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El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (COBACH), desde la implementación de la Reforma Integral de 
la Educación Media Superior en 2007, de forma socialmente responsable, dio inicio a la adecuación de su Plan 
de estudios y a sus procesos de enseñanza aprendizaje y de evaluación para reforzar su modelo de Educación 
Basada en Competencias, y así lograr que pudieran sus jóvenes estudiantes desarrollar tanto las competencias 
genéricas como las disciplinares, en el marco del Sistema Nacional del Bachillerato.

Este modelo por competencias considera que, además de contar con conocimientos, es importante el uso que 
se hace de ellos en situaciones específicas de la vida personal, social y profesional. Dicho de otra forma, el ser 
competente se demuestra cuando, de forma voluntaria, se aplican dichos conocimientos a la resolución de 
situaciones personales o a la adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y destrezas, lo que hace que se 
refuerce la adquisición de nuevas competencias.

En ese sentido el COBACH, a través de sus docentes, reestructura la forma de sus contenidos curriculares y lo 
plasma en sus módulos de aprendizaje, para facilitar el desarrollo de competencias. En el caso del componente 
de Formación para el Trabajo, además de las competencias genéricas, fortalece el sentido de apreciación hacia 
procesos productivos, porque aunque el bachillerato que te encuentras cursando es general y te prepara para 
ir a la universidad, es importante el que aprendas un oficio y poseas una actitud positiva para desempeñarlo.

De tal forma que, este módulo de aprendizaje de la asignatura de Temas Selectos de Biología II, es una 
herramienta valiosa porque con su contenido y estructura propiciará tu desarrollo como persona visionaria, 
competente e innovadora, características que se establecen en los objetivos de la Reforma Integral de Educación 
Media Superior.

El módulo de aprendizaje es uno de los apoyos didácticos que el COBACH te ofrece con la finalidad de garantizar 
la adecuada transmisión de saberes actualizados, acorde a las nuevas políticas educativas, además de lo que 
demandan los escenarios local, nacional e internacional. En cuanto a su estructura, el módulo se encuentra 
organizado en bloques de aprendizaje y secuencias didácticas. Una secuencia didáctica es un conjunto de 
actividades, organizadas en tres momentos: inicio, desarrollo y cierre.

En el inicio desarrollarás actividades que te permitirán identificar y recuperar las experiencias, los saberes, las 
preconcepciones y los conocimientos que ya has adquirido a través de tu formación, mismos que te ayudarán 
a abordar con facilidad el tema que se presenta en el desarrollo, donde realizarás actividades que introducen 
nuevos conocimientos dándote la oportunidad de contextualizarlos en situaciones de la vida cotidiana, con 
la finalidad de que tu aprendizaje sea significativo. Posteriormente se encuentra el momento de cierre de la 
secuencia didáctica, donde integrarás todos los saberes que realizaste en las actividades de inicio y desarrollo. 

En todas las actividades de los tres momentos se consideran los saberes conceptuales, procedimentales y 
actitudinales. De acuerdo a las características y del propósito de las actividades, éstas se desarrollan de forma 
individual, grupal o equipos.

Para el desarrollo de tus actividades deberás utilizar diversos recursos, desde material bibliográfico, videos, 
investigación de campo, etcétera; así como realizar actividades prácticas de forma individual o en equipo. 
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La retroalimentación de tus conocimientos es de suma importancia, de ahí que se te invita a participar de 
forma activa cuando el docente lo indique, de esta forma aclararás dudas o bien fortalecerás lo aprendido; 
además en este momento, el docente podrá tener una visión general del logro de los aprendizajes del grupo.

Recuerda que la evaluación en el enfoque en competencias es un proceso continuo, que permite recabar 
evidencias a través de tu trabajo, donde se tomarán en cuenta los tres saberes, con el propósito de que apoyado 
por tu maestro mejores el aprendizaje. Es necesario que realices la autoevaluación, este ejercicio permite 
que valores tu actuación y reconozcas tus posibilidades, limitaciones y cambios necesarios para mejorar tu 
aprendizaje.

Así también, es recomendable la coevaluación, proceso donde de manera conjunta valoran su actuación, con 
la finalidad de fomentar la participación, reflexión y crítica ante situaciones de sus aprendizajes, promoviendo 
las actitudes de responsabilidad e integración del grupo. 

Finalmente, se destaca que, en este modelo, tu principal contribución es que adoptes un rol activo y 
participativo para la construcción de tu propio conocimiento y el desarrollo de tus competencias, a través de 
lo que podrás dar la respuesta y la contextualización adecuadas para resolver los problemas del entorno a los 
que te enfrentes, ya sean personales o profesionales.



P R E L I M I N A R E S
6

Se trata de la evaluación que se realizará al inicio de cada 
secuencia didáctica y que te permitirá estar consciente de 
tus conocimientos acerca del tema que abordarás.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Es la relación de palabras nuevas o de las cuales pudieras 
desconocer su significado. Es útil para conocer nuevos 
conceptos, ampliar tu vocabulario y comprender mejor 
las lecturas.

GLOSARIO

En este espacio realizarás una evaluación de tu propio 
trabajo, misma que deberá ser honesta para que puedas 
identificar los conocimientos que has adquirido y las 
habilidades que has desarrollado, así como las áreas que 
necesitas reforzar.

AUTOEVALUACIÓN

En este apartado encontrarás el espacio para calificar 
tu desempeño, que será por parte de tu profesor, tus 
compañeros (coevaluación) o tú mismo (autoevaluación).

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

Durante el semestre, tu profesor te irá indicando qué 
evidencias (trabajos y ejercicios) debes ir resguardando 
para integrarlos en un portafolio, mismos que le 
entregarás cuando te lo indique, a través del cual te 
evaluará.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Son reactivos que aparecen al final de un bloque, al 
realizarlos reforzarás los conocimientos adquiridos 
durante el bloque y desarrollarás tus habilidades.

REACTIVOS DE CIERRE

Esta actividad resume los conocimientos adquiridos 
durante un proceso, ya sea una secuencia didáctica, un 
bloque o lo visto en un semestre completo. Es la suma 
teórica y práctica de tus conocimientos y es útil para 
fortalecer tu aprendizaje.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Este tipo de evaluación se hace con uno o varios de tus 
compañeros, en ella tú los evalúas y ellos a ti. Les permite, 
además de valorar sus aprendizajes, colaborar y aprender 
unos de otros.

COEVALUACIÓN

Es el listado de referencias que utilizaron los profesores 
que elaboraron el módulo de aprendizaje, contiene la 
bibliografía, las páginas de internet de las cuales se tomó 
información, los vídeos y otras fuentes que nutrieron los 
contenidos. Te permite también ampliar la información 
que te proporcione tu profesor o la del módulo mismo.

REFERENCIAS

La rúbrica es una tabla que contiene niveles de logro 
o desempeño especificados en estándares mínimos 
y máximos de la calidad que deben tener los diversos 
elementos que componen un trabajo. Sirve como guía 
para saber qué debe contener un trabajo y cómo debe 
ser realizado. 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

El glosario icónico es la relación de figuras que encontrarás en diversas partes de tu módulo. Enseguida, se 
muestran junto con su definición, lo que te orientará sobre las actividades que deberás realizar durante el 
semestre en cada una de tus asignaturas.

ACTIVIDAD 1
SD1-B1

Con este gráfico identificarás la Actividad dentro del texto, 
incluyendo la indicación y especificando si debe realizarse 
de manera individual, en equipo o grupal.

Individual

Equipo Grupal
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Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que 
persigue.

Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos 
géneros.

Elige y practica estilos de vida saludables.

Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización 
de medios, códigos y herramientas apropiados.

Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.

Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros 
puntos de vista de manera crítica y reflexiva.

Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.

Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo.

Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, 
ideas y prácticas sociales.

Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables.
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Valora de forma crítica y responsable los beneficios y riesgos que trae 
consigo el desarrollo de la ciencia y la aplicación de la tecnología en 
un contexto histórico-social, para dar solución a problemas.

Evalúa las implicaciones del uso de la ciencia y la tecnología, así 
como los fenomenos relacionados con el origen, continuidad y 
transformación de la naturaleza para establecer acciones a fin de 
preservarla en todas sus manifestaciones.

Evalúa los factores y elementos de riesgo físico, químico y biológico 
presentes en la naturaleza que alteran la calidad de vida de una población 
para proponer medidas preventivas.

Aplica la metodología apropiada en la realización de proyectos 
interdisciplinarios atendiendo problemas relacionados con las 
ciencias experimentales.

Utiliza herramientas y equipos especializados en la búsqueda, 
selección, análisis y síntesis para la divulgación de la información 
científica que contribuya a su formación académica.

Diseña prototipos o modelos para resolver problemas, satisfacer 
necesidades o demostrar principios científicos, hechos o fenómenos 
relacionados con las ciencias experimentales

Propone y ejecuta acciones comunitarias hacia la protección del medio 
y la biodiversidad para la preservación del equilibrio ecológico.

COMPETENCIAS DISCIPLINARES BÁSICAS
DEL CAMPO DISCIPLINAR QUÍMICO - BIOLÓGICO

BLOQUES DE APRENDIZAJE

9 Valora el papel fundamental del ser humano como agente modificador 
de su medio natural proponiendo alternativas que respondan a las 
necesidades del hombre y la sociedad, cuidando el entorno.

14 Analiza y aplica el conocimiento sobre la función de los nutrientes 
en los procesos metabólicos que se realizan en los seres vivos para 
mejorar su calidad de vida.

15 Analiza la composición, cambios e interdependencia entre la materia 
y la energía en los fenómenos naturales, para el uso racional de los 
recursos de su entorno.

15 Aplica normas de seguridad para disminuir riesgos y daños a sí mismo 
y a la naturaleza, en el uso y manejo de sustancias, instrumentos y 
equipos en cualquier contexto. 



Temas Selectos 
de Biología II

BLOQUE 1
Conoce la 

biodiversidad y 
aplica las técnicas 
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valora la biología 
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hongos.
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Comprende y 
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de los animales y 
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IMPORTANCIA ECOLÓGICA 
Y SOCIOECONÓMICA DE 

LOS ANIMALES. / TIPOS DE 
CONDUCTA ANIMAL. / 

SOCIOBIOLOGÍA.



 ■ Reconoce y comprende la biodiversidad 
de su región, México y el mundo así 
como el papel del ser humano como 
agente modificador del medio ambiente.

 ■ Reflexiona y analiza la importancia del 
cuidado de la biodiversidad de su región 
y en la preservación de las especies en 
vías de extinción.

 ■ Valora y aplica las técnicas de colecta 
y conservación de la biodiversidad 
de su región, así como la importancia 
biológica, económica, cultural y 
medicinal.

Tiempo asignado: 12 horas.

 ■ La biodiversidad en México y el mundo, 
y sus técnicas de estudio.

 ■ El ser humano como agente modificador.
 ■ Especies en peligro de extinción.

 ■ Reconoce las implicaciones del uso de la 
ciencia y tecnología, así como los fenómenos 
relacionados con el origen, continuidad 
y transformación de la naturaleza para 
proponer acciones a fin de preservarla en 
todas sus manifestaciones.

 ■ Analiza los factores y elementos de riesgo físico, 
químico y biológico presentes en la naturaleza 
que alteran la calidad de vida de una población 
para proponer medidas preventivas.

 ■ Utiliza la metodología apropiada en la 
aplicación de las técnicas de estudio de 
la biodiversidad, atendiendo problemas 
relacionados con su entorno.

 ■ Utiliza herramientas y equipos especializados 
en la búsqueda, selección, análisis para 
divulgación de la información científica que 
contribuya su formación académica.

 ■ Valora el papel fundamental del ser humano 
como agente modificador de su medio 
natural proponiendo alternativas que 
respondan a sus necesidades y a la sociedad, 
cuidando el entorno.

 ■ Reflexiona y propone acciones hacia la 
protección del medio y la biodiversidad para 
la preservación del equilibrio ecológico de su 
región. 

Desempeño del estudiante
al finalizar el bloque Objetos de aprendizaje Competencias a desarrollar

BLOQUE 1
Conoce la biodiversidad y aplica las técnicas de estudio  

para preservarla
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Secuencia didáctica 1
CONOCE LA BIODIVERSIDAD Y APLICA LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO 
PARA PRESERVARLAInicio

Presentación del proyecto.
Al concluir el presente bloque demostrarás los conocimientos y habilidades adquiridos a través 
del desarrollo de un ensayo, en el cual harás referencia a la biodiversidad en México en tu 
región y la pérdida de la misma, como producto de las acciones del ser humano.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Contesta los siguientes cuestionamientos de manera individual. Posteriormente, comenta ante el grupo tus 
respuestas.

1.- ¿A qué se refiere el término biodiversidad?
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
2. ¿Cómo se relaciona la biodiversidad con las diferentes especies que están presentes en un mismo sitio 
geográfico?
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
3. ¿Cómo relacionas al ser humano como agente modificador?
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
4. ¿Qué significa para ti “especies en peligro de extinción”?
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
5. ¿Menciona algún tipo de acción que ayude a disminuir el problema que existe de las especies en peligro de 
extinción?
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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Conoce la biodiversidad y aplica las técnicas de estudio para preservarla.
BLOQUE 1

Desarrollo

ACTIVIDAD 1
SD1-B1

Haciendo uso del diccionario, de forma individual define los siguientes conceptos. 

Biosfera:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Biodiversidad: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Mega diverso:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Endémico:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Ecotono:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Biodiversidad.

La biodiversidad es la variedad de la vida en nuestro planeta, que incluye tanto las especies 
de animales, plantas y microorganismos, como la diversidad dentro de cada especie como 
por ejemplo en el rostro humano: la pigmentación de la piel, el color de cabello y la forma 
de los ojos. entre las distintas especies, así como la variabilidad de los ecosistemas entre 
sí. Es, por tanto, un concepto amplio que se refiere no sólo a los ecosistemas y a sus 
componentes vivos, sino también a los procesos ecológicos y evolutivos que los mantienen 
en funcionamiento.

Llamada también diversidad biológica, se logra a partir de la 
interacción entre los seres vivos y el medio en el que se desarrolla. 
Gracias a ella contamos hoy en día con medicamentos, alimentos, 
agua, aire puro. 

Además, la diversidad biológica hace viable la agricultura y la pesca 
ya que juega un rol importante en estas actividades, proporcionando 
áreas naturales para pastoreo y servicios de polinización, control 
natural de pestes y variación genética en los cultivos. Además, puede 
ser importante para actividades económicas, como el ecoturismo.
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También podemos hablar de los niveles de diversidad, 
correspondiendo a tres diferentes escalas donde la 
vida está presente:

Nivel específico: se refiere a la gran cantidad de 
especies que pueblan el planeta Tierra como una 
manifestación de la diversidad biológica en sí misma.

Nivel genético: cada individuo es un ser con una 
carga genética diferente. Estas diferencias suponen el 
reflejo de una diversidad en lo que al código genético 
se refiere, y supone en gran cantidad de casos la 
supervivencia de las especies.

Nivel ecológico: cada ser vivo ha desarrollado 
características gracias a la interrelación con el medio 
y con el resto de seres vivos con los cuales comparte 
ese medio. Este tipo de adaptaciones y evoluciones 
son en sí riquezas biológicas inestimables.

Como resultado de la biodiversidad existe la resiliencia, que es la capacidad de 
los seres vivos a sobreponerse a una situación adversa.

Según Gordon (1995), “la resiliencia es la habilidad de prosperar, madurar e 
incrementar la competencia frente a circunstancias adversas”.

Por ejemplo, imaginemos que un bosque es quemado. La resiliencia sería su 
capacidad de regeneración y adaptación a las nuevas circunstancias. 

ACTIVIDAD 2
SD1-B1

En equipo de tres personas, realicen una investigación documental sobre los cinco reinos de los seres vivos 
(monera, protista, fungi, plantae y animalia). Entreguen un reporte de investigación al maestro para su revisión 
el cual deberá contar con:

Portada.
Introducción.
Desarrollo del Tema.
Conclusión.
Bibliografía.
 

Letra: Arial 12.
Interlineado 1.5.
Justificado.

Nota: no olviden revisar la rúbrica de evaluación que se 
encuentra al final del bloque.
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Conoce la biodiversidad y aplica las técnicas de estudio para preservarla.
BLOQUE 1

Biodiversidad en el Mundo.

En el mundo existe una gran diversidad biológica que en su conjunto forman la biosfera, cada organismo realiza 
una función específica y se relaciona con otros seres por medio de la alimentación, los seres vivos son de diferentes 
formas, tamaños y estructuras que con el paso del tiempo han ido adquiriendo, para colonizar y adaptarse a los 
diferentes medios con escasas o muchas posibilidades de vida. Prácticamente no hay un lugar en el mundo que 
no se encuentren seres vivos tanto unicelulares como pluricelulares, que posean las características adecuadas 
que les permitirán establecer una relación perfecta con su medio, ya sea terrestre, acuático, en las zonas heladas 
o en medios con temperaturas muy elevadas, incluso, algunos individuos viven dentro de otros seres vivos. Esto 
da como resultado una diversidad biológica, tan grande que se calcula que el número de especies actuales oscila 
entre cuatro y cinco millones, de las que los taxónomos sólo han identificado, descrito y clasificado un poco más 
de un millón.

Aunque un número relativamente alto de especies de plantas se han usado como alimentos, y más se creen ser 
comestibles, sólo un pequeño porcentaje de éstas son nutritivamente importantes en el ámbito global, y sólo muy 
pocas de ellas han sido administradas intensivamente a escala comercial. Del mismo modo, muchas especies de 
animales se comen (la mayoría peces), pero sólo una muy pequeña parte son de importancia nutritiva global. 

Unas docenas de especies, la mayoría mamíferos, se manejan en algún tipo de sistema de cría, y un puñado de 
éstos son de importancia global. Es evidente que el exitoso cultivo de cosechas agrícolas de gran escala requiere 
una serie de otros organismos (principalmente microorganismos de la tierra, y en unos casos, polinizantes), pero 
éstos probablemente forman una parte insignificante de la diversidad biológica global. 

La FAO (Food and Agriculture Organization) presta asistencia para la aplicación del Plan de Acción Mundial, 
para los Recursos Fitogenéticos (adoptado por 150 gobiernos en junio de 1996) y la Estrategia Mundial, para la 
Gestión de los Recursos Genéticos de los Animales de Granja, además de contribuir a la conservación y utilización 
sostenible de la diversidad biológica, para la agricultura y la alimentación a través de una vasta gama de programas 
y actividades en las esferas agrícola, forestal y pesquera. 

Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura, mundialmente 
conocida como FAO (por sus siglas en inglés: Food 
and Agriculture Organization).
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ACTIVIDAD 3
SD1-B1

En equipo de cuatro integrantes, elaboren un collage, a través del cual representen la biodiversidad de acuerdo 
a las diferentes regiones biogeográficas, que existen a nivel mundial. Presentarlo a su profesor para su revisión. 
Después colocarlo en un lugar visible de tu plantel.

Materiales:
Hoja de Rotafolio/ Cartulina/ Cartón.
Recortes de imágenes (flora y fauna).

Nota: recuerden colocar una tarjeta de presentación la cual deberá tener:
Nombre de los integrantes de equipo.
Grupo y Turno. 

Biodiversidad en México.

Toda variedad de especies vivientes en 
el mundo representan la biodiversidad, 
incluyendo a los organismos de los 
tres dominios (Archaea, Eubacteria, 
Eukaria), no solo a los más grandes. En 
México habita el 10% de la cantidad 
del total de las especies que existen en 
el mundo, representando el 1% de la 
superficie de la tierra. Esta condición 
le otorga a nuestro país la categoría de 
megadiverso.

En realidad México está situado 
dentro de los cinco países con mayor 
biodiversidad del planeta.

El territorio de país abarca 1,981, 547 Km², donde encontramos 64, 878 especies diferentes.

Riqueza de especies en nuestro país: 
300 000 especies de invertebrados.
1,060 de aves.
2700 de peces.
290 anfibios (4to lugar mundial).
490 de mamíferos (2do. Lugar mundial).
700 reptiles (1er. Lugar mundial).
26000 en plantas.
6300 en hongos.
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Toda esta variedad de especies que tenemos en nuestro país, se debe a que México 
está ubicado en una región de transición, es decir, en medio de dos grandes zonas, 
la Neoártica y Neotropical, que corresponden a la zona de América del Norte y 
América Central, en otras palabras México es la zona donde la parte tropical 
deja de serlo para comenzar a ser la nórdica, por lo que los climas, ecosistemas 
y vegetación se combinan. Esto da por resultado que en el territorio nacional 
encontremos los siguientes hábitats terrestres continentales o zonas ecológicas: 

(1) tropical cálido-húmeda.
(2) tropical cálido-subhúmeda.
(3) templada húmeda.
(4) templada subhúmeda.
(5) árida y semiárida.
(6) zona inundable o de transición mar-tierra.

La zona árida-semiárida cubre cerca de 50% de la superficie del país; le siguen en orden de importancia la zona 
templada subhúmeda con 19.7%, la zona tropical cálido-subhúmeda que ocupa 17.5% y la zona cálido húmeda 
que se distribuye en 11% del país. Las zonas de menor cobertura son la templada húmeda con 1.1% y la zona de 
transición mar-tierra que ocupa 0.9%.

ACTIVIDAD 4
SD1-B1

En equipo de cuatro integrantes, elaboren un collage en el cual representen la biodiversidad de acuerdo a 
las diferentes regiones biogeográficas que existen en nuestro país. Presentarlo a su profesor para su revisión. 
Después colocarlo en un lugar visible de tu plantel.

Materiales:
Hoja de Rotafolio/ Cartulina/ Cartón.
Recortes de imágenes (flora y fauna).

Nota: no olviden colocar una tarjeta de presentación la cual deberá tener:
Nombre de los integrantes de equipo.
Grupo y Turno. 

Técnicas de Estudio.
El ser humano, desde su origen como especie, se ha interesado en conocer el mundo animal del cual forma parte 
y el vegetal; ha realizado esfuerzos por comprender los principios, que los rigen y ha hecho uso de los animales, 
plantas y otros organismos de su entorno.

El análisis de estos cada vez se va presentando más detallado, de acuerdo al avance de nuevas tecnologías, por 
lo que la selección de métodos de estudio varía según el tipo de estudio, el cuerpo de agua, hábitat de interés e 
incluso el presupuesto disponible. Por ello, es importante conocer las ventajas y limitaciones de los diferentes 
métodos. (Ramírez, 2010). 
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El estudio de la biodiversidad de una determinada región permite conocer los recursos bióticos que ésta contiene 
para aprovecharlos de manera racional, y sobre todo para conservar la variedad de especies.

Diferentes dependencias de gobierno, tanto Municipales, Estatales y Federales, así como Organizaciones No 
Gubernamentales, realizan actualmente estudios de campo y gabinete, los cuales sirven para diagnosticar y 
cuantificar estadísticamente el comportamiento de las poblaciones de las diferentes especies, que radican en un 
punto geográfico especifico.

Se conoce como actividad de campo, aquellas actividades que se realizan fuera de un sitio cerrado, y actividades de 
gabinete a aquellas actividades que se realizan en un área específica a puerta cerrada., es decir, en un laboratorio, 
en casa, en la biblioteca o en el aula.

Entre las técnicas de estudio de la biodiversidad se encuentra: la colecta, conservación y observación.

Colecta.
De acuerdo a la Ley General de vida silvestre de México, se define colecta como la extracción de ejemplares, 
partes o derivados de la vida silvestre del hábitat en que se encuentran. Generalmente la colecta se refiere a 
especies pequeñas, las cuales pueden ser partes de plantas o en el caso del reino animal, artrópodos, entre ellos 
arácnidos e insectos.

Conservación.
La conservación puede verse desde dos puntos distintos. Conservar las muestras colectadas a través de herbarios 
o insectarios o desde el punto de vista ecológico de preservación de especies. 

Un herbario o también conocida como colección botánica, es una colección de plantas debidamente preparadas y 
etiquetadas con los datos necesarios para que se puedan estudiar cuando se requiera. 

Materiales y procedimiento para el desarrollo de un:

Herbario. 
Materiales requeridos para trabajo de campo:
Guantes, Tijeras o Navaja, Papel periódico, Libreta pata bitácora/ anotaciones, prensa de madera.

Materiales requeridos para trabajo de gabinete:
Cartón preferentemente blanco, pegamento blanco, brocha de 1’ pulgada o pincel, plástico transparente, etiqueta 
de cartulina u hoja blanca, cinta adhesiva. 
Se recomienda que durante la colecta de muestras deba llevarse a cabo con sumo cuidado y precaución, evitando 
especies en peligro de extinción, protegidas por la ley, venenoso o alérgico. Siempre salvaguardando la integridad 
física de la persona que se encuentra ejecutando dicha actividad.

Procedimiento: 

1. Se requiere de cortar una muestra de planta, la cual debe de presentar según sea el caso; Raíz, Hoja, Flor, 
Semilla. Si la muestra se trata de un árbol de gran tamaño, se omite la raíz y se toma solo como muestra un 
trozo de rama con hoja.

2. Se coloca las muestras de manera individual entre pliegos de papel periódico y a su vez en conjunto se 
acomodan apiladas en una prensa de madera la cual debe de ser ajustada con una cuerda o cinturón. Esto es 
con la finalidad que las muestras estén durante un periodo mínimo de dos semanas en un proceso de secado, 
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y que no sean dañadas durante este tiempo, los primeros días se recomienda cambiar el papel periódico para 
evitar el acumulamiento de humedad.

3. Se Identifica el nombre común de las muestras colectadas, posteriormente se investiga el nombre científico y 
algunas características generales de la planta, colocando dicha información en una etiqueta por planta.

4. Una vez que las muestras están secas, se pegan con el Resistol blanco, en el cartón preferentemente de color 
blanco, se coloca la tarjeta informativa en la parte inferior derecha; al secarse ambas se coloca el plástico 
sobre la muestra pegándolo en la parte posterior con la cinta adhesiva.

Insectario.
Es una colección de artrópodos debidamente conservados y etiquetados dentro 
de una caja de madera con tapadera de vidrio transparente o bien expuesto e 
insertado en hielo seco para efecto de práctica.
Los animales colectados se ordenan de acuerdo a su taxonomía (orden, familia, 
género y especie).

Observación. 
La observación por sí misma representa una de las formas más sistematizadas 
y lógicas para el registro visual y verificable de lo que se pretende conocer, 
consiste en utilizar los sentidos ya sea para describir, analizar, o explicar 
desde una perspectiva científica, válida y confiable algún hecho, 
objeto o fenómeno desde una forma participante, no participante, 
estructurada o no estructurada; de esta forma se plantea la 
necesidad de que el observador cuente con habilidades y 
destrezas que le permitan desarrollar este proceso con 
calidad.

Recursos auxiliares de la observación.                                                                                 
Fichas récords/ Anecdotarios/ Bitácora.
Grabaciones de Audio y/o Video.
Listas de chequeos de datos.
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La observación, como cualquier herramienta aplicada al proceso de investigación, tiene sus ventajas y limitaciones, 
las cuales se presentan en el siguiente cuadro:

Ventajas Desventajas

Permite obtener información de los hechos tal y como 
ocurren en la realidad.

En ocasiones es difícil que una conducta se presente 
en el momento que decidimos observar.

Permite percibir formas de conducta que en ocasiones 
no son relevantes para los sujetos observados.

La observación es difícil por la presencia de factores 
que no se han podido controlar.

Existen situaciones en las que la evaluación solo puede 
realizarse mediante la observación.

Las conductas a observar pueden estar condicionadas 
a la duración de las mismas o pudiera presentarse 
algún acontecimiento que dificultara la observación.

No se requiere de la colaboración del objeto observado.
Existe la creencia de que lo que se observa no se 
puede cuantificar o codificar pese a existir técnicas 
para poder realizar la observación.

ACTIVIDAD 5
SD1-B1

Reunidos en equipos de cuatro integrantes, elaboren un herbario que contenga 10 plantas. Debes colocar 
una etiqueta a cada planta con los siguientes datos: nombre común, nombre científico y alguna característica 
importante de la planta.

Para realizar este trabajo debes considerar el procedimiento que está indicado en el tema “Técnicas de Estudio 
– herbario”, visto anteriormente.

Una vez terminada la actividad, presentarla a su profesor para su revisión. Después monten una exposición para 
la comunidad estudiantil de tu plantel. 

Nota: Esta actividad será evaluada con una rúbrica que aparece al final del bloque.

Cierre
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ACTIVIDAD 1
SD2-B1

De forma individual, investiga y describe brevemente cinco modificaciones (transformación) de materia prima, 
que haya realizado el ser humano para beneficio de su propia especie. Una vez descrito preséntalo a tu profesor 
para su revisión. 

1. ________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Secuencia didáctica 2
EL SER HUMANO COMO AGENTE MODIFICADOR

Inicio

Desarrollo
Antecedentes.

El ser humano siempre ha estado en la búsqueda de conocer y entender el comportamiento 
reproductivo, tanto de animales como de vegetales, esto ha sido con el fin de obtener 
beneficios, principalmente alimenticios, sin romper con el equilibrio de los recursos 
naturales.

Un poco de historia:
Con el derretimiento de los hielos polares hace unos 40.000 a 10.000 años, la especie humana 
se diseminó a través de los continentes del planeta, siendo América y Australia los últimos 
en ser poblados hace unos 25.000 a 10.000 años. En esa época la población global era de 
aproximadamente 5 millones. Hasta este punto de la historia humana, la dependencia de las 
plantas y animales para la obtención de energía fue el limitante principal del crecimiento de 
la población humana.

Sabemos que en aquellos tiempos, existieron las sociedades de cazador – recolector, 
mismas que consistían en pequeños grupos autónomos de individuos, su sustento dependía 
de la productividad y abundancia de plantas y animales que conformaban los ecosistemas 
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naturales; esos grupos tenían la capacidad para extraer y utilizar los recursos naturales. Eran personas nómadas, 
que buscaban sus recursos en el tiempo y el espacio, vulnerables a los cambios ambientales. 

Hace 10.000 años hubo un cambio que daría lugar al comienzo de una era, misma que redefiniría la relación entre 
los seres humanos y su ambiente: el inicio de la agricultura. Este progreso tecnológico no hizo que la dependencia 
de los seres humanos a la producción primaria cambiara como su fuente principal de energía, pero sí lo hizo 
respecto a la dependencia de la productividad de los ecosistemas naturales frente a la de los sistemas agrícolas 
manejados. El resultado fue un incremento de la cantidad y predictibilidad de los recursos alimenticios, y esto a 
su vez, crea el desarrollo de las comunidades permanentes, la división del trabajo y el crecimiento de una nueva 
estructura social.

Aunque la transición de cazador - recolector a la 
sociedad agrícola, mitigó las limitaciones impuestas 
por el ambiente sobre la capacidad de carga humana; la 
dependencia de las plantas y animales siguió como única 
fuente de energía.

Industria y Tecnología.
La agricultura industrializada, se practica en alrededor 
del 25% de toda la tierra cultivable principalmente en 
países desarrollados, sin embargo, esta práctica se ha 
extendido a países en desarrollo. La agricultura también 
depende de grandes entradas de energía en forma de 
combustibles fósiles, fertilizantes químicos, sistemas 
de irrigación y pesticidas. Aunque demanda energía, 
esta forma de agricultura produce grandes cantidades de 
productos agrícolas y ganaderos por unidad de área de 
terreno.

En los ultimos dos siglos la población global se ha sextuplicado, y nuestra población actual se aproxima a los 
6.5 mil millones de personas y con ellas la necesidad de explotar recursos naturales para cubrir las necesidades 
humanas básicas de comida, agua y vivienda. El consumo de los recursos esta dominado por dos factores:

• El número total de individuos (tamaño de la 
población).

• Tasa de consumo per capita.

Ambas se han incrementado en los ultimos 50 
años en un ritmo constante. 

El rápido avance de las tecnologías, han dado las 
herramientas para que se vayan cambiando paso 
a paso la producción de algunas especies, esto 
mediante su modificación genetica, lo que permite 
generar una alternativa de mitigar el consumo 
excesivo de especies, tanto de flora como de fauna. 
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Como ejemplo de esos cambios, podemos mencionar los alimentos transgénicos, 
generados por la ingeniería genética, la cual ha aportado sus avances tecnológicos y 
científicos a distintas áreas, como la farmacéutica, el sector agropecuario, el sector 
alimentario, entre otros.

Se llaman alimentos transgénicos u organismos genéticamente modificados, a todos 
aquellos que proceden de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) directa o 
indirectamente, por incluirlos en su proceso productivo. La palabra "transgénico" proviene 
de "trans" (cruzar de un lugar a otro) y "génico" (referido a los genes), o sea, es todo aquel 
organismo que tiene incorporado un gen extraño. Es decir, que estos alimentos se obtienen a partir 
del entrecruzamiento de genes de distintas especies, lo que ha desarrollado controversias a nivel mundial; ya que 
son organismos cuyo material genético ha sido modificado de una manera que no ocurre en el apareamiento o 
recombinación natural, por la introducción de genes de otras especies. 

Una de las ventajas de este proceso, es que con el desarrollo de los alimentos manipulados genéticamente, se 
han logrado incorporar características hasta entonces inexistentes, tales como: la resistencia a plagas, herbicidas, 
temperaturas adversas, etc. 

ACTIVIDAD 2
SD2-B1

De forma individual, describe tres situaciones en donde hayas visto que el hombre realizó modificaciones en 
alguna especie de flora o fauna, para obtener beneficios de las mismas. Presenta el trabajo al grupo.
1. ________________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________________
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El hombre modificador del medio ambiente que lo rodea.

Dentro de la biosfera, cada organismo actúa directa o indirectamente sobre los demás. El hombre que pertenece a 
ella, también actúa favorable o desfavorablemente; por lo tanto, su acción sobre la naturaleza puede ser constructora 
o destructora.  

El hombre moderno tiende a simplificar las complejas 
interacciones que existen en las comunidades naturales; 
por ejemplo, destruye bosques o remueve vegetaciones 
típicas constituidas por diversas especies, a fin 
de reemplazarlas por el cultivo de una sola especie para su 
provecho o el de los animales que le sirven para su alimentación.

Pero el hombre no solo transforma el medio, sino que gracias 
a su capacidad, crea también nuevos ecosistemas artificiales, como 
las ciudades, cada vez más numerosas se abren camino entre 
la naturaleza, arrasando en su desenfrenado avance todos los 
seres vivos que encuentran. Por eso el hombre moderno ha 
provocado una situación de gran relevancia para el futuro de 
la biosfera, e inevitablemente, para su propio futuro: es el 
principal causante de la ruptura del equilibrio biológico de la 

tierra, porque interfiere la obra de la naturaleza actuando en forma desmedida y desordenada. Destruye especies 
perjudiciales para él y para su cultivo, mata animales a fin de obtener innumerables productos, o simplemente 
como deporte (caza, pesca) exige a las especies un retroceso permanente en sus poblaciones naturales al extenderse 
cada día más en su civilización y en forma continua contamina y modifica el ambiente.

Por lo que un gran número de seres vivos, que integran la biosfera se adaptan al medio para poder sobre vivir.

Todos los organismos modifican su ambiente, pero tal vez ninguno haya tenido tanto efecto sobre el ambiente 
terrestre como la especie humana. Con el crecimiento de la población y la expansión del poder de nuestra tecnología 
actual, el ambiente terrestre ha cambiado radicalmente. La historia de nuestra especie se basa en la redefinición 
continua de nuestra relación con el ambiente: una relación basada en la energía.

ACTIVIDAD 3
SD2-B1

De manera individual elabora un ensayo de al menos una cuartilla, sobre las modificaciones que ha realizado el 
hombre a lo largo de su historia en relación con la importancia biológica, económica, cultural y medicinal de la 
biodiversidad.
 
Nota: esta actividad se evaluará con la rúbrica que aparece al final del bloque.

Cierre
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ACTIVIDAD 1
SD3-B1

Individualmente, realiza una investigación documental sobre los casos de sobreexplotación de fauna silvetre que 
se han dado en México. Después expones por escrito el caso que consideres más relevante. Una vez finalizada la 
actividad, entrégala a tu profesor para su revisión.

Secuencia didáctica 3
ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

Inicio

Desarrollo
Las actividades humanas causan generalmente algún tipo de impacto en el medio ambiente, 
ya que tienden a transformar alguna u otra parte del ecosistema. Este impacto puede tener 
efectos negativos o positivos, dependiendo del tipo, intensidad y duración de la actividad 
que se haya realizado. Los sistemas biologicos tienen la capacidad de recuperarse o 
regenerarse (resiliarse) cuando han experimentado algún disturbio; sin embargo, si el daño 
es demasiado fuerte o en su caso la explotación es excesiva no logra recuperarse a su estado 
original.

Los seres humanos dependemos de la naturaleza para nuestra subsisencia. Los elementos 
esenciales o útiles que obtenemos de ella tales como el agua, el aire, el suelo, los minerales, 
la flora, la fauna silvestre y otros más, son considerados como recursos naturales.

La fauna silvestre, como recurso natural, puede ser aprovechada como fuente de alimento, 
materia prima para el vestir, medicina, propósitos ornamentales, religiosos, entre otros. 
También es un elemento de gran interés para el turismo, por su bellos paisajes, e incluso, 
muchas especies son motivo de interés en la cacería deportiva.

Es importante mencionar que 
para que la fauna silvestre sea 
aprovechada o explotada de una 
manera sustentable, sin poner en 
riesgo la continuidad y existencia 
de las especies, es necesario 
tener conocimiento básico de su 
reproducción, nutrición, salud; 
asi como realizar censos de 
población periodicos, estimas 
sobre las tasas de natalidad 
y mortalidad, conocer los 
hábitos migratorios, evaluar los 
problemas de conservación de la 
especie y su hábitat. 
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Existen programas de conservación que ayudan a 
proteger y tener un control de población como son 
Las Unidades de manejo para la Conservación de la 
vida silvestre (UMA) que funcionan como centros de 
exhibición, centros productores de pie de cría, bancos 
de germoplasma o centros de investigación; son 
alternativas viables para la conservación, reproducción y 
propagación de especies silvestres, y para la elaboración 
de productos, servicios y derivados certificados que 
puedan incorporarse a un circuito de mercados verdes 
para su comercialización. 

La Unidad de manejo para la conservación de la vida silvestre, puede ser definida como 
unidad de producción o exhibición en un área delimitada claramente bajo cualquier régimen 
de propiedad (privada, ejidal, comunal, federal, etc.), donde se permite el aprovechamiento 
de ejemplares, productos y subproductos de los recursos de la vida silvestre y que requieren 

un manejo para su operación. La Ley General de Vida Silvestre en México, establece que 
sólo a través de las UMA se permite el aprovechamiento de ejemplares, partes y derivados 

de vida silvestre.

Una UMA se distingue por dos tipos de aprovechamiento: 
1. Aprovechamiento Extractivo:
Que hace referencia a la Actividad cinegética, mascotas, ornato, artesanales, colecta científica e insumos para la 
industria farmacéutica, alimentaria y del vestido, entre otras.                                

2. Aprovechamiento No extractivo:
Investigación, exhibición, ecoturismo y educación ambiental. 

En la siguiente página web podrás ver un ejemplo de un plan de manejo de conservación, para poder ser considerado 
como UMA ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 

http://www.semahn.chiapas.gob.mx/portal/descargas/guardaparques/articulos/Plan_Manejo_Tipo-
VenadoColaBlanca-Zonas_Templadas_Tropicales.pdf

Un aprovechamiento adecuado o racional implica que 
el tamaño poblacional, se debe mantener relativamente 
constante a lo largo del tiempo, esto implica que debe 
extraerse de la población el mismo o un menor número 
de individuos de los que pueden reponerse o reproducirse 
naturalmente.

Si se sobreexplota un recurso faunístico, es decir, si se extraen 
de la población menos individuos de los que naturalmente 
se reponen, habrá muy poco impacto en la naturaleza, ya 
que la población sería regulada por otros depredadores, por 
parásitos o por los individuos de la misma población.
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Conoce la biodiversidad y aplica las técnicas de estudio para preservarla.
BLOQUE 1

Existen numerosos casos de sobreexplotación de recursos faunísticos, en los que el número de individuos se ha 
reducido enormemente, llegando casi a la extinción de la especie.

 
Extinción.
A pesar del patrón global de creciente diversidad en el tiempo, la historia de la tierra está marcada por períodos 
de extinciones a gran escala o masivas. Dos períodos que merecen destacarse se ubican hacia finales del pérmico, 
en el que más del 90 por ciento de invertebrados marinos desaparecieron del registro de fósiles, y el cretácico, 
cuando los dinosaurios se extinguieron.

La biodiversidad se extingue 1000 veces más rápido de lo que sería su ritmo natural, a causa de las acciones del 
ser humano. La extinción de una especie significa su desaparición definitiva del planeta. Este fenómeno es común 
y continuo en la naturaleza. Durante más de 3.500 millones de años se han desaparecido millones de especies. 
Recordemos aquel suceso, hace 65 millones de años, cuando un gran meteoro impactó en una zona al Norte de 
Yucatán, modificando con ellos las condiciones ambientales de todo el planeta. Muchos animales, entre ellos los 
dinosaurios, no pudieron adaptarse a las nuevas condiciones y perecieron.

La extinción es un fenómeno que se produce en poblaciones biológicas, debido a la interacción de dos tipos de 
factores: 

Factores Intrínsecos:
Se refieren a las características o atributos propios de la especie. Entre estos se encuentran, el tamaño de la 
población, los requerimientos particulares para su sobrevivencia (temperatura, humedad, disponibilidad del 
alimento, intensidad lumínica, pH) la resistencia a enfermedades, los límites de tolerancia a cambios ambientales, 
la capacidad y velocidad de reproducción, la habilidad para desplazarse y su intervalo o área de distribución.

Factores Extrínsecos:                                      
Se refieren a los elementos extremos a la especie, que 
influyen en su disminución y eventual desaparición. Este 
tipo de factor se divide en dos tipos:

1. Directos. Se refieren a acciones francas y 
continuas ,que inciden en la disminución de 
las poblaciones de especies. Ejemplo: cacería 
excesiva, el envenenamiento y la extracción 
desmedida de órganos.

2. Indirectos. Son acciones que afectan de manera 
secundaria a las poblaciones naturales, las cuales 
pueden ser causadas por acciones humanas, 
eventos o catástrofes naturales, por ejemplo: 
la destrucción del hábitat, la contaminación, el 
cambio climático a largo plazo, las erupciones 
volcánicas, inundaciones y los eventos 
meteorológicos, por mencionar algunos.

“Las especies son como ladrillos en la construcción de un edificio. Podemos perder una o dos docenas 
de ladrillos sin que la casa se tambalee. Pero si desaparece el 20% de las especies, la estructura entera se 

desestabiliza y se derrumba. Así funciona un ecosistema.”
Donald Falk, ecólogo de la Universidad de Arizona (EE.UU).
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ACTIVIDAD 2
SD3-B1

De manera individual, realiza una investigación documental sobre las especies de flora y fauna, que están en 
peligro de extinción en la República Mexicana. Anota el reporte en la siguiente tabla. 

Especie Razones de su extinción.

Especies en peligro de extinción.
El gobierno mexicano, en conjunto con diversos organismos de investigación, ha elaborado una lista de especies 
de flora y fauna silvestre y su categoría de riesgo. Siendo las siguientes:

Probable existencia en el medio silvestre:
Se refiere a aquella especie nativa cuyos ejemplares de vida libre dentro de territorio nacional han desaparecido, 
hasta donde la documentación y los estudios realizados lo prueban, y de la cual se conoce la existencia de 
ejemplares vivos, en confinamiento o fuera de territorio mexicano.

Amenazada:
Aquella especie o poblaciones de la misma, que podría llegar a encontrarse en peligro de desaparecer a corto o 
mediano plazo.
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Conoce la biodiversidad y aplica las técnicas de estudio para preservarla.
BLOQUE 1

Sujeta a protección especial:
Especies o población que podría llegar encontrarse amenazada por factores, que inciden negativamente en su 
viabilidad, por lo que se determina la necesidad de propiciar en su recuperación y conservación.

Peligro de extinción:
Aquellas especies, cuya área de distribución o tamaño de sus poblaciones en el territorio nacional han disminuido 
drásticamente, poniendo en riesgo su viabilidad biológica en todo su hábitat natural, debido a estos factores: la 
destrucción o modificación drástica del hábitat, aprovechamiento no sustentable, enfermedades o depredación, 
entre otros.

Algunas especies de vertebrados en riesgo de extinción en México según la Norma Oficial Mexicana-059-
ECO-2001, son:                                     

   
a) Peces: mojarra huasteca, charal tarasco, perca mexicana, carpa de balsas, bagre de panucho y totoaba.
b) Anfibios: ajolotes (las 13 especies que existen en nuestro país), algunas especies de ranas arborícolas y una 

gran cantidad de salamandras, pertenecientes al género de Bolitoglossa y Pseudoeurycea.
c) Reptiles: tortuga laúd, tortuga del desierto, tortuga de concha blanda, tortuga caguama, cocodrilos, caimán, 

iguana verde, iguana negra, algunas especies de coralillos, víboras de cascabel, boa constrictor y monstruo 
de gila.

d) Aves: águila real, águila arpía, pato real, hoco faisán, halcón peregrino, carpintero imperial, varias especies 
de loros, de tucanes y quetzal.

e) Mamíferos: ballena gris, ballena jorobada, oso negro, lobo gris mexicano, tapir, jaguar, ocelote, tigrillo, 
vaquita de mar, lobo marino y manatí.

Medidas para conservar las especies.
La medida para conservar las especies en riesgo, una vez que se tiene debidamente identificada su condición y las 
causas que están provocando tal escenario, se agrupan en acciones de dos tipos:

Acciones in situ: éstas están centradas en el manejo directo de la especie en el ambiente original, así 
como en el control de las causas que provocaron la disminución o alteración de su hábitat. Algunas 
de estas medidas son: la prohibición de la caza o extracción, mejoramiento o restauración del hábitat, 
establecimiento de reservas naturales y vigilancia de las mismas, control de enfermedades, proyecto de 
educación ambiental y restricción o control de actividades que pongan en riesgo la existencia de las 
poblaciones silvestres del área.
Acciones ex situ: Se refiere a manejar las especies fuera de su hábitat original, en busca de recuperar el 
número de individuos determinados, de esta manera, la especie puede ser reintroducida en el sitio o área 
original de distribución, siempre y cuando dichos sitios aún conserven los elementos necesarios para la 
sobrevivencia de la especie.
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El éxito en la conservación y manejo de especies silvestres, depende del interés y acción conjunta de distintos 
actores de la sociedad. En la medida que trabajemos por un mismo objetivo y tomemos conciencia de la importancia 
que cada especie tiene, nuestra calidad de vida será mayor y los beneficios que proporciona la naturaleza estarán 
asegurados para futuras generaciones.

ACTIVIDAD 3
SD3-B1

En base a la actividad 2 de la SD3-B1, de manera individual; coloca imágenes de acuerdo a la zona que corresponda 
en un mapa de México, las especies de flora y fauna que están en peligro de extinción. Preséntalo a tu profesor.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

De forma individual, elabora un ensayo sobre la utilidad de la biodiversidad en México y tu región; así como la 
pérdida de la misma, esto causado por las acciones del ser humano.

Nota: esta actividad se evaluará con la rúbrica que aparece al final del bloque.

Cierre
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T E M A S  S E L E C T O S  D E  B I O L O G Í A  I I

Conoce la biodiversidad y aplica las técnicas de estudio para preservarla.
BLOQUE 1

1. Término que hace referencia a la capacidad de los seres vivos, a sobreponerse a una situación adversa. 
_________________________________________ 

2. La ____________________________ es la permanente interacción de la totalidad de los genes, las especies 
y los ecosistemas de una región (y el producto de esa interacción), es la aptitud para interactuar y comprende 
a su producido actual y potencial.

3. Entre las técnicas de estudio de la biodiversidad de acuerdo a la Ley General de vida Silvestre de México, 
se define ________________________________ como la extracción de ejemplares, partes o derivados de la 
vida silvestre del hábitat en que se encuentran.

4. Se llaman ________________________________________a todos aquellos que proceden de Organismos 
Genéticamente Modificados (OGM) directa o indirectamente, por incluirlos en su proceso productivo.

5. Las Unidades de Manejo para la Conservación de la vida silvestre (UMA) pueden ser definidas como: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

REACTIVOS DE CIERRE
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RÚBRICAS DE EVALUACIÓN

Nombre del docente: ______________________________________________________________________
Grupo: ___________________________________________________________________________________
Fecha: ___________________________________________________________________________________
Equipo: __________________________________________________________________________________

Criterios.
Niveles de desempeño.

5 4 3 2 1 Pts.

Presentación 
del trabajo.

En la hoja de 
presentación, el 
equipo anotó: 
nombre de la 
institución, 

nombre 
completo 

del trabajo, 
integrantes, 

docente 
responsable. 

Presentan texto 
justificado, 

letra Arial 12 
e interlineado 

1.15, sin faltas de 
ortografía, como 
les fue solicitado.

En la hoja de 
presentación 

el equipo 
anotó: 

nombre 
de la 

institución, 
nombre 

completo 
del trabajo, 
integrantes, 

docente 
responsable. 
Se observan 

menos 
de cinco 
faltas de 

ortografía.

En la hoja de 
presentación, el 
equipo anotó: 
nombre de la 
institución, 

nombre completo 
del trabajo, 

integrantes, docente 
responsable. Se 
observan cinco 

faltas de ortografía 
y no se respeta el 

formato solicitado.

Le falta 
información 
solicitada a 
la hoja de 

presentación. Se 
observan más 
de cinco faltas 
de ortografía 
y no respetan 

el formato 
solicitado.

Le falta 
información 
solicitada a 
la hoja de 

presentación. 
Se observan 
graves faltas 
de ortografía 
y no respetan 

el formato 
solicitado.

Introducción.

Redactan la 
presentación 
general del 

trabajo, 
propósitos y 

conclusión de la 
investigación en 

una cuartilla.

Redactan la 
presentación 

general y 
propósitos 

del trabajo de 
investigación.

Redactan la 
presentación 
general del 

trabajo.

Redactan una 
introducción 

de sólo uno de 
las temáticas 
abordadas.

Presentan una 
introducción 
de otro autor.

Desarrollo 
del tema.

Desarrollan 
completamente 
todos los puntos 

solicitados, en 
cinco cuartillas.

Desarrollan 
completamente 
todos los puntos 

solicitados, en 
menos o más de 
cinco cuartillas.

Desarrollan 
incompletamente 

los puntos 
solicitados, con 
algunos errores 

en la información.

Desarrollan 
incompletamente 
todos los puntos 
solicitados, con 

demasiados 
errores en la 
información.

Desarrollan 
un contenido 

cercano 
al tema 

de forma 
incorrecta e 
imprecisa.

Conclusiones 
y/o 
reflexiones.

Presentan 
conclusiones o 
reflexiones con 
ideas claras y 
sintetizadas,

aspectos 
relevantes de la 

investigación para 
su aprendizaje.

Presentan 
conclusiones o 
reflexiones con 
ideas claras y 
sintetizadas

aspectos 
irrelevantes de la 

investigación.

Describen 
ideas sobre 

algunos puntos 
desarrollados en 
la investigación.

Describen 
percepciones de 

algún aspecto 
investigado.

Describen 
percepciones 
irrelevantes y 
desordenadas 

de algún 
aspecto 

investigado.

Total.
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Conoce la biodiversidad y aplica las técnicas de estudio para preservarla.
BLOQUE 1

Actividad 5  -  Secuencia didáctica 1  - Herbario.

Criterio.
Excelente Muy bien Bueno Regular Insuficiente

Pts.

Presentación.

Presentan 
10 plantas 
de manera 
individual 

debidamente 
pegadas, 

etiquetadas y 
forradas.

Presentan 
10 plantas 
de manera 
individual, 
pegadas, 

etiquetadas y 
forradas.

Presentan 
menos de 10 

plantas, pegadas 
y etiquetadas 

forradas.

Presentan 
menos de 
10 plantas 
pegadas y 
 forradas.

Presentan 
menos de 
10 plantas 
pegadas en 

cartón.

Información.

La información 
presentada 

en la etiqueta 
corresponde a 
cada una de las

plantas y es 
completamente 
clara y precisa.

La información 
presentada 

en la etiqueta 
corresponde a 
cada una de las 

plantas, pero

la mayor parte de 
la información es 

clara y precisa.

La mayor 
parte de la 

información 
corresponde a 

la presentada en 
cada una de las 

plantas

solo alguna 
parte de la 

información es 
clara y precisa.

Solo una 
parte de la 

información 
presentada 

en la etiqueta 
de las plantas 
presentadas, 

la información 
presenta 

errores y falta 
de claridad.

La información 
presentada no 
corresponde 
a la mostrada 

en cada una de 
las plantas del 

herbario

Materiales.

Presentan 
lámina de 

cartón blanco, 
muestra pegada 

con resistol 
blanco, etiqueta 

informativa 
colocada en la 
parte inferior 
derecha, forro 
transparente.

Presentan lámina 
de cartón blanco, 
muestra pegada 

con resistol 
blanco, etiqueta 

informativa 
colocada 

debajo de la 
muestra y forro 
transparente.

Presentan 
lámina de 

cartón pintada/ 
forrada de 

blanco, muestra 
pegada con 

resistol blanco, 
etiqueta 

mal pegada 
con forro 

transparente.

Presentan 
lámina de 

cartón, 
muestra 

pegada con 
resistol, 

etiqueta mal 
pegada y forro 
tranparente.

Presentan 
lámina de 

cartón, muestra 
pagada con 

cinta adhesiva 
u otro 

pegamento que 
no sea blanco, 

etiqueta 
mal pegada 
y sin forro 

transparente.

Secado.

Las plantas 
se muestran 
debidamente 

secas y 
estéticas.

Las plantas se 
muestran secas y 

estéticas.

Las plantas se 
muestran con 

rastros de semi 
secado.

Las plantas no 
se muestran 
secas en su 

totalidad 
y se notan 

maltratadas.

Las plantas 
están frescas, 
y se nota que 
tienen poco 
tiempo de 
podadas.

Nivel logrado. Excelente. Muy Bueno. Bueno.



C O L E G I O  D E  B A C H I L L E R E S  D E L  E S T A D O  D E  S O N O R A
34

Evaluador: ________________________________________________________________ Equipo: __________________

Instrucciones: 
En la primera columna escribe el nombre de cada uno de tus compañeros de equipo, sin incluir el tuyo. Asígnales una 
puntuación de 0 al 10 a cada uno de los aspectos a evaluar y al final justifica la puntuación asignada.

Aspectos a evaluar:
1. Su actitud fue de apoyo para la elaboración del trabajo.
2. Participó activamente en las diferentes actividades del equipo.
3. Cumplió con lo acordado.
4. Fue tolerante ante las ideas de otros y tomaba en cuenta sus opiniones.
5. Sus aportaciones las realizó pensando en el beneficio de todo el equipo.

Compañero.  1 2 3 4 5  Justificación.

COEVALUACIÓN

Trabajo en equipo.
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T E M A S  S E L E C T O S  D E  B I O L O G Í A  I I

Conoce la biodiversidad y aplica las técnicas de estudio para preservarla.
BLOQUE 1

Criterios a Evaluar. 1 2 3 4 5

Participé en las actividades desarrolladas por el equipo.

Aporté ideas valiosas en la actividad desarrollada.

Escuché la opinión de los demás.

Apoyé a los integrantes del equipo en el desarrollo e integración de la actividad.

Me comporté respetuoso y tolerante con mis compañeros de equipo.

Aporté el material solicitado para el desarrollo de la actividad.

Participé en la exposición del tema ante el grupo.

Trabajo en equipo. Niveles de desempeño.

1 2 3 4 5

La actividad se concretó a partir de las aportaciones e ideas de los integrantes del 
equipo.

La actividad desarrollada fue consensada y acordada por todos los integrantes de 
equipo.

Durante la elaboración de la actividad, cada uno de los integrantes mostró atención y 
disposición por el desarrollo de ésta.

Durante el desarrollo de la actividad, el equipo actuó en forma cooperativa, y 
responsable.

Los integrantes del equipo se concretaron en seguir instrucciones y generar un 
trabajo de calidad.

El trabajo de equipo se desarrolló en un ambiente de respeto y tolerancia.
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% EXCELENTE (100) BIEN (0.85) REGULAR (0.70) DEFICIENTE (0.5) %

INTRODUCCIÓN
10%.

Explica con claridad                            
de qué trata 

el ensayo, 
especificando las 

partes que los 
componen y una

pequeña descripción 
de cada una de ellas.

Explica de qué 
trata el ensayo, 
especificando 

las partes que lo 
componen.

Presenta una 
introducción,            

pero no se refiere
concretamente al 
ensayo, es decir, al 

qué y al cómo.

Mal elaborado.

No es clara ni 
especifica el 
propósito del 

ensayo.

CONTENIDO
40%.

Presenta 
ampliamente todos 
los puntos sugeridos 
en el tema asignado.

Le falta uno de los 
puntos sugeridos en 

el tema asignado.

Presenta entre un 
75% y un 50% de los 

elementos
sugeridos en el
tema asignado.

Presenta menos
del 50% de los 

elementos
sugeridos en el
tema asignado.

ORGANIZACIÓN
20%.

Los conceptos 
están organizados 

de manera que hay 
conexión lógica 

entre ellos.

El 20% de los 
conceptos 

presentados no 
están conectados 

con el resto.

El 50% de
los conceptos

presentados no 
están conectados

con el resto.

Sólo es una lista
de conceptos.

PRESENTACIÓN
10%.

Presenta apoyos 
gráficos.

Aprovecha recursos
del procesador de 
texto más allá de 
simples párrafos.

Sólo presenta
Párrafos.

Presentación muy 
descuidada.

ANÁLISIS
10%.

Se nota un análisis 
personal de lo que 
está describiendo.

Se observan 
opiniones propias 

pero también 
cosas directas 
de las fuentes 
bibliográficas.

Es un buen resumen 
de las fuentes 
bibliográficas.

Hay por lo menos
un párrafo que es 

copy-paste o igual al 
de un compañero.

CONCLUSIONES
10%.

Incluye opiniones 
personales 

combinados con 
argumentos

bibliográficos.

Sólo incluye 
opiniones 

personales.

Sólo incluye un 
resumen del resto 

del ensayo.

Es demasiado corta 
(menor a 3 líneas).

Evaluar ensayos.
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Conoce la biodiversidad y aplica las técnicas de estudio para preservarla.
BLOQUE 1

Criterio/
Puntuación. 4 3 2 1 Puntaje

Portada.

Incluye nombre del 
alumno, Institución 

y curso.

Incluye título 
sugerente en la 

portada.

Considera fecha y 
lugar.

Falta un elemento 
en la presentación 

del trabajo.

Faltan dos 
elementos en la 
presentación del 

trabajo.

Carece de tres o 
más elementos 
para la correcta 
presentación del 

trabajo.

Objetivo.

El objetivo 
representa el 
aprendizaje 

obtenido y la 
razón por la cual 
se estructuran 

de esa forma las 
evidencias.

El objetivo 
del portafolio 
considera sólo 
parcialmente 

los contenidos 
estudiados.

El objetivo del 
portafolio no es 
congruente con 
los contenidos 

o lecciones 
estudiadas.

No tiene objetivo 
explícito.

Evidencias.

Incluye todos los 
tipos de evidencias 

solicitadas.

Las evidencias 
demuestran los 
avances en los 
aprendizajes 
esperados.

Incluye la mayoría 
de las evidencias 

solicitadas.

Sin embargo 
no todas las 
evidencias 

demuestran 
claramente el 
avance en los 
aprendizajes 
esperados.

Incluye algunas 
de las evidencias 

solicitadas.

Estas evidencias 
demuestran 

mínimamente 
el avance en los 

aprendizajes 
esperados.

Incluye sólo uno 
o ninguna de 
las evidencias 

solicitadas, 
sin demostrar 
avance en los 
aprendizajes.

Organización.

Todos los 
documentos están 

correctamente 
presentados: 
constan de 

encabezado, son 
claros y limpios.

A los documentos 
les falta algún 

elemento de la 
presentación.

A los documentos 
les faltan más de 
dos elementos de 

presentación.

El documento solo 
tiene un elemento 

o ninguno de 
presentación.

Ortografía.

El portafolio 
de evidencias 

está elaborado 
sin errores 

ortográficos.

Se observan hasta 
cinco errores 
ortográficos.

Se observan de 
6 a 10 errores 

ortográficos en el 
portafolio.

Se observan más 
de 10 errores 
ortográficos.

Total

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS





 ■ Comprende los procesos evolutivos 
de las plantas y hongos valorando su 
cuidado y preservación. 

 ■ Reconoce y analiza los procesos 
fisiológicos de las plantas y hongos 
a partir de las rutas que siguen los 
diferentes nutrientes en los procesos 
metabólicos. 

 ■ Identifica las características específicas 
de los hongos y plantas, valorando 
la importancia biológica, económica, 
cultural y medicinal y sus riesgos en la 
vida del ser humano y su entorno.

Tiempo asignado: 18 horas.

 ■ Origen, evolución, transporte y nutrición 
de las plantas. 

 ■ Características específicas de los hongos. 
 ■ Importancia biológica, económica, 
cultural y medicinal de plantas y hongos.

 ■ Valora de forma crítica y responsable los 
beneficios y riesgos que trae consigo el 
uso de plantas y hongos, utilizando la 
tecnología en un contexto histórico-social, 
para dar solución a problemas. 

 ■ Reconoce y comprende las implicaciones 
del uso de la ciencia y la tecnología, así 
como los fenómenos relacionados con el 
origen, continuidad y evolución de plantas 
y hongos para establecer acciones a fin de 
preservarlos. 

 ■ Utiliza herramientas y equipos 
especializados en la búsqueda, selección, 
análisis y síntesis de las características 
de plantas y hongos, que contribuya a su 
formación académica. 

 ■ Analiza el conocimiento sobre la función de 
los nutrientes en los procesos metabólicos 
que se realizan en las plantas y hongos, 
para mejorar la calidad de vida del ser 
humano. 

 ■ Valora y comprende las características de 
plantas y hongos, para el uso racional de los 
mismos en su entorno. Origen, evolución, 
transporte y nutrición de las plantas.

Desempeño del estudiante
al finalizar el bloque Objetos de aprendizaje Competencias a desarrollar

BLOQUE 2
Comprende y valora la biología de plantas y hongos



EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Lee detenidamente y encierra el círculo que corresponda a la respuesta correcta.

1. ¿Qué es la biodiversidad?
 Es la amplia variedad de seres vivos sobre la tierra y los patrones naturales que la conforman.
 Son los animales que habitan un ecosistema en común, ya sea natural o artificial.
 Son las especies que cambian con el tiempo debido a la evolución.
 Es el proceso por el cual las especies mutan.

2. ¿De dónde proviene la palabra biodiversidad?
 De la palabra biodiversity del vocablo anglosajón únicamente.
 De la palabra alemana Biokrubtelity que significa vida.
 De los vocablos griegos bios (vida) y logos (estudio).
 Del modelo de biodiversidad propuesto por Charles Darwin.

3. ¿Cuáles fueron los primeros seres vivos?
 Bacterias y micro organismos.
 Dinosaurios.
 Grandes mamíferos.
 Anfibios con aletas.                                                                  

4. México tiene un nivel de biodiversidad...
 Medio.
 Alto.
 Promedio.
 Bajo.

5. Los líquenes se reproducen por medio de...
 Esporas.
 Bipartición.
 Gemación.
 Vegetativa.

Secuencia didáctica 1
CARACTERÍSTICAS E IMPORTANCIA DE LOS HONGOS

Inicio
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ACTIVIDAD 1
SD1-B2

En el siguiente cuadro, relaciona las opciones correspondientes a características o funciones de los hongos. 
Comparte las respuestas con el resto del grupo.

HONGOS

1. Características.

2. Funciones. 

o Pertenecen al grupo Fungi.

o Se utilizan como alimentos, levaduras de la masa 
de pan, fermentadores en la producción de vino y 
cerveza, en la maduración de quesos y en el control 
biológico de plagas agrícola. 

o Transforman la materia orgánica de los restos de 
animales y vegetales muertos en materia inorgánica.

o Se reproducen por medio de esporas.

o Se dividen en hongos comestibles y no comestibles. 

Los Hongos y sus características. 
Son organismos que anteriormente se clasificaban dentro del reino de las plantas pero 
debido a que no realizan fotosíntesis y no son autótrofos, actualmente se agrupan en un 
reino llamado Fungi que significa "hongos". 

Los hongos desempeñan una función importante dentro de los ecosistemas al degradar la 
materia inorgánica y contribuir al ciclo de los nutrientes. En el suelo forman asociaciones 
de tipo mutualista como las micorrizas (hongo raíz) y los líquenes (alga-hongos) estas 
asociaciones aportan beneficios a ambos organismos.

Son eucariotas. Al igual que nosotros mismos, sus células poseen núcleos verdaderos 
donde están encerrados los cromosomas. En eso se diferencian de los procariotas, como 
las bacterias, cuyo ADN está disperso en el citoplasma. Además, las células eucariotas 
suelen ser mayores y más complejas. En la que se aprecia la diferencia entre una ameba 
(eucariota) y unos diminutos bacilos (procariotas).

Normalmente son multinucleados. Por supuesto, hay especies microscópicas, con un 
solo núcleo, como las levaduras. Sin embargo, los hongos suelen presentar muchos 
núcleos en sus cuerpos. En ocasiones, como en el caso de los animales, el cuerpo está 
dividido en muchas células, cada una con su correspondiente núcleo. En otras, en 
cambio, el cuerpo o talo no está dividido en células, y los núcleos campan libres por él.

Se reproducen por medio de esporas. Por supuesto, no son los únicos organismos 
que lo hacen (las algas constituyen otro buen ejemplo). Sin embargo, en los hongos 
las esporas son tremendamente variadas, móviles o inmóviles, sexuales o asexuales. 
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Muchos hongos producen sus esporas en estructuras microscópicas, mientras que otros forman cuerpos 
fructíferos para liberarlas. Las setas son las plataformas lanzadoras de esporas de algunos grupos fúngicos; 
para más información.

Son heterótrofos, sin clorofila, y se alimentan por absorción. Al no poseer clorofila, los hongos siguen una 
estrategia alimentaria muy simple: pudren cosas y absorben los productos resultantes de la descomposición. 
Algunos hongos, parásitos especializados, presentan estructuras para alimentarse de sus víctimas, cual si 
se tratase de vampiros. Algunos hongos se alimentan por fagocitosis, como los glóbulos blancos de nuestra 
sangre.

El talo (soma o cuerpo vegetativo) puede ser 
unicelular, como en las levaduras, o típicamente 
filamentoso. En este último caso recibe el 
nombre de micelio. De hecho, muchos hongos 
y mohos tienen aspecto de pelusa. Algunos 
seres estudiados por los micólogos, como los 
mixomicetos, forman plasmodios.

El talo está recubierto de una pared de quitina 
(en los hongos típicos) o de celulosa. En 
algunos casos, el talo no presenta pared.

Clasificación de los hongos.

Existen cuatro clases de hongos verdaderos o 
filamentos en el reino Fungi: Phycomycetes, 
Ascomycetes, Basidiomycetes y 
Deuteromycetes.
  

Clase phycomycetes.
Son considerados hongos primitivos en la escala evolutiva. Son un grupo de microorganismo tan grande 
y tan heterogéneo que algunos taxonomistas dividen la clase phycomycete en seis clases separadas.  
Una característica común a todos ellos es la ausencia de tabiques en las hifas; esta característica lo distingue de 
las otras tres clases. 

Los phycomycetes poseen un talo micelial bien desarrollado. Hifas fértiles producen esporangios en el extremo 
de los esporangiforos. En el talo de Rhizopus, además de las hifas negativas y de los esporangios hay unas hifas 
en forma de raíz con múltiples ramificaciones y cortos denominados rizoides.

La reproducción sexual en algunos géneros tiene lugar por simple fusión de los extremos de hifas plurinuleadas. 
 
Clase ascomicetes.
Los miembros de esta clase están caracterizados por la formación de ascas dentro de las cuales se producen 
ascosporas. Algunos Ascomycetes forman cuerpos fructíferas a ascocarpos que rodean a las ascas y a sus 
ascosporas. La mayoría de las 15,000 especies de Ascomycetes son saprofitas. 
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Muchas levaduras son Ascomycetes, ya que producen ascosporas. Un modelo sencillo de formación de ascosporas 
puede verse en el ciclo biológico de las levaduras.

La reproducción asexual en los Ascomycetes filamentosas tiene lugar mediante la producción de grandes 
cantidades de conidios. 
 
Clase basidiomicetes.
Estos están caracterizados por la 
producción de basidiosporas que 
nacen externamente en el ápice o parte 
lateral de un basidio. Entre esta clase 
se incluyen las setas comestibles, las 
consolas de los árboles y las royas y 
tizones que destruyen los cereales.
  
Clase deuteromicetes.
Esta clase incluye a hongos cuyo estado 
perfecto y sexual de reproducción 
no ha sido descubierto. Los hongos 
filamentosos de los géneros penicilliun 
y Aspergileus estan clasificados como 
Deuteromicetes aun cuando se han 
encontrado los estados formadores de 
ascosporas en algunas especias. Posee 
cabezas candiales típicas y distintas. 

Importancia biológica, económica, cultural y medicinal de plantas y hongos.
Aunque a menudo ignorados, los hongos cumplen un papel vital en nuestros ecosistemas. Además, la biodiversidad 
de estas especies es enorme, mucho mayor que la de las plantas vasculares. En el artículo se repasan algunas de las 
principales características de los hongos, que habría que tener en cuenta en cualquier estrategia de conservación.

En algunos países y particularmente en México existe una mala cultura de consumo de alimentos sanos. Esto ha 
traído como consecuencia una serie de problemas en la salud de la población. De acuerdo a la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de 30 países, México ocupa el segundo lugar en obesidad 
y diabetes; el 55% de los mexicanos son obesos. Cuando en 1965 la diabetes en el país era la causa de muerte 
número 35, ahora ocupa el primer lugar. El origen de estas dos problemáticas es principalmente genético, pero el 
régimen alimenticio juega un papel muy importante. En la actualidad cada mexicano consume casi 300 litros de 
refrescos anualmente, es decir, casi 1 litro diario, además de 3 kilogramos de alimento chatarra.

La dieta de una tercera parte de la población mundial es deficiente en proteínas, es por ello que por muchos años, 
los trabajos realizados por diversos grupos de investigación, se han encaminado a buscar alternativas para obtener 
alimentos con alto contenido proteínico, como fuente nutritiva para el consumo humano.
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Aparte de los alimentos de uso común con propiedades importantes, existen otros, como los hongos comestibles 
cultivados. Se conoce poco de su gran potencial como alimento funcional con propiedades nutricionales y 
medicinales que promueven la salud. Estas propiedades son únicas y diferentes a las aportadas por otros alimentos 
ampliamente consumidos.

Los hongos como reino se encuentran ampliamente distribuidos por toda la biosfera terrestre y viven en sitios que 
presentan material orgánico, agua y una temperatura entre 4 y 60 grados centígrados. 

Su importancia biológica radica en que tienen la función degradadora o desintegradora de los hongos saprobios 
que descomponen la materia orgánica, convirtiendo las moléculas de la materia dos al medio y aprovechados por 
los autótrofos en su proceso fotosintético, como fuente de alimentación y respiración de la mayoría de los seres; 
de esta forma contribuyen a mantener el ciclo de la materia en la biósfera y el equilibrio dinámico de la naturaleza. 

En lo que respecta 
a su importancia 
socioeconómica, se 
analizarán tres ramas 
importantes:

Médica. 
Donde el Penicillium 
es utilizado para 
producción de 
penicilina, antibiótico 
que se usa para 
combatir infecciones. 

Industrial. 
Las levaduras son 
utilizadas en la 
elaboración de vinos, 
cerveza y pan, algunas 
especies de Penicillium 
son utilizadas para 
elaborar el queso 
Roquefort. 

Alimentaria. 
Existe una gran cantidad de hongos comestibles en los que destacan el champiñón y las setas, además de otros 
hongos silvestres como el huitlacoche o carbón del maíz, etc. Seguramente desde los tiempos más antiguos el 
hombre conoció los cuerpos fructíferos de los hongos superiores y probablemente fueron utilizados en alimentación, 
y en la medicina, como previamente la elaboración de vinos, cerveza entre otras bebidas, así como la panificación 
interviniendo hongos microscópicos. En los terrenos agrícolas desempeñando un papel decisivo en beneficio de 
las plantas cultivadas como fertilidad de suelos, además los hongos desempeñan una función importante en el 
equilibrio ecológico de la naturaleza, entre esas funciones los simbiontes y como alimento, abundante nutritivo, de 
esta forma se comercializa con ellos como beneficio económico. Por último, los hongos son de suma importancia 
porque presentan con cierta facilidad a investigaciones bioquímicas, citológicas, fisiológicas y dentro del campo 
genético, pudiendo reproducirlos con poco gasto de equipo y espacio para su producción.
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Propiedades de los hongos.
Aunque en todas las culturas que se conocen, se sabe que se han utilizado los hongos como alimento, como 
estimulantes o alucinógenos y hasta como arma mortal. Existen infinidad de escritos donde se menciona el uso 
de diferentes variedades de hongos como remedios para tratar un sinnúmero de enfermedades, sobretodo en la 
cultura oriental; en China y Japón, por ejemplo, se conocen gran cantidad de especies que se utilizan desde el año 
100 de nuestra era para tratar mucha enfermedades.

Los hongos han estado relacionados en las manifestaciones culturales y en las actividades cotidianas de los 
mexicanos, desde la época prehispánica; esto sin tomar en cuenta que los hongos están asociados al hombre, de 
manera constante, en forma benéfica, inocua o perjudicial; en este último caso, ocasionando enfermedades leves 
y severas en él mismo, en los animales domésticos y en las plantas cultivadas, además de que pueden alterar y 
destruir los productos que son utilizados como alimento; aunque en el caso de los restos orgánicos y la basura 
biodegradable, en general tienen una acción benéfica, pues debido a la actividad desintegradora de los hongos, 
generada por potentes enzimas, diversos materiales, entre otros la celulosa y la lignina, pueden ser reciclados en 
la naturaleza. El manejo de estos materiales es en la actualidad objeto de una tecnología avanzada que permite 
tratar, no sólo los productos naturales sino también los industriales, según la cultura científica que haya adquirido 
cada país de la Tierra.

ACTIVIDAD 2
SD1-B2

Elabora un mapa mental con información sobre los hongos. (clasificación, características y funciones). 
Proporcionar,  haciendo uso de las TIC, las características específicas de la división de los hongos. 
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ACTIVIDAD 1
SD2-B2

En tu cuaderno, elabora un mapa conceptual referente a la clasificación de las plantas. Compártelo con tus 
compañeros y maestro.

Secuencia didáctica 2
ORIGEN, EVOLUCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS PLANTAS

Inicio

Desarrollo
En nuestro planeta la vida comenzó en los océanos hace unos cuatro mil millones de años 
cuando se formaron las primeras moléculas con las propiedades que se le asignan a la 
materia viva (ver ‘El origen de la vida, Ciencia Hoy, Vol. 3 N° 17: 58-64, 1992). Cuando 
entre estas moléculas apareció la clorofila, se tornó posible aprovechar la energía de la 
radiación solar para formar azúcares a partir del agua y del dióxido de carbono de la 
atmósfera mediante el proceso llamado fotosíntesis, durante el cual también se libera 
oxígeno a la atmósfera (ver ‘Agua, carbono, luz y vida, Ciencia Hoy, Vol. 5 N° 27: 41-
55, 1994). Los azúcares permitieron que las primeras células vegetales engrosaran su 
membrana y acumularan reservas alimenticias. Estas células fueron las antecesoras de 
las algas y de todas las plantas verdes. El oxígeno generado por la fotosíntesis actuó 
como veneno para los seres más primitivos que cubrían sus necesidades de energía 
mediante la fermentación (proceso que transcurre en ausencia de oxígeno) los que para 
sobrevivir se refugiaron en medios no oxigenados, como el cieno del fondo de ríos, 
lagos y mares, donde permanecen todavía. Solo las algas verdes poseen clorofila la que 

Sol
Energía solar

Clorofila

Raíces

Agua y sales 
minerales

es mucho más estable que los pigmentos de las algas pardas y rojas. 
Por eso únicamente las primeras pudieron generar descendientes que 
fueron los ancestros de todas las plantas terrestres mientras que las 
algas pardas y las rojas sobrevivieron restringiéndose a medios a los 
que no llega la radiación solar.

En el comienzo del cámbrico hace aproximadamente 600 millones 
de años  se produce una verdadera explosión de formas avanzadas de 
vida. En esta Era aparecen todas las líneas básicas de vida pluricelular 
incluyendo las plantas.

Hay cinco características que se utilizan para distinguir a las plantas 
de otros organismos:
1. Son Eucariotas pluricelulares. 
Las plantas son eucariota, ya que poseen núcleo con membrana que 
contiene el ADN celular, posee cloroplastos, Vacuola Grande y única 
Pared Celular.
2. Realizan Fotosíntesis. 
Casi todas las plantas realizan fotosíntesis, son autótrofas.
CO2+H2O+ Energía solar    Azúcares

¿Qué necesita 
la planta 

para realizar 
fotosíntesis?
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3. Tienen pared celular. 
Las plantas poseen paredes celulares compuestas de celulosa.
4. Dos formas adultas (n y 2n). 
Las plantas presentan dos formas adultas que se alternan para producirse mutuamente:

• Una fabrica ESPORAS: células reproductoras que pueden convertirse en adultos sin fusionarse con otra 
célula reproductora 

• La otra fabrica GAMETOS: se fusionan para dar origen a un embrión.
5. Embrión. 
Se encuentra protegido dentro de la planta madre.

La importancia de las plantas.
Desde tiempos remotos hasta la actualidad la humanidad ha dependido de las plantas. De ellas se obtienen 
productos para satisfacer necesidades de alimento, vivienda, energía, salud, vestido y estética. El interés por las 
plantas ha permitido observar mejor sus características y hacer un mayor uso de ellas.

Las plantas son seres vivos de nuestro mundo que, como todos ellos, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Las 
plantas, o como también se les llama, La Flora, se distinguen del resto de seres vivos, la Fauna y los organismos 
bioquímicos, que conforman, en interdependencia con los demás, los múltiples ecosistemas del Planta Tierra. Por 
eso, en primer lugar, las plantas son importantes y necesarias, ya que, como si de un gran puzle se tratara, son una 
de las piezas primordiales que sustentan y configuran nuestro planeta.

De este modo, el valor ecológico de las plantas es imprescindible, pues cumplen funciones tan básicas como son 
las siguientes. Con respecto a la atmósfera del planeta, las plantas sirven de filtro para la contaminación ambiental, 
regulan la temperatura, generan oxígeno, y por consiguiente, reducen el calentamiento global. Para la corteza 
terrestre, valen como sujeción y son fertilizantes naturales para el suelo. Y, conjuntamente, para el resto de los 
seres vivos son una parte primaria de la cadena alimentaria.
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Su importancia radica en lo siguiente: 
• Las plantas tienen un notable valor económico, estético y recreativo, pero sobre todo ecológico:
• El valor económico de las plantas proviene de los productos que se extraen de ellas, como madera, materias 

primas, sustancias orgánicas y medicinales.
• El valor estético y recreativo de las plantas mejora nuestra calidad de vida, brindándonos espacios para 

descansar o estimular los sentidos.
• El valor ecológico de las plantas es fundamental, pues además de proporcionarnos oxígeno, actúan como 

filtros de los contaminantes del aire y el agua, protegen y fertilizan el suelo, regulan la temperatura, aminoran 
el calentamiento del planeta y son la base de la cadena alimenticia.

• Son autótrofos. Tienen la capacidad para elaborar su propio alimento a partir de sustancias inorgánicas tales 
como los elementos no vivos del planeta (luz, agua, etc.). 

• Principal fuente de alimento. Los humanos al igual que el resto de los animales, sin las plantas no podríamos 
alimentarnos, ya que directa o indirectamente, lo que comemos procede de los 

• Proveen sustancias medicinales. Son un recurso, cuya parte o extractos se emplean como droga medicinal 
en el tratamiento de alguna afección. La parte de la planta empleada medicinalmente se conoce con el 
nombre de droga vegetal, y puede suministrarse bajo diferentes formas galénicas: cápsulas, comprimidos, 
crema, decocción, elixir, infusión, jarabe, tintura, ungüento, etc. 

• Proporcionan combustible, cobijo y productos de papel.

Clasificación de las plantas.
La clasificación de las plantas se realiza de acuerdo con la presencia, ausencia y forma de órganos fundamentales, 
como raíces, tallos, hojas, flores y frutos, o de acuerdo con la presencia de uno o dos cotiledones en la germinación 
de la semilla. Esta clasificación basada en las estructuras morfológicas y características particulares de cada planta 
permite identificarlas hasta el nivel de especie.

La botánica clasifica a las plantas en grupos que tengan características similares. Tenemos dos grandes grupos 
llamados Inferiores y Superiores. Veamos su clasificación más detalladamente.

Las distintas clases de plantas se pueden clasificar en función del tipo de reproducción en dos grandes grupos:
Las que se reproducen por esporas: Briófitos y Pteridofitos. También llamadas plantas inferiores o primitivas.
Las que se reproducen por semillas: Gimnospermas y Angiospermas. También llamadas plantas superiores.

Briofitas. A este grupo pertenecen las hepáticas y los musgos. Las hepáticas tienen un aspecto similar a las algas, 
y los musgos se asemejan más a una planta normal. 

Son el grupo de plantas más sencillas y tienen una gran dependencia del agua, puesto que no poseen verdaderas 
raíces, ni tallos, ni hojas, que la distribuyan por todas las partes de la planta. Se sujetan al suelo por unos filamentos 
llamados rizoides, y absorben al agua y las sustancias minerales que necesitan a través de toda la superficie de su 
cuerpo. Es por esto por lo que los briófitos o briófitas viven en medios muy húmedos.

Se reproducen por medio de esporas, las cuales se forman a finales del verano dentro de una especie de cápsula 
llamada esporangio, situado sobre un filamento. Cuando esta cápsula se abre, las esporas salen al exterior, y dan 
lugar a nuevas plantas.

Pteridofitas. Este es el grupo de los helechos. Los helechos tienen verdaderas raíces, tallos y hojas. De su tallo, 
que es subterráneo y se denomina rizoma, salen las hojas llamadas frondes. La parte posterior se llama envés. 
Estas hojas son de color verde brillante y nacen enrolladas. En primavera en su envés (parte de atrás), aparecen 
unos saquitos, llamados soros, en cuyo interior se encuentran las esporas. Cuando estás maduran salen al exterior. 
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Comprende y valora la biología de plantas y hongos
BLOQUE 2

Los helechos están mejor adaptados al medio terrestre que los briófitos, pero tampoco poseen ni flores ni frutos. 
Viven en lugares húmedos y sombríos. Formaron grandes bosques que han originado yacimientos de hulla.

Plantas Angiospermas.
Las Angiospermas son plantas que tienen verdadera raíz, tallo, hojas y flores, y además, tienen fruto. Son las 
plantas con flores que se reproducen por semillas y cuyas semillas están encerradas en el interior del fruto (semilla 
protegida).

Hay dos tipos de angiospermas:
Monocotiledóneas: el embrión de la semilla tiene un solo cotiledón. la palmera, el bananero, la cebolla, el 
ajo, tulipán, los cereales, etc. La mayoría como ves son herbáceas (tallo tipo hierba)
Dicotiledóneas: el embrión de la semilla tiene dos cotiledones. Dicotiledóneas: el manzano, la encina, la 
acacia el romero, la tomatera, la judía, etc. Como ves pueden tener el tallo leñoso (tronco de madera) o 
herbáceo.

El cotiledón es la primera hoja que aparece al formarse el embrión de la planta (cuando se forma la planta). Si 
tiene una hojita se dice que es monocotiledónea y si tiene dos hojitas se dice que es dicotiledónea.

A este tipo de plantas pertenecen una gran variedad como el eucalipto y están distribuidas por todos los hábitat, 
incluso algunas como el cactus, en zonas extremadamente áridas. Forman el grupo más extenso del reino de las 
plantas.

Plantas Gimnospermas
También tienen verdadera raíz, tallo, hojas y flores, pero que no tienen verdadero fruto. Sus flores producen 
semillas y tienen lo que se llama semillas desnudas (no encerradas en fruto). Las semillas están en el interior de 
un cono o piña. Algo que las diferencia es que presentan conos femeninos y masculinos en el mismo individuo. 
Las gimnospermas carecen de ovario, y es por eso por lo que no pueden formar frutos, por lo tanto, si no forman 
fruto, la semilla estará desprotegida, ya que no se puede formar en su interior, como pasaba con las angiospermas.
Son plantas leñosas con hojas rudimentarias y casi siempre perennes. El grupo más importante son las coníferas 
(pinos, abetos, cipreses, secuoyas, etc.), aunque también se incluyen otros grupos menos conocidos como las 
cicas, parecidas a las palmeras, o el gingko.

Este tipo de plantas desempeñan un importante papel en la naturaleza, ya que proporcionan alimento y hábitat a 
numerosas especies animales y son fuente de importantes productos de gran interés económico, como la resina y 
la madera.

ACTIVIDAD 2
SD2-B2

Relaciona mediante una línea dibujos de diferentes plantas y la categoría a la que corresponden (briofitas, 
pteridofitas, gimnospermas o angiospermas).

Cierre
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

En equipo de 6 integrantes, elaboren un cartel en el que representen la diversidad de plantas de acuerdo a su 
clasificación. Relacionen a los integrantes del equipo.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD INTEGRADORA

Criterio Excelente Bueno Satisfactorio Deficiente

Calidad y 
originalidad del 

Modelo.

Elaboraron un 
diseño con calidad y 

originalidad. 

Utilizaron material 
económico pero 

adecuado.

Representaron de 
forma excelente cada 
uno de los procesos 

solicitados.

Elaboraron un 
diseño con calidad y 

originalidad. 

Utilizaron material 
económico pero 

adecuado.

Representaron en 
forma clara cada 

uno de los procesos 
solicitados.

Elaboraron un 
diseño con calidad y 

originalidad. 

Utilizaron material 
económico pero 

adecuado.

Representaron cada 
uno de los procesos 

solicitados.

Elaboraron un diseño 
con poca calidad y 

originalidad. 

Utilizaron material 
económico no 

adecuado.

No representaron 
cada uno de los 

procesos solicitados.

Descripción del 
funcionamiento.

Los expositores 
realizaron una 

breve introducción 
sobre el tema, y una 
excelente y detallada  

descripción de la 
diversidad de plantas 

y su clasificación.

Los expositores 
realizaron una breve 
introducción sobre el 
tema, y una detallada  

descripción de la 
diversidad de plantas 

y su clasificación.

Los expositores 
realizaron una 

breve introducción 
sobre el tema, y una  

descripción de la 
diversidad de plantas 

y su clasificación.

Los expositores 
no realizaron  

introducción sobre 
el tema, y omitieron 
la explicación de la 

diversidad de plantas 
y su clasificación.

Conclusión del
equipo sobre el 

tema

Detallaron y 
comprendieron de 

una manera excelente 
la clasificación de las 

plantas.

Detallaron y 
comprendieron  

acertadamente la 
clasificación de las 

plantas

Detallaron y 
comprendieron 

en forma básica la 
clasificación de las 

plantas

Englobaron y 
comprendieron  
de una manera 
insuficiente la 

clasificación de las 
plantas. 



 ■ Reconoce el origen y evolución de los 
animales, así mismo comprende sus 
características básicas e importancia 
ecológica y socioeconómica.

 ■ Identifica los tipos de conducta animal y 
describe las respuestas al ambiente.

 ■ Analiza y valora la importancia de 
la sociobiología, para favorecer la 
supervivencia de las especies.

Tiempo asignado: 18 horas.

 ■ Origen y evolución de los animales.
 ■ Importancia ecológica y socioeconómica 
de los animales.

 ■ Tipos de conducta animal.
 ■ Sociobiología.

 ■ Valora las implicaciones del uso de la 
ciencia y la tecnología, así como los 
fenómenos relacionados con el origen, 
continuidad y evolución de los animales 
para establecer acciones a fin de 
prevenirlos.

 ■ Utiliza y aplica herramientas y equipos 
especializados en la búsqueda, selección, 
análisis de las características de los 
animales que contribuya a su formación 
académica.

 ■ Diseña modelos representativos para 
demostrar principios científicos, hechos 
o fenómenos relacionados con el origen, 
evolución y el comportamiento de los 
animales.

 ■ Reflexiona y valora la importancia de 
la Etología, identificando patrones de 
conducta que lleven a la protección de 
la biodiversidad para la presentación del 
equilibrio ecológico.

 ■ Analiza la importancia de la sociobiología 
para comprender las conductas sociales 
en los animales que favorecen la 
supervivencia de las especies.

Desempeño del estudiante
al finalizar el bloque Objetos de aprendizaje Competencias a desarrollar

BLOQUE 3
Comprende y valora la biología de los animales y la etología
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Secuencia didáctica 1
ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS ANIMALES

Inicio

Presentación del proyecto.
Al concluir el presente bloque demostrarás los conocimientos y habilidades adquiridos, a través 
de la elaboración en equipo de un cartel, en cual se ilustre el proceso evolutivo animal, así 
como la relación que ha tenido con su comportamiento.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Reúnete con un compañero de aula y analicen cada uno de los objetos de aprendizaje que a continuación se te 
mencionarán, anoten con sus propias palabras una breve explicación o referencia de cada uno de estos en el 
espacio que corresponde.

Origen y evolución de los animales.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Importancia ecológica y socioeconómica de los animales.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Tipos de conducta animal.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Sociobiología.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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Comprende y valora la biología de los animales y la etología.
BLOQUE 3

ACTIVIDAD 1
SD1-B3

Haciendo uso del diccionario, de forma individual define los siguientes conceptos. 

1. Protistas. 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

2. Evolución: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

3. Exiguas: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

4. Coacervados:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

5. Arcilla:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

6. Zoología: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

7. Precámbrico:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

8. Taxonomía: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

9. Árbol Filogénico:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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El Origen.
Los animales al igual que las plantas, tienen su origen en los protistas. En algún 
momento de la historia evolutiva, células aisladas se agregaron y adquirieron la 
condición de multicelularidad. Con el paso del tiempo, esas células agregadas se fueron 
diferenciando en forma y función para posteriormente formar tejidos, órganos y sistemas 
muy complejos.

Todas las teorías científicas del origen de la vida 
exigen que la edad de la tierra sea de varios miles de 
millones de años. Una de las líneas de evidencias 
se basa en la observación de otros universos, y en 
el estudio de las atmosferas de nuestros planetas 
vecinos. Otras pruebas se apoyan en la medición de 
los tipos y proporciones de materiales radioactivos 
presentes en el universo, sobre todo en nuestro 
planeta. Por lo que se tiene claro que la edad del 
planeta debe medirse en miles de millones de años.

Desarrollo

Son dos las principales teorías que refieren acerca del origen de la vida. 

Teoría creacionista:
Afirma que cada especie fue creada por separado durante un breve lapso de actividad divina, ocurrido hace unos 
6000 años y que cada especie tiende a mantener a través del tiempo su peculiaridad única y bien definida.

Teoría evolucionista: 
Afirma que la vida surgió en un punto selecto, ubicado en el 
extremo superior del espectro continuo de ordenamientos 
cada vez más complejos en la materia. Es decir, que cuando 
la materia se vuelve suficientemente compleja aparecen las 
características asociadas con la vida.

El químico Ciril Ponnamperuma, en el año de 1964, 
demostró que durante la polimeración térmica de 
aminoácidos se forman pequeñas cantidades de guanina; 
con base en ese resultado, el científico relacionó la síntesis 
de nucleótidos con la síntesis de polipeptidos, más adelante 
informó que el tratamiento prolongado de los gases de una 
atmósfera reductora con una corriente eléctrica da por 
resultado la formación de adenina y ribosa.

No todos los biólogos están de acuerdo, en que las primeras formas de vida surgieron en los océanos primitivos. 
Algunos suponen que la vida comenzó en la atmósfera cálida, y extremadamente densa que prevaleció hace mucho 
tiempo. Otros han recalcado la importancia de los suelos húmedos y las arcillas, como medios estabilizadores que 
favorecieron a los coacervados previamente formados en los turbulentos océanos.  
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Comprende y valora la biología de los animales y la etología.
BLOQUE 3

Este dibujo muestra a un “coacervado”. Los coacervados son 
grandes moléculas que pueden haberse combinado para 
formar las primeras células vivas.

La generación espontánea de la vida fue un concepto rechazado hace mucho tiempo, por Louis Pasteur y su 
refutación fue confirmada en fecha más reciente, por los investigadores de los sistemas microbianos, ya que, 
la imposibilidad de la generación espontánea es una de las piedras angulares del procedimiento seguido para 
distinguir lo vivo de lo no vivo. Sin embargo, las condiciones del planeta eran muy diferentes a las actuales, en 
aquel entonces la atmósfera reductora fomentaba la complejidad. Por el contrario, la atmósfera oxidante actual 
tiende a degradar las grandes moléculas y las estructuras complejas inestables. Esta atmósfera oxidante promueve 
la simplificación en vez de incrementar la complejidad.

Otro factor importante es la presencia de formas de vida en todas partes del medio. Debido a su incansable 
búsqueda de alimento, los organismos devoran con avidez cualquier sustancia con energía disponible. Por lo que, 
las probabilidades de formación de sistemas complejos son muy exiguas ahora que el orbe entero está repleto de 
seres vivos.

Existe en nuestro planeta una gran diversidad biológica, es decir, los seres vivos presentan multitud de formas, 
tamaños, estructuras, etc. Que han ido adquiriendo con el tiempo, para colonizar y adaptarse a los diferentes medios 
con escases o muchas posibilidades de vida. Prácticamente no hay un solo lugar de la superficie terrestre, donde 
no se encuentren seres vivos tanto unicelulares como pluricelulares, que posean las características adecuadas que 
les permitirán establecer una relación perfecta con su medio, ya sea terrestre, acuático, en las zonas heladas o en 
medios con temperaturas muy elevadas. 

Algunos biólogos, tanto del pasado como del presente, prefieren creer 
que la vida ha existido desde siempre en otras partes del Universo y 
que las primeras formas de vida llegaron a la tierra ,provenientes de 
algún lugar del universo en forma de esporas o semillas de algún 
tipo (J.B.S. Haldane). En esta hipótesis no se reconoce la necesidad 
de postular un origen de la vida, lo que quizá se relaciona con la 
creencia de que el cosmos no tiene principio, ni fin.

Los animales son organismos eucarióticos pluricelulares que se 
caracterizan por sus hábitos alimenticios: se nutren devorando 
otros organismos vivos. Muchos de ellos cazan a otros animales y 
reciben el nombre de carnívoros. Otros se alimentan de plantas y se 
denominan herbívoros.
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Evolución.

La enorme diversidad de seres vivos que existen y han existido en el planeta, es el resultado de procesos evolutivos 
que han ocurrido y siguen ocurriendo desde el surgimiento de la vida, hace casi 4000 millones de años. Los 
animales, un componente fundamental de esa enorme diversidad biológica, son una muestra de la variabilidad de 
formas y funciones e interrelaciones que pueden tener los organismos con el ambiente. El ser humano, desde su 
origen como especie, se ha interesado en conocer el mundo animal del cual es parte; ha realizado esfuerzos por 
comprender los principios que lo rigen y ha hecho uno de los animales de su entorno.

El análisis es cada vez más profundo y detallado, así como el uso de nuevas tecnologías, ha hecho que la zoología 
se convierta en una disciplina científica con un enorme campo de investigación que aporta a la taxonomía de los 
animales formar una rama distinta en el árbol evolutivo de la vida también conocido como árbol filogénico. Esta 
rama antigua y grande se originó en los mares del Precámbrico hace más de 600 millones de años. 

La evolución con enfoque biológico se refiere al origen 
de la vida, desarrollo y diversificación subsecuente a 
través de miles de millones de años experimentados por 
los animales y microorganismos.

Como concepto, sostiene que todas las especies de vida 
contemporánea no existieron igual a las de ahora, sino 
que se han originado y cambiado gradualmente de otra 
especie ahora extinta; estas especies son los descendientes 
de ancestros primordiales y, en la mayoría de los casos 
más sencillos.

En general, la principal tendencia evolutiva biológica se ha dirigido a aumentar la especialización y complejidad de 
estructura y función; aunque en algunos organismos ha habido simplificación, a partir de ancestros más complejos.

La evolución ha quedado firmemente establecida como un hecho por muchos tipos de evidencias. 

La evolución: 
Es el cambio en el banco genético de una población, como respuesta a varios estímulos exhibidos por la especie 
con el paso del tiempo. 

Su clasificación:
Evolución convergente: 
Se refiere a la evolución de características similares en organismos, que no se encuentran estrechamente 
emparentados y que resultan de adaptaciones a ambientes similares.

Evolución divergente:
Ocurre cuando las especies empiezan a adaptarse a condiciones ambientales diferentes y a cambiar, volviéndose 
cada vez menos parecidas, según la presión de la selección natural.

ACTIVIDAD 2
SD1-B3

Elaboren un organizador gráfico, a partir de la información de los temas de origen y evolución de los animales 
presentada por tu profesor, compártanlo con el grupo; ubicando lo que se encuentre en su región o localidad. 

ACTIVIDAD 3
SD1-B3

Investiga de manera individual y selecciona información relevante de las características básicas de cada grupo de 
animales, muéstrasela a tu profesor. 

ACTIVIDAD 4
SD1-B3

Realicen un modelo representativo que te indique tu profesor (este puede ser maqueta, cartel, periódico mural, 
etc). Sobre el árbol filogenético de los animales.

Cierre
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Comprende y valora la biología de los animales y la etología.
BLOQUE 3

Su clasificación:
Evolución convergente: 
Se refiere a la evolución de características similares en organismos, que no se encuentran estrechamente 
emparentados y que resultan de adaptaciones a ambientes similares.

Evolución divergente:
Ocurre cuando las especies empiezan a adaptarse a condiciones ambientales diferentes y a cambiar, volviéndose 
cada vez menos parecidas, según la presión de la selección natural.

ACTIVIDAD 2
SD1-B3

Elaboren un organizador gráfico, a partir de la información de los temas de origen y evolución de los animales 
presentada por tu profesor, compártanlo con el grupo; ubicando lo que se encuentre en su región o localidad. 

ACTIVIDAD 3
SD1-B3

Investiga de manera individual y selecciona información relevante de las características básicas de cada grupo de 
animales, muéstrasela a tu profesor. 

ACTIVIDAD 4
SD1-B3

Realicen un modelo representativo que te indique tu profesor (este puede ser maqueta, cartel, periódico mural, 
etc). Sobre el árbol filogenético de los animales.

Cierre
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ACTIVIDAD 1
SD2-B3

De forma individual, desarrolla un ensayo de una cuartilla en el cual escribas, la importancia del cuidado en 
el manejo de los animales en su medio ambiente, de acuerdo a los beneficios económicos que estos pueden 
generar.

ACTIVIDAD 2
SD2-B3

Elabora un cartel en el cual dibujes y colorees un entorno ecológico, en donde proyectes la importancia ecológica 
de los animales enfocado en tu entorno. Muéstraselo a tu profesor y colócalo en los pasillos de tu plantel.

Importancia socioeconómica.
Los mamíferos, por su cercanía conductual y biológica con los 
hombres, han sido los primeros animales en ser domesticados. En este 
sentido, sobresalen aquellas especies que, por su relativa docilidad, 
han sido incorporadas como alimento para la selección, crianza 
y diversificación. En esta área, se citan los bovinos, los porcinos, 
los ovinos y los caprinos. En otro orden, algunas especies se han 
preferido para el trasporte de carga, como ocurre con los burros, las 
mulas e, incluso, los elefantes. En algunos casos, los animales han 
adquirido una importancia combinada, como ocurre con las llamas 
o los camellos. Por otra parte, algunos mamíferos han sido elegidos 
como animales de compañía; vale destacar aquí a los gatos y, en tiempos actuales, a algunos roedores, como 
el hámster e incluso los ratones de laboratorio. Las aves han recorrido un camino similar, en lo que hace a su 
finalidad alimentaria (gallinas, patos, pavos, gansos) o de compañía (loros, canarios).

Sin entrar en la consideración de los animales salvajes y su fundamental importancia en la ecología y la 
preservación del medio ambiente mundial, corresponde destacar entre los animales domésticos a dos formas de 
vida, que acompañan al hombre desde tiempos inmemoriales. Se trata del caballo y el perro. El caso particular del 
caballo ha sido relevante, dado que su presencia en la historia de la civilización lo convierte en un componente 
ineludible de ésta. Para los cánidos, la sorprendente relación que los vincula con los seres humanos data de los 
primeros tiempos de ambas especies sobre la faz del planeta. Para las diferentes culturas, el perro ha significado 
compañía, defensa (fuerzas de seguridad, perros guardianes), tareas varias (lazarillos, perros de rescate), cacería 
del sustento, protección del ganado (ovejeros), alimento (esquimales y otros pueblos), progreso científico (sujetos 
de experimentación) e innumerables en otros papeles que convierten al perro en el animal de referencia a la hora 
de definir su importancia en la senda conjunta en la que transitan con los seres humanos.

El gusano de seda pertenece al reino animal phylum arthropoda. La 
seda de estos gusanos (así como fibras artificiales en algunos casos) 
son la base de la industria de seda, la cual tiene un valor comercial 
anual de entre US$200 y US$500 millones. Las industrias láctea, de 
lana, de cuero y curtido y de pesca son algunos sectores que no sólo 
proporcionan empleo para millones de personas, sino que satisfacen 
una gran cantidad de necesidades de los seres humanos.

De acuerdo a una noticia publicada por la Universidad de California, 
En la agricultura como en el medio ambiente las abejas, murciélagos 
y pájaros son polinizadores importantes responsables de la 
polinización de alrededor del 35% de las cosechas que alimentan 
a toda la población humana. Sin ellos, la raza humana sufriría de 
una seria escasez de alimentos y las pérdidas económicas fueran 
innumerables.  

Secuencia didáctica 2
IMPORTANCIA ECOLÓGICA Y SOCIOECONÓMICA DE LOS ANIMALES

Inicio

Desarrollo
Importancia ecológica.

Al igual que los hongos, las bacterias (descomponedores) y las plantas (productores), 
los animales tienen una función dentro de los ecosistemas, que en este caso es la de ser 
el tercer influyente biológico (consumidores). 

Pueden ser consumidores primarios, si se alimentan de vegetales micro o macroscópicos; 
también pueden ser secundarios si se alimentan de herbívoros, o terciarios si ingieren 
alimentos provenientes de animales carnívoros. Con frecuencia algunas especies 
animales son la parte más alta o última de las pirámides alimenticias. Estos organismos 
no tienen depredadores, aunque cuando mueren son atacados y descompuestos por los 
hongos y las bacterias.  
 

Los animales son los encargados de transferir la energía química 
proveniente del sol, y que es transformada y almacenada en 
los vegetales, a través de las diferentes etapas tróficas de los 
ecosistemas. La energía que se almacena en los vegetales se 
denomina primaria y la que se almacena en los animales se 
llama secundaria. La energía contenida en los animales se 
encuentra en su biomasa; es decir, en todo el cuerpo de estos 
seres vivos.

Cada forma de vida juega un papel importante en el equilibrio 
ecológico. Por ejemplo, los carnívoros son un mecanismo 
natural, para controlar la población de los herbívoros en 
bosques y praderas. Si no hubiera carnívoros, la población 

de los herbívoros crecería tanto, que podrían arrasar áreas considerables de bosques 
y praderas en su afán de alimentarse. De la misma forma, los carroñeros mantienen la 
tierra libre de los cuerpos en descomposición, que de otra forma serían un festín para 
los microorganismos. 
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Comprende y valora la biología de los animales y la etología.
BLOQUE 3

ACTIVIDAD 2
SD2-B3

Elabora un cartel en el cual dibujes y colorees un entorno ecológico, en donde proyectes la importancia ecológica 
de los animales enfocado en tu entorno. Muéstraselo a tu profesor y colócalo en los pasillos de tu plantel.

Importancia socioeconómica.
Los mamíferos, por su cercanía conductual y biológica con los 
hombres, han sido los primeros animales en ser domesticados. En este 
sentido, sobresalen aquellas especies que, por su relativa docilidad, 
han sido incorporadas como alimento para la selección, crianza 
y diversificación. En esta área, se citan los bovinos, los porcinos, 
los ovinos y los caprinos. En otro orden, algunas especies se han 
preferido para el trasporte de carga, como ocurre con los burros, las 
mulas e, incluso, los elefantes. En algunos casos, los animales han 
adquirido una importancia combinada, como ocurre con las llamas 
o los camellos. Por otra parte, algunos mamíferos han sido elegidos 
como animales de compañía; vale destacar aquí a los gatos y, en tiempos actuales, a algunos roedores, como 
el hámster e incluso los ratones de laboratorio. Las aves han recorrido un camino similar, en lo que hace a su 
finalidad alimentaria (gallinas, patos, pavos, gansos) o de compañía (loros, canarios).

Sin entrar en la consideración de los animales salvajes y su fundamental importancia en la ecología y la 
preservación del medio ambiente mundial, corresponde destacar entre los animales domésticos a dos formas de 
vida, que acompañan al hombre desde tiempos inmemoriales. Se trata del caballo y el perro. El caso particular del 
caballo ha sido relevante, dado que su presencia en la historia de la civilización lo convierte en un componente 
ineludible de ésta. Para los cánidos, la sorprendente relación que los vincula con los seres humanos data de los 
primeros tiempos de ambas especies sobre la faz del planeta. Para las diferentes culturas, el perro ha significado 
compañía, defensa (fuerzas de seguridad, perros guardianes), tareas varias (lazarillos, perros de rescate), cacería 
del sustento, protección del ganado (ovejeros), alimento (esquimales y otros pueblos), progreso científico (sujetos 
de experimentación) e innumerables en otros papeles que convierten al perro en el animal de referencia a la hora 
de definir su importancia en la senda conjunta en la que transitan con los seres humanos.

El gusano de seda pertenece al reino animal phylum arthropoda. La 
seda de estos gusanos (así como fibras artificiales en algunos casos) 
son la base de la industria de seda, la cual tiene un valor comercial 
anual de entre US$200 y US$500 millones. Las industrias láctea, de 
lana, de cuero y curtido y de pesca son algunos sectores que no sólo 
proporcionan empleo para millones de personas, sino que satisfacen 
una gran cantidad de necesidades de los seres humanos.

De acuerdo a una noticia publicada por la Universidad de California, 
En la agricultura como en el medio ambiente las abejas, murciélagos 
y pájaros son polinizadores importantes responsables de la 
polinización de alrededor del 35% de las cosechas que alimentan 
a toda la población humana. Sin ellos, la raza humana sufriría de 
una seria escasez de alimentos y las pérdidas económicas fueran 
innumerables.  
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Otros usos.
El área de investigaciones médicas es un campo en el que 
los animales juegan un papel importante. Los perros, monos 
y ratones han sido utilizados como modelos animales para 
los descubrimientos de insulina, vacuna de poliomielitis 
y vacuna contra la rabia respectivamente. Los cosméticos 
también se prueban en algunos animales antes de lanzarlos 
al mercado. Tal uso de los animales en las investigaciones puede 
parecer cruel. Sin embargo, los animales han tenido un lugar importante 
en el desarrollo de drogas y tratamientos para seres humanos, y se están 
tomando pasos para frenar la crueldad intencional contra los animales. Algunos 
animales pueden servir de compañeros para seres humanos con discapacidades. Los 
perros encabezan la lista como animales de servicio para los ciegos, ancianos e individuos con otros impedimentos 
físicos.  

Dentro de los vertebrados se encuentran los grupos de animales más importantes para la alimentación del hombre, 
ya sea de manera directa o mediante los productos alimenticios que se obtienen de ellos, por lo que representan 
fuentes importantes de ingresos económicos para habitantes de todo el país.

En el Estado de Sonora, la producción Acuícola, Ganadera, 
Cinegética, así como el manejo de subproductos de origen 
animal, generan oportunidades de ingresos a los productores, así 
mismo debemos de considerar a los animales como aliados de 
nuestro bienestar, ya que, como se mencionó anteriormente de 
ellos dependemos en gran medida para nuestra alimentación y la 
economía de muchas familias, que dependen de estos ingresos para 
el sustento familiar.  

ACTIVIDAD 3
SD2-B3

Se formarán 10 equipos de acuerdo al número de alumnos por aula.

Se repartirán los 10 temas de los cuales se desarrollarán de la siguiente manera:
• Realicen una investigación sobre las características generales de los grupos de animales que te tocaron, así 

como su importancia ecológica y socioeconómica.
• Elaboren una presentación en Power Point.
• Compártanla con el profesor y el resto de sus compañeros.

Los temas son:
1. Escualiformes, rayiformes y clupeiformes.
2. Ápodos, urodelos y anuros.
3. Quelonios, ofidios y cocodrilos.
4. Catartariformes, galliformes y estrucioniformes.
5. Monotremas, marsupiales y quirópteros.
6. Folidotos, desdentados y lagomorfos.
7. Roedores, tubulidentados e hiracoideos.
8. Proboscídeos, perisodáctilos y artiodáctilos.
9. Sirenios, cetáceos y pinnípedos.
10. Carnívoros (félidos, cánidos, úrsidos) y primates.

Cierre
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T E M A S  S E L E C T O S  D E  B I O L O G Í A  I I

Comprende y valora la biología de los animales y la etología.
BLOQUE 3

Otros usos.
El área de investigaciones médicas es un campo en el que 
los animales juegan un papel importante. Los perros, monos 
y ratones han sido utilizados como modelos animales para 
los descubrimientos de insulina, vacuna de poliomielitis 
y vacuna contra la rabia respectivamente. Los cosméticos 
también se prueban en algunos animales antes de lanzarlos 
al mercado. Tal uso de los animales en las investigaciones puede 
parecer cruel. Sin embargo, los animales han tenido un lugar importante 
en el desarrollo de drogas y tratamientos para seres humanos, y se están 
tomando pasos para frenar la crueldad intencional contra los animales. Algunos 
animales pueden servir de compañeros para seres humanos con discapacidades. Los 
perros encabezan la lista como animales de servicio para los ciegos, ancianos e individuos con otros impedimentos 
físicos.  

Dentro de los vertebrados se encuentran los grupos de animales más importantes para la alimentación del hombre, 
ya sea de manera directa o mediante los productos alimenticios que se obtienen de ellos, por lo que representan 
fuentes importantes de ingresos económicos para habitantes de todo el país.

En el Estado de Sonora, la producción Acuícola, Ganadera, 
Cinegética, así como el manejo de subproductos de origen 
animal, generan oportunidades de ingresos a los productores, así 
mismo debemos de considerar a los animales como aliados de 
nuestro bienestar, ya que, como se mencionó anteriormente de 
ellos dependemos en gran medida para nuestra alimentación y la 
economía de muchas familias, que dependen de estos ingresos para 
el sustento familiar.  

ACTIVIDAD 3
SD2-B3

Se formarán 10 equipos de acuerdo al número de alumnos por aula.

Se repartirán los 10 temas de los cuales se desarrollarán de la siguiente manera:
• Realicen una investigación sobre las características generales de los grupos de animales que te tocaron, así 

como su importancia ecológica y socioeconómica.
• Elaboren una presentación en Power Point.
• Compártanla con el profesor y el resto de sus compañeros.

Los temas son:
1. Escualiformes, rayiformes y clupeiformes.
2. Ápodos, urodelos y anuros.
3. Quelonios, ofidios y cocodrilos.
4. Catartariformes, galliformes y estrucioniformes.
5. Monotremas, marsupiales y quirópteros.
6. Folidotos, desdentados y lagomorfos.
7. Roedores, tubulidentados e hiracoideos.
8. Proboscídeos, perisodáctilos y artiodáctilos.
9. Sirenios, cetáceos y pinnípedos.
10. Carnívoros (félidos, cánidos, úrsidos) y primates.

Cierre
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ACTIVIDAD 1
SD3-B3

1. Indica si los siguientes comportamientos son innatos o adquiridos:
Unas golondrinas construyen un nido.
__________________________________________________________________________________________
Unos polluelos se acurrucan unos junto a otros, para resguardarse del frío.
__________________________________________________________________________________________
Una gacela huye corriendo al ver a un león.
__________________________________________________________________________________________
Al cruzar la calle nos paramos cuando vemos que viene un coche.
__________________________________________________________________________________________

2. ¿Qué es un acto reflejo? Anota un ejemplo.
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

3. Indica si las siguientes acciones son voluntarias o involuntarias:
a) Un conejo vuelve la cabeza al escuchar un ruido en un matorral.
__________________________________________________________________________________________
b) Un mono retira el brazo inmediatamente al notar un pinchazo.
__________________________________________________________________________________________
c) Un lince acude a primera hora de la mañana a beber a la orilla del río.
__________________________________________________________________________________________
d) El ritmo del latido de un león aumenta cuando persigue a una gacela.
__________________________________________________________________________________________
e) Un elefante mantiene más o menos constante la temperatura de su cuerpo.
__________________________________________________________________________________________ 
f) Un koala acaricia suavemente la piel de su cría.
__________________________________________________________________________________________ 
g) Cuando olemos un alimento apetecible, segregamos saliva y se suele decir que: “se nos hace la boca agua”.
__________________________________________________________________________________________

Comportamiento Animal.
El estudio del comportamiento de los animales se denomina etología y es un campo 
muy amplio que incluye el estudio de instintos y aprendidos, así como también actitudes 
anormales. Dentro de cualquier especie particular de animal, ciertos comportamientos 
pueden estar presentes en todos los miembros mientras que otros son más específicos a 
ciertas especies en ciertas ubicaciones o situaciones.

Las actitudes de los animales pueden ser en base a su instinto natural y las circunstancias en 
las que se encuentran o adoptan siguiendo un patrón conductual específico. 

El comportamiento, cuya función es la 
supervivencia de los individuos y la perpetuación 
de la especie, comprende todas las actividades 
observables de un organismo. Consiste en una 
serie de respuestas que se desencadenan frente a 
los estímulos.

Los estímulos pueden provenir: del ambiente, de 
otro organismo vivo o del propio organismo.
Se puede considerar al estímulo como la “llave” 
que abre una “puerta”, es decir desencadena 
determinados comportamientos en los individuos.
Todos los organismos buscan ambientes 
adecuados para su existencia, evitan convertirse 
en alimento y generan descendientes. Estas 
actividades forman parte del comportamiento. 
La etología abarca el estudio comparativo de los 
patrones de comportamiento de los animales en 
su medio natural.

El comportamiento tiene una base genética, pero esto no significa que haya necesariamente 
genes específicos para aspectos particulares de todo tipo de comportamientos. Los pasos 
que median entre una secuencia de nucleótidos y un comportamiento son muchos y muy 
complejos. Los productos de determinados genes actúan de manera indirecta sobre el 
comportamiento de un individuo. La mayor parte de los comportamientos están influidos 
por un gran número de genes.
Puede haber comportamientos fijos o estereotipados son iniciados por estímulos externos, 
llamados estímulos señal. Todos los comportamientos dependen de los genes del organismo 
y de la interacción de sus productos con el ambiente.

Un gran número de comportamientos se relacionan con el aprendizaje, proceso en el 
que las respuestas del organismo se modifican como resultado de la experiencia. Los 
organismos con cerebros simples presentan comportamientos estereotipados. Los que tienen 
cerebros complejos y ciclos de vida prolongados, en cambio, desarrollan un repertorio de 
comportamientos que depende de la experiencia del individuo.

A partir de la década de 1960 se empezó a considerar a los distintos comportamientos como 
“soluciones adaptativas” a las condiciones ecológicas que experimentaron las poblaciones 
o las especies en sus historias evolutivas. Estos estudios dieron origen a la ecología del 
comportamiento.

Secuencia didáctica 3
TIPOS DE CONDUCTA ANIMAL

Inicio
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Comprende y valora la biología de los animales y la etología.
BLOQUE 3

Comportamiento Animal.
El estudio del comportamiento de los animales se denomina etología y es un campo 
muy amplio que incluye el estudio de instintos y aprendidos, así como también actitudes 
anormales. Dentro de cualquier especie particular de animal, ciertos comportamientos 
pueden estar presentes en todos los miembros mientras que otros son más específicos a 
ciertas especies en ciertas ubicaciones o situaciones.

Las actitudes de los animales pueden ser en base a su instinto natural y las circunstancias en 
las que se encuentran o adoptan siguiendo un patrón conductual específico. 

El comportamiento, cuya función es la 
supervivencia de los individuos y la perpetuación 
de la especie, comprende todas las actividades 
observables de un organismo. Consiste en una 
serie de respuestas que se desencadenan frente a 
los estímulos.

Los estímulos pueden provenir: del ambiente, de 
otro organismo vivo o del propio organismo.
Se puede considerar al estímulo como la “llave” 
que abre una “puerta”, es decir desencadena 
determinados comportamientos en los individuos.
Todos los organismos buscan ambientes 
adecuados para su existencia, evitan convertirse 
en alimento y generan descendientes. Estas 
actividades forman parte del comportamiento. 
La etología abarca el estudio comparativo de los 
patrones de comportamiento de los animales en 
su medio natural.

El comportamiento tiene una base genética, pero esto no significa que haya necesariamente 
genes específicos para aspectos particulares de todo tipo de comportamientos. Los pasos 
que median entre una secuencia de nucleótidos y un comportamiento son muchos y muy 
complejos. Los productos de determinados genes actúan de manera indirecta sobre el 
comportamiento de un individuo. La mayor parte de los comportamientos están influidos 
por un gran número de genes.
Puede haber comportamientos fijos o estereotipados son iniciados por estímulos externos, 
llamados estímulos señal. Todos los comportamientos dependen de los genes del organismo 
y de la interacción de sus productos con el ambiente.

Un gran número de comportamientos se relacionan con el aprendizaje, proceso en el 
que las respuestas del organismo se modifican como resultado de la experiencia. Los 
organismos con cerebros simples presentan comportamientos estereotipados. Los que tienen 
cerebros complejos y ciclos de vida prolongados, en cambio, desarrollan un repertorio de 
comportamientos que depende de la experiencia del individuo.

A partir de la década de 1960 se empezó a considerar a los distintos comportamientos como 
“soluciones adaptativas” a las condiciones ecológicas que experimentaron las poblaciones 
o las especies en sus historias evolutivas. Estos estudios dieron origen a la ecología del 
comportamiento.

Desarrollo
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Tipos de comportamiento.

Comportamiento Innato:
Dentro de este apartado se incluyen todas aquellas pautas de 
conducta que el animal presenta de modo natural ante una 
situación desconocida y que le per miten superarla sin tener 
conocimiento previo de cómo resolverla. El comportamiento 
innato es el que se hereda de los padres y se halla inscrito en 
la dotación genética del individuo.

Un ejemplo de comportamiento innato es la defensa de las 
crías que hace la madre. Aunque tenga confianza plena en su 
propietario, enseñará los dientes y gruñirá si alguien intenta 
arrebatarles a sus cachorrillos.

La defensa del territorio o la búsqueda de alimento son otros 
comportamientos innatos.

Comportamiento Adquirido:
El comportamiento adquirido es el que surge del aprendizaje del individuo en su constante interacción con el 
ambiente.
Esta forma de conducta es propia de los organismos superiores, encontrándose sobre todo en los vertebra dos, 
aunque también hay invertebrados con una ele vada capacidad de aprendizaje, como por ejemplo los pulpos, que 
son moluscos.

Procesos de adquisición de conducta.
Un requisito previo para que puedan darse los proce sos de adquisición de unas pautas de conducta, es la existencia 
de un sistema nervioso complejo, con un centro de control diferenciado es decir, un cerebro. Hay varias etapas 
que permiten llegar al aprendizaje:

Un primer paso es la llamada impregnación, es decir, la adquisición de unos conocimientos básicos durante 
un breve período de la vida del animal, que suele limitarse a unas pocas horas después de su naci miento. Se 
adquieren así unas referencias esenciales que, en general, permitirán al animal reconocer a los individuos 
de su propia especie y diferenciar también a sus progenitores.

La habituación, que se da también en los invertebrados inferiores y que consiste en la capacidad de 
un animal de no reaccionar ante un estímulo repeti do. De este modo, si se repite un estímulo que en 
condiciones normales provocaría la huida, pues su presen cia indica peligro, el animal, al no recibir daño, 
puede habituarse a la presencia de este estímulo sin huir.

El condicionamiento o aprendizaje asociativo requiere un sistema nervioso complejo, pues es nece sario que 
se establezcan relaciones entre distintos estí mulos.

La imitación permite a un animal adoptar un com portamiento que ha observado en otros animales de su 
entorno. Dicho comportamiento lo encontramos en algunas aves y, sobre todo, en los mamíferos supe-
riores. La llamada tradición está relacionada con este mecanismo. En este caso, una conducta nueva que se 
ha aprendido, se incorpora al conjunto de pautas de comportamiento propias de la especie, que el animal 
aprende en la infancia, durante las primeras fases de su desarrollo.
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Comprende y valora la biología de los animales y la etología.
BLOQUE 3

De todas maneras todo comportamiento adquirido tiene una base genética, y los comportamientos innatos 
están influidos por el ambiente y requieren de cierto aprendizaje.

El comportamiento adquirido se basa en la adquisición y el desarrollo de nuevas capacidades tomadas de 
experiencias previas, es decir, en el aprendizaje.

Comportamientos anormales:
Identificar los patrones de conducta nos ayuda a darnos cuenta cuando los animales se comportan de una manera 
anormal. Estas actitudes pueden ser solo molestas para los dueños; sin embargo, algunas veces pueden ser 
peligrosas tanto para el animal como para los demás, o incluso poner en peligro su vida. Por ejemplo, los perros 
que son agresivos a causa de alguna enfermedad o trauma son peligrosos. Si se identifica la conducta anormal, se 
lo puede tratar y restablecer así el comportamiento habitual. Los elementos más importantes para la supervivencia 
de los animales son el apareamiento y el cuidado de la cría. Cuando el comportamiento anormal afecta alguna de 
estas dos actividades, la supervivencia a largo plazo del animal corre peligro.

Sin embargo, el comportamiento de los seres vivos también puede relacionarse con determinados ciclos del 
ambiente. Muchos comportamientos se repiten en forma cíclica cada veinticuatro horas de acuerdo con los 
cambios del día y de la noche (ritmo circadiano), o en ciclos más prolongados según las variaciones estacionales 
(ritmo anual o circanual).

Experimentos comprobaron que aunque 
el estímulo externo deje de actuar, el 
organismo responde a éste en forma 
cíclica, siguiendo los ritmos circadianos 
o circanuales, por lo que se deduce que 
esos comportamientos dependen de 
factores endógenos o internos, también 
conocidos como relojes biológicos.

ACTIVIDAD 2
SD3-B3

En base al tema anterior, elabora un mapa conceptual en el que expongas los aspectos más importantes en 
relación al comportamiento animal.

Cierre
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ACTIVIDAD 1
SD4-B3

En base a tu conocimiento previo, da respuesta a las siguientes preguntas:

¿Qué entiendes por Sociobiología?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
¿Consideras que el comportamiento animal tiene que ver con su genética?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
¿Qué entiendes por etología?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Secuencia didáctica 4
SOCIOBIOLOGÍA

Inicio

Desarrollo
La biología y el comportamiento animal.
Las investigaciones sobre las bases biológicas de la conducta social, se han 
realizado desde una perspectiva teórica fundamentada en la premisa de que ciertos 
comportamientos sociales tienen una base genética y que los procesos evolutivos 
favorecen aquellas conductas que mejoran el éxito reproductivo y la supervivencia. Se 
trata de una traslación de los principios evolucionistas, que regulan el desarrollo de las 
características físicas compartidas por los miembros de una especie, a las características 
de comportamiento de las distintas especies animales, incluido el ser humano. 

En 1975 surge la Socio biología como una rama de la Biología evolutiva que intenta 
responder a los porqués de la conducta, aunando conceptos de la biología del 
comportamiento, de la ecología de poblaciones y de la biología evolutiva. Esta disciplina 
combina los campos de la sociología y la biología en un esfuerzo por explicar la razón de 
ser del comportamiento humano desde una perspectiva globalizada de origen biológico. 
A través de ella se intenta establecer el papel que desempeña la genética en la evolución 
del comportamiento de los animales y seres humanos.
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Comprende y valora la biología de los animales y la etología.
BLOQUE 3

Por su aproximación interdisciplinar, la Sociobiología es una síntesis de los conocimientos derivados de la 
neurobiología, la etología (el estudio de los patrones de comportamiento de los organismos en la naturaleza), 
la ecología (el estudio de las relaciones que se dan entre los organismos y su entorno) y la genética. Basándose 
en ellos, esta disciplina pretende extraer principios generales aplicables al estudio de las sociedades animales. 
Su carácter innovador reside, precisamente, en la combinación de la tradición etológica y psicológica con los 
fundamentos ecológicos y la genética de poblaciones. De esta manera, los sociobiólogos afirman que los patrones 
de comportamiento surgen, se ven modificados y llegan a desaparecer, a través de la selección natural. 

Para esta rama de la biología todo comportamiento resulta de una compleja interacción entre la herencia y el 
ambiente. El comportamiento, entonces, está sujeto a los efectos de la selección natural, de manera tal que los 
animales están predispuestos a comportarse adaptativamente en sus ambientes naturales.

El biólogo americano Edward Osborne Wilson es el fundador de esta teoría, fue quien, tras sus trabajos sobre los 
efectos de la selección natural en ciertas sociedades biológicas, como los hormigueros, extendió sus conclusiones 
a otras comunidades animales. Los resultados de estas primeras investigaciones, que sentaron las bases de la 
Sociobiología, fueron publicados por este autor en un libro, publicado en 1975, que llevaba por título: Sociobiology: 
The New Synthesis (Sociobiología: la Nueva Síntesis).

El punto más controvertido de la Sociobiología se sitúa, sin duda, en la aplicación de estos conceptos al ser 
humano. Al igual que en otros grupos animales, el comportamiento humano también puede ser estudiado mediante 
la comparación de su estructura social, tanto con otras especies como entre distintos grupos humanos. De este 
modo, el determinismo genético de la conducta 
emerge palpablemente cuando, se compara 
al hombre con ciertas categorías animales, 
como los monos. Somos cercanos, en muchos 
comportamientos, a los chimpancés y a los 
grandes monos, como también lo somos desde 
el punto de vista anatómico y bioquímico. 
Nuestra red social íntima se constituye en 
grupos formados entre 10 y 100 personas; es 
decir, ni dos como en el caso de las aves, ni 
miles como en los insectos.

Cuando se realiza un estudio comparativo de 
distintas especies, y se introducen los datos del 
ser humano, la gráfica resultante indica que el 
hombre podría establecer un núcleo estable 
con un número de mujeres comprendido entre 
más de una y menos de tres. Por lo tanto, el 
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hombre, desde un punto de vista biológico y según estas teorías, no sería estrictamente monógamo. Del mismo 
modo, al igual que en los primates, los jóvenes son modelados a través de largos períodos de aprendizaje social, 
primero con la madre y luego entre los individuos de su sexo y edad. Los juegos sociales son, también, una 
actividad importante para su desarrollo, que ayudan a configurar los roles, a imitar las agresiones y a promover la 
exploración. A pesar de todas estas semejanzas con los monos del Viejo Mundo, el hombre presenta características 
propias que sólo pueden ser el resultado de su propia constitución genética y, que a la postre, son las responsables 
del desarrollo cultural. 

ACTIVIDAD 2
SD4-B3

Lee el siguiente texto y posteriormente en tu cuaderno, redacta tu punto de vista o reflexión sobre el mismo y 
coméntalo con tu profesor y compañeros de clase.

La Sociobiología es un campo científico en desarrollo que investiga las bases biológicas de las conductas 
sociales de los animales como la cooperación, la agresión, la territorialidad, los sistemas sociales y la 
elección de pareja.

Los sociobiólogos postulan que tanto el comportamiento animal como el comportamiento humano no 
pueden ser explicados satisfactoriamente sólo tomando en cuenta factores culturales y ambientales. Postula 
la teoría Sociobiológica que para entender completamente el comportamiento de las especies animales, 
éste debe ser analizado desde la lupa o enfoque de sus orígenes evolutivos. El comportamiento, entonces, 
está sujeto a los efectos de la selección natural, de manera tal que los animales están predispuestos a 
comportarse adaptativamente en sus ambientes naturales.

Si la selección natural darwiniana acepta que existen pautas de comportamiento hereditarias que posibilitan 
que algunos organismos tengan grandes probabilidades de éxito reproductivo o de supervivencia de sus 
individuos, muchos biólogos aceptan hoy que estas pautas de comportamiento presentes en especies 
animales, podrían también estar presentes y jugar un papel central en las sociedades humanas, y es aquí 
donde se genera la controversia de la aplicabilidad de la teoría Sociobiológica desarrollada para el mundo 
animal y su aplicabilidad o validez para el universo de la sociedad humana.

Los sociobiólogos enfocan su interés en el comportamiento instintivo o intuitivo. Se intenta explicar las 
similitudes y diferencias entre las culturas o modelos de comportamiento. Intentan analizar cómo el 
comportamiento puede dar una explicación lógica de los datos de igualdad y diferencia desde las presiones 
de selección que se presentan en la historia de una especie.

Cierre
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Comprende y valora la biología de los animales y la etología.
BLOQUE 3

ACTIVIDAD INTEGRADORA

En equipos de 6 integrantes elaboren un cartel en cual se ilustre el proceso evolutivo animal, así como la relación 
que ha tenido con su comportamiento.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD INTEGRADORA

Criterio Excelente Bueno Satisfactorio Deficiente

Calidad y originalidad 
del Cartel

Diseñaron y 
elaboraron 

un cartel con 
excelente calidad y 

originalidad. 
Utilizaron el material 

y las imágenes 
representativas 

correctas.
Representaron de 
forma excelente 
cada uno de los 

procesos.

Diseñaron y 
elaboraron un cartel 
con buena calidad y 

originalidad. 
Utilizaron el material 

y las imágenes 
correctas.

Representaron de 
forma correcta cada 
uno de los procesos.

Diseñaron y 
elaboraron un 

cartel con calidad y 
originalidad. 

Utilizaron el material 
viable.

Representaron de 
forma básica los 

procesos.

Diseñaron y 
elaboraron un cartel 

con baja calidad y 
originalidad.

No utilizaron el 
material y las 

imágenes correctas.

Descripción del 
funcionamiento

Los expositores 
realizaron 

una correcta 
introducción al tema, 

y una excelente 
explicación sobre 

la evolución y 
comportamiento 

animal a través de un 
creativo y adecuado 

cartel.

Los expositores 
realizaron una 

buena introducción 
al tema, y una 

explicación clara 
sobre la evolución 
y comportamiento 
animal a través de 

un adecuado cartel.

Los expositores 
realizaron una 

introducción al tema, 
y una explicación 
sobre la evolución 
y comportamiento 
animal a través de 

un adecuado cartel.

Los expositores 
no realizaron 
una correcta 

introducción al tema, 
además realizaron 

una deficiente 
explicación sobre 

la evolución y 
comportamiento 

animal, no utilizaron 
el cartel para su 

exposición.

Conclusión del equipo 
sobre el tema

Engloban y 
comprenden de una 

manera excelente 
todos y cada uno 
de los aspectos 

sobre evolución y 
comportamiento 

animal trabajados en 
el cartel.

Engloban y 
comprenden 

acertadamente 
todos los aspectos 
sobre evolución y 
comportamiento 

animal trabajados en 
el cartel.

Engloban y 
comprenden 

en forma básica 
todos los aspectos 
sobre evolución y 
comportamiento 

animal trabajados en 
el cartel

No manejan de 
manera correcta 

y coherente la 
información 

sobre evolución y 
comportamiento 

animal.



C O L E G I O  D E  B A C H I L L E R E S  D E L  E S T A D O  D E  S O N O R A
70

Criterio/
Puntuación 4 3 2 1 Puntaje

Portada

Incluye nombre del 
alumno, institución 

y asignatura.

Incluye título, lugar 
y fecha.

Falta un elemento 
en la presentación 

del trabajo.

Faltan dos 
elementos en la 
presentación del 

trabajo.

Carece de tres o 
más elementos 
para la correcta 
presentación del 

trabajo.

Objetivo

El objetivo 
representa el 
aprendizaje 
obtenido y 

las evidencias 
acumuladas.

El objetivo del 
portafolio considera 
solo parcialmente 

los contenidos 
estudiados.

El objetivo del 
portafolio no es 
congruente con 
los contenidos 

o lecciones 
estudiadas.

No tiene objetivo 
explicito.

Evidencias
Incluye todos los 

tipos de evidencias 
solicitadas.

Incluye la mayoría 
de las evidencias 

solicitadas.

Incluye solo algunas 
de las evidencias 

solicitadas.

Incluye solo una 
o ninguna de 
las evidencias 

solicitadas.

Organización

Todos los 
documentos están 

correctamente 
presentados: 
constan de 

encabezados y 
fecha. Son claros y 

limpios.

A los documentos 
les falta algún 

elemento de la 
presentación.

A los documentos 
les falta más de dos 

elementos de la 
presentación.

Los documentos no 
contienen ninguno 

de los elementos de 
la presentación.

Limpieza y 
Presentación

La presentación es 
excelente.

La presentación es 
buena.

La presentación es 
un poco descuidada.

La presentación es 
mala.

Total

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Alumno:                                       
Grupo:

No. de 
actividad Producto Puntualidad en 

la entrega Actitud Participación Tolerancia 
investigadora

4 Mapa conceptual sobre 
comportamiento animal.

AUTOEVALUACIÓN
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Comprende y valora la biología de los animales y la etología.
BLOQUE 3

GLOSARIO

 Investiga los siguientes conceptos:

Etología:

Conductual:

Innato

Adquirido

Impregnación

Neurobiología

Sociobiología
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Existen diversas h erramientas d e planeación p ara al-
canzar metas a corto, mediano y largo plazo. Una de 
ellas consiste en trazar una ruta para alcanzar las me-

que funjan como pasos para lograrlas. El apoyo y la re-
troalimentación de los demás impulsa, fortalece y rea-

Conoce la experiencia de la pri-
mera mujer mexicana que su-
bió a la cima del monte Everest; 
cuáles fueron las acciones pre-
vias que emprendió y los retos 
a los que se enfrentó. Busca el 
video en tu navegador como 
“Explorando los límites - Kar-
la Wheelock” o entra en la si-
guiente dirección: https://you-
tu. be/kiXk9-X7a3g
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En esta breve entrevista al escri-
tor y psicólogo Edward de Bono, 
podrás identificar conceptos so-
bre el pensamiento creativo
https://www.youtube.com/watch? 
v=4-hRORAKVX8
Si te interesa qué sucede en tu 
cerebro cuándo eres creativo, 
puedes leer el artículo “¿Cuáles 
son las redes cerebrales del pen-
samiento creativo? en https:// 
www.muyinteresante.es/cien-
cia/ articulo/cuales-son-las-re-
des- cerebrales-del-pensamien-
to- creativo-701455538722
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Te invitamos a observar el si-
guiente video: “Tim Harford - 
Cómo la frustración nos hace 
más creativos (TEDx)”, en 
donde encontrarás estrategias 
para enfrentar la frustración: 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=RRw7YHiRdgc
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Ve el video “Tener éxito a través 
de los fracasos”, donde Michael 
Jordan, exjugador de básquet-
bol estadounidense, comparte 
que no todo en su carrera fue-
ron éxitos. Búscalo en tu nave-
gador o entra en la siguiente 
dirección:
https://www.youtube.com/
watch? v=XBIo8iYklSo
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Lee en el siguiente enlace el 
poema “Oda a la vida”, de Pablo 
Neruda. Reconocerás lo que 
significa darle un nuevo senti-
do –resignificaruna situación, 
meta o incluso a la vida. Puedes 
leerlo con tu familia o amigos.
https://www.poemas-del-al-
ma. com/pablo-neruda-oda-a 
la-vida. htm
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