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INTRODUCCIÓN. 
	
El término Biología significa literalmente "estudio de la vida" y engloba un amplio campo 

que, partiendo  desde la pequeña escala de los  mecanismos químicos moleculares  de 

nuestra maquinaria celular, llega hasta la gran escala de los conceptos  de ecosistemas y 

cambios climáticos globales. La Biología estudia entre otras cosas los detalles íntimos del 

cerebro, la composición de los genes   y el funcionamiento del sistema reproductivo. 

La materia en el universo está organizada. Los seres vivos están formados por materia. La 

materia está formada por elementos químicos (como el nitrógeno, calcio, carbono) que 

están formados por átomos. Las investigaciones de los físicos han descubierto un variado 

número de partículas subatómicas como protones, neutrones y electrones. Si combinamos 

átomos de hidrógeno entre sí obtenemos hidrógeno molecular (H2), que es un gas incoloro; 

si, en cambio, combinamos el H2 con oxígeno, otro gas, obtenemos agua, una molécula 

La vida surgió a partir de átomos y moléculas. Si combinamos moléculas entre sí, formamos 

grandes y complejas moléculas: las macromoléculas, como proteínas y ácidos nucleicos. 

Estas constituyen la materia prima que forman los virus y las células. En el Nivel Subcelular 

múltiples moléculas se ensamblan y dan lugar a estructuras especializadas como los 

organelos celulares (mitocondrias, cloroplastos, entre otros). Se puede decir que la vida 

aparece como propiedad definitoria en el nivel celular, es decir, la célula es la porción más 

sencilla de la materia viva que es capaz de realizar todas las funciones vitales. 

En la mayor parte de los individuos pluricelulares, las células se organizan de acuerdo a sus 

características y funciones conformando tejidos como el conectivo, muscular, epitelial, 

nervioso.  

De tal forma que la biología como ciencia enmarca los principios básicos del conocimiento 

requerido sobre el estudio de los seres vivos. Se trata de una ciencia natural que se ha ido 

forjando a través del tiempo en la lucha constante por conocer y transformar la naturaleza. A 

través de su desarrollo ha surgido una diversidad de campos especializados dentro de lo 

que destaca el estudio de la célula a nivel molecular  a fin de observar y entender mejor las 

complejas y delicadas estructuras vivientes. 
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El propósito del programa de la asignatura de Biología es que el alumno construya, a partir 

de la experiencia en el entorno, una red cognitiva más amplia del concepto de sistema vivo, 

con la finalidad de que identifique la complejidad de la estructura, procesos y evolución del 

mismo. Lo que le permitirá entender su cuerpo, el de sus semejantes y las similitudes y 

diferencias generales de todos los sistemas vivos del planeta, lo que a su vez se deberá 

reflejar en una mayor comprensión del mundo que lo rodea, una conciencia y valoración de 

la vida y una participación responsable en la conservación de la biósfera. En el entendido de 

que los sistemas vivos constituyen sistemas biológicos de gran complejidad, su 

funcionamiento es el resultado de la interacción de los sistemas celulares y microsistemas 

biológicos que se especializan en forma y función, se organizan y dan origen a estructuras 

más complejas, como tejidos, órganos, aparatos, sistemas y, finalmente, a organismos 

pluricelulares adaptados al medio que los rodea. Todos ellos han sufrido transformaciones 

en su organización y procesos vitales a través de la evolución. 

El estudio de estos organismos requiere comprender las relaciones entre la organización, los 

procesos y la evolución de las partes y del todo. En función de esto el alumno dentro del 

quehacer terapéutico necesita el entendimiento de la función celular para identificar y 

planear el tratamiento de acuerdo  al diagnóstico y necesidades del paciente. 



 
PROGRAMA DE ESTUDIOS 

 

 

 

 

 



	
	

4	
	

 FICHA TÉCNICA 

BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR 
 

Nombre: Biología Celular y Molecular 

Clave: BCM-ES 
 

Justificación: 

La asignatura de Biología Celular y Molecular es importante para que el 
alumno reconozca a la célula como la unidad estructural y funcional de la vida 
y por lo tanto responsable del estado normal y patológico de todos los 
organismos, incluido el ser humano. 
 

Objetivo: 
 El alumno será capaz de describir a la célula como la unidad estructural y 
funcional del ser humano y centro de su quehacer fisioterapéutico. 
 

Habilidades: 

Identificar los cambios bioquímicos de los organismos. 
Identificar los cambios bioquímicos a nivel celular durante el ejercicio. 
Determina las alteraciones que presenten los diferentes sistemas y 
estructuras del organismo 

Competencias 
genéricas a 
desarrollar:  

Análisis y síntesis., para aprender., para resolver problemas., para aplicar los 
conocimientos en la práctica., para adaptarse a nuevas situaciones, para 
gestionar la información y para trabajar en forma autónoma y en equipo 

 

Capacidades a desarrollar en la asignatura Competencias a las que contribuye la 
asignatura  

Identificar alteraciones en el cuerpo humano 
conforme a las estructuras anatómicas 
normales y patológicas 

Diagnosticar las enfermedades neuromuscular 
esqueléticos para identificar el tratamiento a 
seguir conforme a las condiciones de salud del 
paciente y los resultados de gabinete. 

 

Estimación de tiempo 
(horas) necesario para 

transmitir el aprendizaje al 
alumno, por Unidad de 

Aprendizaje: 

Unidades de 
aprendizaje 

HORAS TEORÍ HORAS PRÁCTICA 

 
presencial 

No 
presencial 

 
presencial 

No 
presenci

al 

 Biomoléculas. 9 4 6 2 

Teoría celular. 
 9 4 6 2 

Estructura y función de 
las biomembranas. 

 
9 4 9 4 
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Biología molecular. 9 
 4 6 3 

Total de horas por 
cuatrimestre: 90 Horas 

Total de horas por semana: 6 
Créditos: 6 
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Nombre de la asignatura: Biología Celular y Molecular 
 
Nombre de la Unidad de 
Aprendizaje: 

Estructura y función de las membranas. 
 

Nombre de la práctica o 
proyecto: 
 

Gemación celular 

 
Número: 1  

Duración (horas) : 
 
6 

 
Resultado de 
aprendizaje: 
 

 
Identificar las características de la división celular y muerte celular 

Requerimientos (Material 
o equipo): 

Microscopio, portaobjetos, cubreobjetos, levadura, agua azucarada, 

lactofenolsafranina y azul de metileno. 

 
Actividades a desarrollar en la práctica por el alumno:  

1. Preparar la solución de la levadura y colocar un poco de ellas sobre un portaobjetos. 

2. Colocar el cubre objetos  y observar en el microscopio. 

3. Repetir pasos anteriores añadiendo una gota delactofenolsafranina y a otra 

preparación agregarle una gota de azul de metileno. Observar 

4. A la misma solución agregar fenol y realizar observaciones correspondientes. 
 
 
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la practica: ED1: Práctica  de laboratorio sobre  
gemación celular. 

 

  

 

 

 

 
DESARROLLO DE LA PRÁCTICA DE GEMACIÒN CELULAR.  
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA DE IDENTIFICACIÓN DE 

ESTRUCTURA DE LAS CELULAS 

Nombre de la 

asignatura:  

Biología Celular y Molecular 

Nombre de la Unidad 

de Aprendizaje:  

Biología molecular. 

Nombre de la practica: Identificación de estructura y función de las células. 

Número:  2 Duración (horas) :  6 

Resultado de 

aprendizaje:  

 Identificar las  estructuras y funciones de la célula.   

Requerimientos 

(Material o equipo):  

Microscopio, sangre, portaobjetos, alcohol absoluto, mechero, 

hematoxilina y eosina. 

 

Actividades a desarrollar en la práctica por el alumno:  

1. Realizar una punción en un pulgar. 

2. Depositar una gota de sangre en un portaobjetos. 

3. Colocar un portaobjetos sobre dicho objeto y deslizarlo de acuerdo a las 

indicaciones de su profesor. 

4. Colocar el frotis de sangre sobre la cubeta de tinción, añadir unas gotas de 

alcohol absoluto y dejar que el vapor se evapore para fijar la preparación. 

5. Cubrir con unas gotas de hematoxilina y dejar actuar por 15 minutos. 

6. Lavar preparación y añadir unas gotas de Eosina dejando actuar un minuto. 

7. Lavar nuevamente para retiro de exceso de colorante. 

8. Dejar secar el portaobjeto (al aire o bajo la llama lenta del mechero) 

9. Observar al microscopio. 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la practica: ED1: Práctica  en 

laboratorio, utilizando microscopio para identificar estructuras de la célula. 
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Aspecto a 
evaluar 

Competente 
10 

Independiente 
9 

Básico avanzado 
8 

Básico umbral 
7 

Insuficiente 
0 
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Análisis de 
la 

información 
(4 puntos) 

El cuadro presenta 
de manera 
esquemática las 
ideas principales, 
de los elementos 
estructurales y 
funcionales de los 
polisacáridos, 
proteínas lípidos 
carbohidratos y 
aminoácidos. 
El contenido y 
presentación define 
las diferentes 
estructuras y 
funciones con base 
en un mínimo de 
cuatro 
características. 
 

El cuadro presenta 
de manera 
esquemática las 
ideas principales, 
de los elementos 
estructurales y 
funcionales de los 
polisacáridos, 
proteínas lípidos 
carbohidratos y 
aminoácidos. 
El contenido y 
presentación define 
las diferentes 
estructuras y 
funciones con base 
en un mínimo de 
tres  características. 
 

El cuadro presenta 
de manera 
esquemática las 
ideas principales, 
de los elementos 
estructurales y 
funcionales de los 
polisacáridos, 
proteínas lípidos 
carbohidratos y 
aminoácidos. 
El contenido y 
presentación define 
las diferentes 
estructuras y 
funciones con base 
en un mínimo de 
dos  características. 
 

El cuadro presenta 
de manera 
esquemática las 
ideas principales, 
de los elementos 
estructurales y 
funcionales de los 
polisacáridos, 
proteínas lípidos 
carbohidratos y 
aminoácidos. 
El contenido y 
presentación 
define las 
diferentes 
estructuras y 
funciones con 
base en un mínimo 
de una  
característica. 
 

No presenta. 

Organización 
de la 
información  

(3 puntos) 
 

Integra los 
conceptos centrales 
de manera 
jerarquizada, 
sistemática y 
ordenada. 

La distribución de la 
información es 
ordenada y plantea 
parte de los 
conceptos 
centrales. 

La información es 
difusa y no permite 
comprender con 
claridad  las 
semejanzas y 
diferencias dentro 
del cuadro 

La forma en que 
presenta la 
información es 
confusa y carece 
de distribución de 
temas y subtemas. 

Los contenidos 
no están 
divididos, no se 
aprecian las 
semejanzas y 
diferencias, no 
existe jerarquía 
ni orden  de la 
información. 

 RUBRICA PARA CUADRO SINOPTICO SOBRE 

LA ESTRUCTURA Y FUNCIÒN DE 

MACROMOLECULAS. 
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Forma 
(2 

puntos) 
 
 
 

El trabajo se 
presenta en un 
cuadro con una 
correcta 
identificación de los 
grupos funcionales 
que identifican 
estructura y 
función. 
 
Una vez verificado 
el trabajo se 
presenta con una 
correcta redacción, 
calidad, limpieza y 
con los elementos 
solicitados y el 
formato. 

La información 
cumple con las 
características de 
los procesos 
establecidos y se 
presenta de manera 
clara y concisa. 
 
No presenta todos 
los elementos 
solicitados, ni el 
formato. 

Los contenidos son 
mínimos y falta 
identificar mayor 
número de 
semejanzas y 
diferencias dentro de 
los temas 
comparados.  
 
No se presenta con 
completa claridad la 
información 
desarrollada ni 
elementos solicitados 
y el formato no 
cumple con todas las 
características.  

Los contenidos 
desarrollados son 
mínimos y no 
presenta con claridad 
los criterios de 
diferencias y 
semejanzas 
requeridos para 
evaluar la elaboración 
del cuadro. 
 
Carece de orden y 
limpieza en su 
presentación. 
 
No cumple con el 
formato solicitado ni 
el formato. 

Calidad y 
limpieza nula. 
 
La presentación 
no incluye el 
mínimo de 
formalidad. 
Incurre en 
constantes 
errores 
ortográficos. 
 
No incluye los 
elementos 
solicitados ni 
con el formato 
especificado. 

Actitud 
(1 

punto) 

El alumno entrega 
en tiempo el cuadro 
comparativo. 

El alumno entrega 
el trabajo fuera de 
tiempo, en un lapso 
no mayor a las 24 
horas. 

El alumno entrega el 
trabajo fuera de 
tiempo, en un lapso 
mayor a las 24 horas 
y menor a 48 horas 

El alumno entrega el 
trabajo fuera de 
tiempo, en un lapso 
mayor a las 48 horas 
y menor a las 72 
horas. 

El alumno no 
entrega en 
tiempo el 
cuadro 
comparativo. 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE: ________________________ 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
Nombre(s) del alumno(s):  Matricula:  Firma del alumno(s):  

  

Asignatura:  

BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR.  

Fecha:  

Periodo cuatrimestral: 

  

Nombre del Docente:  Firma del Docente:  

 

1. ¿Qué tipo  de macromolécula contiene enlaces hemiacetálicos. 

2. ¿Cuáles son los elementos químicos que constituyen a las proteínas? 

3. ¿Entre que grupos funcionales se establecen el enlace peptidico? 

4. ¿Cuál es la función biológica de los lípidos? 

5. ¿Indica que grupo de moléculas incluye dentro de los esteroides? 

6. ¿Químicamente cuales son las hormonas? 

7. Enuncia el nombre de las bases nitrogenadas que constituyen el DNA. 

8. Cuáles son las funciones biológicas de las proteínas. 

9. ¿Qué grupos conforman las cadenas polipepticas? 

10. ¿Cuáles son las características  químicas de un enzima? 

11. ¿Cuales organelos están involucrado en la síntesis de macromoléculas? 

12. Describe la importancia de las macromoléculas que se relacionan con el cuidado de la 

salud. 

 

 

 

 CUESTIONARIO SOBRE LA RELACIÒN DE LAS 

MACROMOLECULAS COMO COMPONENTE DE 

LAS BIOMOLECULAS. 
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Análisis	de	la	
información	

(4	puntos)	

El	cuadro	
presenta	de	
manera	
esquemática	
las	diferentes	
teorías	
celulares.		

El	contenido	
incluye		las	
semejanzas	y	
diferencias	
entre	tres		
teorías	
celulares.	

El	cuadro	
presenta	de	
manera	
esquemática	
las	diferentes	
teorías	
celulares.		

El	contenido	
incluye		las	
semejanzas	y	
diferencias	de	
por	lo	menos	
dos		teorías	
celulares	

El	cuadro	
presenta	de	
manera	
esquemática	
las	diferentes	
una	teoría	
celulares.		

	
El	contenido	
solo	muestra	
características	
de	una	teoría	
celular.	

El	cuadro	presenta	de	
manera	deficiente	las	
teorías	celulares.		

	

No	presenta.	

Organización	
de	la	
información		

(3	puntos)	

	

Integra	los	
conceptos	
centrales	de	
manera	
jerarquizada,	
sistemática	y	
ordenada.	

La	
distribución	
de	la	
información	
es	ordenada	y	
plantea	parte	
de	los	
conceptos	
centrales.	

La	información	
es	difusa	y	no	
permite	
comprender	
con	claridad		
las	semejanzas	
y	diferencias	
dentro	del	
cuadro	

La	forma	en	que	
presenta	la	
información	es	confusa	
y	carece	de	
distribución	de	temas	y	
subtemas.	

Los	contenidos	
no	están	
divididos,	no	se	
aprecian	las	
semejanzas	y	
diferencias,	no	
existe	jerarquía	
ni	orden		de	la	
información.	

 
RUBRICA PARA MAPA CONCEPTUAL SOBRE LA 

TEORIA CELULAR. 
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Forma	

(2	puntos)	

	

	

	

El	trabajo	se	
presenta	en	
un	cuadro	
con	una	
correcta	
identificación	
de	los	
elementos	
que	serán	
comparados.}	

	

Una	vez	
verificado	el	
trabajo	se	
presenta	con	
una	correcta	
redacción,	
calidad,	
limpieza	y	
con	los	
elementos	
solicitados	y	
el	formato.	

La	
información	
cumple	con	
las	
características	
de	los	
procesos	
establecidos	y	
se	presenta	
de	manera	
clara	y	
concisa.	

	

No	presenta	
todos	los	
elementos	
solicitados,	ni	
el	formato.	

Los	
contenidos	
son	mínimos	y	
falta	
identificar	
mayor	número	
de	semejanzas	
y	diferencias	
dentro	de	los	
temas	
comparados.		

	

No	se	
presenta	con	
completa	
claridad	la	
información	
desarrollada	ni	
elementos	
solicitados	y	el	
formato	no	
cumple	con	
todas	las	
características.		

Los	contenidos	
desarrollados	son	
mínimos	y	no	presenta	
con	claridad	los	
criterios	de	diferencias	
y	semejanzas	
requeridos	para	
evaluar	la	elaboración	
del	cuadro.	

	

Carece	de	orden	y	
limpieza	en	su	
presentación.	

	

No	cumple	con	el	
formato	solicitado	ni	el	
formato.	

Calidad	y	
limpieza	nula.	

	

La	
presentación	
no	incluye	el	
mínimo	de	
formalidad.	

Incurre	en	
constantes	
errores	
ortográficos.	

	

No	incluye	los	
elementos	
solicitados	ni	
con	el	formato	
especificado.	

Actitud	

(1	punto)	

El	alumno	
entrega	en	
tiempo	el	
cuadro	
comparativo.	

El	alumno	
entrega	el	
trabajo	fuera	
de	tiempo,	en	
un	lapso	no	
mayor	a	las	
24	horas.	

El	alumno	
entrega	el	
trabajo	fuera	
de	tiempo,	en	
un	lapso	
mayor	a	las	24	
horas	y	menor	
a	48	horas	

El	alumno	entrega	el	
trabajo	fuera	de	
tiempo,	en	un	lapso	
mayor	a	las	48	horas	y	
menor	a	las	72	horas.	

El	alumno	no	
entrega	en	
tiempo	el	
cuadro	
comparativo.	
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INSTRUCCIONES 

Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados  “SI” cuando la evidencia a evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. 
En la columna  “OBSERVACIONES” ocúpela cuando tenga que hacer comentarios referentes a lo observado. 

Valor del 
reactivo Característica a cumplir (Reactivo) 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO 

10% Puntualidad  para iniciar y concluir la exposición.     

10% 

Esquema de diapositiva. Colores y tamaño de letra apropiada. Sin saturar las 
diapositivas de texto, cumpliendo con la regla 7 x 7 (no más de 7 líneas por 
diapositiva, no más de 7 palabras por línea) Resaltar temas y palabras 
claves. 

   

5% 

Portada: Nombre de la escuela (logotipo),  Carrera,  Asignatura, Tema de la 
presentación, Profesor,  Alumnos,  Matricula,  Grupo,  Lugar y fecha de 
entrega.  

1. Formato: Fuentes  de información 
2. Contenidos alineados 
3. Tamaño  en títulos, subtítulos y texto. Respeto las indicaciones. 
4. Tipografía permitida:   Avant Garde, Arial, Bookman, Courier, Geneva, 

Helvética, Mónaco, New York o Times Roman 
5. Interlineado de 1.5  

 

   

10% Ortografía (cero errores ortográficos).    

10% 
Exposición.  

a. Utiliza las diapositivas como apoyo, no lectura.    

15% 
b.  Desarrollo del tema fundamentado y con una secuencia 

estructurada. Introducción, secuencia y conclusión.    

5% c. Organización de los integrantes del equipo.    

5% 
d. Manejo de su lenguaje corporal (postura, movimiento de las 

manos).    

25% e. Dominio del tema. Habla con seguridad, domina el tema.    

 
GUIA DE OBSERVACIÒN PARA EXPOSICION 

SOBRE LA CLASIFICACIÒN CELULAR. 
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5% 
Apariencia  y arreglo personal. (pantalón o falda, blusa o camisa y zapatos 
de vestir)    

100.% CALIFICACIÓN:  

	
	

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE: ________________________ 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
Nombre(s) del alumno(s):  Matricula:  Firma del alumno(s):  

  

Asignatura:  

BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR.  

Fecha:  

Periodo cuatrimestral: 

  

Nombre del Docente:  Firma del Docente:  

 

1) ¿Por qué se considera que los microorganismos establecieron las condiciones de 

vida sobre la Tierra? 

2) ¿Cuáles eran las pre-condiciones para la aparición de los microorganismos? 

3)  ¿Qué características tendría, hipotéticamente, una bacteria ancestral?  

4) ¿Qué grupos de bacterias que Ud. conoce presentan las características de dicha 

bacteria ancestral?. 

5) ¿Cuáles son los hábitats en los cuales se encuentran?  

6) ¿Cuáles son las semejanzas estructurales entre los dominios Bacteria y Archaea y, 

por otra parte, entre Bacteria y Eukarya?  

7) ¿Las bacterias, sufren procesos de diferenciación celular? Mencione y describa muy 

brevemente aquellos que conozca. 

 CUESTIONARIO SOBRE LA CLASIFICACIÓN DE 

LOS MICROORGANISMOS POR SUS 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS. 
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8) ¿Qué es la fuerza protón motriz? Dónde se genera y para qué sirve? Cuál ha sido su 

importancia en la evolución de los microorganismos? 

9) Defina fermentación y respiración. Dé ejemplos. 

10) ¿Cuántos tipos de transportadores de electrones conoce? 

11) ¿Cómo se agrupan los microorganismos en función de los modos de producción de 

energía que tienen? 

12)  ¿Qué tipo de bacterias se encuentran en los tapetes microbianos y qué 

características metabólicas presentan? 

13) En forma de cuadro, establezca las propiedades generales de los fotótrofos en 

función de: fuente de poder reductor, fuente de C, producto oxidado, crecimiento 

heterótrofo. 

14) ¿Cuáles son los distintos procesos por los cuales se lleva a cabo la respiración 

anaeróbica? ¿Cuáles son los aceptores finales de electrones y el producto final en 

cada caso? ¿Qué tipo de bacterias los realizan?. 

15) ¿Qué características tienen los fotótrofos? A qué grupos taxonómicos pertenecen? 

16) ¿Qué estructuras poseen los fotótrofos que les permiten aproximarse a la longitud de 

onda a la cual realizan fotosíntesis? Cómo se protegen de la radiación UV? 

17) ¿Qué características comparten Thermotoga y Aquifex con bacterias del Phylum 

Chrenarchaeota? Y con bacterias del Phylum Euryarchaeota? 

18) Qué características comparten los metanógenos, los halófilos y los termófilos? 
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GUIA DE OBSERVACIÓN PARA PRÁCTICA DE LABORATORO  
 SOBRE GEMACIÓN CELULAR. 

 

 
ASIGNATURA:  

INSTRUCCIONES 

Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados  “SI” cuando la evidencia a evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. 
En la columna  “OBSERVACIONES” ocúpela cuando tenga que hacer comentarios referentes a lo observado. 

Valor del 
reactivo Característica a cumplir (Reactivo) 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO 

5% Puntualidad  para iniciar y concluir la práctica de laboratorio.     

5% Presentación personal: bata de laboratorio y googles.    

10% 
Pre- examen de laboratorio. 

 
   

30% 

Desempeño de laboratorio.  

1. seguimiento de indicaciones. 
2. Preparación y/o  uso correcto de reactivos. 
3. Observación correcta de las estructuras microscópicas. 
4. Obtención del resultado esperado.  

 

   

50% 

 Entrega de reporte:  

1. Portada: que incluya los siguientes datos: Nombre de la escuela 
(logotipo),  Carrera,  Asignatura, Tema de la presentación, Profesor,  
Alumnos,  Matricula,  Grupo,  Lugar y fecha de entrega.  

2. Introducción 
3. Objetivo de la práctica. 
4. Dibujos de la prepaciónes microscópicas. 
5. Resultados. 
6. Conclusiones. 

 

 

   

100.% CALIFICACIÓN:  
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LISTA DE COTEJO  PARA GLOSARIOS SOBRE 

CONCEPTOS DE BIOLOGIA MOLECULAR. 
 

INSTRUCCIONES 

Revisar las actividades que se solicitan y marque en los apartados  “SI” cuando la evidencia se cumple; en 
caso contrario marque “NO”. En la columna  “OBSERVACIONES” indicaciones que puedan ayudar al alumno 
a saber cuáles son las condiciones no cumplidas, si fuese necesario. 

Valor 
del 

reactiv
o 

Característica a cumplir (Reactivo) 

CUMPLE 

OBSERVACIONES 
SI NO 

5% 

Presentación: El Glosario de terminología común en biología 
molecular cumple con los Requisitos de: 

a. Buena Presentación. Se entrega de acuerdo a los 
lineamientos indicados (engargolado, encuadernado, 
empastado, en folder, tipo de hojas). 

   

5% 
b. Formato. Espacio entrelineas, tipo de letra y tamaño 

uniforme.      

5% c. No tiene Errores Ortográficos    

5% d. Maneja imagen descriptiva del término    

5% 
e. Portada. (Nombre de la escuela o logotipo, Carrera, 

Asignatura, Nombre del Docente, Nombre (s) de alumno 
(s), Grupo, Lugar y Fecha de entrega). 

   

20% 
Contenido: 

a. Explicación de la Metodología,     

30% b. Desarrolla 40 términos español e inglés     
10% c. Los términos son claros y acordes.     

15% Responsabilidad:  Entregó el reporte en la fecha y hora señalada     

100% CALIFICACIÓN:  
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 LISTA DE COTEJO  PARA  DIAGRAMA DE FLUJO 

DE MECANISMOS  TRASCRIPCIÓN, 

REPLICACIÓN Y TRADUCCIÓN CELULAR. 

 

INSTRUCCIONES 

Revisar las actividades que se solicitan y marque en los apartados  “SI” cuando la evidencia se cumple; en 
caso contrario marque “NO”. En la columna  “OBSERVACIONES” indicaciones que puedan ayudar al alumno 
a saber cuáles son las condiciones no cumplidas, si fuese necesario. 

Valor 
del 

reactiv
o 

Característica a cumplir (Reactivo) 

CUMPLE 

OBSERVACIONES 
SI NO 

5% 

Presentación: El Diagrama sobre mecanismos celulares tiene los   
siguientes requisitos de: 

f. Buena Presentación. Se entrega de acuerdo a los 
lineamientos indicados (engargolado, encuadernado, 
empastado, en folder, tipo de hojas). 

   

5% g. Formato. Abre y cierra el diagrama. ( ovalo o elpise)      

5% h. No tiene Errores Ortográficos    

5% 
i. Representa enlaces de actividades utilizando el símbolo 

correcto (circulo).    

5% 
j. Ficha técnica. (Nombre de la escuela o logotipo, Carrera, 

Asignatura, Nombre del Docente, Nombre (s) de alumno 
(s), Grupo, Lugar y Fecha de entrega). 

   

20% 
Contenido: 

d. Explicación de la Metodología,     

30% 
e. Desarrolla los mecanismos celulares adecuadamente 

utilizando el símbolo adecuado(rectángulo), que 
representa la ejecución de actividades o procedimientos. 

   

10% 
f. Claridad en la estructura y relación  de los elementos que 

lo conforman.    

15% Responsabilidad:  Entregó el reporte en la fecha y hora señalada     

100% CALIFICACIÓN:  
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GUIA DE OBSERVACIÓN PARA PRÁCTICA DE LABORATORO  
 SOBRE ESTRUCTURAS DE LA CELULA. 

 

 
ASIGNATURA:  

INSTRUCCIONES 

Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados  “SI” cuando la evidencia a evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. 
En la columna  “OBSERVACIONES” ocúpela cuando tenga que hacer comentarios referentes a lo observado. 

Valor del 
reactivo Característica a cumplir (Reactivo) 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO 

5% Puntualidad  para iniciar y concluir la práctica de laboratorio.     

5% Presentación personal: bata de laboratorio y goggles.    

10% 
 Pre- examen de laboratorio. 

 
   

30% 

Desempeño de laboratorio.  

5. seguimiento de indicaciones. 
6. Preparación y/o  uso correcto de reactivos. 
7. Observación correcta de las estructuras microscópicas. 
8. Obtención del resultado esperado.  

 

   

50% 

 Entrega de reporte:  

7. Portada: que incluya los siguientes datos: Nombre de la escuela 
(logotipo),  Carrera,  Asignatura, Tema de la presentación, Profesor,  
Alumnos,  Matricula,  Grupo,  Lugar y fecha de entrega.  

8. Introducción 
9. Objetivo de la práctica. 
10. Dibujos de la prepaciónes microscópicas. 
11. Resultados. 
12. Conclusiones. 

 

 

   

100.% CALIFICACIÓN:  
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GLOSARIO   

 

 

Actividad de aprendizaje: Son las acciones que el profesor desarrolla para alcanzar un 

resultado de aprendizaje.  

Aula: Es el espacio educativo donde se celebran las sesiones de determinadas en el 

Programa de estudios, con acompañamiento del alumno y el aprendizaje profesor.  

Ayudar a otros: Ayudar a la gente con problemas o decisiones. 

Bibliografía y referencias: Son todas aquellas fuentes de información.  

Biología: Es la ciencia que tiene como objeto de estudio a los seres vivos  origen, evolución 

y propiedades: génesis, nutrición, morfogénesis, reproducción y patogenia. 

Biología celular: Es la disciplina o rama de la Biología que se encarga del estudio de las 

células. Esto incluye anatomía,  fisiología, interacciones de ésta con el medio, ciclo vital, 

división y muerte. 

Biología molecular: Busca entender la vida a través de los complejos mecanismos por los 

cuales el DNA codifica y expresa las proteínas. 

Biomembranas: incluye tanto a la membrana plasmática de toda célula, como al sistema 

de membranas interno o “sistema de endomembranas” de las células eucariontes. 

Capacidad: Aptitudes o cualidades que le permiten al alumno realizar una acción 

determinada e interrelacionarse en un grupo de trabajo de manera consistente.  

Competencia: Capacidad o capacidades de una persona para ejecutar o desempeñar, 

eficaz, eficiente y consistentemente el conjunto de actividades de una función en las 

diferentes áreas del trabajo.  
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Condición: Es el parámetro que hace posible delimitar una función, estableciendo los 

lineamientos necesarios para su obtención.  

Conocer Gente: Interactuar con personas. 

Cuestionario: Es un instrumento de investigación, conjunto de preguntas que deben estar 

redactadas de forma coherente, organizadas, secuenciadas y estructuradas de acuerdo 

con una determinada planificación. 

Datos generales: Son los aspectos que identifican un documento.  

Diagrama de flujo: Es la representación gráfica del algoritmo o proceso. 

Equipos requeridos: Esta asociado al equipamiento o infraestructura requerida para logra 

el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Empatía: capacidad innata de las personas que permite “tender puentes” hacia universos 

distintos al propio, para imaginar y sentir cómo es el mundo de la otra persona, incluso 

con situaciones en las que no estamos familiarizados por experiencia propia.  

Espacio educativo: Es el espacio físico que refiere a los diversos ambientes considerados 

en el programa de estudios; aulas, laboratorios u otros.  

Estancia: Es el periodo de tiempo en el que un alumno debe desarrollar practicas dentro 

de las instalaciones del sector productivo.  

Estrategia de aprendizaje: Conjunto de actividades, técnicas y medios estructurados para 

alcanzar los resultados de aprendizaje establecidos.  

Evaluación diagnostica: Se aplicará a los alumnos al inicio de cada asignatura y al inicio de 

cada unidad de aprendizaje, para identificar los conocimientos, habilidades y destrezas 

con que inicia su proceso de formación, que además sirva como referencia para verificar 

su avance escolar de un periodo escolar a otro. En todo caso, la evaluación diagnostica 

será́ un referente para la planeación de la enseñanza y la selección de estrategias y 

técnicas didácticas a utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Evaluación formativa: Se realizará durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje; en 

este tipo de evaluación, se utilizaran instrumentos tales como estudios de caso, 

simulaciones y ejercicios prácticos entre otros. Este proceso implica involucrar a los 
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alumnos en la evaluación de sus competencias y las de sus compañeros, generando 

espacios que les permita compartir, explicar y debatir las competencias alcanzadas, así ́ 

como las no alcanzadas. Es importante mencionar que esta evaluación no tiene efecto en 

la calificación final, pues solo es un referente que permite al alumno identificar su avance 

y establecer las acciones necesarias de asesoría individual o grupal, según sea el caso.  

Evaluación sumativa: Es la evaluación que se realiza al final de cada unidad de 

aprendizaje permite identificar el nivel de avance alcanzado y aporta evidencias para 

determinar la calificación, en función de las competencias desarrolladas; asimismo, 

permite establecer las acciones necesarias de asesoría individual.  

Evaluación: Es el proceso mediante el cual el profesor reúne evidencia de las 

competencias desarrolladas por el alumno a los largo de las sesiones de aprendizaje, para 

estar en posibilidades de emitir un juicio sobre como y qué tanto han sido satisfechos los 

resultados de aprendizaje establecidos en los Programas de Estudio. Al realizar una 

evaluación de competencias deben ser considerados todos los dominios del aprendizaje, 

es decir, los conocimientos, habilidades, actitudes o desempeños de un alumno en el logro 

de una competencia, desempeño mismo en función de las evidencias a obtener.  

Gestión de Proyectos: Organización y administración de recursos para cumplir con un     

objetivo o meta. 

Habilidad: Se entiende como el “saber hacer”, integrada por el conjunto de     

características que deberán tener tanto los resultados obtenidos por un desempeño. 

Habilidad Científica: Habilidad para realizar investigaciones. Entender las leyes científicas 

y realizar actividades científicas. 

Hora práctica: Es el intervalo de tiempo (60 minutos) para que el alumno experimente, 

desarrolle procedimientos, aplique conocimientos y que lo lleven a generar los resultados 

de aprendizaje.  

Hora teórica: Es el intervalo de tiempo (60 minutos) asignado para que el alumno genere y 

asimile fundamentos teóricos metodológicos que den sustento al desarrollo de los 

aprendizajes.  
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Instrumento de evaluación: Es la herramienta destinada bajo situaciones controladas a 

recopilar información y contrastar el desempeño, rendimiento o aprendizaje alcanzado por 

los alumnos. Y puede ser una lista de verificación, guía de observación, ejercicio practico, 

cuestionario, entrevista personal, planteamiento de problemas, estudio de caso, juego de 

roles, bitácora o diario ó pruebas orales/aurales.  

Laboratorio: Es el espacio educativo donde existen los medios necesarios para realizar 

procedimiento y el alumno pueda demostrar las habilidades desarrolladas.  

Liderazgo: Liderar y organizar a las personas para que alcancen una meta en común. 

Manejo de Datos: Analizar información numérica para presentarla de manera efectiva para 

la toma de decisiones. 

Manejo de emociones y sentimientos: Comprender mejor lo que sentimos implica no sólo 

escuchar lo que nos pasa por dentro, sino también atender al contexto en que nos pasa  

Mapa conceptual: Es una técnica usada para la representación gráfica del conocimiento. 

Material audiovisual: Son todas aquellas herramientas, elementos, instrumentos 

presentados  en video y audio. 

Materiales requeridos: Son todas aquellas herramientas, elementos, instrumentos, 

método y técnicas pedagógicas formuladas para favorecer la comprensión de los alumnos 

en el proceso enseñanza-aprendizaje.  

Método de evaluación: Es la determinación de tipos de evaluación, las técnicas e 

instrumentos de evaluación, considerando los tiempos.  

Microscopio: Es un instrumento que amplifica una imagen y permite la observación de 

mayores detalles de los posibles a simple vista. 

Movilidad formativa: Son actividades que son realizadas por los alumnos en espacios 

académicos y en organizaciones del sector productivo. 

 No presencial: Es la actividad que el alumno lleva a cabo en forma independiente. Y sin 

supervisión de un profesor.  

Pensamiento crítico: El pensamiento crítico depende de dos factores principales: una serie 

de habilidades cognitivas y las disposiciones afectivas. Lo cognitivo implica aplicar 
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destrezas básicas del pensamiento, como la interpretación, el análisis, la evaluación, la 

inferencia, la explicación y la autorregulación, en un proceso activo de pensamiento que 

permite llegar a conclusiones de un orden superior. Las disposiciones afectivas se refieren 

a la actitud personal; hace falta también querer pensar. 

Plan de estudios: Es la descripción secuencial de la trayectoria de formación de los 

alumnos en un tiempo determinado; es una serie estructurada de conocimientos y 

experiencias, que en forma intencional se articulan con la finalidad de producir 

aprendizajes que se traduzcan en formas de pensar y actuar frente a los problemas 

concretos que plantea la vida social y profesional.  

Practica: Son aquellas actividades realizadas por los alumnos con aplicación de sus 

conocimientos en una acción que se aproxime a una realidad del campo profesional.  

Practica en laboratorio: Son aquellas actividades realizadas por los alumnos con 

aplicación de sus conocimientos en una acción experimental que se realiza en el 

laboratorio. 

Presencial: Es la actividad que el alumno lleva a cabo bajo la coordinación del profesor.  

Programa de estudio: Define las características especificas del proceso de enseñanza 

aprendizaje: contenidos, didáctica, evaluación y sustento de contenidos. Se desarrolla 

integrando: datos generales de la asignatura, el contenido para formación, las estrategias 

de aprendizaje, la evaluación y la bibliografía por asignatura.  

Proyecto: Consiste esencialmente en organizar un conjunto de acciones y actividades a 

realizar, que implican el uso y aplicación de recursos humanos, ambientales, financieros y 

técnicos en una determinada área o sector, con el fin de lograr ciertas metas u objetivos 

que integren las capacidades de varias asignaturas. En el proceso de formulación, quien lo 

hace organiza las ideas de una manera lógica, precisa los objetivos que puede alcanzar 

con su acción y concreta las actividades especificas que necesita realizar.  

Resultado de aprendizaje: La forma en que un alumno demostrará el aprendizaje 

alcanzado, puede ser un desempeño (proceso) o un producto (proceso terminado) y de 

acuerdo a la habilidad según sea el caso.  
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Solución de problemas y conflictos: Podemos aceptar los conflictos como “motor” de la 

existencia humana, dirigiendo los esfuerzos a desarrollar estrategias y herramientas que 

permitan manejarlos de forma creativa y flexible, viéndolos como oportunidades para 

crecer, hacer cambios y enriquecer distintas dimensiones de la vida humana. 

Técnica de aprendizaje: Son acciones programadas y encaminadas a generar momentos 

de enseñanza y aprendizaje entre el profesor y el grupo con una intencionalidad 

consciente y se relaciona con la actividad de aprendizaje del alumno.  

Técnica de campo: Esta técnica se utiliza principalmente para evaluar directamente 

cuando se están dados los aspectos, momentos o las evidencias por desempeño, se 

observara ́ cuando se este generando un proceso.  

Técnica de evaluación: Es el marco de acción a partir del cual se construye una estrategia 

del como será́ evaluado un componente evaluativo, permitiendo determinar de manera 

más clara y objetiva el tipo de instrumentos de evaluación requerido para poder evaluar el 

resultado de aprendizaje generado por un individuo o un equipo de trabajo.  

Técnica documental: Esta técnica se utiliza fundamentalmente para evaluar aspectos o 

evidencias que no requieren de la observación directa del desempeño del alumno. Se 

observara ́ el resultado de un proceso. 

Teoría celular: Tal como se la considera hoy, puede resumirse en cuatro proposiciones. 

Todos los organismos están compuestos de células, en las células tienen lugar las 

reacciones metabólicas de organismo, las células provienen tan solo de otras células 

preexistentes, las células contienen el material hereditario. 

Toma de decisiones: Evaluar distintas alternativas, teniendo en cuenta necesidades, 

criterios y las consecuencias de las decisiones, no sólo en la vida propia sino también en 

la ajena 

Uso del Lenguaje: Facilidad para redactar y expresarse de manera escrita. 
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