
  

Asignatura: Ciencia y Tecnología. Biología 

Trimestre I 
Maestro: A. Antonio Sánchez Campa 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDO 
 
Identifica la célula como unidad estructural de los 
seres vivos. 
 
Infiere el papel que juegan las interacciones 
depredador-presa y la competencia en el equilibrio 
de las poblaciones en un ecosistema. 
 
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). 
  
Explica la importancia ética, estética, ecológica y 
cultural de la biodiversidad en México. 
  
Identifica cómo los cambios tecnológicos favorecen 
el avance en el conocimiento de los seres vivos. 
 

 
La célula: unidad estructural de los seres vivos. 
 
 
Interacciones depredador – presa y competencia 
entre poblaciones. 
 
 
Charles Darwin y la evolución. 
 
 
 
 
Importancia ética, estética, ecológica y cultural de 
la biodiversidad. 
 
 
Cambios tecnológicos y conocimiento de los seres 
vivos. 

 
CUADRO DE EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES 

 
Examen                                     
 
Laboratorio                              
 
Cuaderno  
 
Tareas              
 
 

1. Las tareas para este bimestre, están en la plataforma Moodle, 

así como en el planificador, o en su defecto en el cuaderno. 

2. Favor de apoyar y supervisar la realización de las prácticas de 

laboratorio, entrega de tareas, apuntes limpios y en orden, así 

como la preparación para los exámenes.   

3. Se les recuerda que para poder participar en cada una de 

las prácticas del laboratorio es indispensable la bata del 

laboratorio, de lo contrario se verá afectada su calificación. 

4. Para las clases de teoría y del laboratorio es necesario traer 

sus cuadernos forrados y las hojas foliadas, libro de texto, pluma 

negra y roja, así como colores. 

5. Los trabajos, tareas y prácticas de laboratorio deberán de 

entregarse en tiempo y en forma. 

6. Para cualquier duda o aclaración, en relación a la materia 

de Ciencias 1, favor de sacar cita con el maestro titular o 

comunicarse vía correo electrónico: asanchez@mailcel.org 

asanchez71@hotmail.com 

 

Quedo a sus órdenes: Maestro: A. Antonio Sánchez Campa. 
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