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I. Presentación
La asignatura de Biología V tiene como propósito posibilitar una formación propedéutica para que
el alumno se prepare en el estudio disciplinar relacionado con el Área II Ciencias biológicas y de
la salud, adquiriendo las herramientas conceptuales, procedimentales y actitudinales propias de
la biología que le permitan desarrollarse en el ámbito social y personal, aplicando los
conocimientos obtenidos para valorar situaciones cotidianas y/o en sus estudios superiores.
El aprendizaje de la biología dirigido a los alumnos que egresarán del bachillerato
preparatoriano, implica un amplio entendimiento de sus conceptos, la asimilación de sus
principios generales y la adquisición de un lenguaje especializado que facilite la comprensión de
temas como célula, evolución, genética y homeostásis, los cuales representan el soporte de los
contenidos conceptuales que se revisarán en esta asignatura.
El programa está formado por tres unidades: 1) La energía en los procesos de la vida, 2)
Expresión génica y la influencia del ambiente y 3) Biotecnología para un mundo sustentable. En
ellas se revisará la importancia de la energía en el mantenimiento de los procesos celulares, la
regulación de la expresión de los genes y la importancia del ambiente en su modulación, así como
la del desarrollo biotecnológico en alimentación, salud y sustentabilidad.
Con base en lo anterior, se propone un enfoque de enseñanza in situ y contextualizada,
a través del análisis de casos y desarrollo de proyectos que permitan al alumno vincular los
contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales con su entorno cotidiano,
trascendiendo la dimensión meramente informativa y no significativa. De igual manera, es
fundamental el énfasis en la relación con otras disciplinas como matemáticas, informática, física,
química y salud, entre otras.
Mediante los ejes transversales se promoverán habilidades en la metodología científica,
manejo de materiales, técnicas y prácticas de laboratorio, lectoescritura, la búsqueda de
información, integración de las TIC para el aprendizaje y el uso de materiales en idiomas
diferentes, todo ello con la finalidad de promover el autoaprendizaje y dotar al egresado de
destrezas que coadyuven a su desarrollo académico y personal.
La asignatura contribuye al logro del perfil de egreso al posibilitar la interpretación y
escritura de textos propios de la disciplina, elaborar proyectos de investigación en el área
biológica, hacer uso de instrumentos para el estudio de los seres vivos y su relación con el
ambiente, asume valores de manera autónoma para actuar de manera responsable con su
entorno natural.
Se sugiere seguir el orden propuesto en los ejes temáticos y los contenidos conceptuales
ya que se presenta una continuidad con la asignatura antecedente (Biología IV), además de que
se conduce al alumno de los fundamentos biológicos conceptuales hasta su análisis y aplicación
en la vida con la biotecnología; sin embargo, el profesor puede decidir la secuencia que considere
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pertinente de acuerdo a las características de sus grupos y su experiencia docente, considerando
que todos los temas están relacionados entre sí

II. Objetivo general
El alumno aplicará los conocimientos sobre bioenergética, regulación de la expresión génica y
biotecnología para entender cuestiones como la importancia de la energía en los procesos de la
vida, la influencia del ambiente en la expresión de los genes y el desarrollo de nuevas tecnologías
aplicadas a la agricultura, industria, medicina, ambiente y alimentos, mediante el análisis de
casos, elaboración de proyectos, lectura y escritura de textos, el uso de diferentes tecnologías
digitales aplicadas en el proceso de aprendizaje autónomo y en el aula, así como, el manejo de
la metodología de investigación, materiales y actividades en el laboratorio.

III. Unidades y número de horas
Unidad I. La energía en los procesos de la vida
Número de horas teóricas: 30
Número de horas prácticas: 10
Unidad 2. Expresión génica y la influencia del ambiente
Número de horas teóricas: 30
Número de horas prácticas: 10
Unidad 3. Biotecnología para un mundo sustentable
Número de horas teóricas: 30
Número de horas prácticas: 10

IV. Descripción por unidad
Unidad 1: La energía en los procesos de la vida
Objetivos específicos
El alumno:
●

Investigará la importancia de la energía en los procesos de la vida mediante el estudio de
casos, apoyados en la lectura de materiales impresos y en línea, para analizar las
principales formas de obtención de energías metabólica y química.

●

Analizará la relación de algunas rutas metabólicas para entender los procesos de
transformación de materia y energía en los sistemas vivos, utilizando herramientas y
plataformas digitales en la elaboración de cuadros sinópticos, mapas conceptuales o
diagramas.
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●

Comprenderá la importancia de la compartamentalización en la evolución de la estructura
y funciones celulares, para analizar la eficiencia de los procesos de producción de energía,
a través de la revisión de lecturas y materiales especializados.

Contenidos conceptuales
1.1 La energía en corredores de maratón y/o dopaje por eritropoyetina en deportes de alto
rendimiento
1.2 Importancia de la energía en los procesos de la vida:
a) Concepto de energía
b) Tipos de energía: luminosa, química y metabólica, entre otras
c) Energía libre de Gibbs: reacciones endergónicas y exergónicas
d) Principios de la 1ª y 2ª leyes de la termodinámica
1.3 Composición química de los seres vivos:
a) bioelementos: primarios, secundarios y oligoelementos
b) grupos funcionales: hidroxilo, cetona, aldehído, amino, carboxilo, sulfuro, tiol, éster,
fosfato, alcano y alqueno, entre otros
c) estructura, función e importancia biológica de las biomoléculas: agua, carbohidratos,
lípidos, proteínas y ácidos nucleicos
d) el papel biológico de los iones como cofactores y las vitaminas como coenzimas
1.4 Metabolismo celular:
a) clasificación de las enzimas y su importancia en las rutas metabólicas
b) transferencia de energía en las reacciones metabólicas (ATP) y transportadores de
electrones (NAD, FAD, NADP)
c) glucólisis
d) fermentación
e) respiración
f) fotosíntesis
1.5 Origen y evolución de los sistemas celulares:
a) tipos celulares: procariontes y eucariontes
b) estructura molecular de la membrana celular, sus funciones y su importancia en la
compartamentalización de la célula
c) organelos celulares
d) origen de los eucariontes: el caso de mitocondrias y cloroplastos
Contenidos procedimentales
1.6 Uso de técnicas para la observación y el análisis de los componentes y actividad de las
células: microscopía, centrifugación, cultivos celulares de plantas, entre otros
1.7 Elaboración, observación e interpretación de preparaciones de diferentes tipos celulares con
el microscopio óptico, para analizar y relacionar estructuras y organelos con los procesos
bioquímicos que realizan
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1.8 Diseño y realización de prácticas en el laboratorio para análisis cualitativo de lípidos, proteínas
y carbohidratos
1.9 Elaboración de un protocolo de investigación, trabajando colaborativamente en equipos, para
aplicar la metodología experimental en el análisis de los componentes químicos de los seres
vivos apoyándose en el uso de las TIC
Contenidos actitudinales
1.10 Responsabilidad en el cumplimiento de las actividades académicas en el aula y el
laboratorio
1.11 Disposición para trabajar colaborativamente e incorporar nuevas ideas en el análisis de la
importancia de la energía para los procesos de la vida
1.12 Valoración de la importancia de los procesos energéticos para el mantenimiento de la vida
1.13 Responsabilidad en el manejo y cuidado de materiales y equipo propios del laboratorio
1.14 Actitud de respeto y tolerancia en el trabajo colaborativo, para la elaboración y
presentación de las actividades a evaluar
Unidad 2. Expresión génica y la influencia del ambiente
Objetivos específicos
El alumno:
●

Analizará los mecanismos de expresión génica, mediante la revisión de casos específicos
a través de lecturas impresas y digitales sobre ejemplos como el operón y la metilación
del DNA, para diferenciar los procesos de regulación en procariontes y eucariontes.

●

Explicará la influencia del medio en la expresión génica, a través de investigaciones en
fuentes de información confiable impresa y digital, para entender cómo la información
epigenética modula la expresión de los genes sin alterar la secuencia de DNA.

●

Explicará la comunicación celular como un mecanismo homeostático, mediante el análisis
de casos concretos, para entender cómo este proceso permite mantener las condiciones
fisicoquímicas internas adecuadas para la vida.

●

Analizará la importancia de la comunicación celular y la influencia de factores externos en
las primeras etapas del desarrollo embrionario, mediante la búsqueda de información, la
lectura de artículos en español y otros idiomas y la elaboración de modelos para integrar
los procesos de control génico en la biología del desarrollo.

Contenidos conceptuales
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2.1 Importancia de la actividad física en el encendido y apagado de genes, en la diabetes y
algunos tipos de cáncer
2.2 Genética molecular: DNA y RNA
a) replicación
b) transcripción y post-transcripción
c) traducción y post-traducción
2.3 Regulación de la expresión de los genes en procariontes y eucariontes:
a) elementos constitutivos de un operón: gen regulador, promotor, operador y genes
estructurales
b) operón lac y trp
c) metilación del DNA: control de la transcripción, procesamiento del RNA mensajero,
modificación post-traduccional
2.4 Epigenética: influencia del medio en la expresión de los genes:
a) envejecimiento
b) nutrigenómica
2.5 Comunicación celular:
a) intracelular: receptores, transductores, amplificadores (proteínas G) y segundos
mensajeros (AMPc, calcio)
b) intercelular: neuronal (animales) y hormonal (animales y plantas)
2.6 Homeostasis: retroalimentación positiva (oxitocina) y negativa (insulina)
2.7 Biología del desarrollo:
a) totipotencialidad
b) inducción
c) diferenciación
d) desarrollo embrionario (gametogénesis, fecundación, segmentación y gastrulación)
Contenidos procedimentales
2.8 Investigación documental y/o experimental acerca de los procesos de expresión de los genes,
utilizando el lenguaje propio de la disciplina
2.9 Aplicación de los conocimientos de epigenética en trabajos de investigación sobre
envejecimiento, nutrigenómica, entre otros
2.10 Participación activa en plenarias y debates respecto a la importancia de la comunicación
celular para la homeostasis y el desarrollo embrionario
Contenidos actitudinales
2.11 Sensibilización sobre la importancia de la actividad física para la prevención de
alteraciones o modificación en la expresión de algunos genes
2.12 Valoración de la influencia del ambiente en la expresión de los genes
2.13 Valoración de la relevancia de la investigación científica en la generación de
conocimientos relacionados con la expresión de los genes, comunicación celular y desarrollo
embrionario
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2.14 Adopción de una postura de respeto y tolerancia en el trabajo colaborativo así como en la
presentación de trabajos en diferentes foros
Unidad 3. Biotecnología para un mundo sustentable
Objetivos específicos
El alumno:
●

Analizará el concepto de biotecnología mediante la revisión y discusión de información
obtenida de diferentes fuentes para valorar su aplicación en áreas como la agricultura,
industria, medicina y alimentos.

●

Explicará la necesidad de desarrollar bioenergías mediante la obtención, organización e
interpretación de información para valorar su importancia en la sustentabilidad.

Contenidos conceptuales
3.1 La biotecnología como respuesta a los desafíos de un mundo con nuevas necesidades: uso
de bacterias, hongos y plantas para recuperar un ambiente alterado
3.2 Algunas técnicas empleadas en biotecnología:
a) clonación
b) cultivo de tejidos
c) tecnología del DNA (obtención, PCR, electroforesis y secuenciación)
3.3 Biotecnología en el sector agrícola:
a) organismos genéticamente modificados (maíz, soya, jitomate, arroz dorado)
3.4 Biotecnología en el sector salud:
a) medicamentos
b) vacunas de nueva generación
c) probióticos
3.5 Biotecnología en la industria:
a) plásticos biodegradables
b) fibras naturales: lana, seda; fibras celulósicas: algodón y lino
3.6 Biotecnología proambiental
a) biorremediación
b) fitorremediación
c) técnicas verdes
d) biocombustibles (etanol, butanol, biodisel, bioelectricidad)

Contenidos procedimentales
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3.7 Desarrollo de un proyecto de investigación relacionado con la biotecnología para dar
respuesta a un problema de su entorno
3.8 Búsqueda, selección e interpretación de lecturas en español, inglés o francés en fuentes
confiables de información digital e impresa encaminadas a elaborar escritos para reflexionar
sobre la importancia de la biotecnología
3.9 Uso de técnicas de laboratorio para desarrollar actividades relacionadas con la extracción de
DNA, cultivo de tejidos vegetales
3.10 Uso y desarrollo de técnicas verdes para promover la sustentabilidad
Contenidos actitudinales
3.11 Valoración del uso de la biotecnología a favor del cuidado del ambiente y el mejoramiento
de la calidad de vida
3.12 Valoración de la importancia del uso de biocombustibles como alternativas sustentables
para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero
3.13 Valoración del papel de la biotecnología en respuesta a las demandas de alimentación,
salud y energía
3.14 Fomento de la responsabilidad en el manejo y uso de las técnicas en las actividades del
laboratorio

V. Sugerencias de trabajo
Considerando el enfoque centrado en el alumno y los objetivos del curso de Biología V, se
sugieren las siguientes estrategias de enseñanza y aprendizaje:
●

Análisis y discusión de información confiable de materiales impresos y en línea, por
ejemplo, simuladores de procesos biológicos, con el propósito de que el alumno desarrolle
cuadros sinópticos, mapas conceptuales, diagramas, monografías o ensayos sobre las
temáticas biológicas planteadas como ejes en cada unidad.

●

Análisis y evaluación de textos en español y en otros idiomas, para que el alumno
desarrolle investigaciones que lo lleven a formular preguntas, elaborar explicaciones
provisionales, diseñar formas para demostrarlas o refutarlas, así como socializar y
someter a crítica los resultados que se obtengan.

●

Planteamiento de proyectos y estudio de casos, así como el diseño de actividades de
laboratorio que permitan al alumno responder a interrogantes acerca de las energías que
mueven al mundo, la expresión génica y el papel del ambiente en su modulación y la
aplicación de la biotecnología a favor de la sustentabilidad, en las que se propicien
procesos de observación, análisis y reflexión para plantear hipótesis y promover el uso de
una metodología científica trabajando colaborativamente.
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●

Uso de herramientas digitales adecuadas para fomentar el aprendizaje autónomo en los
estudiantes al permitirles buscar, elegir, organizar, analizar y aplicar información, así como
a interpretar textos y comunicar sus ideas en un lenguaje propio de la disciplina.

●

Actividades que fomenten en los alumnos valores y actitudes de responsabilidad, respeto,
tolerancia y orden, entre otros.

VI. Sugerencias de evaluación del aprendizaje
El aprendizaje deberá evaluarse como un proceso de construcción del conocimiento y con el
propósito, tanto de profesores como de alumnos, de mejorarlo. Para ello se tomarán en cuenta
aspectos relacionados con las evaluaciones diagnóstica, formativa y sumativa.
Las actividades de evaluación, autoevaluación y coevaluación que se propongan deben
estar de acuerdo con el enfoque de enseñanza contextualizada del programa de la asignatura de
Biología V y con el perfil de egreso institucional del estudiante.
El profesor debe considerar el desarrollo de:
●

Habilidades para el análisis crítico de la información relacionada con los ejes temáticos y
los contenidos del programa, que le permitan al alumno desarrollar conocimientos y
valores que contribuyan a su formación profesional e integración a las carreras de su
preferencia y en su vida cotidiana.

●

Conocimientos sobre las características de los trabajos científicos y protocolos, así como
de los reportes de investigación, técnicas y prácticas, atendiendo el lenguaje biológico
propio de la asignatura.

●

Habilidades para el uso de herramientas TIC para la indagación, exploración y
presentación autónoma de información especializada y confiable en internet, así como
para sentar las bases del trabajo colaborativo.

●

Habilidades para la lectoescritura y la expresión oral, el desarrollo de la observación, la
propuesta de soluciones y la interpretación de datos, relacionados con los ejes temáticos.

Se sugiere al docente contar con instrumentos que permitan valorar tanto el avance de
los alumnos en el logro de los objetivos propuestos en el programa, como los procesos realizados
para conseguirlo. Entre los instrumentos a utilizar se encuentran:
● Rúbricas
● Listas de control o de cotejo
● Cuestionarios
● Exámenes
● Portafolios
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●
●
●

Informes de actividades
Protocolos y trabajos de investigación documental y/o experimental
Reportes de prácticas
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