
TEMARIO TRIMESTRAL 
 

MATERIA: CIENCIAS Y TECNOLOGÍA I (BIOLOGÍA) 

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 

MAESTRA: DIANA SÁNCHEZ LUNA 

 
APRENDIZAJES 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. 

 

 

 

• 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 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.  

• 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. 

• El avance tecnológico como factor de cambio en la 

ciencia. 

• Cambios tecnológicos de mayor relevancia en nuestros 

tiempos. 

CUADRO DE EVALUACIÓN OBSERVACIONES 
 

Actividades de clase y tareas___40% 

Prácticas de Laboratorio_______20% 

Examenes__________________30% 

Participación en clase_________10% 

Cualquier duda o comentario me pongo a su 
disposición en el correo: 

 

• 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) 



dsanchezl@centroescolardelago.edu.mx 
 
 
 
 

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. 

 
 


