
Guía 2020

Temario
1. Explica a la célula como la unidad estructural y

funcional de todos los seres vivos, a partir del análisis
de su a importancia en el desarrollo científico,
tecnológico y social.

2. Explica los principios básicos de los procesos para
la continuidad de los seres vivos, a través de su
aplicación en diferentes contextos.

3. Argumenta el origen de la diversidad biológica, a
través del estudio de diversas teorías evolucionistas,
que le permitirá reconocer a México como un país
megadiverso.

4. Aplica el conocimiento de los ecosistemas y del
equilibrio ecológico, para su aprovechamiento
sustentable en diferentes contextos.
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Temario
LA UNIDAD DE LOS SERES VIVOS.
1. Explica a la célula como la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos, a 

partir del análisis de su a importancia en el desarrollo científico, tecnológico y social.

1.1 Métodos de estudio de la biología

1.2 Antecedentes del origen de la vida

Clasificación de las células

Composición química de la célula

Estructuras celulares y su función

1.3 Teoría celular

Metabolismo

Nutrición autótrofa y heterótrofa

Respiración aeróbica y anaeróbica

Síntesis de proteínas

1.4 La biología como ciencia

Células madre

Trasplantes

Transfusiones

Clonación

2. Explica los principios básicos de los procesos para la continuidad de los seres vivos, 
a través de su aplicación en diferentes contextos.

2.1 Variantes básicas de la reproducción

2.2 Historia y conceptos básicos de la genética

Leyes de Mendel

Ingeniería genética

Autorregulación y cuidado de sí mismo
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3. Argumenta el origen de la diversidad biológica, a través del estudio de diversas teorías 
evolucionistas, que le permitirá reconocer a México como un país megadiverso.

3.1 Lamarck

Darwin-Wallace

Teoría sintética de la evolución

3.2 Criterios de clasificación

Clasificación de los cinco Reinos y sus principales Phyla

3.3 Concepto de Biodiversidad

México como país megadiverso

Especies endémicas y en peligro de extinción

4. Aplica el conocimiento de los ecosistemas y del equilibrio ecológico, para su 
aprovechamiento sustentable en diferentes contextos.

4.1 Ecosistema

Factores bióticos y abióticos

Relaciones en el ecosistema

4.2 Ciclos biogeo−químicos

Cadenas, redes y pirámides alimenticias

Sucesión ecológica

4.3 Consumismo

Industrialización

Urbanización


