
ESTRATEGIA DIDÁCTICA 
Modelando la endosimbiosis 

 

 

 

1 
                                                                                    
 

I.DATOS GENERALES 

PROFESOR(A) M. en D. Angel Emmanuel García García.  

ASIGNATURA Biología II 

SEMESTRE ESCOLAR Cuarto Semestre 

PLANTEL CCH Oriente 

FECHA DE ELABORACIÓN 1 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 

Propósito indicativo.  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. 

Propósitos operativos. El alumno reconoce la endosimbiosis. 

APRENDIZAJE(S) 
El alumno reconoce la endosimbiosis como explicación del origen de las células 

eucariotas.  

TEMA(S) 1. Origen de los sistemas biológicos. 
Teoría de la endosimbiosis. 

 
III. ESTRATEGIA  
 

Para reconocer la endosimbiosis como explicación del origen de las células eucariotas, los alumnos 
analizan una lectura del portal académico del CCH y en grupos colaborativos realizan un modelo con 
diferentes materiales. 

 
IV.SECUENCIA  
 

TIEMPO DIDÁCTICO Noventa minutos en el aula o en línea.  

DESARROLLO Y 

ACTIVIDADES 

Inicio. (15 minutos) 

El profesor:  

Explica al grupo las actividades a realizar.  

Brinda un cuestionario diagnóstico (ANEXO 1).  

Después de resolver el cuestionario se comentan las respuestas.   

Menciona el propósito y aprendizaje a alcanzar.  

Da una introducción sobre células eucariontes y sobre simbiosis.  
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Desarrollo. (35 minutos) 

 

El profesor:  

Facilita a los alumnos una lectura del portal académico del CCH (ANEXO 2), para 

dar respuesta a la pregunta de cómo surgieron las células eucariotas. 

  

Organiza grupos colaborativos para comentar la respuesta en plenaria.  

 

Proyecta un video al grupo para esclarecer gráficamente la teoría de 

endosimbiosis. 

 

Plantea la elaboración de un modelo con diferentes materiales para explicar las 

etapas de la endosimbiosis.  

 

Monitorea grupos colaborativos y se hace disponible para responder dudas 

durante la lectura y elaboración del modelo. 

 

Cierre. (40 minutos) 

Modera la presentación grupal del modelo de cada grupo colaborativo.  

Guía al alumno de manera grupal para la redacción de conclusiones.  

Entrega un cuestionario de evaluación (ANEXO 3).  

ORGANIZACIÓN El número de grupos colaborativos (equipos), para la cual está diseñada la 
estrategia, es de seis. Por lo general, los grupos de Biología en el Colegio tienen 
un total de treinta alumnos, por lo que se espera sean cinco integrantes por 
cada grupo colaborativo, aunque el número pueda variar.  

 

Inicio.  

El cuestionario diagnóstico es individual (ANEXO 1). Después de resolver el 

cuestionario, se comentan las respuestas de manera grupal.  

 

Desarrollo.  

Se divide al grupo de clase en seis grupos colaborativos (equipos). 

La lectura de la información es individual (ANEXO 2).  

Cada equipo colaborativo discute sobre cómo surgieron las células eucariotas, y 

cada alumno la escribe en su propio cuaderno (físico o digital).  

Un representante de tres grupos colaborativos dará lectura en plenaria a la 

respuesta.   

La elaboración del modelo para explicar las etapas de endosimbiosis se lleva a 

cabo en grupo colaborativo.  
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Una clase antes, el profesor pude hacer un sorteo para que cada grupo 

colaborativo traiga el material a usar para realizar el modelo, por ejemplo: 1) 

pliegos de papel bond con marcadores de colores, 2) cartulina con acuarelas, 3) 

masa modeladora Play Doh, 4) cartulinas con crayolas, 5) foamis con tijeras y 

pegamento, …  

 

Cierre.  

Cada grupo colaborativo presenta en plenaria su modelo. 

Entre el grupo colaborativo deciden si solo un representante, algunos ó todos, 

darán la explicación.  

La redacción de la conclusión es en grupo colaborativo.  

El cuestionario de evaluación es individual (ANEXO 3).  

MATERIALES Y 

RECURSOS DE APOYO 

Materiales.  

Cuadernos, hojas tamaño carta, cartulinas o pliegos de papel bond, foamis. 

Lápices, bolígrafos, plumones, marcadores, gises, cinta adhesiva (masquen 
tape), pizarrón o pintarrón, pantalla para proyectar 

Masa modeladora Play Doh, crayolas, acuarelas, pinceles, tijeras y pegamento. 

 

Equipos.  

Equipo de cómputo (PC o laptop con lector y grabador para DVD, cables de 
conexión y extensión de corriente eléctrica), cañón para proyección, memoria 
puerto USB, discos vírgenes de DVD y CD, pantalla o monitor, bocinas, 
impresora láser a color, scanner, fotocopias. 

 

Recursos didácticos.  

Cuestionario diagnóstico (ANEXO 1).  

Cuestionario de evaluación (ANEXO 3). 

Lectura del portal académico del CCH. “Teoría de la endosimbiosis” 
https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia2/endosimbiosis/origen  

(ANEXO 2). 

Rúbrica para el modelo (ANEXO 4). 

EVALUACIÓN  
Diagnóstica. Cuestionario diagnóstico y lluvia de ideas. 
Formativa. A través de listas de cotejo, guías de observación y rúbricas, se 
evaluará el trabajo en grupo colaborativo, individual, modelo, exposiciones frente 
a grupo y cuaderno de notas (físico o digital).    
Sumativa. Suma de puntos de la evaluación diagnóstica y formativa, 
complementándose con el cuestionario de evaluación, que evidenciará el logro 
del aprendizaje.  

https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia2/endosimbiosis/origen
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V. REFERENCIAS DE APOYO 
 

BIBLIOGRAFÍA DE 

CONSULTA PARA LOS 

ALUMNOS. 

Textos.  

Carrasco, I. et al. 2009. Paquete didáctico para el curso de Biología II. Seminario 
Bios-UNAM. ENCCH, Área de Ciencias Experimentales, planteles: Azcapozalco, 
Oriente y Sur.  
 
Gama, M., D. Fernández. 2016. Biología 1. Competencias + Aprendizaje + Vida. 3ª. 
México: Pearson. 
 

Jiménez, L. et al. 2007. Conocimientos fundamentales de biología. Vol I. México: 

Pearson Educación. 

 

Lazcano, A. 1983. El origen de la vida. Evolución química y evolución biológica. 

México: Trillas. 

 

Páginas de internet.   

Lectura “Teoría de la endosimbiosis” 
https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia2/endosimbiosis/origen  

Videos.  

https://www.youtube.com/watch?v=EQFgT-LUbAQ  

BIBLIOGRAFÍA DE 

CONSULTA PARA EL 

PROFESOR 

Textos.  

Audersirk, et al. 2017. Biología. La vida en la Tierra. Con fisiología. 10ª. México: 

Pearson Education. 

 

Curtis, H., S. Barnes. 2008. BIOLOGÍA. 7ª.  Buenos Aires: Médica Panamericana. 

 

Solomon et al. 2014. BIOLOGÍA 9ª. China: McGraw-Hill Interamericana. 

Páginas de internet.   

http://www.rua.unam.mx/portal/   

https://www.dgb.sep.gob.mx/servicios-
educativos/telebachillerato/materiales_impresos.php  

COMENTARIOS 

ADICIONALES 

Una clase antes, el profesor puede hacer un sorteo para que cada grupo 

colaborativo traiga el material a usar para realizar el modelo, por ejemplo: 1) 

pliegos de papel bond con marcadores de colores, 2) cartulina con acuarelas, 3) 

masa modeladora Play Doh, 4) cartulinas con crayolas, 5) foamis con tijeras y 

pegamento, …  

https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia2/endosimbiosis/origen
https://www.youtube.com/watch?v=EQFgT-LUbAQ
http://www.rua.unam.mx/portal/
https://www.dgb.sep.gob.mx/servicios-educativos/telebachillerato/materiales_impresos.php
https://www.dgb.sep.gob.mx/servicios-educativos/telebachillerato/materiales_impresos.php
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VI. ANEXOS 
 
Anexo 1: Cuestionario diagnóstico. 
 

CUESTIONARIO DIAGNÓSTICO  

M. en D. Angel Emmanuel García García  

 
Nombre del alumno: ____________________________________________________________ 
 

Fecha: ____________________  Grupo: _____________ 
 

INSTRUCCIONES: Subraya la opción correcta a cada reactivo.  
 

1.- Es la unidad estructural, funcional y de origen de todos los seres vivos: 

a) Mitocondria 

b) DNA 

c) Célula 

d) Cromosoma 

 

2.- ¿Con cuál de las siguientes opciones explicarías el origen de la mitocondria? 

a) Por plegamientos al interior de la célula 

b) Por transformación del interior de la célula 

c) Por fagocitosis y simbiosis entre dos tipos de células 

d) Ninguna de las anteriores 

 

3.- ¿Cuál es la diferencia entre las células procariotas y eucariotas? 

a) En la forma de las mitocondrias 

b) En la presencia o no de un núcleo definido 

c) No hay diferencias 

d) La presencia de ribosomas 

 

4.-Son ejemplo de organismos procariotas: 

a) Algas 

b) Protozoarios 

c) Bacterias 

d) Musgo 

 

5.- El mutualismo es una relación simbiótica que se caracteriza por que la relación de una especie con la otra especie es: 

a) Beneficiosa para una especie y perjudicial para la otra 

b) Beneficiosa para una de ellas e indiferente para la otra 

c) Ambas especies se benefician 

d) Ambas especies se perjudican 
Tomado de (17 enero 2018): https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia2/endosimbiosis/diagnostico 

 
 
6. ¿Cómo estas interesado en la siguiente información? (por cada inciso marca con una X, sólo dentro de una casilla) 

  Muy 
interesado 

Algo 
interesado 

Poco 
interesado 

Nada 
interesado 

a)   Conocer y buscar teorías sobre el origen de la vida.     

b) Comprender más sobre procesos celulares.     

c) Aprender las aplicaciones de la biología celular.     
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Anexo 2:  Lectura del portal académico del CCH. “Teoría de la endosimbiosis” 
https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia2/endosimbiosis/origen 
   

 

TEORÍA DE LA ENDOSIMBIOSIS   

 

La teoría de la Endosimbiosis representa un gran avance para la Biología como ciencia, 

ya que establece el origen de las células eucariotas a partir de una serie de 

asociaciones simbióticas entre células procariotas. A través del tiempo estas relaciones 

se hicieron permanentes originando la mitocondria y el cloroplasto, a este proceso se le 

conoce como simbiogénesis. 

Según esta teoría, las mitocondrias y los cloroplastos constituyeron en el pasado 

formas libres de células primitivas procariotas. Estas células fueron englobadas e 

incorporadas por otras células procariotas. En realidad se propone que fue una mala 

digestión, es decir, que éstas células procariotas las fagocitaron, pero no fueron 

capaces de digerirlas. 

Así quedaron en el interior de la célula precursora de las eucariotas, que con el 

tiempo se hicieron simbiontes y llegaron hasta nuestros días transformadas en 

organelos celulares, de tal manera que pasaron a ser huéspedes permanentes de 

bacterias más grandes y se estableció una simbiosis (establecieron una relación 

mutualista) entre estos distintos tipos de organismos, lo cual acabó por originar los 

primeros seres unicelulares eucariotas, manteniéndose esta relación hasta nuestros 

días gracias a la capacidad hereditaria de tal asociación. 

El proceso se repitió otras veces dando origen a otras estructuras celulares, así la 

teoría de la endosimbiosis de Lynn Margulis explica el origen de las mitocondrias y 

cloroplastos de la célula eucariota como resultado de una serie de incorporaciones de 

distintas células procariotas (simbiontes) luego de millones de años más tarde; y así los 

tres tipos celulares se convirtieron en una sola célula, la célula eucariota, de ahí que 1+ 

1+ 1 es igual a 1. 

 

https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia2/endosimbiosis/origen
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Anexo 3: Cuestionario de evaluación.  

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN  

M. en D. Angel Emmanuel García García  

 

Nombre del alumno: _____________________________________________________ 

 

Fecha: ____________________  Grupo: _____________ 

 
INSTRUCCIONES: Responde a cada reactivo.  
 

1.- ¿Cuál es la teoría que brinda una explicación al origen de las células eucarióticas?: 
a) Teoría Celular 
b) Teoría de la Endosimbiosis 
c) Teoría Quimiosintética  
d) Teoría de plegamientos al interior de la célula   
 

2. ¿Cuál es la importancia de la teoría de Lynn Margulis?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3.- Realiza un esquema (con nombres) en el que ilustres la teoría de Lynn Margulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Cómo estas interesado en la siguiente información? (por cada inciso marca con una X, sólo dentro de 
una casilla) 

  Muy 
interesado 

Algo 
interesado 

Poco 
interesado 

Nada 
interesado 

a)   Conocer y buscar teorías sobre el origen de la 
vida.  

    

b) Comprender más sobre procesos celulares.     

c) Conocer las aplicaciones de la biología 
celular. 
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   Anexo 4: Rúbrica para el modelo.  

 

RÚBRICA PARA EL MODELO DE ENDOSIMBIOSIS  

M. en D. Angel Emmanuel García García  

 
                                             Excelente           10         Bueno                  8     Regular                 7         

Creatividad 
 
 
Incluyen elementos 
creativos. 

 

Utiliza diferentes colores 
para resaltar componentes 
a representar. Y ocupa 
otros elementos que hacen 
atrayente la información. 

Utiliza colores para 
para resaltar 
componentes a 
representar.  

Monocromático. No utiliza 
colores para diferenciar 
componentes a 
representar.  

Tamaño 
 
Dimensiones adecuadas.  

El tamaño es proporcional 
a las estructuras a 
representar, se puede 
manipular fácilmente. Es 
visible y distinguible en 
todo el salón de clases.  

El tamaño es 
medianamente 
proporcional a las 
estructuras a 
representar, se puede 
manipular fácilmente. 
Es medianamente 
visible y distinguible en 
el salón de clases. 

El tamaño no es 
proporcional a las 
estructuras a representar, 
no se puede manipular 
fácilmente. No es visible ni 
distinguible en el salón de 
clases. 

Resistencia 
 

Solides del modelo.  
El modelo es resistente, 
puede manipularse y 
desplazarse sin sufrir 
cambios en su diseño.  

El modelo es 
medianamente 
resistente, puede 
manipularse y 
desplazarse con 
cuidado, puede sufrir 
ligeros cambios en su 
diseño. 

El modelo no es resistente, 
no puede manipularse, ni 
desplazarse, al hacerlo 
sufre cambios en su 
diseño. 

Impacto ambiental  
 

Procedencia y destino de 
materiales.   

Utiliza materiales 
reciclados. 
Los materiales ocupados 
pueden ser reutilizados.  

No utiliza materiales 
reciclados. 
Los materiales 
ocupados pueden ser 
reutilizados. 

No utiliza materiales 
reciclados. 
Los materiales ocupados 
no pueden reciclarse. 

 
 
 
 
 

 

 

 


