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Presentación
Objetivo general:
El alumno desarrollará una cultura biológica general a través de la investigación y el análisis de
problemas actuales, como el impacto del calentamiento global en los seres vivos, la pérdida de la
biodiversidad, y las aportaciones de la investigación biológica para la comprensión de
alteraciones en los procesos celulares, por medio de la lectura y escritura de textos, el uso de
diferentes tecnologías digitales aplicadas en el proceso de aprendizaje, y el desarrollo de
habilidades para el trabajo de laboratorio, que le permitan valorar la importancia de los
conocimientos biológicos y tener actitudes críticas, reflexivas y propositivas ante su entorno
natural y social.
Objetivos específicos:
•

Investigará los conceptos básicos de ecología para comprender las causas y efectos del
cambio climático, mediante la lectura de material bibliográfico, hemerográfico y en línea.

•

Analizará aspectos claves en la problemática del cambio climático para la toma de
decisiones y la propuesta de acciones ambientales con base en la comprensión de
información básica.

•

Explicará la importancia de un cambio en el estilo de vida para desarrollar valores de
respeto y responsabilidad con el resto de los seres vivos y el ambiente, a través de la
promoción de acciones positivas que incluyan el uso racional de los recursos naturales.

•

Analizará las causas de la pérdida de biodiversidad en México y el planeta, a través del
análisis de lecturas y gráficas, así como del estudio de casos, utilizando las tecnologías de
la información y comunicación para entender las repercusiones ambientales de esta
problemática.

•

Reflexionará sobre las posibles soluciones al problema de la pérdida de la biodiversidad a
través del análisis de casos concretos para que valore la importancia de su conservación.

•

Explicará la organización y funciones celulares como base para entender algunas
alteraciones metabólicas, fisiológicas y genéticas.

•

Explicará alteraciones en el metabolismo de la célula, mediante el análisis de ejemplos
concretos como la diabetes, el cáncer y las miopatías mitocondriales, para responder a
interrogantes sobre su origen.

•

Analizará, mediante la organización e interpretación de información, cómo el estudio y la
investigación biológica han dado avances biotecnológicos, para valorar las aportaciones
de la biología en la mejora de la calidad de vida.
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Índice temático
Tema
1
2
3

Los seres vivos y el cambio climático
Pérdida de la biodiversidad, una problemática en México
y el mundo
La investigación biológica y sus aportaciones para la
comprensión de alteraciones en los procesos celulares
Total
Suma total de horas

Horas
Semestre / Año
Teóricas
Prácticas
30
10
30

10

30

10

90

30
120

Contenido Temático
Tema
1

Subtemas
1. Los seres vivos y el cambio climático
1.1 El cambio climático y su relación con problemas ambientales: incremento de
temperatura, lluvias intensas, sequías, ondas de calor, disminución de glaciares y
de la cubierta de nieve, cambio en la salinidad y pH de los océanos, incremento en
el número de huracanes
1.2 Calentamiento global: gases de efecto invernadero, efecto invernadero, la
fotosíntesis como proceso captador de CO2
1.3 México ante el cambio climático: acciones gubernamentales de mitigación y
adaptación
1.4 Sustentabilidad y servicios ecosistémicos: de abastecimiento, de regulación, apoyo
y culturales
1.5 Estructura y función de los ecosistemas
1.6 Tipos de ecosistemas
1.7 Ciclos biogeoquímicos: carbono, nitrógeno, fósforo y azufre
1.8 Aportaciones de otras ciencias para el estudio del cambio climático: química,
física, geografía, matemáticas, informática, etc.
1.9 Metodología de la Investigación
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2. Pérdida de la biodiversidad, una problemática en México y el mundo
2.1 México y el mundo ante la pérdida de la biodiversidad
2.2 México, país Megadiverso
2.3 Problemas asociados a la disminución de la biodiversidad: pérdida del hábitat,
especies invasoras, sobreexplotación, contaminación y cambio climático
2.4 La evolución como generadora de la biodiversidad:
a. mecanismos de la evolución: selección natural, deriva génica, mutación y
migración
b. procesos de especiación: alopátrica y simpátrica
2.5 Factores que determinan la diversidad biológica: clima, humedad, temperatura,
altitud y latitud, salinidad del agua, cantidad de luz solar, tipo de suelo y relieve
2.6 Concepto y niveles de diversidad biológica: genética, ecológica y de especies
2.7 Endemismos mexicanos: causas, distribución e importancia
2.8 Bioprospección: definición y ejemplos en México
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2.9 Biopiratería: concepto y ejemplos de biopiratería con especies mexicanas
2.10
El papel del hombre ante la pérdida de biodiversidad
3

3. 3. La investigación biológica y sus aportaciones para la comprensión de alteraciones en
los procesos celulares
3.1 La investigación biológica y sus aportaciones para la comprensión de alteraciones
en los procesos celulares: ejemplos de investigaciones y aportaciones en distintas
áreas como biología celular y molecular, genómica, edición del genoma,
proteómica y transgénicos, entre otros
3.2 Origen de alteraciones celulares, metabólicas y genéticas precursoras de cáncer,
diabetes y miopatías mitocondriales
3.3 Los virus y su relación con el cáncer
3.4 Niveles de organización de la materia viva
3.5 Bioelementos y biomoléculas
3.6 Estructura y funciones celulares
3.7 Respiración celular como proceso metabólico productor de energía
3.8 Ciclo celular
3.9 Genes y cromosomas
Estrategias didácticas

Exposición
Trabajo en equipo
Lecturas
Trabajo de investigación
Prácticas (taller o laboratorio)
Prácticas de campo
Aprendizaje por proyectos
Aprendizaje basado en problemas
Casos de enseñanza
Otras (especificar)
Monografías, ensayos
Mapas mentales y conceptuales
Videos
Simuladores

Título o grado
Experiencia docente
Otra característica

(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
( )
( )
( )
(X)

Evaluación del aprendizaje
Exámenes parciales
Examen final
Trabajos y tareas
Presentación de tema
Participación en clase
Asistencia
Rúbricas
Portafolios
Listas de cotejo
Otras (especificar)
Cuestionarios
Reporte de prácticas
Autoevaluación
Coevaluación

(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)

Perfil profesiográfico
Licenciatura de Biología con promedio mínimo de 8 (ocho)
Se recomienda contar con experiencia profesional en su campo
académico y en docencia.
El profesor debe cumplir con los requisitos que señala el Estatuto del
Personal Académico de la UNAM (EPA) y el Sistema de Desarrollo
de Personal Académico de la ENP (SIDEPA), así como:
• Poseer habilidades para la comunicación oral y escrita.
• Ser una persona honesta y tener capacidad para el trabajo
individual y colaborativo.
• Usar las TIC en su práctica docente.
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• Tener conocimientos psicopedagógicos en general, así como
participar permanentemente en los programas de actualización de
la disciplina, que la Escuela Nacional Preparatoria pone a su
disposición.
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