conceptos y relaciones. 
México: Pearson Educación. 

Ramírez, J. y Ayala, M. (2014). Enzimas: ¿qué son y cómo funcionan? Revista 
Digital Universitaria. 1 de diciembre de 2014 | Vol. 15 | Núm. 12 | ISSN 1607 – 
6079. Recuperado el 20 de octubre 2020, de 
http://www.revista.unam.mx/vol.15/num12/art91/# 

Material de apoyo módulo III (proporcionado por los monitores del módulo: 
Adriana Rodríguez Castillo y Rogelio Ramírez Avendaño). “Aprendizaje 
colaborativo en las ciencias experimentales”. Aprendizaje en ambiente 
colaborativo. Octubre 2020. 

COMENTARIOS 

ADICIONALES 

La estrategia fue elaborada de manera colaborativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.revista.unam.mx/vol.15/num12/art91/
http://www.revista.unam.mx/vol.15/num12/art91/
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VI. ANEXOS 
 

ANEXO 1. Lista de cotejo para valorar el trabajo en equipo. 

 

 
ASPECTOS QUE SE EVALÚAN 

PORCENTAJE 20% 
(Cada aspecto a 

considerar) 

SI NO 

El equipo cumplió con los tiempos y la tarea propuesta. 
 

  

El equipo siguió instrucciones. 
 

  

El equipo presenta un trabajo ordenado y limpio. 
 

  

El equipo es organizado. 
 

  

Los integrantes demuestran interés y compromiso con su trabajo en el grupo. 
 

  

TOTAL, OBTENIDO 
 

 

ANEXO 2: Lista de cotejo de autoevaluación del trabajo en equipo. 

 

ASPECTO 
DESCRIPCIÓN CUMPLO O 

NO Y CÓMO 
PUEDO 

MEJORAR 

Calidad del 
trabajo 

La información que recopile fue relevante y sintetice los aspectos 
principales. 

 

Contribución Procuré contribuir al logro de los objetivos del equipo con 
soluciones a los problemas que se puedan presentar. 

 

Integración 
al grupo 

Cumplí con las normas y me adapté a las decisiones del equipo. 
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Destrezas 
sociales 

Traté al equipo con respeto, y cordialidad y pude expresarme de 
manera adecuada. 

 

Actitud ante 
la crítica 

Fui receptivo al aceptar críticas y sugerencias de los miembros de 
mi equipo. 

 

Actitud al 
comunicar 

Escuche y respete las opiniones de mis compañeros de equipo. 
 

Motivación Promoví la cooperación, participación e integración entre los 
miembros del equipo. 

 

 

ANEXO 3: Lista de cotejo para valorar el producto a elaborar. 

 

Aspecto Descripción Sí No 

Presentación La presentación es clara, limpia y ordenada.     

Legibilidad Es fácil de entender y leer.     

Originalidad La presentación del material es original, llamativo; aprovecha 
lo inesperado para lograr captar la atención. 

    

Organización El organizador presenta una distribución uniforme y sigue 
una coherencia lógica y ordenada. 

    

Contenido El contenido es correcto y completo en relación con la 
información del texto. 

    

Jerarquización de 
información 

La información gira en torno al tema principal y hay conexión 
entre las ideas. 

    

Total     
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ANEXO 4: Tarjetas sobre las funciones que cada rol debe desempeñar. 
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