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I.DATOS GENERALES 

PROFESOR(A) Iztzel Pérez Olivares 

ASIGNATURA  Biología I 

SEMESTRE ESCOLAR Tercer Semestre 

PLANTEL Oriente 

FECHA DE ELABORACIÓN 10 de agosto de 2020 

 
II.PROGRAMA   
 

UNIDAD TEMÁTICA Unidad 2. ¿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 a la mitocondria y el cloroplasto como los principales organelos 
encargados de la transformación energética. 

TEMA(S) Estructura y función celular (Transformación de la energía) 

 
III. ESTRATEGIA  
 

El tema de transformación de energía puede ser uno de los más complicados dentro de la Unidad II de 
Biología I, por lo cual mediante la investigación y trabajo colaborativo se puede facilitar la compresión 
del tema, además del uso de esquemas y material que el alumno puede manipular y armar su propio 
esquema explicativo del tema, pero siempre acompaña por el profesor como facilitador y orientador 
del tema. 

 
IV.SECUENCIA  
 

TIEMPO DIDÁCTICO Tiempo de clase 2 clases (4 horas) 

Tiempo extra-clase 1 hora aproximadamente  

DESARROLLO Y 

ACTIVIDADES 
SESIÓN 1 

Actividad extra-clase: De forma individual los alumnos realizarán una 
investigación bibliográfica sobre los procesos energéticos que se llevan a cabo en 
la mitocondria y en el cloroplasto, resaltando los siguientes puntos: 

•Características de los procesos de respiración aerobia y fotosíntesis  

•Reactivos (materia prima) y productos de cada etapa y/o fase de la respiración 
aerobia y fotosíntesis. 
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Inicio (50 minutos) 

El profesor les entregará a los alumnos un cuadro (Anexo 1) el cual deberán 
completar con base a la breve introducción dada por el profesor, para esta 
introducción el profesor puede hacer uso del esquema Organelos Energéticos 
(Anexo 2), en donde se muestra que procesos energéticos se producen en la 
mitocondria y el cloroplasto, ya que estos son organelos especializados en facilitar 
la conversión de energía en las células eucariontes. 

Desarrollo (70 minutos) 

Después de la introducción el profesor formará equipos al azar formados por 4-5 
alumnos; y a cada equipo se le entregará dos mapas conceptuales (Anexo 3 y 4) 
los cuales irán completando con base a la su investigación bibliográfica previa; 
mientras los alumnos están complementados los mapas el profesor revisará 
continuamente el trabajo de los alumnos. 

SESIÓN 2 

Inicio (20 minutos) 

El profesor les pedirá a los alumnos que coloquen sus mapas ya resueltos en sus 
mesas de trabajo, posterior a esto de forma grupal se irán revisando los mapas y 
conforme a la revisión se irán aclarando dudas y se escucharán las aportaciones 
de los alumnos; y de ser necesarios los alumnos podrán ir corrigiendo sus mapas. 

Desarrollo (50 minutos) 

Al finalizar la revisión el profesor formará nuevos equipos con la finalidad de que 
todos los alumnos apliquen sus conocimiento adquiridos con las actividades 
previas  (4-5 alumnos), una vez formados los nuevos equipos, el profesor les 
entregará una hoja con cuadros de información relacionada con las fases, 
reactivos y productos de la respiración aerobia y fotosíntesis; esta información la 
deberán de ordenar con base a lo visto en clase  (ANEXO 5 y 6),  y posteriormente 
pegarlas en un hoja tamaño oficio o doble carta. 

Una vez que los alumnos terminen de organizar y pegar la información, con ayuda 
de post-it completarán y/o corregirán la información que crean necesaria, para 
así mejorar sus esquemas. 

Cierre (50 minutos) 

En una plenaria los alumnos y profesor analizarán los resultados obtenidos en los 
equipos para que se identifiquen los errores o aciertos obtenidos y de esta 
manera asignar una evaluación a los esquemas de cada equipo. 
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ORGANIZACIÓN La actividad extra-clase se realizará de forma individual, al igual que el llenado 
del cuadro (Anexo 1)  

Completar los mapas conceptuales (Anexo 3 y 4) y armables (Anexo 5 y 6), se 
realizarán por equipos formador por 4 o 5 alumnos. 

MATERIALES Y 

RECURSOS DE APOYO 

Cuadro (Anexo 1) 
Esquema Organelos energéticos (Anexo 2) 
Mapas conceptuales (Anexo 3 y 4) 
Armables. (Anexo 5 y 6) 
Rúbrica para exposición y trabajo colaborativo (Anexo 7) 
Post-it (Etiquetas despegables) 

2 hojas tamaño oficio o doble carta. 

EVALUACIÓN  
Para evaluar las exposiciones y el trabajo en equipo, se usará una rúbrica (Anexo 
7). 

El esquema y mapas conceptuales se evaluarán con base a los errores y aciertos 
que tengan. 

 

 
V. REFERENCIAS DE APOYO 
 

BIBLIOGRAFÍA DE 

CONSULTA PARA LOS 

ALUMNOS. 

De Erice, E. (2012). Capítulo 5. Procesos celulares. En A. González (Ed.), Biología. 
La ciencia de la vida. (2.a ed., pp. 132-142). McGraw-Hill Education. 

 

BIBLIOGRAFÍA DE 

CONSULTA PARA EL 

PROFESOR 

De Erice, E. (2012). Capítulo 5. Procesos celulares. En A. González (Ed.), Biología. 
La ciencia de la vida. (2.a ed., pp. 132-142). McGraw-Hill Education. 

COMENTARIOS 

ADICIONALES 
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VI. ANEXOS 
Anexo 1: Cuadro Comparativo Mitocondria y Cloroplasto 

Instrucciones: con base a la información brindada por el profesor completa el siguiente cuadro. 

ORGANELO Cloroplasto 
 
 

Mitocondria  

PROCESO 
ENERGETICO  

 
 
 
 
 
 

 

PRODUCE   
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Anexo 2: Esquema Mitocondria y Cloroplasto el cual será utilizado por el profesor. 
 

 
Para realizar el esquema, se tomaron varias imágenes a continuación se dan las referencias. 
Célula animal: Freepik. (2018). Freepik. https://www.freepik.com/free-vector/animal-cell-diagram 

colors_2480897.htm#page=1&query=celula%20animal&position=0 
Mitocondría: <a href="https://www.flickr.com/photos/8427229@N04/3739383137/"> UCSB Engineering </a> Flickr a través de 

<a href="http://compfight.com"> Compfight </a> <a href="https://www.flickr.com/help/general/#147"> cc </a> 
Célula vegetal: Freepik. (2018). Freepik. https://www.freepik.com/free-vector/plant-cell-with-cell-

membrane_2481649.htm#query=celula%20&position=9 
Cloroplasto: Freepik. (2020). Freepik. https://www.freepik.es/vector-gratis/diagrama-que-muestra-cloroplasto-celula-

vegetal_6874085.htm#page=1&query=cloroplasto&position=26 
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Anexo 3: Mapa conceptual Mitocondria y respiración celular. 

Instrucciones: completen el siguiente mapa conceptual con ayuda de la investigación bibliográfica que 
realizaron.  
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Anexo 4: Mapa conceptual Cloroplasto y Fotosíntesis. 
Instrucciones: completen el siguiente mapa conceptual con ayuda de la investigación bibliográfica que 
realizaron.  
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Anexo 5: Armable  del proceso de respiración y mitocondrias  
Instrucciones: Recorten las palabras de la página 2 y después ordene las fases de la respiración, reactivos 

y productos en el siguiente esquema, observen bien las flechas. 
 

 

 
A 

 Página 1 
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Página 2 
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Anexo 6: Armable del proceso de fotosíntesis y cloroplasto. 
Instrucciones: Recorten las palabras de la página 2 y después ordene las fases de la respiración, reactivos 
y productos en el siguiente esquema, observen bien las flechas. 

 

Página 1 
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Página 2 
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Anexo 7: Rúbrica exposición y trabajo colaborativo. 
ASPECTO VALOR  

 2 1 0 Valor 
obtenido 

Coordinación  El equipo mostró 
coordinación del 
durante toda la 
actividad  

El equipo mostro 
coordinación en 
algunas partes de 
la actividad. 

No logran 
coordinación. 

 

Contenido  Explican 
claramente 
reactivos, 
productos y donde 
se lleva a cabo la 
etapa que están 
explicando. 

Explican por lo 
menos reactivos y 
productos de la 
etapa que están 
explicando.  

No explican 
reactivos y 
productos de la 
etapa. 

 

Material  Hacen uso del 
rompecabezas y 
pos-it. 

Sólo usan el 
rompecabezas. 

No usan el 
rompecabezas y 
los pos-it. 

 

Compresión del 
tema 

Explicación clara, 
que permite 
entender la etapa 
asignada. 

Explicación no 
muy clara, pero 
permite entender 
algunos aspectos 
de la etapa. 

Explicación poco 
clara, no permite 
entender la etapa. 

 

Trabajo en 
equipo 

Todos los 
integrantes del 
equipo exponen y 
participan por 
igual. 

Todos exponen y 
participan, pero de 
la misma forma. 

Se observa 
demasiado 
individualismo y/o 
no todos exponen. 

 

TOTAL  
 


