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I.DATOS GENERALES 

PROFESOR(A) Itzel Georgina Meneses Ochoa 

ASIGNATURA Biología I 

SEMESTRE ESCOLAR Tercer Semestre 

PLANTEL Oriente 

FECHA DE ELABORACIÓN 28 de noviembre de 2020 

 
II.PROGRAMA   
 

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

PROPÓSITO(S) DE LA 

UNIDAD 

Al finalizar, el alumno: Identificará las estructuras y componentes celulares a 
través del análisis de la teoría celular para que reconozca a la célula como la 
unidad estructural y funcional de los sistemas biológicos. 

APRENDIZAJE(S) Reconoce que la formulación de la Teoría celular es producto de un proceso de 
investigación científica y del desarrollo de la microscopía. 

TEMA(S) Construcción de la Teoría celular, sus principales aportaciones y postulados. 

 
III. ESTRATEGIA  
 

El desarrollo del microscopio fue crucial para el descubrimiento de la célula, así como la construcción 
de la teoría celular,  Es importante reconocer la aportación de cada investigación, sobre todo la de 
Robert Hooke quien fue quién abrió la puerta al mundo microscópico, por lo que está estrategia 
pretende hacer un recorrido histórico que fundamente y del lugar pertinente a cada investigador y 
que los alumnos reconozcan la importancia del trabajo colaborativo y verifiquen que la suma del todo 
da origen a grades avances y descubrimientos científicos, además busca resaltar la importancia del 
descubrimiento de la célula y sus postulados. 

 
IV.SECUENCIA  
 

TIEMPO DIDÁCTICO 2 horas en clase. 

2 horas extra-clase. 

DESARROLLO Y 

ACTIVIDADES 

Trabajo extra-clase I (1 hora) 

En una sesión previa a la clase se les solicitará a los alumnos de manera 
individual realizar una investigación sobre el microscopio (historia) y de la 
teoría celular (antecedentes, postulados y autores) y la llevarán por escrito a la 
sesión programada. 

Inicio (30 minutos) 

El profesor indicará los propósitos y los aprendizajes que se abordarán en la 
sesión. Continuará con una serie de cuestionamientos: 
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¿Cómo ocurrió el descubrimiento del microscopio? 

¿Qué es y cuál es la función del microscopio? 

¿Qué sucedería si no se hubiera descubierto?  

¿Se hubiera descubierto la célula? 

El profesor escribirá los conceptos claves en el pizarrón a partir de las ideas 
que los alumnos expresen, a la par los alumnos tomarán nota en su cuaderno 
de apuntes. Para cada idea habrá retroalimentación por ambas vías, con la 
finalidad de estimular la reflexión de los avances que el microscopio ha 
ofrecido a la humanidad en distintos aspectos, así como en el descubrimiento 
de la célula. 

Desarrollo (45 minutos) 

Se les pedirá a los alumnos que construyan una línea de tiempo en equipo de 
cinco personas, donde se enfatice el desarrollo histórico de la teoría celular y 
sus postulados, utilizando la información solicitada previamente (Trabajo 
extra-clase I).  

Se les proporcionará una rúbrica para su elaboración (Anexo 1). El objetivo de 
la actividad es formar un aprendizaje integrador que relacionen la importancia 
que tuvo el microscopio para el descubrimiento y desarrollo de la teoría 
celular.  

Cierre (45 minutos) 

Finalmente, el profesor solicitará a los alumnos que expongan en equipo la 
construcción de sus líneas del tiempo y realizará intervenciones para 
complementar la información. Se evaluará a través de la rúbrica previamente 
mencionada (Anexo 1). 

Trabajo extra-clase (1 hora) 

Como ejercicio adicional y complementario el profesor dejará de tarea que los 
alumnos observen el video titulado “Postulados de la Teoría Celular, Biología” 
del Portal Académico CCH, UNAM (Anexo 2) y resolver la actividad 1 (Anexo 3), 
esta actividad será revisada por el profesor de manera individual. 

ORGANIZACIÓN Individual: Investigación sobre el microscopio (historia) y de la teoría celular 
(antecedentes, postulados y autores). 

Equipo: Cinco personas por equipo para la construcción de la línea del tiempo y 
exposición.  

MATERIALES Y 

RECURSOS DE APOYO 

Pizarrón, computadora y proyector 

Video “Postulados de la Teoría Celular, Biología” del Portal Académico CCH, 
UNAM. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=M-2ymcO7m6c 

Cuaderno de apuntes, marcadores para pizarrón, bolígrafos y papel bond.  

Papel bond. 

https://www.youtube.com/watch?v=M-2ymcO7m6c
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EVALUACIÓN  Participación (Observación directa y anotación en lista). 

Actividad 1 “Postulados de la teoría celular” (Número de aciertos). 

Línea del tiempo (Rúbrica, Anexo 1). 

 
V. REFERENCIAS DE APOYO 
 

BIBLIOGRAFÍA DE 

CONSULTA PARA LOS 

ALUMNOS. 

Audesirk, Teresa, Gerald Audesirk y Bruce Byers (2012). Biología. La vida en la 
Tierra. México: Pearson. 

Portal Académico CCH, UNAM. (2017). “Postulados de la Teoría Celular, 
Biología” Fecha de consulta: 11-Sep-19. Disponible en:    
https://www.youtube.com/watch?v=M-2ymcO7m6c 

BIBLIOGRAFÍA DE 

CONSULTA PARA EL 

PROFESOR 

Audesirk, Teresa, Gerald Audesirk y Bruce Byers (2012). Biología. La vida en la 
Tierra. México: Pearson. 

Portal Académico CCH, UNAM. (2017). “Postulados de la Teoría Celular, 
Biología” Fecha de consulta: 11-Sep-19. Disponible en:    
https://www.youtube.com/watch?v=M-2ymcO7m6c 

COMENTARIOS 

ADICIONALES 

La estrategia se realizó de acuerdo con el programa vigente de Biología I del 
CCH. 

 
 
VI. ANEXOS 
 

Anexo 1. Rúbrica de la línea del tiempo. 

Nombre del alumno:                                                                           Grupo:                                                    Fecha: 

Aspecto Excelente 

3 puntos 

Bien 

2 puntos 

Regular 
1 punto 

 
Total 

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 %. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M-2ymcO7m6c
https://www.youtube.com/watch?v=M-2ymcO7m6c
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Anexo 2. Video: “Postulados de la Teoría Celular, Biología” del Portal Académico CCH, UNAM. 
Disponible en:    https://www.youtube.com/watch?v=M-2ymcO7m6c 

 

Anexo 3. Actividad 1: Postulados de la teoría celular. Cada casilla para llenar tiene un valor de 0.83 
puntos.  

 
 
 

Alumno: Actividad: Postulados de la teoría celular         Fecha:             Grupo:  

Postulado Interpreta con tus propias palabras a que 

se refiere. 

Ejemplo relacionado con 

algún organismo. 

1   

2   

3   

4   

https://www.youtube.com/watch?v=M-2ymcO7m6c

