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Secuencia didáctica de Biología I 

 

1. Datos generales 

Nombre Secuencia didáctica colegiada 

Asignatura Biología  I Total de horas programada 64 horas 

Semestre Tercero Campo disciplinar Ciencias Experimentales 

 

2. Desarrollo de bloque I      

Nombre del bloque Biología como ciencia de la vida Horas asignadas por bloque 10 horas 

Propósito del bloque 

Explica el campo de la acción de la biología, distinguiendo las características que unifican 

a los seres vivos, reconociendo de manera crítica y responsable su participación dentro de 

la naturaleza 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN EL BLOQUE 

Claves Genéricas Claves Disciplinares o profesionales básicas 

C.G.5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la 

experimentación para producir conclusiones y 

formular nuevas preguntas 

CDBE 1 Establece la interrelación entre la ciencia, la 

tecnología, la sociedad y el ambiente en 

contextos históricos y sociales específicos 

C.G.6.1 Elige las fuentes de información más relevantes 

para un propósito específico y discrimina entre 

ellas de acuerdo con su relevancia y confiabilidad 

CDBE 

13 

Relaciona los niveles de organización Química, 

Biológica, Física y Ecológica de los sistemas vivos 

C.G.8.1 Propone maneras de solucionar un problema y 

desarrolla un proyecto en equipo, definiendo un 

curso de acción con pasos específicos 

  

 

ELEMENTOS INTEGRADORES A DESARROLLAR EN EL BLOQUE 

Interdisciplinariedad 

Física I Eje Transversal Tema del Eje Transversal 

Matemáticas III Salud Conocimiento sobre 

conceptos básicos de la 

biología y su aplicación en 

 Ambiental 

  Habilidad lectora 
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los avances científicos y 

tecnológicos. 

 

MOMENTOS Y TIPOS DE EVALUACIÓN POR SESIÓN 

Sesiones 
Diagnóstica Formativa Sumativa Autoevaluación Coevaluación Heteroevaluación 

1 1,2 1,2 1,2 1,2  

 

Secuencia didáctica 

SESIÓN 1 
Tiempo asignado 

6 horas 

Clave  

CG 

Clave  

CDB 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades 

de apertura 

Actividades de  

desarrollo 

Actividades de 

 cierre 

Instrumentos de 

evaluación 

CG 5.5 

CG 6.1 

CG 8.1 

CDBE 1 

CDBE 13 

Analiza por medio 

del metodo 

científico, diferentes 

problematicas de 

sus entorno 

mostrando 

disposición al 

trabajo metódico y 

organizado. 

 

Explica la 

importancia de la 

Biologia, sus 

avances, asi como 

sus relación con 

otras ciencias, 

favoreciendo un 

pensamiento crítico 

sobre su impacto en 

su entorno. 

 

Distingue los niveles 

de organización y 

Encuadre 

de la 

asignatura 

por parte 

del 

docente. 

 

Mediante 

una lectura 

previa se 

analizará la 

concepción 

de la 

Biología y la 

aplicación 

de las 

distintas 

ramas 

involucradas 

en 

situaciones 

cotidianas. 

 

Se realizará un cuadro 

comparativo de las 

principales ramas de 

la Biología y su objeto 

de estudio. 

 

Investiga en diversos 

medios los niveles de 

organización de la 

materia y ordénalos 

en un esquema 

(organigrama) junto 

con la disciplina que 

los estudia. 

 

Realiza actividad 

experimental “Manejo 

y aplicación del 

microscopio”. 

En equipos 

organizados, 

diseña y realiza, un 

experimento, 

basado en el 

método científico 

para resolver un 

problema. 

 

Lista de cotejo 

para evaluar 

cuadro 

comparativo. 

 

Lista de cotejo 

para evaluar 

esquema 

(organigrama). 

 

Rúbrica para 

evaluar actividad 

experimental de 

microscopio. 

  

Lista de cotejo 

para evaluar 

diseño de 

experimento. 
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las caracteristicas 

de los seres vivos, 

identificándolos en 

su entorno. 

 

 

SESIÓN 2 
Tiempo asignado 

4 horas 

Clave  

CG 

Clave  

CDB 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades de 

apertura 

Actividades de  

desarrollo 

Actividades de 

 cierre 

Instrumentos de 

evaluación 

CG 5.5 

CG 6.1 

CG 8.1 

CDBE 1 

CDBE 13 

Distingue los 

niveles de 

organización y 

las 

características 

de los seres 

vivos, 

identificándolos 

en su entorno. 

Utiliza 

organizadores 

gráficos 

ilustrados para 

ejemplificar 

diferentes 

características 

de los seres 

vivos. 

 

Se organiza un 

debate por 

equipos sobre 

la relación 

lógica de las 

cosas 

animadas e 

inanimadas. 

Elaboran un mapa 

conceptual  con la 

representación de las 

diferentes 

características de los 

seres vivos. 

Los alumnos 

elaborarán en 

equipos un 

periódico mural con 

material de rehúso 

que recolectarán 

en su plantel o 

comunidad, 

representando 

cada uno de las 

características de 

los seres vivos. 

 

Lista de cotejo 

para evaluar 

debate. 

 

Rúbrica para 

evaluar mapa 

conceptual. 

 

Lista de cotejo 

para evaluar 

periódico mural. 

 

Fuentes de 

consulta 

Audesirk, T.; Audesirk, G. (1996). Biología: La vida en la tierra. México: Prentice-Hall-Hispano 

Americana. 

Curtis, H; Barnes, N. (2000). Invitación a la Biología. (5ª. Edición en Español). España: Médica 

Panamericana. 
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Ville, C.; Solomon, P.; Martin, C.; Martin, D; Berg, L.; Davis, W. (1992). Biología. México: Interamericana, 

McGraw-Hill. 

Kimball, J. (1986). Biología. México: Fondo Educativo Interamericano. 

Starr, C.; TaggarT, T. (2004). Biología la unidad y la diversidad de la vida. (10ª Edición). México. 

Thomson. 

Recursos 
Pizarrón, plumones, televisión, proyector, computadora portátil, material didáctico, lonas, modelos. 

Hojas y cartulinas. 

 

 

3. Desarrollo de bloque II     

Nombre del bloque 
Componentes químicos de  los seres 

vivos 
Horas asignadas por bloque 10 horas 

Propósito del bloque 

Plantea la clasificación y constitución de las moléculas que forman plante de los seres vivos 

y alimentos, identificando sus funciones para favorecer la toma de decisión consiente  e 

informada sobre una alimentación balanceada 

 
 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN EL BLOQUE 

Claves Genéricas Claves Disciplinares o profesionales básicas 

C.G.1.5 Asume las consecuencias de sus 

comportamientos y decisiones 

CDBE 5 Obtiene, registra y sistematiza la información para 

responder a preguntas de carácter científico, 

consultando fuentes relevantes y realizando 

experimentos pertinentes 

C.G.3.2 Toma decisiones a partir de la valoración 

de las consecuencias de distintos hábitos 

de consumo y conductas de riesgo 

CDBE 12 Decide sobre el cuidado de su salud a partir del 

conocimiento de su cuerpo, sus procesos vitales y el 

entorno al que pertenece 

 

 

ELEMENTOS INTEGRADORES A DESARROLLAR EN EL BLOQUE 

Interdisciplinariedad 

Física I Eje Transversal Tema del Eje Transversal 

Matemáticas III Social Obtención de mejores 

hábitos alimenticios para 

mantener una vida 

saludable. 

 Salud 

  Ambiental 

  Habilidades Lectoras 
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MOMENTOS Y TIPOS DE EVALUACIÓN POR SESIÓN 

Sesiones 
Diagnóstica Formativa Sumativa Autoevaluación Coevaluación Heteroevaluación 

1 1,2 1,2 1,2 2 2 

 

Secuencia Didáctica 

SESIÓN 1 
Tiempo asignado 

6 horas 

Clave  

CG 

Clave  

CDB 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades de 

apertura 

Actividades de  

desarrollo 

Actividades de 

 cierre 

Instrumentos de 

evaluación 

CG 1.5 

CG 3.2 

CDB 5 

CDB 12 

Examina la 

presencia  de 

biomoléculas  

en alimentos 

presentes  en su 

entorno, 

promoviendo la 

toma de 

decisiones 

consientes e 

informadas que 

favorecen el 

cuidado de su 

alimentación. 

Proyección de 

los problemas 

de salud 

alimentaria en 

México. 

Realiza una 

investigación 

documental acerca 

de los principales 

elementos que 

conforman a los seres 

vivos. 

 

Elabora y explica en 

equipo un modelo de 

replicación del ADN. 

 

Investiga y resume la 

forma en que se lleva 

a cabo la síntesis de 

proteínas a partir del 

mensaje genético del 

ADN. 

 

Realiza una 

exposición por 

equipos, de las 

biomoléculas en 

función, estructura 

y clasificación. 

 

Rúbrica para 

evaluar reporte 

escrito de 

investigación. 

 

Rúbrica para 

evaluar exposición 

sobre el modelo 

de Replicación 

del ADN. 

 

Lista de cotejo 

para evaluar 

reporte escrito 

(resumen) de 

investigación. 

 

Rúbrica para 

evaluar 

exposición. 
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SESIÓN 2 
Tiempo asignado 

4 horas 

Clave  

CG 

Clave  

CDB 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades de 

apertura 

Actividades de  

desarrollo 

Actividades de 

 cierre 

Instrumentos de 

evaluación 

CG 1.5 

CG 3.2 

CDB 5 

CDB 12 

Examina la 

presencia de 

biomoléculas 

en alimentos 

presentes en su 

entorno, 

promoviendo 

la toma de 

decisiones 

consientes e 

informadas 

que 

favorezcan el 

cuidado de su 

alimentación. 

Clase expositiva 

del docente 

sobre el plato 

del buen comer. 

Elabora un cuadro 

resumen ilustrado con 

los productos 

naturales de su 

contexto, ricos en 

biomoléculas 

necesarios para una 

buena alimentación. 

 

Práctica 

experimental sobre la 

identificación básica 

de proteínas y 

carbohidratos. 

 

Diseña un plato 

personal del buen 

comer. 

Lista de cotejo 

para evaluar 

cuadro-resumen.  

 

Lista de cotejo 

para evaluar 

actividad 

experimental. 

 

Lista de cotejo 

para evaluar el 

modelo del Plato 

del buen comer. 

 

Fuentes de 

consulta 

Audesirk, T.; Audesirk, G. (1996). Biología: La vida en la tierra. México: Prentice-Hall-Hispano Americana. 

Curtis, H; Barnes, N. (2000). Invitación a la Biología. (5a Edición en Español). España: Médica 

Panamericana. 

Ville, C.; Solomon, P.; Martin, C.; Martin, D; Berg, L.; Davis, W. (1992). Biología. México: Interamericana, 

McGraw-Hill. 

Kimball, J. (1986). Biología. México: Fondo Educativo Interamericano. 

Starr, C.; Taggart, T. (2004). Biología la unidad y la diversidad de la vida. (10ª Edición). México. Thomson. 

Recursos 
Pizarrón, plumones, televisión, proyector, computadora portátil,  material didáctico, lonas, modelos, 

hojas y cartulinas. 
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4. Desarrollo de bloque III 

Nombre del bloque La célula y su metabolismo Horas asignadas por bloque 16 horas 

Propósito del bloque 

Define a la célula como la unidad funcional y morfológica de los seres vivos, relacionando 

sus componentes  con la homeostasis, producción y gasto energético de acuerdo a su nivel 

de organización, para explicar tanto sus procesos internos como organismos de su entorno 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN EL BLOQUE 

Claves Genéricas Claves Disciplinares o profesionales básicas 

CG.5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera 

reflexiva, comprendiendo cómo cada uno de sus 

pasos contribuye al alcance de un objetivo 

CDB 3 Relaciona las expresiones simbólicas de un 

fenómeno de la naturaleza y los rasgos 

observables a simple vista o mediante 

instrumentos o modelos científicos 

CG.5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la 

experimentación para producir conclusiones y 

formular nuevas preguntas 

CDB 4 Obtiene, registra y sistematiza la información para 

responder a preguntas de carácter científico, 

consultando fuentes relevantes y realizando 

experimentos pertinentes 

CG 8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con 

los conocimientos y habilidades con los que 

cuenta dentro de distintos equipos de trabajo 

CDB 8 Relaciona los niveles de organización Química, 

Biológica, Física y Ecológica de los sistemas vivos 

 

ELEMENTOS INTEGRADORES A DESARROLLAR EN EL BLOQUE 

Interdisciplinariedad 

Física I Eje Transversal Tema del Eje Transversal 

Matemáticas III Salud Comprender a la célula 

como la unidad básica en 

la estructura y 

funcionamiento en los seres 

vivos. 

 Ambiental 

  Habilidades lectoras 

   

 

 

MOMENTOS Y TIPOS DE EVALUACIÓN POR SESIÓN 

Sesiones 
Diagnóstica Formativa Sumativa Autoevaluación Coevaluación Heteroevaluación 

1 1, 2 1, 2 1,2 1, 2  
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Secuencia didáctica 

SESIÓN 1 
Tiempo asignado 

11 horas 

Clave  

CG 

Clave  

CDB 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades de 

apertura 

Actividades de  

desarrollo 

Actividades de 

 cierre 

Instrumentos de 

evaluación 

CG 5.1 

CG 5.5 

CG 8.3 

CDB 3 

CDB 4 

CDB 8 

Demuestra la 

importancia de 

la célula como 

elemento 

fundamental de 

los seres vivos, 

identificando los 

diferentes tipos 

de estas y su 

ubicación 

dentro del 

entorno natural. 

 

Actividad 

expositiva a 

cargo del 

docente sobre las 

células procariota 

y eucariota 

señalando sus 

componentes 

básicos y las 

diferencias 

estructurales 

entre ambas. 

 

Realiza la 

observación de 

células de 

diversos 

organismos 

(plantas, 

animales, 

organismos 

unicelulares) y 

elabora un 

reporte de 

práctica 

experimental. 

El alumno investiga e 

identifica los 

principales 

componentes de 

una célula eucariota 

y explica las 

funciones de cada 

uno de sus 

componentes a 

través de un reporte 

escrito. 

 

Elaborar un mapa 

conceptual donde 

señale las funciones 

de los organelos 

celulares, 

relacionadas con las 

actividades 

cotidianas de un ser 

humano. 

 

Realizar práctica 

experimental No. 6 

del Manual de 

Prácticas de Biología 

I “En busca de la 

Euglena Pérdida: 

Vida microscópica”. 

Docente explica al 

grupo la teoría 

celular y solicita a 

los alumnos realizar 

investigación sobre 

dicha teoría, sus 

postulados y sus 

autores.  Alumnos 

entregan informe 

escrito. 

 

Los alumnos 

laboran un 

organizador gráfico 

en equipos: para 

explicar cada una 

de las teorías del 

origen de la vida 

(diagrama visual). 

Lista de cotejo 

para evaluar 

actividad 

experimental. 

 

Rúbrica para la 

evaluación del 

reporte escrito 

sobre 

componentes y 

funciones de 

célula eucariota. 

 

Lista de cotejo 

para evaluar 

mapa conceptual 

sobre las 

funciones de los 

organelos 

celulares. 

 

Rúbrica para 

evaluar reporte 

escrito de la 

actividad 

experimental 

número 6. 

 

Lista de cotejo 

para la 
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evaluación del 

reporte escrito 

sobre la teoría 

celular. 

 

Lista de cotejo 

para evaluar 

diagrama visual. 

 

SESIÓN 2 
Tiempo asignado 

5 horas 

Clave  

CG 

Clave  

CDB 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades de 

apertura 

Actividades de  

desarrollo 

Actividades de 

 cierre 

Instrumentos de 

evaluación 

CG.5.1 

CG 5.5 

CG 8.3 

CDBE 3 

CDBE 4 

CDBE 8 

Ilustra los 

procesos 

metabólicos de 

la célula, así 

como con los 

tipos de 

nutrición 

existentes en los 

organismos 

reflexionando 

su relación con 

la obtención 

de energía que 

necesitan los 

seres vivos para 

realizar sus 

actividades 

cotidianas. 

El docente 

proyecta 

videos sobre las 

formas de 

nutrición de los 

seres vivos, 

donde el 

alumno realiza 

una síntesis de 

información. 

 

 

Elaborar investigación 

documental sobre los 

procesos relacionados 

con el metabolismo. 

 

Actividad expositiva 

del docente sobre el 

metabolismo celular; 

a partir de la 

exposición realizada, 

el alumno elabora un 

cuadro comparativo 

sobre las funciones de 

los procesos 

relacionados con el 

metabolismo. 

 

 

Elaborar un 

collage sobre las 

fuentes naturales 

ricas en 

biomoléculas que 

estén accesibles 

en la comunidad 

inmediata, 

discutiendo en 

plenaria sobre la 

importancia de 

una dieta 

saludable. 

 

Lista de cotejo 

para evaluar 

síntesis. 

 

Lista de cotejo 

para la evaluación 

del reporte escrito 

sobre procesos 

relacionados con 

el metabolismo. 

 

Lista de cotejo 

para evaluar 

cuadro 

comparativo.  

 

Lista de cotejo 

para evaluar 

collage. 
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Fuentes de 

consulta 

Audesirk, T.; Audesirk, G. (1996). Biología: La vida en la tierra. México: Prentice-Hall-Hispano 

Americana. 

Curtis, H; Barnes, N. (2000). Invitación a la Biología. (5ª. Edición en Español). España: Médica 

Panamericana. 

Ville, C.; Solomon, P.; Martin, C.; Martin, D; Berg, L.; Davis, W. (1992). Biología. México: Interamericana, 

McGraw-Hill. 

Kimball, J. (1986). Biología. México: Fondo Educativo Interamericano. 

Starr, C.; TaggarT, T. (2004). Biología la unidad y la diversidad de la vida. (10ª Edición). México. 

Thomson. 

Recursos 
Pizarrón, plumones, televisión, proyector, computadora portátil,  material didáctico, lonas, modelos, 

hojas y cartulinas. 

  

5. Desarrollo de bloque   IV   

Nombre del bloque Genética molecular y biotecnología Horas asignadas por bloque 16 horas 

Propósito del bloque 
Ilustra la estructura y función de los ácidos nucleicos, asumiendo una postura crítica acerca 

del uso de la biotecnología, considerando el impacto en el ser humano y en la biodiversidad 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN EL BLOQUE 

Claves Genéricas Claves Disciplinares o profesionales básicas 

CG.4.1 Expresa ideas y conceptos mediante 

representaciones lingüísticas, matemáticas o 

gráficas 

CDBE 2 Fundamenta opiniones sobre los impactos de la 

ciencia y la tecnología en su vida cotidiana, 

asumiendo consideraciones éticas 

 

CG.6.1 Elige las fuentes de información más relevantes 

para un propósito específico y discrimina entre 

ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad 

 

CDBE 6 Valora las preconcepciones personales o 

comunes sobre diversos fenómenos naturales a 

partir de evidencias científicas 

 

CG 6.2 Evalúa argumentos y opiniones e identifica 

prejuicios y falacias 
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CG 6.3 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus 

propios puntos de vista al conocer nuevas 

evidencias, e integra nuevos conocimientos y 

perspectivas al acervo con el que cuenta 

  

 

ELEMENTOS INTEGRADORES A DESARROLLAR EN EL BLOQUE 

Interdisciplinariedad 

Física I Eje Transversal Tema del Eje Transversal 

Matemáticas III Social Reconocer la estructura del 

ADN y sus implicaciones en 

los avances de la 

biotecnología. 

 Salud 

  Ambiental 

 

MOMENTOS Y TIPOS DE EVALUACIÓN POR SESIÓN 

Sesiones 
Diagnóstica Formativa Sumativa Autoevaluación Coevaluación Heteroevaluación 

1 1,2 1,2 1,2 2 2 

 

 

Secuencia didáctica 

SESIÓN 1 
Tiempo asignado 

10 horas 

Clave  

CG 

Clave  

CDB 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades de 

apertura 

Actividades de  

desarrollo 

Actividades de 

 cierre 

Instrumentos de 

evaluación 

CG 4.1 

CG 6.1 

CG 6.2 

CG 6.3 

CDB 2 

CDB 6 

 

Comprueba la 

estructura del 

ADN y ARN, 

mediante el 

trabajo metódico 

y organizado, 

permitiéndole la 

traducción de la 

síntesis de 

proteínas. 

 

 

El docente 

hace 

preguntas 

detonantes 

sobre la 

biotecnología y 

su impacto en 

la vida 

cotidiana. 

 

A partir de la 

información de 

El docente explica 

con apoyo de las TIC, 

la aplicación de 

técnicas de 

manipulación de 

ADN. 

 

Los alumnos realizan 

la construcción de 

una maqueta y 

codificación de una 

cadena de ADN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Elaboración de 

cuestionario por 

equipo sobre el 

tema de síntesis de 

proteínas. 

 

Con las preguntas 

realizadas por los 

alumnos,  el 

docente retoma los 

conceptos más 

importantes y los 

Lista de cotejo 

para evaluar la 

elaboración de 

maqueta de una 

cadena de ADN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Lista de cotejo 

para evaluar 

debate. 

  

Lista de cotejo 

para evaluar 
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 los alumnos 

sobre el tema, 

el docente 

hace una 

presentación 

sobre la 

biotecnología y 

disipa las dudas 

que los 

alumnos 

refieran. 

   

 

 

 

El docente explica 

sobre manejo del ADN 

en una foto de un 

transgénico. 

 

Los alumnos 

participan en un 

debate sobre las 

implicaciones del 

avance de la 

tecnología vs. el daño 

a las plantas y a la 

naturaleza. 

 

Práctica experimental: 

Extracción de 

pigmentos 

fotosintéticos; el 

alumno elabora 

reporte escrito. 

analizan en 

plenaria, para 

reforzar y verificar 

los conocimientos 

adquiridos. 

reporte escrito de 

práctica 

experimental. 

 

Rúbrica para 

evaluar 

cuestionario. 

 

SESIÓN 2 
Tiempo asignado 

6 horas 

Clave  

CG 

Clave  

CDB 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades de 

apertura 

Actividades de  

desarrollo 

Actividades de 

 cierre 

Instrumentos de 

evaluación 

CG 4.1 

CG 6.1 

CG 6.2 

CG 6.3 

 

CDB 2 

CDB 6 

 

Explica la 

aplicación de 

técnicas de 

manipulación de 

ADN en diversos 

campos, 

favoreciendo el 

pensamiento 

El docente 

expone a sus 

alumnos sobre la 

estructura del 

ADN Y ARN. 

 

Proyección de 

videos sobre el 

Con apoyo de 

diapositivas, el 

docente explica el 

uso de la 

biotecnología en el 

ser humano y la 

diversidad.  

 

Alumnos realizan 

periódico mural de 

los beneficios y 

riesgos de las 

terapias contra el 

cáncer.   

 

Lista de cotejo 

para evaluar 

síntesis.  

 

Lista de cotejo 

para evaluar 

modelo del ciclo 

celular.  



 

13 
 
 

Blvd. Presa Chicoasén No. 950. Col. Las Palmas C.P. 29040 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Conmutador (961) 614-25-55 - www.cobach.edu.mx 

 

 

6. Desarrollo de bloque V 

Nombre del bloque Reproducción celular Horas asignadas por bloque 12 horas 

Propósito del bloque 

Explica la división en el nivel de organización celular, con procesos degenerativos, de 

crecimiento y reparación de tejidos, valorando la importancia de las técnicas biológicas 

al servicio de la salud humana 

 

crítico y reflexivo 

sobre las posibles 

implicaciones en 

su entorno. 

 

Plantea el uso de 

la biotecnología 

en el ser humano 

y la 

biodiversidad, 

reflexionando 

éticamente sobre 

sus beneficios y 

consecuencias. 

proceso de la 

mitosis; al final los 

alumnos realizan 

una síntesis de la 

información 

dada. 

Creación de un 

modelo del ciclo 

celular “mitosis” de 

manera grupal. 

 

El docente 

monitorea el 

trabajo y 

participación de 

todos los alumnos y 

retroalimenta a 

partir del 

cuestionamiento 

directo. 

El docente genera 

un ambiente de 

retroalimentación 

con la ayuda del 

pizarrón, 

relacionando los 

conceptos mas 

relevantes con 

ejemplos. 

 

Lista de cotejo 

para evaluar 

periódico mural.    

Fuentes de 

consulta 

Audesirk, T.; Audesirk, G. (1996). Biología: La vida en la tierra. México: Prentice-Hall-Hispano 

Americana. 

Curtis, H; Barnes, N. (2000). Invitación a la Biología. (5ª. Edición en Español). España: Médica 

Panamericana. 

Ville, C.; Solomon, P.; Martin, C.; Martin, D; Berg, L.; Davis, W. (1992). Biología. México: Interamericana, 

McGraw-Hill. 

Kimball, J. (1986). Biología. México: Fondo Educativo Interamericano. 

Starr, C.; TaggarT, T. (2004). Biología la unidad y la diversidad de la vida. (10ª Edición). México. Thomson. 

Recursos 
Pizarrón, plumones, televisión, proyector, computadora portátil,  material didáctico, lonas, modelos, 

hojas y cartulinas. 
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COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN EL BLOQUE 

Claves Genéricas Claves Disciplinares o profesionales básicas 

CG 6.2 Evalúa argumentos y opiniones e identifica 

prejuicios y falacias 

CDBE 2 Fundamenta opiniones sobre los impactos de la 

ciencia y la tecnología en su vida cotidiana, 

asumiendo consideraciones éticas 

CG 6.3 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus 

propios puntos de vista al conocer nuevas 

evidencias, e integra nuevos conocimientos y 

perspectivas al acervo con el que cuenta 

CDBE 6 Valora las preconcepciones personales o 

comunes sobre diversos fenómenos naturales a 

partir de evidencias científicas 

 

 

ELEMENTOS INTEGRADORES A DESARROLLAR EN EL BLOQUE 

Interdisciplinariedad 

Física I Eje Transversal Tema del Eje Transversal 

Matemáticas III Social Reproducción y continuidad 

de los sistemas vivos en el 

tiempo. 
 Salud 

  Ambiental 

  Habilidades lectoras 

 

MOMENTOS Y TIPOS DE EVALUACIÓN POR SESIÓN 

Sesiones 
Diagnóstica Formativa Sumativa Autoevaluación Coevaluación Heteroevaluación 

1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

 

Secuencia didáctica 

SESIÓN 1 
Tiempo asignado 

7 horas 

Clave  

CG 

Clave  

CDB 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades de 

apertura 

Actividades de  

desarrollo 

Actividades de 

 cierre 

Instrumentos de 

evaluación 

CG 6.1 

CG 6.3 

CDB 2 

CDB 6 

 

Comprueba el 

proceso de mitosis 

de forma creativa 

identificándola en 

Proyección de un 

video sobre tipos 

reproducción 

celular existentes.    

 

Lectura sobre los 

diversos tipos de 

reproducción celular, 

de acuerdo a 

Elaboración de un 

cuadro 

comparativo 

sobre ventajas y 

desventajas de 

Lista de cotejo 

para valorar 

participación 

sobre lectura.  
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diversos seres 

vivos 

Ejemplifica el ciclo 

celular, 

favoreciendo su 

pensamiento 

crítico, señalando 

su importancia y 

relación con sus 

posibles 

alteraciones. 

 

Examina la meiosis 

de la mitosis, 

señalando su 

importancia, a 

través de la 

expresión de 

ideas y 

conceptos, 

mostrando su 

papel en la 

reproducción 

sexual. 

 

Explica la 

diferenciación 

celular, 

favoreciendo su 

pensamiento 

crítico sobre el uso 

ético de las 

células madres en 

la medicina. 

 

 

complejidad de la 

materia viva. 

 

El docente explica 

de forma gráfica las 

etapas de la 

reproducción celular. 

 

Análisis y debate 

sobre el uso de los 

conocimientos sobre 

reproducción celular 

en la medicina 

moderna (cultivo y 

trasplante de tejidos, 

trasplante de 

órganos, biología 

reproductiva) 

etcétera. 

 

Práctica 

experimental: 

“Demostración del 

proceso reproductivo 

de la célula (mitosis)”. 

 

los diversos tipos 

de reproducción 

celular. 

 

Lista de cotejo 

para debate. 

  

Lista de cotejo 

para la evaluación 

de Práctica 

experimental. 

 

Lista de cotejo 

para cuadro 

comparativo.  
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SESIÓN 2 
Tiempo asignado 

5 horas 

Clave  

CG 

Clave  

CDB 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades de 

apertura 

Actividades de  

desarrollo 

Actividades de 

 cierre 

Instrumentos de 

evaluación 

CG 

6.1 

CG 

6.3 

 

CDB 2 

CDB 6 

 

Explica la 

diferenciación 

celular, 

favoreciendo su 

pensamiento 

crítico sobre el uso 

ético de las 

células madres en 

la medicina. 

Exposición a 

cargo del 

docente de 

panel de 

expertos en 

células madre en 

la medicina 

regenerativa, al 

final el alumno 

presenta un 

ensayo de 

información. 

Actividad 

experimental: 

observación y 

determinación de las 

células reproductivas 

en tejidos 

meristemáticos en 

ramas vegetales. 

 

 

Lectura sobre 

Implicaciones del 

ciclo celular en la 

salud humana, 

“cáncer”, el 

alumno elabora 

diversas fichas 

técnicas de tipos 

de cáncer , 

causas y 

productos 

anticancerígenos. 

Lista de cotejo 

para evaluar 

ensayo. 

 

Lista de cotejo 

para evaluación 

de actividad 

Experimental. 

 

Lista de cotejo 

para evaluar 

Fichas técnicas 

informativas. 

 

 

Fuentes de 

consulta 

Audesirk, T.; Audesirk, G. (1996). Biología: La vida en la tierra. México: Prentice-Hall-Hispano 

Americana. 

Curtis, H; Barnes, N. (2000). Invitación a la Biología. (5ª. Edición en Español). España: Médica 

Panamericana. 

Ville, C.; Solomon, P.; Martin, C.; Martin, D; Berg, L.; Davis, W. (1992). Biología. México: Interamericana, 

McGraw-Hill. 

Kimball, J. (1986). Biología. México: Fondo Educativo Interamericano. 

Starr, C.; TaggarT, T. (2004). Biología la unidad y la diversidad de la vida. (10ª Edición). México. 

Thomson. 

 

Recursos 
Pizarrón, plumones, televisión, proyector, computadora portátil,  material didáctico, lonas, modelos, 

hojas y cartulinas. 
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VALIDACIÓN 

Elaboraron:  

Ingeniero Gloria Gordillo Mazariegos.  Plantel 

19 Soyalo. 

Biólogo Roberto Hernández Hernández. 

Plantel 35 Tuxtla Norte. 

Biologo Víctor Manuel Zepeda Gordillo.  

Plantel 33 Polifórum. 

Fecha de entrega: 

Julio del 2019 

Vo. Bo.:  
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                                      Anexos 
Instrumentos de evaluación 

 

Bloque I 

 

Lista de cotejo para evaluar cuadro comparativo sobre ramas de la Biología I 

 
Nombre: 

Puntuación: 

Calificación del cuadro: 

 

CRITERIO A EVALUAR SÍ NO OBSERVACIONES-PONDERACIÓN 

Tiene conocimiento de las características a 

comparar 

   

Visualiza en el cuadro las semejanzas o diferencias 

del tema en estudio 

   

El cuadro permite la organización y sistematización 

de la información a comparar y a comprender 

   

El cuadro está construido a modo de repaso, al 

final la lectura comprensiva del tema 
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Lista de cotejo para evaluar organigrama sobre los niveles de organización de la materia 
 

 

CRITERIO PORCENTAJE EXCELENTE MUY BUENO BUENO              REGULAR INSUFICIENTE 

Conocimiento 

del tema 

      

Conexión 

lógica de las 

ideas y uso 

adecuado de 

conectores 

      

Capacidad de 

argumentación 

      

Fluidez en la 

expresión 

      

Uso de 

técnicas 

electrónicas 

      

Manejo de las 

fuentes de      

información  
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Lista de cotejo para evaluar actividad experimental de microscopio 

 

Alumno: Institución:  

Docente: Número de práctica: 

Semestre y grupo: Fecha de aplicación: 

1 El reporte contiene la estructura adecuada (portada, índice, introducción, 

objetivo, hipótesis, material, procedimiento, análisis, conclusiones y fuentes de 

información). 

3.0  

2 En la  introducción se encuentran incluidos antecedentes, contextos y 

procedimiento 

1.0  

3 Se incluye el propósito de la actividad y el objetivo se encuentra descrito en el 

reporte 

 

1.0  

4 Se realiza en el procedimiento una descripción organizada secuencialmente (por 

etapas) otorgando información que responde a las siguientes preguntas: 

¿Qué?,¿Quién?,¿Cómo?,¿Cuándo?,¿Dónde? Y ¿Porqué? 

1.0  

5 En  los resultados se  presentan  los hallazgos de  la actividad, luego de la 

ejecución de la actividad 

1.0  

6 En las conclusiones se expresa: El cumplimiento de objetivos, comparación teórica 

con la práctica y reflexión personal sobre la actividad 

 

 

 aprendizaje. 

1.0  

7 Respeta las reglas de ortografía  de acentuación 1.0  

8 La redacción es clara, lógica y secuencial. Toda la presentación 1.0  

 

 

 

 

 

 



 

21 
 
 

Blvd. Presa Chicoasén No. 950. Col. Las Palmas C.P. 29040 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Conmutador (961) 614-25-55 - www.cobach.edu.mx 

 

 

Lista de cotejo para evaluar diseño de experimento 

PUNTOS NOTA 

5 5 

6 -8 6 

9-11 7 

12-14 8 

15 -17 9 

18 -20 10 

Categorías de evaluación 1 2 3 4 

1. Formulan hipótesis coherentes y relacionadas con la pregunta planteada     

2. El diseño experimental propuesto está relacionado con la hipótesis planteada     

3. Desarrolla el diseño experimental con creatividad e imaginación     

4. Identifica correctamente las variables dependientes e independientes, para el desarrollo de su 

diseño experimental 

    

5. Realiza las mediciones pertinentes a su diseño experimental, de manera adecuada     

6. Recopila los datos, de acuerdo con su diseño experimental     

7. Expone los resultados de su diseño experimental utilizando  conceptos propios de los contenidos 

temáticos abordados 

    

8. Comunica, de manera oral y escrita, los resultados de su diseño experimental     

9. Presenta las conclusiones de manera lógica y congruente con los resultados obtenidos, los 

cuales dan lugar al planteamiento de nuevas preguntas 

    

10. Muestra flexibilidad a los cambios de opinión ante la reflexión crítica de las ideas expuestas por 

sus pares 

    

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 

2 DE ACUERDO 

3 EN DESACUERDO 

4 TOTALMENTE EN DESACUERDO 
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Lista de cotejo para evaluar debate por equipos sobre el tema de las características de los seres vivos  

Aspectos generales del 

tema en discusión 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 

SÍ/NO SÍ/NO SÍ/NO SÍ/NO 

Interesa a la mayoría     

Plantea claramente los 

objetivos 

    

Investigación previa del 

tema 

    

Análisis a fondo del 

tema tratado 

    

Respetan los tiempos     

El lenguaje utilizado por 

los alumnos es: 

    

Coherente     

Apropiado     

Dinámico     

Claro     

Actitudes:     

Respetan el punto de 

vista de los demás 

    

Moderador:     

Domina el tema     

Organiza bien las 

intervenciones 

    

Favorece la 

intervención de todos 

los participante 

    

Se muestra imparcial     

Extrae conclusiones     

Calificación:     
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Rúbrica para evaluar mapa conceptual sobre las características de los seres vivos 

Asignatura: Nombre del alumno: 

Bloque: Grado y grupo: 

Tema: Fecha:  

CATEGORÍAS Muy Bueno 

(7 puntos) 

Bueno 

(5 puntos) 

Suficiente 

(3 puntos) 

Insuficiente 

(0 puntos) 

Conceptos y 

terminología. 

 

Muestra un entendimiento 

del concepto o principio y 

usa una notación y una 

terminología adecuada. 

Comete algunos errores en la 

terminología empleada y 

muestra algunos vacíos en el 

entendimiento del concepto 

o principio. 

Comete muchos 

errores en la 

terminología y muestra 

vacíos conceptuales 

profundos. 

No muestra ningún 

conocimiento en 

torno al concepto 

tratado. 

Conocimiento de 

las relaciones entre 

conceptos. 

Identifica todos los 

conceptos importantes y 

demuestra un 

conocimiento de las 

relaciones entre estos. 

Identifica importantes 

conceptos, pero realiza 

algunas conexiones erradas. 

Realiza muchas 

conexiones erradas. 

Falla al establecer 

en cualquier 

concepto o 

conexión 

apropiada. 

Maneja la jerarquía 

y proposiciones. 

Coloca todos los 

conceptos en una jerarquía  

adecuada estableciendo 

conexiones apropiadas, lo 

cual da como resultado 

final un mapa que es fácil 

de interpretar. 

Coloca la mayoría de los 

conceptos en una jerarquía 

adecuada estableciendo 

relaciones apropiadas la 

mayoría de las veces, lo que 

da como resultado un mapa 

fácil de interpretar. 

Coloca sólo unos 

pocos conceptos en 

una jerarquía 

apropiada y usa sólo 

unas pocas relaciones 

entre los conceptos, 

dando como 

resultado un mapa 

difícil de interpretar. 

Produce un 

resultado final que 

no es un mapa 

conceptual. 

Habilidad para 

comunicar 

conceptos a través 

del mapa 

conceptual. 

 

Construye un mapa 

conceptual apropiado y 

completo e incluye 

ejemplos,  

Construye un mapa 

conceptual apropiado y 

completo utilizando pocos 

ejemplos. 

Construye un mapa 

conceptual poco 

apropiado y no utiliza 

ejemplos. 

Construye como 

producto final un 

material que no 

cumple con las 

características de 

mapa conceptual. 

Nota: La calificación estará dada por el total de puntos obtenidos, tomando 

como base 28 puntos para obtener la máxima calificación. 

Total de puntos: 

 

 

Calificación:  
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Lista de cotejo para evaluar periódico mural sobre la representación de las características de los seres 

vivos 

 

Alumno: Institución: 

Docente: Semestre: 

Grupo: Fecha de 

elaboración: 

 

 

 

 

 

1 Descripción clara y sustancial del tema. 3.0  

2 Tema bien organizado y de fácil comprensión. 2.0  

3 La imagen e información central se asocia correctamente con el tema.  3.0  

4 Periódico mural sobresaliente y atractivo, cumple con los criterios de diseño 

planteados, sin errores de ortografía. 

1.0  

5 El periódico mural se entregó en el tiempo establecido. 1.0  

 Calificación de esta evaluación: 10.0  
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 Bloque II 

Rúbrica para evaluar reporte escrito de investigación sobre la composición de los seres vivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspecto a evaluar 
 Inicial-receptivo 

(0-5) 

Básico 

(6-7) 

Autónomo 

(8-10) 

Ideas y contenido del 

reporte 

El escrito carece de 

una idea central, no 

está sustentado,  es 

limitado 

El escrito es claro, 

contiene respuestas 

a la mayoría de las 

preguntas pero existe 

una limitación en el 

sustento 

El escrito es claro e 

interesante, esta 

enfocado y bien 

sustentado y contiene 

respuesta a todas las 

preguntas 

Organización del escrito 
Información sin un 

orden lógico 

La mayor parte de la 

información presenta 

una secuencia  lógica  

y está bien ogranizada 

La organización 

resalta el tema 

central. El orden y la 

estructura se 

mantienen a lo largo 

del escrito 

 

 

del reporte. Presentación del 

trabajo escrito 

Hay poco orden y 

limpieza, así como 

errores de ortografía 

Se cuidó el orden y 

la limpieza, pero 

existe error de 

ortografía 

La presentación es 

formal, hay orden y 

limpieza y la ortografía 

es excelente 

Suma total: 

Calificación del reporte: 
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 Rúbrica para evaluar exposición sobre el modelo de Replicación del ADN 

 

Excelente Cumplió bien 

 

Cumplió 

 

Preparación 

 

Buen proceso de 

preparación, muestra 

profundidad en el 

desarrollo del tema. 

Pertinente, es 

fundamental para el 

buen desarrollo de cada 

uno de los temas. 

Presenta el resumen y la 

actividad planeada 

sucintamente. 

Sustentación 

Teórica 

 

Domina el tema propuesto, logra 

conectarlo y explicarlo 

en sus diferentes aspectos. La 

evaluación logra analizar el tema. 

Logra explicar el tema 

relacionando los 

diferentes aspectos 

de éste. La evaluación 

tiene en cuenta los 

diversos aspectos 

presentados. 

Conoce el tema 

superficialmente, logra 

explicar los puntos 

planteados. La actividad de 

evaluación es poco 

adecuada. 

Manejo de la 

Discusión 

Bien liderada, suscita 

controversia y participación. 

Es organizada, puede contestar 

los diferentes interrogantes. 

La dirige, no resalta los 

puntos más importantes no 

llega a conclusiones. 

Participación 

Pertinente, activa, es 

fundamental para el buen desarrollo de 

cada uno de los temas. 

Oportuna, aporta buenos 

elementos, presta atención a 

las distintas participaciones. 

Está presente. Presta poca 

atención a las distintas 

participaciones. 
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Lista de cotejo para evaluar reporte escrito (resumen) de investigación sobre la síntesis de proteínas 

 

Criterios Puntaje Sí No 

Contiene la información completa del tema 2   

Realiza el resumen respetando los subtemas del bloque (incluye los títulos), 

utiliza las reglas ortográficas 

2   

Contiene hoja de presentación con los datos solicitados 2   

Entrega en tiempo y forma (hojas blancas o cuaderno cortado lado izquierdo), 

a mano y engrapado, tinta azul o negra 

2   

Cita las fuentes de consulta en formato APA 2   

Total 10   

Calificación    

 

NOTA: Para obtener el sello en el trabajo, el alumno deberá cumplir con todos los criterios arriba señalados.  Si el trabajo 

carece de uno a dos criterios, obtendrá ½ sello. Si faltan tres o más criterios, el trabajo no obtendrá sello. 
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Rúbrica para evaluar exposición sobre Las Biomoléculas 

 

Excelente Cumplió Bien 

 

Cumplió 

 

Preparación 

 

Buen proceso de 

preparación, muestra 

profundidad en el 

desarrollo del tema 

Pertinente. Activa, es 

fundamental para el 

buen desarrollo de cada 

uno de los temas 

Presenta el resumen y la 

actividad planeada 

sucintamente 

Sustentación 

Teórica 

 

Domina el tema propuesto, 

logra conectarlo y explicarlo 

en sus diferentes aspectos. La 

evaluación logra analizar el 

tema 

Logra explicar el tema 

relacionando los 

diferentes aspectos 

de éste. La evaluación 

tiene en cuenta los 

diversos aspectos 

presentados 

Conoce el tema 

superficialmente, logra 

explicar los puntos 

planteados. La actividad de 

evaluación es poco 

adecuada 

Manejo de la 

Discusión 

Bien liderada, suscita 

controversia y participación 

Es organizada, puede 

contestar los diferentes 

interrogantes 

La dirige, no resalta los 

puntos más importantes no 

llega a conclusiones 

Participación 

Pertinente, activa, es 

fundamental para el buen 

desarrollo de cada uno de los 

temas 

Oportuna, aporta buenos 

elementos, presta atención a 

las distintas participaciones 

Está presente. Presta poca 

atención a las distintas 

participaciones 
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Lista de cotejo para evaluar cuadro-resumen sobre los nutrientes en los alimentos de su contexto 

CRITERIO A EVALUAR SI NO 
OBSERVACIONES 

PONDERACIÓN 

 

Tiene conocimiento de los alimentos de su 

contexto 

 

   

 

Visualiza en el cuadro- resumen, las semejanzas o 

diferencias del tema  

 

   

 

El cuadro permite la organización y 

sistematización de la Información 

 

   

 

El cuadro - resumen está construido a modo de 

repaso 
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Lista de cotejo para evaluar actividad experimental sobre la identificación básica de proteínas y 

carbohidratos 

 

 

Alumno: Institución:  

Docente: Número de práctica: 

Semestre y grupo: Fecha de aplicación: 

1 El reporte contiene la estructura adecuada (portada, índice, introducción, 

objetivo, hipótesis, material, procedimiento, análisis, conclusiones y fuentes de 

información). 

3.0  

2 En la  introducción se encuentran incluidos antecedentes, contextos y 

procedimiento 

1.0  

3 Se incluye el propósito de la actividad y el objetivo se encuentra descrito en el 

reporte 

 

1.0  

4 Se realiza en el procedimiento una descripción organizada secuencialmente (por 

etapas) otorgando información que responde a las siguientes preguntas: 

¿Qué?,¿Quién?,¿Cómo?,¿Cuándo?,¿Dónde? y ¿Porqué? 

1.0  

5 En  los resultados se  presentan  los hallazgos de  la actividad, luego de la 

ejecución de la actividad 

1.0   

6 En las conclusiones se expresa: El cumplimiento de objetivos, comparación teórica 

con la práctica y reflexión personal sobre la actividad 

 

 

 aprendizaje. 

1.0  

7 Respeta las reglas de ortografía y de acentuación 1.0  

8 La redacción es clara, lógica y secuencial. Toda la presentación 1.0  
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Lista de cotejo para evaluar el modelo del Plato del buen comer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El trabajo se deberá realizar en equipos, según el número de alumnos. 

 

 

No. Indicador Cumplimiento Observaciones 

Ponderación 
máxima 

Calificación 
real 

1 

Cumple el tamaño con las 
instrucciones proporcionadas por 
el profesor 

profesor. 

1 
  

2 
Contiene información 

de las partes que lo constituyen 
2 

  

3 
Explica claramente cada 
elemento 

2 
  

4 
Está elaborada con materiales 
reciclados 

2 
  

5 
El alumno cumplió con la 
socialización durante la 
elaboración del trabajo 

3 

  

 
Puntos en total: 10 

Calificación 

obtenida: 
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Bloque III 

Lista de cotejo para evaluar reporte escrito de la actividad experimental de células y diversos 

organismos 

 

 

Alumno: Institución:  

Docente: Número de práctica: 

Semestre y grupo: Fecha de aplicación: 

1 El reporte contiene la estructura adecuada (portada, índice, introducción, 

objetivo, hipótesis, material, procedimiento, análisis, conclusiones y fuentes de 

información). 

3.0  

2 En la  introducción se encuentran incluidos antecedentes, contextos y 

procedimiento 

1.0  

3 Se incluye el propósito de la actividad y el objetivo se encuentra descrito en el 

reporte 

 

1.0  

4 Se realiza en el procedimiento una descripción organizada secuencialmente (por 

etapas) otorgando información que responde a las siguientes preguntas: 

¿Qué?,¿Quién?,¿Cómo?,¿Cuándo?,¿Dónde? y ¿Porqué? 

1.0  

 

5 En  los resultados se  presentan  los hallazgos de  la actividad, luego de la 

ejecución de la actividad 

1.0  

6 En las conclusiones se expresa: El cumplimiento de objetivos, comparación teórica 

con la práctica y reflexión personal sobre la actividad 

 

 

 aprendizaje. 

1.0  

7 Respeta las reglas de ortografía  y de acentuación 1.0  

8 La redacción es clara, lógica y secuencial. Toda la presentación 1.0  
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Rúbrica para la evaluación del reporte escrito sobre la teoría celular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspecto a evaluar 
  Inicial-receptivo 

 (0-5) 

Básico 

(6-7) 

Autónomo 

(8-10) 

Ideas y contenido del 

reporte 

El escrito carece de 

una idea central, no 

está sustentado,  es 

limitado 

El escrito es claro, 

contiene respuestas 

a la mayoría de las 

preguntas pero existe 

una limitación en el 

sustento 

El escrito es claro e 

interesante, esta 

enfocado, bien 

sustentado y contiene 

respuesta a todas las 

preguntas 

Organización del 

escrito 

Información sin un 

orden lógico 

La mayor parte de la 

información presenta 

una secuencia  

lógica  y está bien 

organizada 

La organización resalta 

el tema central. El orden 

y la estructura se 

mantienen a lo largo 

del  escrito del reporte. 

Presentación del 

trabajo escrito 

Hay poco orden y 

limpieza, así como 

errores de ortografía 

Se cuidó el orden y 

la limpieza, pero 

existen errores de 

ortografía 

La presentación es 

formal, hay orden y 

limpieza y la ortografía 

es excelente 

Suma total: 

Calificación del reporte: 
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Lista de cotejo para evaluar mapa conceptual sobre las teorías del origen de la vida 

 

 

Alumno: Institución: 

Docente: Semestre: 

Grupo: Fecha de aplicación: 

No. 
Indicador 

Cumplimiento Ejecución  

Observaciones 

 
Sí No Ponderación Calificación 

1 Construye un mapa conceptual apropiado y 

completo 

 

  
2.0 

  

2 Incluye los conceptos principales del tema   2.0   

3 Coloca los conceptos en jerarquías, conexiones 

adecuadas y  fáciles de interpretar 

  
2.0 

  

4 Desarrolla una reflexión personal de los contenidos 

vistos en el tema 

  
2.0 

  

5 Incluye diversidad de fuentes de información 

actualizadas y los relaciona con lo aprendido en 

diferentes situaciones 

  

2.0 

  

Calificación:   
10.0 
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Rúbrica para evaluar reporte escrito de la actividad experimental número seis 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspecto a evaluar 
  Inicial-receptivo 

           (0-5) 

Básico 

(6-7) 

Autónomo 

(8-10) 

Ideas y contenido del 

reporte 

El escrito carece de 

una idea central, no 

está sustentado,  es 

limitado 

El escrito es claro, 

contiene respuestas 

a la mayoría de las 

preguntas pero existe 

una limitación en el 

sustento 

El escrito es claro e 

interesante, está 

enfocado y bien 

sustentado y contiene 

respuesta a todas las 

preguntas 

Organización del escrito 
Información sin un 

orden lógico 

La mayor parte de la 

información presenta 

una secuencia  

lógica  y está bien 

organizada 

La organización resalta 

el tema central. El orden 

y la estructura se 

mantienen a lo largo 

del  escrito del reporte. 

Presentación del 

trabajo escrito 

Hay poco orden y 

limpieza, así como 

errores de ortografía 

Se cuidó el orden y 

La limpieza, pero 

existen errores de 

ortografía 

La presentación es 

formal, hay orden y 

limpieza y la ortografía 

es excelente 

Suma total: 

Calificación del reporte: 



 

36 
 
 

Blvd. Presa Chicoasén No. 950. Col. Las Palmas C.P. 29040 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Conmutador (961) 614-25-55 - www.cobach.edu.mx 

 

Lista de cotejo para evaluar mapa conceptual sobre las funciones de los organelos celulares 

 

Alumno: Institución: 

Docente: Semestre: 

Grupo: Fecha de aplicación: 

No. Indicador 
Cumplimiento Ejecución 

Observaciones 
Sí No Ponderación Calificación 

1 Construye un mapa conceptual apropiado y 

completo 

 

  
2.0 

  

2 Incluye los conceptos principales del tema   2.0   

3 Coloca los conceptos en jerarquías, conexiones 

adecuadas y  fáciles de interpretar 

  
2.0 

  

4 Desarrolla una reflexión personal de los contenidos 

vistos en el tema 

  
2.0 

  

5 Incluye diversidad de fuentes de información 

actualizadas y los relaciona con lo aprendido en 

diferentes situaciones 

  

2.0 

  

Calificación:   
10.0 
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Lista de cotejo para la evaluación del reporte escrito sobre componentes celulares. 

Asignatura: Nombre del alumno: 

Bloque: Grado y grupo: 

Tema:  Fecha:  

ASPECTOS A EVALUAR 
Cumplió 

2 

No cumple 

0 

El escrito es claro, enfocado e interesante   

Las conclusiones de los fundamentos del tema de estudio y su utilización 

enriquece con anécdotas y detalles relevantes 

  

La organización resalta y focaliza la idea o tema central. El orden, la 

estructura o la presentación comprometen y mueve al lector a lo largo 

de las conclusiones 

  

La escritura fluye fácilmente y tiene buen ritmo cuando se lee en voz 

alta. Las oraciones están bien construidas, son muy coherentes y la 

estructura variada hace que al leerlas sean expresivas y agradables 

  

Las palabras transmiten el mensaje propuesto en forma natural y 

precisa. La escritura es completa y rica, pero concisa 

  

Total    
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Lista de cotejo para evaluar síntesis elaborada a partir del video sobre la nutrición de los seres vivos 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio a evaluar Si No Observaciones Ponderación 

 

Conocimiento del tema 

 

    

 

Informa las ideas centrales del tema 

 

    

 

Concluye de manera personal sobre el 

tema 

 

    

 

Considera las fuentes de información 

del tema 
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Lista de cotejo para la evaluación del reporte escrito sobre procesos relacionados con el metabolismo 

  

Asignatura: Nombre del alumno: 

Bloque: Grado y grupo: 

Tema:  Fecha:  

ASPECTOS A EVALUAR 
Cumplió 

2 

No cumple 

0 

El escrito es claro, enfocado e interesante   

Las conclusiones de los fundamentos del tema de estudio y su utilización 

los enriquece con anécdotas y detalles relevantes 

  

La organización resalta y focaliza la idea o tema central. El orden, la 

estructura o la presentación comprometen y mueve al lector a lo largo 

de las conclusiones 

  

La escritura fluye fácilmente y tiene buen ritmo cuando se lee en voz 

alta. Las oraciones están bien construidas, son muy coherentes y la 

estructura variada hace que al leerlas sean expresivas y agradables 

  

Las palabras transmiten el mensaje propuesto en forma natural y 

precisa. La escritura es completa y rica, pero concisa 

  

Total    
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Lista de cotejo para evaluar cuadro comparativo sobre funciones delos procesos relacionados con el 

metabolismo 

 

Asignatura: Nombre de los Alumno: 

Bloque: Grado y grupo: 

Tema:  Fecha:  

Categorías Sí cumplió (2%)             No cumplió (0%) 

Tiene conocimiento de las características a 

comparar 

 

  

Visualiza en el cuadro las semejanzas o 

diferencias de los procesos  

  

El cuadro permite la organización y 

sistematización de la información a 

comprender 

  

Está construido a modo de repaso 
  

Total de puntos  Calificación 
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Lista de cotejo para evaluar collage sobre las fuentes naturales de las biomoléculas 

 

Alumno: Institución: 

Docente: Semestre: 

Grupo: Fecha de aplicación: 

1 Descripción clara y sustancial del tema a abordar   3.0 

2 Tema bien organizado y de fácil comprensión   2.0 

3 La imagen central se asocia correctamente con el tema, las 

ideas principales y secundarias se distinguen unas de otras  

  3.0 

4 Sobresaliente y atractivo, cumple con los criterios de diseño 

planteados 

  1.0 

5 se entregó de forma limpia y en el tiempo establecido   1.0 

 Calificación de esta evaluación:   10.0 
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Bloque IV 

Lista de cotejo para evaluar la elaboración de una maqueta de la secuencia del ADN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Indicador 
Cumplimiento 

Observaciones 
Ponderación 

máxima 
Calificación 

real 

1 

La maqueta cumple con el 
tamaño proporcionados por el 
profesor 

profesor. 

1   

2 
La maqueta contiene información 

de las partes que la constituyen 
2   

3 
La maqueta explica claramente 
los organelos celulares 

2   

4 
La maqueta está elaborada con 
materiales reciclados 

2   

5 
El alumno cumplió con la 
socialización durante la 
elaboración de la maqueta 

3   

 
Puntos en total: 10 

Calificación 

Obtenida: 
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Lista de cotejo para evaluar debate sobre las implicaciones del avance de la tecnología hacia el 

medio ambiente 

Aspectos generales del 

tema en discusión 

GRUPO 1 

               SI/NO               

GRUPO 2 

SI/NO 

GRUPO 3 

SI/NO 

GRUPO 4 

SI/NO 

Interesa a la mayoría     

Plantea claramente los 

objetivos 

    

Investigación previa del 

tema 

    

Análisis a fondo del 

tema tratado 

    

Respetan los tiempos     

El lenguaje utilizado por 

los alumnos es: 

    

Coherente     

Apropiado     

Dinámico     

Claro     

Actitudes:     

Respetan el punto de 

vista de los demás 

    

Moderador:     

Domina el tema     

Organiza bien las 

Intervenciones 

    

Favorece la 

intervención de todos 

los participante 

    

Se muestra imparcial     

Extrae conclusiones     

Calificación:     
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Lista de cotejo para evaluar reporte escrito de la práctica experimental 

 

 

 

 

Alumno: Institución:  

Docente: Número de práctica: 

Semestre y grupo: Fecha de aplicación: 

1 El reporte contiene la estructura adecuada (portada, índice, introducción, 

objetivo, hipótesis, material, procedimiento, análisis, conclusiones y fuentes de 

información). 

3.0  

2 En la  introducción se encuentran incluidos antecedentes, contextos y 

procedimiento 

1.0  

3 Se incluye el propósito de la actividad y el objetivo se encuentra descrito en el 

reporte 

 

1.0  

4 Se realiza en el procedimiento una descripción organizada secuencialmente (por 

etapas) otorgando información que responde a las siguientes preguntas: 

¿Qué?,¿Quién?,¿Cómo?,¿Cuándo?,¿Dónde? y ¿Porqué? 

1.0  

5 En  los resultados se  presentan  los hallazgos de  la actividad, luego de la 

ejecución de la actividad 

1.0  

6 En las conclusiones se expresa: El cumplimiento de objetivos, comparación teórica 

con la práctica y reflexión personal sobre la actividad 

 

 

 aprendizaje. 

1.0  

7 Respeta las reglas de ortografía  de acentuación 1.0  

8 La redacción es clara, lógica y secuencial. Toda la presentación 1.0  
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Rúbrica para evaluar cuestionario sobre el tema de síntesis de proteína 

Categoría 10-9 8-7 6-4 3-0 

Cantidad de 

información 

(Ponderación: cinco 

puntos) 

Todos los temas 

tratados y todas las 

preguntas fueron 

contestadas en al 

menos dos oraciones. 

Todos los temas 

tratados y la mayor 

parte de las 

preguntas fueron 

contestadas en al 

menos dos oraciones. 

Todos los temas 

tratados y la mayor 

parte de las 

preguntas fueron 

contestadas en al 

menos una oración. 

Uno o más temas no 

están tratados. 

Calidad de 

información 

(Ponderación: cinco 

puntos) 

La información está 

claramente 

relacionada con el 

tema principal y 

proporciona varias 

ideas secundarias y 

ejemplos. 

La información da 

respuesta a las 

preguntas principales 

y una o dos ideas 

secundarias y 

ejemplos. 

La información da 

respuesta a las 

preguntas principales, 

pero no da detalles o 

ejemplos. 

La información tiene 

poco o nada que ver 

con las preguntas 

planteadas. 
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Lista de cotejo para evaluar síntesis sobre el video del tema de Mitosis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio a evaluar Si No Observaciones Ponderación 

 

Conocimiento del tema 

 

    

 

Informa las ideas centrales del tema 

 

    

 

Concluye de manera personal sobre el 

tema 

 

    

 

Considera las fuentes de información 

del tema 
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Lista de cotejo para evaluar de manera grupal el modelo del ciclo celular mitosis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Indicador 

Cumplimiento 

Observaciones Ponderación 
máxima 

Calificación 
real 

1 

El modelo cumple con el tamaño 
proporcionado por el profesor 

profesor. 

1 
  

2 Incluye todas las partes que lo 

constituyen 
2 

  

3 Explica claramente el ciclo celular 2 
  

4 
El modelo está elaborado con 

materiales reciclados 
2 

  

5 
El alumno cumplió con la 
socialización durante la 
elaboración del trabajo 

3 

  

 
Puntos en total: 10 

Calificación 

obtenida: 
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Lista de cotejo para evaluar periódico mural sobre los beneficios y riesgos de las terapias contra el 

Cáncer 

Alumno: Institución: 

Docente: Semestre: 

Grupo: Fecha de 

elaboración: 

 

 

 

 

 

1 Descripción clara y sustancial del tema 3.0  

2 Tema bien organizado y de fácil comprensión 2.0  

3 La imagen e información central se asocia correctamente con el tema 3.0  

4 Periódico mural sobresaliente y atractivo, cumple con los criterios de diseño 

planteados, sin errores de ortografía 

1.0  

5 El periódico mural se entregó en el tiempo establecido 1.0  

 Calificación de esta evaluación: 10.0  
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Bloque V 

Lista de cotejo para valorar participación sobre la lectura de los tipos de reproducción celular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ejecución se anexará 1 si cumplió con el criterio de evaluación y 0 si no cumplió, posteriormente se multiplicará por la 

ponderación y se anexará el resultado total, posteriormente se sumarán los totales para obtener el puntaje total.  

 

 

 

Criterios de evaluación Ejecución Ponderación Total 

                                    De forma 

 Pide la palabra 
 

 

10 
 

 Usa vocabulario adecuado  10  

 Mantiene volumen de voz adecuado  10  

 Se expresa en forma respetuosa con todos 

los presentes 
 10  

De contenido 

 Se apegó al contenido de la temática visto 

en clase 

 
 

60 
 

  Total:    
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Lista de cotejo para evaluar debate sobre reproducción celular en la medicina moderna 

Aspectos generales del 

tema en discusión 

GRUPO 1 

SI/NO 

GRUPO 2 

SI/NO 

GRUPO 3 

SI/NO 

GRUPO 4 

SI/NO 

Interesa a la mayoría     

Plantea claramente los 

objetivos 

    

Investigación previa del 

tema 

    

Análisis a fondo del 

tema tratado 

    

Respetan los tiempos     

El lenguaje utilizado por 

los alumnos es: 

    

Coherente     

Apropiado     

Dinámico     

Claro     

Actitudes:     

Respetan el punto de 

vista de los demás 

    

Moderador:     

Domina el tema     

Organiza bien las 

Intervenciones 

    

Favorece la 

intervención de todos 

los participante 

    

Se muestra imparcial     

Extrae conclusiones     

Calificación:     
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Lista de cotejo para evaluación de práctica experimental 

 

 

 

 

 

Alumno: Institución:  

Docente: Número de práctica: 

Semestre y grupo: Fecha de aplicación: 

1 El reporte contiene la estructura adecuada (portada, índice, introducción, 

objetivo, hipótesis, material, procedimiento, análisis, conclusiones y fuentes de 

información). 

3.0  

2 En la  introducción se encuentran incluidos antecedentes, contextos y 

procedimiento 

1.0  

3 Se incluye el propósito de la actividad y el objetivo se encuentra descrito en el 

reporte 

 

1.0  

4 Se realiza en el procedimiento una descripción organizada secuencialmente (por 

etapas) otorgando información que responde a las siguientes preguntas: 

¿Qué?,¿Quién?,¿Cómo?,¿Cuándo?,¿Dónde? y ¿Porqué? 

1.0  

5 En  los resultados se  presentan  los hallazgos de  la actividad, luego de la 

ejecución de la actividad 

1.0  

6 En las conclusiones se expresa: El cumplimiento de objetivos, comparación teórica 

con la práctica y reflexión personal sobre la actividad 

 

 

 aprendizaje. 

1.0  

7 Respeta las reglas de ortografía y de acentuación 1.0  

8 La redacción es clara, lógica y secuencial. Toda la presentación 1.0  
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Lista de cotejo para evaluar cuadro comparativo sobre ventajas y desventajas de los diversos tipos de 

reproducción celular 

Asignatura: Nombre del alumno: 

Bloque: Grado y grupo: 

Tema:  Fecha:  

Categorías Sí cumplió (2%) No cumplió (0%) 

 

Identifica adecuadamente los elementos a 

comparar 

  

Incluye las características de cada 

elemento 

  

Menciona las semejanzas y diferencias más 

relevantes de los elementos comparados 

  

Presenta limpieza y ortografía correcta 

  

Entregó en la fecha estipulada 
  

Total de puntos:  Calificación: 
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Lista de cotejo para evaluar ensayo 

Alumno: Institución: 

Docente: Número de práctica: 

Semestre y grupo: Fecha de aplicación: 

Aspectos a evaluar Excelente 

(3) 

Satisfactorio 

(2) 

Regular 

(1) 

No satisfactorio 

(0.5) 

Puntaje 

El tema fue cubierto totalmente; la 

idea central fue   desarrollada   

ampliamente; están bien 

desarrolladas y organizadas 

     

Expresa secuencia, claridad y 

precisión 

     

Entrega    un    trabajo    sin    errores 

gramaticales, ortográficos y de 

puntuación 

     

Las conclusiones se  enriquecen con 

anécdotas y detalles relevantes 

     

Todas las fuentes de información son 

confiables, actualizadas y citadas 

correctamente 

     

Total: 
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Lista de cotejo para evaluación de actividad experimental 

 

 

 

 

Alumno: Institución:  

Docente: Número de práctica: 

Semestre y grupo: Fecha de aplicación: 

1 El reporte contiene la estructura adecuada (portada, índice, introducción, 

objetivo, hipótesis, material, procedimiento, análisis, conclusiones y fuentes de 

información). 

3.0  

2 En la  introducción se encuentran incluidos antecedentes, contextos y 

procedimiento 

1.0  

3 Se incluye el propósito de la actividad y el objetivo se encuentra descrito en el 

reporte 

 

1.0  

4 Se realiza en el procedimiento una descripción organizada secuencialmente (por 

etapas) otorgando información que responde a las siguientes preguntas: 

¿Qué?,¿Quién?,¿Cómo?,¿Cuándo?,¿Dónde? y ¿Porqué? 

1.0  

5 En  los resultados se  presentan  los hallazgos de  la actividad, luego de la 

ejecución de la actividad 

1.0  

6 En las conclusiones se expresa: El cumplimiento de objetivos, comparación teórica 

con la práctica y reflexión personal sobre la actividad 

 

 

 aprendizaje. 

1.0  

7 Respeta las reglas de ortografía  y de acentuación 1.0  

8 La redacción es clara, lógica y secuencial. Toda la presentación 1.0  
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Lista de cotejo para evaluar fichas técnicas informativas 

 

No. Características del producto a evaluar 

Registro de 

cumplimiento Observaciones 

Si No No Aplica 

1 El resumen contiene la información solicitada (2)     

2 En el resumen se plasman las ideas centrales de manera clara 

y precisa (2) 

    

3 Se organizó, integró y consolidó la información aprendida (2)     

4 La conclusión muestra la importancia de tema para explicar  

lo solicitado (2) 

    

5 Cita correctamente la bibliografía consultada     

 Total     

 

 

 

  


