TEMARIO TRIMESTRAL
MATERIA: CIENCIAS Y TECNOLOGÍA I (BIOLOGÍA)
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
MAESTRA: DIANA SÁNCHEZ LUNA
APRENDIZAJES ESPERADO

CONTENIDO

-Identifica a la célula como la unidad -Evaluación diagnóstica.
-Características de los seres vivos.
estructural de los seres vivos.
-La biología y sus ramas.
-Identifica las funciones de la célula y -Materiales de laboratorio y el método científico
-Niveles de organización de los seres vivos.
sus estructuras básicas (pared
-La célula como unidad estructural y funcional de los seres vivos.
celular, membrana, citoplasma y
núcleo).
-Organismos unicelulares y pluricelulares.
-Tipos de células: Procariotas y eucariotas (células animales y
vegetales).
-Tejidos vegetales y animales.
-Función e importancia del microscopio en el conocimiento de la
célula.
-Teoría celular.
-Estructura celular.
-Funciones celulares: nutrición, respiración, fotosíntesis y
división celular.
CUADRO DE EVALUACIÓN

Actividades de clase y tareas___30%
Prácticas de Laboratorio_______20%
Examenes__________________30%
Participación en clase_________20%
Cualquier duda o comentario me pongo a
su disposición en el correo:
dsanchezl@centroescolardelago.edu.mx

OBSERVACIONES
• Los cuadernos de biología y de laboratorio deberá presentarse
forrados de color verde bandera y negro respectivamente, ambos
deberán estar debidamente etiquetados con el nombre del alumno.
• Para las clases de laboratorio es indispensable que el alumno
porte una bata de algodón con su nombre bordado a la altura del
pecho.
• Las actividades realizadas en clase se revisarán al final de cada
sesión y la calificación será registrada en la plataforma de Moodle.
Los alumnos que se encuentren a distancia requerirán de algún
dispositivo (Tablet o celular) para sacar foto de la evidencia del
trabajo y subirla durante el tiempo de clase.
• Las actividades entregadas de forma extemporánea tendrán una
penalización en la calificación.
• El avance en el desempeño académico del alumno se podrá
consultar en tiempo real en Moodle Cel.
• En el caso de los alumnos que se encuentren trabajando a
distancia para tomar en cuenta la asistencia y la participación es
requisito que el alumno mantenga la cámara encendida durante
toda la clase.

