
 

 

TEMARIO TRIMESTRAL. 
2021-2022 

  
CIENCIAS Y TECNOLOGÍA I. BIOLOGÍA 
Temario: 3er Trimestre 
PROFESOR (A): Diana Sánchez Luna 

 
APRENDIZAJE ESPERADO CONTENIDO 

• Explica la coordinación del sistema nervioso 

en el funcionamiento del cuerpo. 

• Compara la eficacia de los diferentes 

métodos anticonceptivos en la perspectiva 

de evitar el embarazo en la adolescencia y 

prevenir ITS, incluidas VPH y VIH. 

• Compara la diversidad de formas de 

nutrición, relación con el medio y 

reproducción e identifica que son resultado 

de la evolución. 

• Valora las implicaciones éticas de la 

manipulación genética en la salud y el 

medioambiente. 

• Reconoce que el conocimiento de los seres 

vivos se actualiza con base en las 

explicaciones de Darwin acerca del cambio 

de los seres vivos en el tiempo (relación 

entre el medioambiente, las características  

adaptativas y la sobrevivencia). 

• Identifica cómo los cambios tecnológicos 

favorecen el avance en el conocimiento  

de los seres vivos. 

• Describe la importancia, funciones y 

ubicación de los cromosomas, genes y  

ADN. 

• Sistema nervioso y sistema reproductor.  

• Enfermedades de transmisión sexual. 

• Métodos anticonceptivos. 

• Órganos de los sentidos y su relación con 

el sistema nervioso: vista, olfato, gusto, 

tacto y audición.  

• Tipos de nutrición: organismos autótrofos 
y heterótrofos (carnívoros, omnívoros y 
herbívoros). 

• Tipos de reproducción: reproducción 
sexual y asexual. 

• La clonación y el proyecto Genoma 
Humano.  

• Alcances, limitaciones e Implicaciones 
éticas y ecológicas de los organismos 
genéticamente modificados y 
transgénicos.  

• La genética y la salud. 

• Teoría de la evolución de Lamarck: Ley del 

uso y desuso de órganos y herencia de los 

caracteres adquiridos.  

• Teoría de la evolución de Darwin: 

Selección natural. 

• Procesos de adaptación fisiológica, 

morfológica y conductual. 

• Evidencias de la evolución: registro fósil y 

anatomía comparada. 

• ¿Qué son las ciencias? La biología y sus 

disciplinas.   

• El avance tecnológico como factor de 

cambio en la ciencia. 

• Cambios tecnológicos de mayor relevancia 

en nuestros tiempos.  

• Genética, herencia, ADN, genes y 

cromosomas.  
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 CUADRO DE EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

 
 
 

• Asistencia y participación___20% 

• Prácticas de Laboratorio____20% 

• Exámenes_________________30% 

• Trabajo en clase y tareas____30% 

 
 

 
 

• La entrega de actividades se realizará sin 
excepción por medio de Moodle o en la misma 
aula. 

• Cada actividad asignada deberá ser entregada 
en un periodo máximo de una semana si se 
realiza la entrega en Moodle y de forma 
inmediata en la aula. 

• Durante la segunda semana subsecuente a la 
asignación de cada actividad se permitirá la 
entrega de esta con una penalización. 

• Una vez excedidas las dos semanas 
posteriores a la asignación de la actividad en 
Moodle, no se permitirá la entrega de esta, 
implicando que el alumno quedará sin 
calificación en dicha actividad. 

• Para tomar en cuenta la asistencia y la 
participación es requisito que el alumno 
mantenga la cámara encendida durante toda la 
clase en caso de que continue trabajando en 
Webex. 
 

 
 

 


