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PRESENTACIÓN 

El Programa de Apoyo al Egreso (PAE) se realizó con el objetivo de que los alumnos de 

sexto semestre que adeudan entre una y seis asignaturas con un alto índice de 

reprobación se regularicen para que tengan una mayor posibilidad de egreso.  

El programa de estudio de Biología IV del sexto semestre del Bachillerato de la Escuela 

Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades (ENCCH) pretende profundizar en la 

cultura básica del estudiante a través de conceptos y principios de la disciplina, así como 

el desarrollo de habilidades, actitudes y valores.  

Sabemos que hay situaciones en las que solemos enfrentarnos los profesores al impartir 

las clases y que debería existir un documento base que apoye el trabajo del profesor y 

junto con éste una guía de la experiencia del docente, lo cual nos ayudaría a tener 

mejores resultados en el aprendizaje de los alumnos.  

El presente cuaderno de trabajo de la materia de Biología IV del PAE tiene como 

propósitos: apoyar los aprendizajes de los alumnos que por algún motivo no lograron al 

cursar la materia de Biología IV en el periodo regular para que puedan acreditar. 

Además de ser un instrumento de orientación para el Docente en el desarrollo de los 

temas y contenidos del programa de Biología IV.  

Este documento se presta para que el docente pueda cambiar o completar algunas 

actividades dentro de su experiencia docente. 

El estudiante puede utilizar este material de manera autónoma como una guía para 

obtener el aprendizaje de los temas de Biología IV. 

En su estructura general el cuaderno de trabajo de la materia de Biología IV para PAE 

fue elaborado de acuerdo al modelo educativo del ENCCH y al Programa Indicativo de 

Biología IV proponiéndose en él un Programa Operativo para los temas contenidos en 

las dos unidades: Primera Unidad ¿Cómo se explica el origen de la biodiversidad a 

través del proceso evolutivo? y Segunda Unidad ¿Por qué es importante la biodiversidad 

de México? 
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Los propósitos de la asignatura de Biología IV son: por un lado contribuir a la formación 

de los estudiantes y por otro lado que el alumno comprenda que la evolución es el 

proceso que origina la Biodiversidad, que valore su  importancia y asuma su 

participación en la conservación de la misma, desarrollando una actitud crítica, científica 

y responsable. 

Los temas que aborda éste documento son Fuerzas Evolutivas y sus consecuencias, 

Mecanismos y Patrones Evolutivos que explican la diversidad, Caracterización de la 

Biodiversidad y Biodiversidad de México. 

GUÍA PARA EL USO DEL CUADERNO DE TRABAJO PARA EL PROGRAMA DE 

APOYO AL EGRESO (PAE) DE LA MATERIA DE BIOLOGÍA IV 

La presente propuesta de trabajo tiene una orientación intensiva, ya que se pretende 

que las actividades contempladas se realicen en 40 horas, en la que se requiere un 

compromiso máximo de los alumnos, los cuales deberán cumplir con el 100 % de 

asistencia. Las 40 horas se encuentran distribuidas en 10 sesiones de 4 horas cada 

una, por lo que el docente debe planear su curso con precisión para lograr los objetivos 

de la asignatura, sin perder de vista los enfoques metodológicos y didácticos, como son 

la relación entre la ciencia, la tecnología y la sociedad, así como el modelo 

constructivista del colegio. 

  En el cuaderno de trabajo de la materia de Biología IV para PAE encontramos 

actividades para los tres momentos de las estrategias: apertura, desarrollo y cierre, 

como son: lecturas, preguntas generadoras, guías de lectura, actividades lúdicas con 

sus objetivos e indicaciones para la elaboración de cada una de ellas; así como la 

forma en que se va evaluar y la bibliografía para el alumno y el profesor acordes con 

los tres principios del colegio el aprender a aprender, el aprender a hacer y aprender a 

ser. 

  Al inicio de cada tema se presenta un organizador donde se pretende orientar al 

docente y a los estudiantes en relación a los contenidos que se abordan en cada 

estrategia didáctica. También incluye anexos que contienen materiales con el propósito 
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de apoyar al profesor y al alumno en las actividades propuestas para abordar los 

distintos contenidos del programa de Biología IV. 

Los materiales digitales incluidos en las actividades de las estrategias de Biología IV 

para el PAE se pueden solicitar en el CREPA o en el Área de Ciencias Experimentales.  

Recomendaciones para el profesor 

El cuaderno de trabajo representa una base para orientar en el desarrollo de los temas 

a través de estrategias que se proponen para cada tema. Se te presenta un formato 

donde se muestran los propósitos, aprendizajes y temas. El desarrollo y actividades en 

los tres momentos de la estrategia, explicitando el objetivo, la actividad y el producto 

que se pretende en cada etapa. De igual forma la organización, materiales de apoyo y 

la propuesta de Evaluación, así como la Bibliografía y el tiempo para cada estrategia. 

Este cuaderno pretende ser versátil con forme a las necesidades del grupo, así como 

perfectible y funcional en el proceso de enseñanza aprendizaje de los temas de 

Biología IV. 

Profesor si usted realiza alguna modificación en la guía propuesta en el cuaderno de 

trabajo le agradeceremos nos envíe sus comentarios a través de los correos para 

sugerencias. 

Recomendaciones para los alumnos 

 Lee cuidadosamente ésta guía.

 Sigue y atiende las indicaciones de tu profesor.

 Considera que tu participación en el desarrollo de las actividades es importante y que

algunas de ellas requerirán investigación y mayor tiempo en su implementación.

 Sé constante y evita faltar a las sesiones.

Correo electrónico para sugerencias 

 pae.biologia4.cchv@gmail.com 
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Estrategias correspondientes a los temas de la Unidad  1 
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II.PROGRAMA

UNIDAD

     TEMÁTICA

UNIDAD 1 ¿CÓMO SE EXPLICA EL ORIGEN DE LA 

BIODIVERSIDAD A TRAVÉS DEL PROCESO EVOLUTIVO? 

PROPÓSITO(S)

  DE LA UNIDAD

 Al finalizar la Unidad, el alumno comprenderá que las

especies son el resultado de la evolución, a través del

estudio de los mecanismos y patrones evolutivos, para que

explique el origen de la biodiversidad.

APRENDIZAJE(S)  El alumno reconoce que la selección natural es la fuerza

principal que determina el proceso de la evolución.

TEMA(S) Tema I. Fuerzas evolutivas y sus consecuencias 

 Selección Natural.

I.DATOS GENERALES 

PROFESORES Tatiana Jasvby Pérez Corona 

Rosalba López López 

Jesús Alberto Monterrubio Mendoza 

Guillermo Suárez Hernández 

Carlos Alberto Galindo Rosete 

ASIGNATURA Biología IV 

SEMESTRE

   ESCOLAR

Sexto Semestre 

PLANTEL Vallejo 

FECHA DE

   ELABORACIÓN

Enero 2015 – Abril 2015 

Estrategias del tema 1 de la Unidad 1: Fuerzas evolutivas y sus consecuencias. 
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III. ESTRATEGIA

Propósitos de la estrategia 

 Que el alumno conozca la Importancia de la selección natural en el proceso

evolutivo de los sistemas vivos.

IV.SECUENCIA

TIEMPO DIDÁCTICO 2 hrs. clase 

DESARROLLO Y 

ACTIVIDADES

APERTURA  (30 mins)

*Descripción de la Actividad 1:

El profesor le dará a cada alumno un cuestionario diagnóstico 

(Anexo 1). 

El alumno responderá a las preguntas siguientes de acuerdo 

a los conocimientos que tiene (Anexo 1). 

*Objetivo: Que el profesor conozca ¿cuáles son los

conocimientos previos de los alumnos? y en base a ello 

ajusta la información de la introducción. 

*Producto: Cuestionario diagnóstico (Anexo 1).

DESARROLLO (60 mins)

*Descripción de la Actividad 2:

El profesor proyectará a los alumnos el video: “La Selección 

Natural” https://www.youtube.com/watch?v=oPbwR2oh2Jo 

(duración del video 23 mins.) (Anexo 2). 

Los  alumnos  observarán el video proyectado por el profesor. 

*Objetivo: Que el alumno al observar el video retome las

preguntas de la evaluación diagnóstica para reafirmar y/o 

aprender los conceptos relacionados con el tema de Selección 

Natural. 

https://www.youtube.com/watch?v=oPbwR2oh2Jo
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*Producto: Cuestionario  sobre el video de: “Selección 

Natural”. 

*Descripción de la Actividad 3:

El profesor repartirá la lectura titulada: “Selección Natural” 

(Anexo 3).  

El alumno leerá la lectura proporcionada por el profesor. 

*Objetivo: Que el alumno sintetice la información de la lectura.

*Producto: Resumen de la lectura (Anexo 4).

CIERRE (30 mins.)

*Descripción de la Actividad 4:

El profesor les solicitará a los alumnos que identifiquen en su 

resumen como es que interviene la selección natural en la 

evolución de los sistemas vivos y les pedirá que realicen un 

ensayo en donde expliquen ¿Cuál es la importancia de la 

selección natural en los sistemas vivos? 

El alumno identificará en la información de su resumen como es 

que interviene la selección natural en la evolución de los 

sistemas vivos y desarrollarán el ensayo solicitado por el 

profesor (Anexo 5).  

*Objetivo: Que el alumno identifique como interviene la 

selección natural en los procesos evolutivos de los sistemas 

vivos.  

*Producto: Entregar un ensayo sobre la importancia de la

selección natural en los sistemas vivos (Anexo 5). 

ORGANIZACIÓN  La estrategia está diseñada para trabajar con grupos de

30 alumnos aproximadamente.

 En el transcurso de las sesiones los estudiantes

trabajarán individualmente.
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MATERIALES Y

        RECURSOS DE   

APOYO

 Laboratorio de biología.

 Proyector de Imagen (cañón), computadora.

 Hojas blancas, cuadernos, lápices, colores.

EVALUACIÓN Se evaluará con: 

 Cuestionario diagnóstico

 Cuestionario sobre el video de: “Selección Natural”.

 Resumen de la lectura de: “Selección Natural”.

 Ensayo de la importancia de la Selección Natural en los

sistemas vivos.

V. REFERENCIAS DE APOYO 

BIBLIOGRAFÍA DE

CONSULTA PARA 

LOS ALUMNOS. 

1. Audesirk, T., et al. (2003). La Vida en la Tierra, 6ª

edición, Prentice Hall, México.

2. Curtis, H., et al. (2000). Biología, 6ª edición en español,

Editorial Médica Panamericana, España.

3. Solomon, E. P., et al. (2001). Biología, 5ª edición.

McGraw-Hill Interamericana, México.

4. Wallace, R. A., et al. (1990).  Evolución y

microorganismos. La ciencia de la vida 2, Trillas,

México.

BIBLIOGRAFÍA DE

CONSULTA PARA EL 

PROFESOR

5. Audesirk, T., et al. (2003). La Vida en la Tierra, 6ª

edición, Prentice Hall, México.

6. Curtis, H., et al. (2000). Biología, 6ª edición en español,

Editorial Médica Panamericana, España.

7. Solomon, E. P., et al. (2001). Biología, 5ª edición.

McGraw-Hill Interamericana, México.

8. Wallace, R. A., et al. (1990).  Evolución y

microorganismos. La ciencia de la vida 2, Trillas,

México.
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ANEXO 1 

Cuestionario de diagnóstico 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Grupo:    _____________________________   Fecha: _____________________________ 

Instrucciones: Contesta de forma explícita el siguiente cuestionario 

1. ¿Qué es selección?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

2. ¿Cuántos tipos de selección conoces?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

3. Da un ejemplo de selección que tenga que ver con los sistemas vivos.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

VI. ANEXOS

Universidad Nacional Autónoma de México 

Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades 

Plantel Vallejo 
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ANEXO 2 

Video: “La Selección Natural” 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Grupo:    _____________________________   Fecha: _____________________________ 

Instrucciones: Observa el video proyectado por tu profesor sobre el tema de Selección 

Natural y retoma las preguntas de la evaluación diagnóstica. 

Nota: El video lo puedes adquirir en la página electrónica: 

https://www.youtube.com/watch?v=oPbwR2oh2Jo ó solicitar que te presten el CD de 

materiales digitales para el PAE de Biología IV en el CREPA o en el Área de Ciencias 

Experimentales.  

Universidad Nacional Autónoma de México 

Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades 

Plantel Vallejo 

https://www.youtube.com/watch?v=oPbwR2oh2Jo
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ANEXO 3 

Lectura: “La Selección Natural” 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Grupo:    _____________________________   Fecha: _____________________________ 

Instrucciones: Lee la lectura titulada: “La Selección Natural” y realiza un resumen de 

una cuartilla.  

Darwin tuvo que introducir una nueva forma de entender la variación en la naturaleza, el 

pensamiento poblacional (Mayr, 1976). En el tiempo de Darwin las especies se 

consideraban entidades fijase inmutables; representaban a un tipo platónico, la idea 

perfecta de la mente de su creador. Las diferencias en la forma, en la conducta, o en la 

fisiología de los organismos de una especie no eran más que imperfecciones, errores en 

la materialización de la idea de la especie. En contraste con esta visión esencialista 

dominante, la variación individual, lejos de ser trivial, era para Darwin la piedra angular 

de la evolución. La variación en el seno de las poblaciones de las especies es lo único 

real, es la materia prima de la evolución, a partir de la que se va a crear toda la diversidad 

biológica (Fig. 3). Son las diferencias existentes entre los organismos de una especie las 

que, al amplificarse en el espacio y en el tiempo, producirán nuevas poblaciones, nuevas 

especies, y por extensión, toda la diversidad biológica.  

Darwin introdujo el mecanismo de la selección natural para explicar las adaptaciones 

complejas y características de los seres vivos. Consideremos la aportación de Darwin en 

el contexto de la biología del siglo XIX. 

Desde el pensamiento poblacional la evolución se entiende como un proceso estadístico 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades 

Plantel Vallejo 
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de transformación de las variantes genéticas de una población. El adjetivo genético aquí 

no es superfluo, ya que es sólo el material genético lo que transmiten  los organismos  a 

sus descendientes. Bajo esta perspectiva, la selección natural es tan sólo uno de los 

factores de evolución, pues otros factores, tales como la deriva genética al azar, la 

migración entre poblaciones, o la mutación genética, pueden también producir cambios 

genéticos en las poblaciones. Sin embargo, la selección natural es el único proceso 

conocido que permite explicar las adaptaciones de los organismos, y por eso ocupa una 

posición central en la Biología Evolutiva.  

Existen diferentes tipos de selección: Selección direccional, Selección estabilizadora y 

Selección disruptiva.   

Selección direccional: este tipo de selección natural se da cuando esta elimina a 

aquellos individuos de una determinada población que posean alguna característica 

ubicada en uno de los extremos de la distribución fenotípica. A partir de esto, la media se 

ve desplazada hacia el extremo opuesto al del que fue eliminado. Esta selección se 

presenta con mayor frecuencia en aquellos casos en los que la interacción entre los seres 

vivos y el ambiente se modifican constantemente hacia una misma dirección.  Este es el 

ejemplo de la evolución que presenta la jirafa en el largo de su cuello. 

Selección estabilizadora: estabiliza, fija caracteres y frena el proceso evolutivo, es 

decir, el que produce cambios en los organismos. Se produce cuando, para un 

determinado rasgo fenotípico, existe una variabilidad genética grande y la mayoría de 

individuos tienen valores intermedios. Además, la mayor eficacia biológica se da para 

dichos rasgos intermedios. Por otro lado, existe un pequeño grupo de individuos que 

presentan valores extremos del fenotipo. Estos tendrán una capacidad baja para 

transmitir sus genes a la descendencia, es decir, poca eficacia biológica. 

Con el transcurso del tiempo, los individuos con valores extremos van desapareciendo. 

En este caso, la selección natural ha actuado eliminando los fenotipos más alejados del 

promedio, ha estabilizado caracteres y ha reducido la diversidad genética. 

Un ejemplo de selección natural estabilizadora, que fija los caracteres intermedios, se da 

en los ungulados. Los ciervos macho compiten por las hembras. Se podría pensar que, 

con el tiempo, sobreviven los ejemplares más grandes y poco a poco los ciervos se harían 
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enormes. Sin embargo, el análisis de las pinturas rupestres muestra que el tamaño del  

ciervo  no  ha  cambiado  mucho  en los últimos miles de años. Se ha observado que los 

ciervos excesivamente grandes son demasiado “ambiciosos” y reúnen harenes de 

hembras muy numerosos, que a su vez atraen a más competidores. Como resultado, los 

ciervos más grandes emplean más tiempo en luchar que en aparearse, mientras que los 

ciervos medianos se cuelan en los harenes y se reproducen. Se ha dado, por tanto, un 

proceso estabilizador en el tamaño de los ciervos. 

Selección disruptiva: se da cuando los valores de alta eficacia biológica se encuentran 

en los valores extremos de un rasgo fenotípico, mientras que los valores intermedios 

tienen baja eficacia. Si esta desciende hasta cero en esta zona intermedia, los genotipos 

con estos rasgos acabarán desapareciendo, y como resultado final se produce una 

ruptura en dos poblaciones diferenciadas, que puede llevar incluso a la especiación. 

Por ejemplo, los insectos hoja usan su color para camuflarse. Los individuos verdes se 

camuflan bien en hojas vivas, y los de color pardo en las hojas muertas. Sin embargo, los 

individuos intermedios, de color amarillos, no se pueden camuflar en ningún sitio y tienen 

menor eficacia biológica. 

Selección sexual: con este término se alude a la lucha que se establece entre los 

individuos de una población de un mismo sexo para acceder a uno del otro para así lograr 

la reproducción. Las consecuencias de esta selección serían la de elegir aquellas 

características que resulten ventajosas para el apareamiento, apartando al resto. A esta 

selección se la puede definir como una desviación, dentro de los individuos de una 

población, del apareamiento aleatorio y es el que ocasiona dimorfismos sexuales en las 

especies. En el caso de los seres humanos, esto se percibe en el tono de voz, la 

distribución del vello, el tamaño y la fuerza, entre otras cosas. 
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ANEXO 4 

Resumen de la lectura: “La Selección Natural” 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Grupo:    _____________________________   Fecha: _____________________________ 

Instrucciones: Realiza un resumen de la lectura: “La Selección Natural” 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades 

Plantel Vallejo 
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ANEXO 5 

     Ensayo sobre la Selección Natural 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Grupo:    _____________________________   Fecha: _____________________________ 

Instrucciones: Después de realizar el resumen identifica palabras clave que se refieran 

a la evolución para desarrollar un ensayo en donde se explique ¿cuál es la importancia 

de la selección natural en los sistemas vivos? 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades 

Plantel Vallejo 
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II.PROGRAMA

UNIDAD TEMÁTICA UNIDAD I ¿CÓMO SE EXPLICA EL ORIGEN DE LA 

BIODIVERSIDAD A TRAVÉS DEL PROCESO EVOLUTIVO? 

PROPÓSITO(S) DE

LA UNIDAD

 Al finalizar la Unidad, el alumno comprenderá que las

especies son el resultado de la evolución, a través del

estudio de los mecanismos y patrones evolutivos, para

que explique el origen de la biodiversidad.

APRENDIZAJE(S)  Explica la adaptación como proceso que influye en la

diversidad biológica.

 Aplica habilidades, actitudes y valores al llevar a cabo

actividades documentales, experimentales y de campo,

que contribuyan a la comprensión y valoración del papel

de los procesos evolutivos en el origen de la

biodiversidad.

TEMA(S) Tema I. Fuerzas evolutivas y sus consecuencias 

 Adaptación

I.DATOS GENERALES 

PROFESOR(A) Tatiana Jasvby Pérez Corona 

Rosalba López López 

Guillermo Suárez Hernández 

Jesús Alberto Monterrubio Mendoza 

Carlos Alberto Galindo Rosete 

ASIGNATURA Biología IV 

SEMESTRE

ESCOLAR

Sexto Semestre 

PLANTEL Vallejo 

FECHA DE 

ELABORACIÓN

Enero 2015 – Abril 2015 
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IV.SECUENCIA

TIEMPO DIDÁCTICO 2 hrs. clase 

DESARROLLO Y 

ACTIVIDADES

APERTURA  (30 mins)

*Descripción de la Actividad 1: El profesor dará a los

alumnos un cuestionario de diagnóstico para que lo resuelvan 

los alumnos. 

El alumno responderá de manera individual a las preguntas 

siguientes de acuerdo a los conocimientos previos (Anexo 1). 

*Objetivo: El profesor conocerá ¿cuáles son los

conocimientos previos de los alumnos? 

*Producto: Cuestionario diagnóstico.

DESARROLLO (60 mins.)

*Descripción de la Actividad 2: Los alumnos comentarán de

manera individual sobre las respuestas del cuestionario del 

diagnóstico. 

El profesor será el moderador de la discusión dirigiéndola de 

manera pertinente sobre los conceptos del tema de adaptación. 

*Objetivo: Los alumnos se retroalimentarán sobre el significado

del concepto de adaptación mediante la participación en la 

discusión moderada por el profesor. 

*Producto: Participación en la discusión.

III. ESTRATEGIA

Propósitos de la estrategia 

 Que el alumno conozca como la adaptación influye en la diversidad biológica.
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*Descripción de la Actividad 3:

El profesor les proporcionará en clase a los alumnos el  artículo 

titulado: “La Adaptación Biológica” escrito por los autores Gould 

Stephen J. & Lewontin Richard, 1979. Una vez terminada la 

lectura organizará a los alumnos en equipos de 4 personas para 

que realicen un mapa conceptual considerando el concepto y 

los tipos de adaptación contenidos en la lectura (Anexo 2). 

El alumno leerá de manera individual un artículo relacionado 

con el tema de adaptación.  

Los alumnos realizarán en equipo un mapa conceptual del 

concepto y los tipos de adaptación basándose en la lectura. 

*Objetivo: El  alumno  leerá un artículo de adaptación y  realizará

un mapa conceptual para profundizar los conocimientos sobre 

el tema de adaptación. 

*Producto: Mapa conceptual (Anexo 2).

CIERRE (30 mins.)

*Descripción de la Actividad 4:

El profesor les entrega un cuadro comparativo (Anexo 3) a los 

alumnos para que lo completen y les pide que busquen un 

ejemplo para cada tipo de adaptación utilizando imágenes y 

texto de páginas académicas con contenidos serios. 

El alumno completará un cuadro comparativo sobre ejemplos 

de los tipos de adaptación. 

*Objetivo: El alumno distinguirá las diferencias entre los tipos de

adaptación. 

El alumno comparará el concepto que se tenía originalmente al 

momento de la evaluación diagnóstica con el que se tiene ahora 
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después de la participación del debate y de haber leído el 

artículo. 

*Producto: Ejemplos  por  escrito   de  los  tipos  de adaptación

y Cuadro comparativo de los casos propuestos (Anexo 3). 

ORGANIZACIÓN  La estrategia está diseñada para trabajar con grupos

de 30 alumnos aproximadamente.

 En el transcurso de las sesiones los estudiantes

trabajarán individualmente.

MATERIALES Y 

RECURSOS DE 

APOYO

 Laboratorio de biología.

 Computadora.

 Proyector de Imagen (cañón).

 Hojas blancas, cuadernos, lápices y colores.

 Articulo impreso del tema de adaptación.

EVALUACIÓN Se evaluará con: 

 Cuestionario diagnóstico

 Participación en la discusión

 Mapa conceptual

 Ejemplos  por  escrito de los  tipos de adaptación.

 Cuadro comparativo de  los  tipos  de adaptación.

V. REFERENCIAS DE APOYO 

BIBLIOGRAFÍA

DE CONSULTA 

PARA LOS 

ALUMNOS. 

1. Audesirk, T., et al. (2003). La Vida en la Tierra, 6ª edición,

Prentice Hall, México.

2. Curtis, H., et al. (2000). Biología, 6ª edición en español,

Editorial Médica Panamericana, España.

3. Solomon, E. P., et al. (2001). Biología, 5ª edición.

McGraw-Hill Interamericana, México.

4. Wallace, R. A., et al. (1990).  Evolución y 

microorganismos. La ciencia de la vida 2, Trillas, México.

5. Gould Stephen J. & Lewontin Richard. (1983). Adaptación

biológica. Mundo Científico. Vol. 3. Núm. 22.
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BIBLIOGRAFÍA DE

CONSULTA PARA 

EL PROFESOR

1. Audesirk, T., et al. (2003). La Vida en la Tierra, 6ª edición,

Prentice Hall, México.

2. Curtis, H., et al. (2000). Biología, 6ª edición en español,

Editorial Médica Panamericana, España.

3. Solomon, E. P., et al. (2001). Biología, 5ª edición.

McGraw-Hill Interamericana, México.

4. Wallace, R. A., et al. (1990).  Evolución y 

microorganismos. La ciencia de la vida 2, Trillas, México.

5. Gould Stephen J. & Lewontin Richard. (1983). Adaptación

biológica. Mundo Científico. Vol. 3. Núm. 22.

6. Lewontin Richard C. (1978). La Adaptación. Investigación

y Ciencia. Edición Española de Scientific American. Núm.

26.
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Cuestionario de diagnóstico 

ANEXO 1 

Cuestionario de diagnóstico 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Grupo:    _____________________________   Fecha: _____________________________ 

Instrucciones: Contesta el siguiente cuestionario. 

1. Para ti ¿qué significa adaptación?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

2. ¿Cuántos tipos de adaptación conoces?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuánto tiempo piensas que tarda un organismo en adaptarse?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

4. Menciona dos ejemplos de adaptación de un organismo

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

VI. ANEXOS

Universidad Nacional Autónoma de México 

Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades 

Plantel Vallejo 
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ANEXO 2 

Artículo: “La Adaptación Biológica” 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Grupo:    _____________________________   Fecha: _____________________________ 

Instrucciones: Lee el artículo titulado: “La Adaptación Biológica” escrito por los autores 

Gould Stephen J. & Lewontin Richard, 1979. Después de haber realizado la lectura realiza 

un mapa conceptual considerando el concepto y los tipos de adaptación. 

Nota: Este artículo lo puedes obtener del CD de materiales digitales para el PAE de 

Biología IV, que se encuentra en el CREPA o en el Área de Ciencias Experimentales.  

Universidad Nacional Autónoma de México 

Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades 

Plantel Vallejo 
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ANEXO 3 

Cuadro de los tipos de adaptación 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Grupo:    _____________________________   Fecha: _____________________________ 

Instrucciones: Completa el siguiente cuadro de los casos presentados relacionándolos 

con el tipo de adaptación. 

Casos 
Tipo de  

adaptación 
Explicación 

¿A qué se debe que el oso Polar 

puede vivir en lugares fríos. 

¿Por qué se dice que los anfibios 

presentan adaptación? 

¿Cómo es que algunas mariposas 

en fase larvaria consume plantas 

con las que fabrican sustancias 

olorosas desagradables o 

venenosas, que utilizan como 

mecanismo defensivo frente a sus 

depredadores?. 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades 

Plantel Vallejo 
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I.DATOS GENERALES 

PROFESORES Carlos Alberto Galindo Rosete 

Tatiana Jasvby Pérez Corona 

Rosalba López López 

Jesús Alberto Monterrubio Mendoza 

Guillermo Suárez Hernández 

ASIGNATURA Biología IV 

SEMESTRE

        ESCOLAR

Sexto Semestre 

PLANTEL Vallejo 

FECHA DE  

   ELABORACIÓN

Enero 2015 – Abril 2015 

II.PROGRAMA

UNIDAD

     TEMÁTICA

UNIDAD I ¿CÓMO SE EXPLICA EL ORIGEN DE LA 

BIODIVERSIDAD A TRAVÉS DEL PROCESO EVOLUTIVO? 

PROPÓSITO(S)

  DE LA UNIDAD

 Al finalizar la Unidad, el alumno comprenderá que las

especies son el resultado de la evolución, a través del

estudio de los mecanismos y patrones evolutivos, para que

explique el origen de la biodiversidad.

APRENDIZAJE(S)  El alumno explica el papel de la extinción en la

reconfiguración de la diversidad biológica.

TEMA(S) Tema I. Fuerzas evolutivas y sus consecuencias 

 Extinción
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III. ESTRATEGIA

Propósitos de la estrategia 

 Que el alumno comprenda que a lo largo de la historia de la Tierra han vivido y

perecido millones de especies, a esta desaparición de especies se le llama

extinción y es una fuerza evolutiva que sucede constantemente y que permite

el desarrollo de nuevas especies. Existen diferentes tipos de extinciones y en

los últimos siglos el humano ha influido en ellas.

IV.SECUENCIA

TIEMPO

     DIDÁCTICO

2 hrs. de clase 

DESARROLLO Y

   ACTIVIDADES

APERTURA  (20 min.) 

*Descripción de la Actividad 1:

El profesor planteará el escenario en donde un cometa 

impacta a la tierra. ¿Qué pasaría con las diferentes especies 

que la habitan? Los alumnos en equipos de 5 deberán 

responder a ésta y otras preguntas del Anexo 1 

*Objetivos: Los alumnos reflexionarán que las extinciones

tienen implicaciones que afectan positivamente o 

negativamente a varias especies.  

*Producto: Cuestionario (Anexo 1).

DESARROLLO (60 min.) 

*Descripción de la Actividad 2:

Para contrastar las respuestas de los alumnos el profesor les 

proporcionará el artículo titulado: “Nada es para siempre” 

(Anexo 2).  

*Objetivo: El alumno realizará la lectura de un artículo de

divulgación científica que le permita conocer que existen 
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diferentes tipos de extinciones y que en ocasiones pueden ser 

un proceso normal de la naturaleza o un evento influido por el 

hombre. Deberán contestar preguntas como control de 

lectura. 

*Producto: Cuestionario (Anexo 3).

CIERRE (40 min.) 

*Descripción de la Actividad 3: Los alumnos por equipos

deberán contestar el cuestionario del Anexo 4 y presentar sus 

repuestas a los demás equipos. El profesor aclarará las dudas 

de los alumnos durante el debate. 

*Objetivo: Generar un debate entre los alumnos a partir del

Anexo 4 que enriquezca la comprensión del tema. 

*Producto: Participación en el debate.

ORGANIZACIÓN  Las actividades se realizaran de manera individual y por

equipo.

 La estrategia está diseñada para que en el trabajo de

equipo, participen seis equipos con cinco o cuatro

integrantes cada uno.

MATERIALES Y

RECURSOS DE 

APOYO

 Salón con pizarrón y plumones.

 Los materiales y fuentes de información necesarias para el

desarrollo y actividades está incluida en cada uno de los

anexos que acompañan a la estrategia.

EVALUACIÓN  La forma de evaluación es individual, por equipo y grupal, es

constante y se refiere a la entrega de los anexos, la

participación en las discusiones, etc.
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V. REFERENCIAS DE APOYO 

BIBLIOGRAFÍA

DE CONSULTA 

PARA LOS 

ALUMNOS. 

1. Campbell, Neil A., et. al. 2003. Biología Conceptos y

relaciones. Pretence Hall, México. pp. 487-489

2. Miller, Kenneth R. y Joseph S. Levine. 2010. Biología.

Pearson, USA, pp 548

BIBLIOGRAFÍA

DE CONSULTA 

PARA EL 

PROFESOR

1. Baena, M.L., G. Halffter et al. 2008. Extinción de especies,

en Capital natural de México, vol. I. Conocimiento actual de

la biodiversidad. CONABIO, México, pp. 263-282.
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ANEXO 1 

Cuestionario extinciones I 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Grupo:    _____________________________   Fecha: _____________________________ 

Instrucciones: Contesta de forma explícita el siguiente cuestionario. 

1. ¿Qué pasaría con las diferentes especies que habitan la tierra, si cayera un meteorito?

2. ¿Qué es una extinción?

3. ¿Cuántos tipos de extinciones existen?

4. ¿Cómo afectan las extinciones a las especies?

VI. ANEXOS

Universidad Nacional Autónoma de México 

Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades 

Plantel Vallejo 
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ANEXO 2 

Lectura: “Nada es para siempre” 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Grupo:    _____________________________   Fecha: _____________________________ 

Instrucciones: Lee la siguiente lectura. 

ANEXO 2 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades 

Plantel Vallejo 
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Holoceno  0.0117 



Tatiana Jasvby Pérez Corona    Rosalba López López    Jesús Alberto Monterrubio Mendoza    Guillermo Suárez Hernández    Carlos Alberto Galindo Rosete  

32 



Tatiana Jasvby Pérez Corona    Rosalba López López    Jesús Alberto Monterrubio Mendoza    Guillermo Suárez Hernández    Carlos Alberto Galindo Rosete  

33 

 

ANEXO 3 

Cuestionario control de lectura 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Grupo:    _____________________________   Fecha: _____________________________ 

Instrucciones: Contesta el siguiente cuestionario. 

1.- Según Darwin, el proceso de desaparición de especies ¿es normal o no? y ¿a qué se 

debe? 

2.- ¿Cuántas especies de seres vivos de todos los reinos se han descrito hasta la fecha? 

¿Cuál es el cálculo de especies de artrópodos que existen en la tierra? Si los artrópodos son 

una rama del Reino Animalia ¿A qué se debe la diferencia entre los números calculados? 

3.- ¿Cuál es el porcentaje de especies que se han extinguido en la historia? 

4.- ¿Por qué se menciona que la extinción permite el cambio en la diversidad? 

5.- ¿Cuándo se habla de una extinción local, de una extinción global y de una extinción 

masiva? 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades 

Plantel Vallejo 
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6.- ¿Que es una cascada trófica? y ¿Cómo afecta la extinción de una especie a otras 

especies? Explica 

7.- Según el paleontólogo Steven M. Stanley ¿Cuál es el tiempo de duración de una 

especie?, ¿En que se basa para proponer esto? 

8.- Según el artículo, si comparamos a una especie con un ser vivo, señala ¿cómo 

llamaríamos al nacimiento, reproducción y muerte de una especie? 

9.- A partir de la escala geológica que viene en el artículo, señala ¿Cuáles son y en qué 

etapas se produjeron las grandes extinciones globales y masivas que han afectado a la 

tierra? así como los organismos que se extinguieron en cada una de ellas (porcentajes y 

grupos) y la o las posibles causas. 

10.- Según el artículo, ¿Cuáles son las razones por las que se extinguen las especies, hoy 

en día? 

11.- ¿En cuánto tiempo más de la mitad de las especies de aves y mamíferos actuales se 

extinguirá? 
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ANEXO 4 

Cuestionario extinciones II 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Grupo:    _____________________________   Fecha: _____________________________ 

Instrucciones: Contesta el siguiente cuestionario: 

1.- ¿Son normales las extinciones? Explica por qué si o por que no. 

2.- ¿En qué forma las extinciones afectan a la evolución? Explica por qué si o por que no. 

3.- Algunos científicos han detectado que el rango de tiempo de las extinciones ha cambiado 

¿De qué forma ha cambiado y por qué? 

4.- ¿Cómo nos afectaría a los humanos una extinción masiva de otras especies? Explica 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades 

Plantel Vallejo 
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II.PROGRAMA

UNIDAD

TEMÁTICA

UNIDAD 1 ¿CÓMO SE EXPLICA EL ORIGEN DE LA 

BIODIVERSIDAD A TRAVÉS DEL PROCESO EVOLUTIVO? 

PROPÓSITO(S)

DE LA UNIDAD

 Al finalizar la Unidad, el alumno comprenderá que las

especies son el resultado de la evolución, a través del estudio

de los mecanismos y patrones evolutivos, para que explique

el origen de la biodiversidad.

APRENDIZAJE(S)  El alumno reconoce el papel de la Deriva Génica en el

proceso evolutivo

TEMA(S) Tema I. Fuerzas evolutivas y sus consecuencias 

 Deriva Génica

I.DATOS GENERALES 

PROFESOR(A) Carlos Alberto Galindo Rosete 

Tatiana Jasvby Pérez Corona 

Rosalba López López 

Jesús Alberto Monterrubio Mendoza 

Guillermo Suárez Hernández 

ASIGNATURA Biología IV 

SEMESTRE

     ESCOLAR

Sexto Semestre 

PLANTEL Vallejo 

FECHA DE  

  ELABORACIÓN

Enero 2015 – Abril 2015 
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IV.SECUENCIA

TIEMPO

  DIDÁCTICO

2 hrs. de clase 

DESARROLLO Y

ACTIVIDADES

APERTURA (30 mins.) 

*Descripción de la Actividad 1:

El profesor preguntará al grupo si creen que existan otras 

formas de evolución de especies que no involucren a la 

selección natural de Darwin y si creen que él mismo lo hubiera 

pensado. Deberán plasmar su opinión por equipos en el 

Anexo 1. 

*Objetivos: Detectar conocimientos previos en los alumnos.

Que se cuestionen si las especies pueden cambiar sin la 

participación de la selección natural y si Darwin lo pensó.  

*Producto: Respuestas a las preguntas del Anexo 1.

*Descripción de la Actividad 2:

El profesor presentará a los alumnos la información del Anexo 

2, que contrastarán con sus respuestas anotadas en el Anexo 

1 y compartirán sus resultados con los demás equipos. 

Posteriormente el profesor pedirá a los alumnos que a partir 

de la frase “barco a la deriva”, anoten en el Anexo 1 sus 

definiciones de la palabra “Deriva”, y después sus definiciones 

de la palabra “Deriva Génica”. Finalmente el profesor 

III. ESTRATEGIA

Propósitos de la estrategia 

 Que el alumno reconozca que la Deriva Génica modifica de manera aleatoria

las frecuencias alélicas de una población, lo que a lo largo del tiempo, genera

el desarrollo de nuevas especies y es por esto que se considera una fuerza

evolutiva más.
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presentará  las definiciones de “Deriva” y “Deriva Génica” de 

cada equipo al grupo y señalará, cuáles se aproximan más al 

fenómeno conocido como Deriva Génica. 

*Objetivo: Que los alumnos exploren la idea de “Deriva

Génica”. 

*Producto: Definiciones de los alumnos sobre “Deriva” y

“Deriva Génica” (Anexo 1). 

DESARROLLO (60 mins.) 

*Descripción de la Actividad 3:

El profesor pedirá a los alumnos la lectura del texto “Deriva 

Génica” (Anexo 3). Después de la lectura, los alumnos podrán 

comparar sus definiciones y conocer algunos aspectos del 

tema, respondiendo a las preguntas del Anexo 4. 

*Objetivo: Que el alumno conozca varios conceptos

relacionados con la Deriva Génica 

*Producto: Cuestionario (Anexo 4).

CIERRE (30 mins.) 

*Descripción de la Actividad 4:

El profesor pedirá a los alumnos que realicen la actividad 

práctica que explica el Anexo 5.  

En el Anexo 5, los alumnos por equipo representarán por medio 

de dulces una población de la que tomarán de manera individual 

una muestra que representará la Deriva Génica. Al terminar la 

práctica, los alumnos deberán llenar el cuestionario del Anexo 

6. 

*Objetivo: Que el alumno realice una actividad que represente

el concepto de Deriva Génica para su comprensión. 
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*Producto: Cuestionario individual del Anexo 6

ORGANIZACIÓN  Las actividades se realizaran de manera individual y por

equipo.

 La estrategia está diseñada para que en el trabajo de

equipo, participen seis equipos con cinco o cuatro

integrantes cada uno.

MATERIALES Y

RECURSOS DE 

APOYO

 Salón con pizarrón y plumones.

 Los materiales y fuentes de información necesarias para

el desarrollo y actividades está incluida en cada uno de

los anexos que acompañan a la estrategia.

EVALUACIÓN  La forma de evaluación es individual, por equipo y grupal,

es constante y se refiere a la entrega de los anexos, la

participación en las discusiones, etc.

V. REFERENCIAS DE APOYO 

BIBLIOGRAFÍA DE

CONSULTA PARA 

LOS ALUMNOS. 

1. Miller, Kenneth R. y Joseph S. Levine. (2010). Biología.

Pearson. USA. pp 490

2. Freeman, Scott. 2009. Biología. Pearson Educación.

Madrid. 503-6

BIBLIOGRAFÍA DE

CONSULTA PARA 

EL PROFESOR

1. Cabrero, Josefa y Camacho Juan Pedro M. (2002).

Fundamentos de genética de poblaciones, en

Evolución: la base de la biología. Proyecto Sur

Ediciones. Granada, España. pp. 83-126.
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ANEXO 1 

Evolución sin Selección Natural I 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Grupo:    _____________________________   Fecha: _____________________________ 

Instrucciones: Contesta las siguientes preguntas:  

¿Pueden las especies evolucionar sin ayuda de la selección natural?, ¿Por qué sí o por 

qué no?, ¿Lo habrá pensado Darwin? Argumenta. 

Definición 1 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Definición 2 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

VI. ANEXOS

Universidad Nacional Autónoma de México 

Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades 

Plantel Vallejo 
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ANEXO 2 

  Lectura: Pensamiento de Darwin acerca de otros procesos de evolución 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Grupo:    _____________________________   Fecha: _____________________________ 

Instrucciones: Lee la siguiente lectura con cuidado para que conozcas si Darwin pensó 

en la existencia de otros procesos de evolución además de la Selección Natural. 

  

 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades 

Plantel Vallejo 

“Estoy convencido de que la Selección Natural ha sido el más importante, 

pero no el medio exclusivo de modificación de especies” Darwin (1858). 
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ANEXO 3 

Lectura: Deriva Génica 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Grupo:    _____________________________   Fecha: _____________________________ 

Instrucciones: Lee la siguiente lectura de deriva Génica. 

Evolución y genética de poblaciones 

      La evolución consiste en el cambio en las características de una población de 

organismos a través de las generaciones. La mayoría de las plantas y los animales 

contienen dos conjuntos de genes, cada uno aportado por un progenitor. Las variaciones 

que se presentan de un mismo gen se llaman alelos y el genotipo es la combinación de 

los alelos que aporta cada progenitor. El genotipo junto a las condiciones ambientales 

produce el fenotipo. Una población es un grupo de individuos de la misma especie que 

se aparean y producen descendencia. Como los miembros de una población se aparean, 

comparten un grupo común de genes llamado poza genética o acervo genético que 

consiste en todos los genes, incluidos todos los alelos diferentes de un gen, presentes 

en una población.  

Universidad Nacional Autónoma de México 

Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades 

Plantel Vallejo 
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      La frecuencia alélica es el número de veces que aparece un alelo en la poza genética. 

Por ejemplo en la población de ratones de la figura anterior, la frecuencia alélica del alelo 

B dominante (pelaje negro) es de 40% y la frecuencia alélica del alelo recesivo b (pelaje 

pardo) es de 60%. La frecuencia alélica de un alelo no tiene nada que ver con si el alelo 

es dominante o recesivo. En esta población de ratones, el alelo recesivo se presenta con 

mayor frecuencia que el alelo dominante. La evolución en términos genéticos, supone un 

cambio en las frecuencias alélicas, genéticas y genotípicas en una población en el 

transcurso del tiempo. Por ejemplo, si la frecuencia del alelo B desciende a 30%, la 

población está evolucionando.  

      Es importante decir que son las poblaciones y no los individuos, las que evolucionan. 

La variación genética aumenta por recombinación durante la reproducción sexual, que 

produce nuevas combinaciones de genes, y también por el flujo génico, es decir, la 

entrada de nuevos genes desde otras poblaciones. 

Los dos principales procesos impulsores del cambio evolutivo son la selección natural y 

la deriva genética.  

Deriva Génica o genética. 

      Las poblaciones constan de un número limitado de individuos debido a esto, las 

frecuencias  genéticas   pueden  cambiar por un proceso de azar conocido como “deriva 

genética”. Supongamos que en cierta población existen dos alelos, B y b, con frecuencias 

0.4 y 0.6. La frecuencia de B en la siguiente generación puede ser menor (o mayor) de 

0.4 debido simplemente a que, por azar, el alelo B esté presente menos (o más) 

frecuentemente entre los gametos que forman los cigotos de esta generación.  

      La deriva genética es un caso de “error de muestreo”. La magnitud de los errores de 

muestreo es inversamente proporcional al tamaño de la muestra: cuanto menor es la 

muestra mayores sus efectos. Es decir que, cuanto menor es el número de individuos en 

una población, serán mayores los cambios en las frecuencias alélicas debidos a la deriva 

genética. Por ejemplo, Si tiramos una moneda una vez, la probabilidad de obtener cara 

es 0.5, pero saldrá cara (en cuyo caso la frecuencia de caras es 1) o bien saldrá cruz (en 
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cuyo caso la frecuencia de caras es 0). Si tiramos la moneda 10 veces, es probable que 

obtengamos varias caras y varias cruces; nos sorprenderíamos si obtuviésemos 10 

caras, pero no si, obtuviésemos 6 caras y 4 cruces. La frecuencia de caras sería 0.6 en 

vez de la esperada 0.5. La diferencia observada es sólo 0.1 en este caso. Si lanzamos la 

moneda 1000 veces, no esperaríamos obtener 1000 caras, ni siquiera 600 caras y 400 

cruces (frecuencia de cara= 0.6). No nos sorprendería, en cambio, obtener 504 caras y 

496 cruces. Por tanto, cuanto mayor es la muestra más cerca está la frecuencia 

observada de la esperada (0.5). Es decir que, cuanto mayor sea el número de individuos 

que dan origen a la siguiente generación más cerca estará la frecuencia observada (en 

la generación descendiente) de la frecuencia esperada (la de la generación parental). Por 

el contrario, si para comenzar una nueva generación se eligen tan sólo unos pocos 

progenitores, esa muestra pequeña puede no ser representativa de su generación y, por 

tanto, las frecuencias alélicas de la generación siguiente pueden desviarse mucho de las 

de la generación anterior.  

      La deriva genética resulta de la variación al azar en la supervivencia y reproducción 

de los diferentes genotipos, las frecuencias de los alelos fluctúan por puro azar. 

Ocasionalmente, un alelo reemplazará a los otros es decir, se fijará en la población. La 

fijación   es   lo  contrario de su eliminación, y significa que el alelo de una característica  

permanece en un locus de un cromosoma en la población, y que todos los individuos son 

homocigotos para él. Una vez que los alelos heredados de  la población original se fijan, 

su frecuencia no cambia a menos que se introduzcan nuevos alelos en su acervo 

genético. 

      La deriva genética puede trabajar a favor o en contra de la selección natural y es 

aleatoria en relación con la aptitud, es decir que los cambios en la frecuencia de los alelos 

no son adaptativos aunque en combinación con la selección natural puede favorecerla, 

cuando actúa en su favor puede disminuir la frecuencia de alelos perjudiciales y alelos 

neutros que no le dan ventaja ni desventaja a la población. Pero cuando actúa en contra 

puede disminuir la frecuencia de un gene favorable que esté presente en una frecuencia 

baja. Estudios de genética de las poblaciones, realizados por Sewall Wright, llevaron al  
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reconocimiento de que la Deriva Génica es responsable de la fijación de características 

hereditarias neutras o no adaptativas en las poblaciones. 

      Consideremos dos poblaciones, una con 20 individuos y otra con 10,000. Si un alelo 

recesivo poco común tiene frecuencia de 10%, entonces en la población grande habrá 

1000 individuos que posean este alelo. ¿Qué ocurrirá en la población pequeña con este 

alelo si está presente en la misma frecuencia (10%)? Hay mayor probabilidad de que el 

alelo poco común se pierda en la población pequeña que en la grande; podría suceder, 

por ejemplo, que los depredadores mataran a uno o ambos individuos que poseen el alelo 

no común en la población pequeña simplemente por casualidad. En cambio, si algunos 

individuos de la población grande son eliminados al azar antes de que dejen 

descendientes, el efecto en la frecuencia será muy diferente. De hecho, no habrá ningún 

efecto. 

Tipos de Deriva Génica 

 El cambio de frecuencias alélicas que se producen al azar por la Deriva Génica juega un 

papel muy importante en la evolución de las poblaciones pequeñas. Su importancia se 

ha demostrado en dos situaciones: 

el efecto fundador y el efecto cuello 

de botella en una población. 

El efecto fundador es la forma de 

Deriva Génica que surge cuando 

una población pequeña se separa 

de una población mayor y unos 

pocos fundadores colonizan una 

nueva región. Cuando pocos individuos de una población grande establecen o fundan 

una colonia, llevarán consigo sólo una pequeña parte de la variación genética presente 

en la población original; de manera que los únicos alelos presentes entre sus 

descendientes  serán los pocos  que los colonizadores poseían. Como consecuencia de 

esto, las frecuencias alélicas en la población recién fundada suelen ser muy distintas de 

las que se observan en la población original, y conforme aumente de tamaño continuará 

teniendo una composición genética diferente del grupo originario. 
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En  la  imagen  de  la  izquierda se representa el efecto fundador que ocurre cuando una 

pequeña muestra de una población funda una nueva colonia en una isla inhabitada. ¿Qué 

diferencias se pueden observar entre las dos poblaciones? Un ejemplo del efecto 

fundador es la evolución de cientos de especies de moscas de la fruta en las islas 

hawaianas. Todas ellas descendieron de la misma población continental, pero las 

especies de las distintas islas tienen frecuencias distintas a la población original. 

      El efecto cuello de botella es la forma de Deriva Génica que se produce cuando una 

población queda reducida en muy pocos individuos por causas que tienen poco que ver 

con la selección natural. Por ejemplo, una población puede experimentar en forma 

periódica un rápido y considerable descenso en la cantidad de individuos debido a 

fluctuaciones ambientales, como una inundación, un incendio, alguna enfermedad o la 

cacería excesiva. 

      En estos casos se dice que la población pasa por un cuello de botella en el cual puede 

ocurrir deriva genética en la pequeña población de sobrevivientes. Cuando la población 

vuelve a aumentar de tamaño, es muy posible encontrar una disminución en la variación 

genética de la población de sobrevivientes, y que las frecuencias de muchos alelos sean 

muy distintas de las que había en la población previa a la declinación. 

      Un caso de Deriva Génica por efecto de cuello de botella es el que se presentó en el 

elefante marino de las costas de Baja California, que entre 1820 y 

1880 fue cazado hasta casi la completa extinción. Se calcula que en 

1890 quedaron tan solo unos 20 ejemplares. Esta población se 

protegió y posteriormente se recuperó. Actualmente la población 

sobrepasa los 30,000 individuos, descendientes de aquel pequeño 

grupo. Los estudios de sangre practicados en más de 100 cachorros 

demostraron que ha habido una drástica pérdida de variabilidad en estos animales. 

Varios alelos se perdieron durante el cuello de botella. 
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ANEXO 4 

Evolución sin selección natural II 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Grupo:    _____________________________   Fecha: _____________________________ 

Instrucciones: Después de la lectura por equipo contesta lo siguiente: 

1.- Después de la lectura, contrasten su definición de “Deriva Génica” con la del texto. 

2.- Expliquen la relación que existe entre el tamaño de la muestra y el error en el 

muestreo.  

3.- ¿Cómo explicarían que los cambios en la frecuencia de los alelos originen cambios 

en la poza o acervo genético de una población? 

4.- ¿Cómo definirían la evolución en términos de frecuencia de alelos? 

5.- Expliquen como la Deriva Génica puede producir la evolución de una especie. 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades 

Plantel Vallejo 
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ANEXO 5 

      Actividad práctica individual “Deriva Génica” 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Grupo:    _____________________________   Fecha: _____________________________ 

Instrucciones: 

1. Por equipo consigue una bolsa de M&M’s© y unos Kleenex©; los chocolates

representan la población original del organismo Chocolatus versicolors. 

2. Abran la bolsa y sin ver cada integrante debe tomar 6 M&M’s© colóquenlos en el

Kleenex©; ellos representan la población en Deriva Génica. Registren individualmente 

toda la información de la población en Deriva Genética en la tabla. 

Deriva genética en Chocolatus versicolors. 

Color del 
dulce de la 
población 
en deriva 

# de cada 
color de la 

población en 
deriva 

% de cada 
color de la 
población 
en deriva 

Color del 
dulce de la 
población 
original 

# de cada color 
de la población 

original 

% de cada 
color de la 
población 
original 

Azul Azul 

Verde Verde 

Naranja Naranja 

Amarillo Amarillo 

Rojo Rojo 

Café Café 

# total de 
dulces 

# total de 
dulces 

3. Después de que hayan registrado individualmente la información de la población en

deriva genética, vacíen el resto de la bolsa y registren la información de la población 

original. Los M&M’s© que tomaron deben incluirse en los datos de la población original. 

4. Disfruten sus M&M’s© y contesten individualmente las preguntas del Anexo 6.

Universidad Nacional Autónoma de México 

Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades 

Plantel Vallejo 
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ANEXO 6 

    Cuestionario de la práctica “Deriva Génica” 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Grupo:    _____________________________   Fecha: _____________________________ 

Instrucciones: Después haber realizado la práctica, contesta lo siguiente: 

1.- Mira los colores de la población en Deriva Génica y los porcentajes correspondientes. 

Ahora, compara con los mismos colores y porcentajes de la población original (por 

ejemplo, en la población en deriva genética, el rojo podría haber tenido porcentaje de 

50%, mientras que en la población original podría ser sólo el 16%). Escribe estas 

comparaciones en forma de lista. 

2.- ¿Crees que la nueva población en Deriva Génica represente con exactitud a la 

población original? Explica basado en tus resultados. 

3.- ¿Qué colores en la población original no están representados en la población en deriva 

genética? 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades 

Plantel Vallejo 
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4.- Cuando se comparan los porcentajes de cada color, ¿Son los mismos para la 

población original y la población en deriva genética? Explica por qué. 

5.- Elije una causa de deriva genética cuello de botella o efecto fundador y escribe una 

razón de por qué, los organismos M&M’s© podrían haber experimentado deriva genética. 

(Ejemplos: tormentas, enfermedades, inmigración, nuevos depredadores, falta de 

comida, etc.). Asegúrate de indicar que causa estás describiendo. 
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I.DATOS GENERALES 

PROFESORES Carlos Alberto Galindo Rosete 

Tatiana Jasvby Pérez Corona 

Rosalba López López 

Jesús Alberto Monterrubio Mendoza 

Guillermo Suárez Hernández 

ASIGNATURA Biología IV 

SEMESTRE ESCOLAR Sexto Semestre 

PLANTEL Vallejo 

FECHA DE 

ELABORACIÓN

Enero 2015 – Abril 2015 

II.PROGRAMA

UNIDAD TEMÁTICA UNIDAD I ¿CÓMO SE EXPLICA EL ORIGEN DE LA 

BIODIVERSIDAD A TRAVÉS DEL PROCESO 

EVOLUTIVO? 

PROPÓSITO(S) DE LA

UNIDAD

 Al finalizar la Unidad, el alumno comprenderá que las

especies son el resultado de la evolución, a través del

estudio de los mecanismos y patrones evolutivos, para

que explique el origen de la biodiversidad.

APRENDIZAJE(S)  El alumno comprende que la especie biológica y la

especie taxonómica son utilizadas para explicar la

biodiversidad.

TEMA(S) Tema 2.  Mecanismos  y  patrones   evolutivos   que 

explican la diversidad. 

 Conceptos de especie: Biológico y taxonómico.

 Estrategias del tema 2 de la Unidad 1: Mecanismos  y  patrones   evolutivos.

que explican la diversidad
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III. ESTRATEGIA

Propósitos de la estrategia 

 Que el alumno comprenda que no existe una definición de especie que se pueda

aplicar a todos los organismos, por lo que para definir a las especies en

ocasiones los investigadores pueden tomar en cuenta sus características

físicas; el área donde viven; sus hábitos o su constitución genética,

dependiendo del tipo de organismo que estudien.

IV.SECUENCIA

TIEMPO

DIDÁCTICO

2 hrs. de clase 

DESARROLLO Y

ACTIVIDADES

APERTURA (15 min.) 

*Descripción de la Actividad 1:

El profesor pedirá a los alumnos que en equipos de 5, definan qué 

es una especie y lo anoten en el Anexo 1. Después, les pedirá 

imaginar si Darwin tenía o no, una definición de especie. Si piensan 

que sí tenía, deberán imaginar que tan diferente puede ser su 

definición de la de Darwin y reflexionar cuál de las dos sería mejor 

y por qué. Sus reflexiones y justificación deberán ser anotadas 

también en el Anexo 1. Al terminar la actividad, el profesor pedirá 

que los equipos den a conocer al grupo su definición y 

comparación para debatir. 

*Objetivo: Que los alumnos generen definiciones de especie,

imaginen si Darwin contaba con la propia y reflexionen una 

supuesta comparación entre definiciones. 

*Producto: Definición y comparación justificada (Anexo 1).
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DESARROLLO (90 min.) 

*Descripción de la Actividad 2:

Después del debate, el profesor presentará al grupo la “definición” 

de especie de Darwin (Anexo 2), explicará que existen más de una 

definición de especie y les presentará la definición de especie 

biológica (Anexo 3). Ya que los alumnos conocen la definición de 

especie biológica, la aplicarán y descubrirán sus ventajas y 

desventajas. Para ello, el profesor proporcionará a los alumnos 

cuatro estudios de caso (Anexos 4a–4d) a partir de estos deberán 

aplicar la definición al llenar el cuadro comparativo del Anexo 5. Al 

finalizar la actividad, el profesor revisará los cuadros elaborados y 

aclarará las dudas de los equipos. 

*Objetivo: Que el alumno comprenda los problemas que enfrenta

la definición de especie biológica al aplicarse en diferentes “casos” 

reconociendo sus ventajas y desventajas. 

*Producto: Cuadro comparativo 1.

*Descripción de la Actividad 3:

Después que los alumnos aplicaron la definición biológica de 

especie a los casos problema, el profesor les presentará dos 

definiciones de especie más, con las que deberán llenar el cuadro 

comparativo 2 (Anexo 7). 

*Objetivo: Que los alumnos conozcan que existen otras

definiciones de especie, y pueda aplicarlas. 

*Producto: Cuadro comparativo 2

CIERRE (15 min.)

*Descripción de la Actividad 4: Los alumnos y el profesor harán

una sesión plenaria donde expondrán por equipos la reflexión de 
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las preguntas ¿Por qué es importante contar con una definición de 

especie? y si ¿Creen que pueda tener solución este problema?  

*Objetivo: Que los alumnos reflexionen de manera colectiva sobre

la importancia de definir a las especies. 

*Producto: Participación en la sesión plenaria.

ORGANIZACIÓN  Las actividades se realizaran de manera individual y por

equipo.

 La estrategia está diseñada para que en el trabajo de

equipo, participen seis equipos con cinco o cuatro

integrantes cada uno.

MATERIALES Y

RECURSOS DE 

APOYO

 Salón con pizarrón y plumones.

 Los materiales y fuentes de información necesarias para el

desarrollo y actividades está incluida en cada uno de los

anexos que acompañan a la estrategia.

EVALUACIÓN  La forma de evaluación es individual, por equipo y grupal,

es constante y se refiere a la entrega de los anexos, la

participación en las discusiones, etc.

V. REFERENCIAS DE APOYO 

BIBLIOGRAFÍA

DE CONSULTA 

PARA LOS 

ALUMNOS. 

 Campbell, Neil A., et. al. 2001. Biología, Conceptos y

relaciones, Prentice Hall, México.

 Curtis H. y N.S Barnes. 1996. Invitación a la Biología. Ed.

Panamericana, México.

BIBLIOGRAFÍA

DE CONSULTA 

PARA EL 

PROFESOR

 Zimmer C. 2008. What is a species? Scientific American.

Junio. pp. 72-9.

 Campbell, Neil A., et. al. 2001. Biología, Conceptos y

relaciones, Prentice Hall, México.
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ANEXO 1 

Cuestionario especies 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Grupo:    _____________________________   Fecha: _____________________________ 

Instrucciones: Por equipos plantearán su definición de “Especie”. 

VI. ANEXOS

Universidad Nacional Autónoma de México 

Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades 

Plantel Vallejo 
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ANEXO 2 

Darwin y su “definición” de especie 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Grupo:    _____________________________   Fecha: _____________________________ 

Instrucciones: Comparen la definición de especie del equipo con la de Darwin. 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades 

Plantel Vallejo 

“Es realmente risible el ver qué ideas tan distintas prevalecen en las mentes de los 

naturalistas, cuando usan la palabra “especies” (…) “Todo esto pasa, creo yo, por tratar de 

definir lo indefinible. (…) Veo el término “especie” como algo que se otorga arbitrariamente, 

por razones de conveniencia, a un conjunto de individuos que se parecen mucho entre sí“. 
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ANEXO 3 

“CONABIO y la “definición” de “especie” 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Grupo:    _____________________________   Fecha: _____________________________ 

Instrucciones: Revisa la siguiente página electrónica. 

 “La especie es el grupo de organismos que pueden reproducirse y producir   

 descendencia fértil“  http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/queson.html 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades 

Plantel Vallejo 

http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/queson.html
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ANEXO 4 

Estudio de casos a 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Grupo:    _____________________________   Fecha: _____________________________ 

Instrucciones: Lee y observa el siguiente estudio de caso. 

Caso 1 

Una mula es el descendiente de un burro macho y una yegua. En contraste, el asno es 

el descendiente de un caballo macho y una burra. La mula es más fácil de criar y de 

mayor tamaño que el asno. Por estas razones, la mula se convirtió en un importante 

animal domesticado. Los caballos tienen 64 cromosomas, mientras que los burros tienen 

62. Las mulas tienen 63 cromosomas que no se puede dividir uniformemente. Esto

explica el hecho de que las mulas son estériles. 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades 

Plantel Vallejo 
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ANEXO 4 

Estudio de casos b 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Grupo:    _____________________________   Fecha: _____________________________ 

Instrucciones: Lee y observa el siguiente estudio de caso. 

Caso2 

Un ligre es el descendiente de un tigre hembra y un macho león. En contraste, el tigrón 

es la descendencia de un tigre macho y una hembra de león. Estas dos especies no se 

reproducen en la naturaleza debido a que sus hábitats son  diferentes. Los leones viven 

en los pastizales abiertos, mientras que los tigres viven en los bosques. En cautiverio, es 

posible producir ligres y tigones. Los ligres machos son estériles pero las hembras ligres 

son fértiles y se pueden reproducir tanto con tigres como con leones, pero no con ligres 

machos. 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades 

Plantel Vallejo 
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ANEXO 4 

Estudio de casos c 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Grupo:    _____________________________   Fecha: _____________________________ 

Instrucciones: Lee y observa el siguiente estudio de caso. 

Caso3 

Hay una amplia variedad de razas de perros domesticados. La mayoría de ellos son 

capaces de cruzarse entre sí para producir descendencia mixta que cuentan con una 

combinación de los rasgos de los padres. Por ejemplo, los French Poodley los Pekinés 

pueden ser cruzados  para producir lo que algunos han denominado como "Peakapoos" 

Estas razas mezcladas son saludables y pueden reproducirse con otros perros. 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades 

Plantel Vallejo 
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ANEXO 4 

Estudio de casos d 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Grupo:    _____________________________   Fecha: _____________________________ 

Instrucciones: Lee y observa el siguiente estudio de caso. 

Caso4 

Escherichia coli (E. coli) es una bacteria que se encuentra normalmente en el intestino 

humano. Es inofensiva y de hecho puede ser benéfica para el sistema digestivo humano. 

Hay una cepa patógena de E. coli que produce una toxina que puede matar a su huésped 

humano. Las dos cepas parecen muy similares bajo el microscopio. La comparación de 

sus genomas revela que la cepa patógena carece de 528 genes que se encuentran en la 

cepa normal y tiene 1.387 genes que no se encuentran en la cepa normal. 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades 

Plantel Vallejo 
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ANEXO 5 

Cuadro comparativo 1 “Definición biológica” 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Grupo:    _____________________________   Fecha: _____________________________ 

Instrucciones: A partir de la definición de especie utilizada por la CONABIO y después 

de haber revisado las descripciones de los casos 4a a 4d contesta las preguntas y 

escribe cómo la definición te ayudó o no. 

Pregunta Respuesta 
Cómo ayudó la 

definición 
Cómo no ayudó la 

definición 

Caso 1 
¿La mula es una 
especie separada 

del caballo y el 
burro? 

Si 

No 

Caso 2 
¿El ligre es una 

especie separada 
del león y el tigre? 

Si 

No 

Caso 3 
¿El “Peakapoo” es 

una especie 
separada del 
Poodle y el 
Pekines? 

Si 

No 

Caso 4 
¿Son la cepa 
normal y la 

patógena de E. 
coli, especies 
separadas? 

Si 

No 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades 

Plantel Vallejo 
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ANEXO 5 

Definiciones del concepto de especie 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Grupo:    _____________________________   Fecha: _____________________________ 

Instrucciones: Contesta las siguientes preguntas. 

1. Definición biológica. La especie es el grupo de organismos que pueden reproducirse y

producir descendencia fértil. 

2. Definición ecológica. Una especie es grupo de organismos que ocupan el mismo nicho

ecológico. Es decir ocupan los mismos hábitats, los mismos recursos ambientales y 

exhiben el mismo comportamiento. 

3. Definición taxonómica. Una especie es un grupo de organismos que comparten un

antepasado en común y mantienen su linaje a través del espacio y el tiempo. 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades 

Plantel Vallejo 
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ANEXO 6 

Cuadro comparativo 2: “Definiciones biológica y taxonómica” 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Grupo:    _____________________________   Fecha: _____________________________ 

Instrucciones: A partir de las definiciones de especie presentadas en el Anexo 6 y 

después de haber revisado las descripciones de los casos 4a a 4d deben relacionar las 

definiciones de especie biológica y taxonómica que más se ajuste a cada caso y contestar 

las preguntas sobre cómo la definición les ayudó o no. 

Descripción de 
caso 

Definición 
Cómo ayudó la 

definición 
Cómo no ayudó la 

definición 

Caso 1 

Caso 2 

Caso 3 

Caso 4 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades 

Plantel Vallejo 
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II.PROGRAMA

 UNIDAD

     TEMÁTICA

UNIDAD I ¿CÓMO SE EXPLICA EL ORIGEN DE LA 

BIODIVERSIDAD A TRAVÉS DEL PROCESO EVOLUTIVO? 

 PROPÓSITO(S)

    DE LA UNIDAD

 Al finalizar la Unidad, el alumno comprenderá que las

especies son el resultado de la evolución, a través del

estudio de los mecanismos y patrones evolutivos, para que

explique el origen de la biodiversidad.

APRENDIZAJE(S)  El alumno distingue los modelos de especiación alopátrica,

simpátrica e hibridación, así como su papel en la

diversificación de las especies.

      TEMA(S) Tema II Mecanismos y patrones evolutivos que explican la 

diversidad. 

 Especiación alopátrica, simpátrica e hibridación.

I.DATOS GENERALES 

PROFESORES Guillermo Suárez Hernández 

Tatiana Jasvby Pérez Corona 

Rosalba López López 

Jesús Alberto Monterrubio Mendoza 

Carlos Alberto Galindo Rosete 

ASIGNATURA Biología IV 

   SEMESTRE

        ESCOLAR
Sexto Semestre 

PLANTEL Vallejo 

FECHA DE  

     ELABORACIÓN
Enero 2015 – Abril 2015 
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III. ESTRATEGIA

Propósitos de la estrategia 

 Que el alumno identifique los modelos de especiación alopátrica, simpátrica e

hibridación, así como su papel en la diversificación de las especies.

IV.SECUENCIA

TIEMPO DIDÁCTICO 2 hrs. clase 

DESARROLLO Y

ACTIVIDADES

APERTURA  (20 mins) 

*Descripción de la Actividad 1: Los alumnos contestaran una

serie de preguntas relacionadas con el tema (Anexo 1). 

El profesor orientará la discusión con preguntas que favorezcan 

las posibles interpretaciones de las imágenes. Se sugiere 

utilizar recortes de papel de diferente color o bien frijoles de 

diferente variedad.    

*Objetivo: Evaluar las concepciones previas de los alumnos

sobre los factores que intervienen en el aislamiento 

reproductivo y la hibridación. 

*Producto: Cuestionario.

DESARROLLO (80 mins)  

*Descripción de la Actividad 2: El alumno leerá en equipo, la

lectura sobre especiación y aislamiento reproductivo para  

elaborar una descripción sobre los tipos de especiación a 

través de la observación de dos figuras que representan la 

especiación alopátrica y la simpátrica (Anexos  2 y 3).  

*Objetivo: Que el alumno rescate 6 ideas fundamentales sobre

el tema. 

*Producto: Explicación de la representación gráfica.
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*Descripción de la Actividad 3: El alumno completa un cuadro

comparativo de acuerdo a la lectura anterior y a la observación 

de  las figuras que se presentaron y describe cada tipo de 

especiación (Anexo 4). 

*Objetivo: Que el alumno identifique las principales diferencias

entre especiación alopátrica y simpátrica en base a la lectura. 

*Producto: cuadro comparativo.

CIERRE (20 mins)  

*Descripción de la Actividad 4: El alumno escribe una breve

historia, donde explica porque se argumenta que el perro 

Chihuahueño y el Gran Danés están en proceso de especiación 

(Anexo 5).  

*Objetivo: Que el alumno aplique los conceptos aprendidos

durante el desarrollo. 

*Producto: Historia escrita.

ORGANIZACIÓN La estrategia está diseñada para trabajar en grupos de 25 

alumnos aproximadamente. 

En el transcurso de la sesión los alumnos trabajan 

individualmente, posteriormente en equipo y finalmente 

participa en conclusiones grupales. 

MATERIALES Y

   RECURSOS DE   

          APOYO

Laboratorio de biología.  

Proyector (opcional) 

Pizarrón y plumones 

Hojas blancas, recortes de papel de colores, frijoles de 

diferente variedad, lunetas, cuaderno, lápices y colores.  

EVALUACIÓN Se evaluara con 

1.-Cuestionario diagnóstico 

2.-Cuadro comparativo de  especiación simpátrica y alopátrica 

3.-Representación gráfica sobre los tipos de especiación. 

4.-Historía sobre especiación en los perros. 
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V. REFERENCIAS DE APOYO 

BIBLIOGRAFÍA DE

CONSULTA PARA 

LOS ALUMNOS. 

Audesirk, T., et al. (2003). La Vida en la Tierra, 6ª edición, 

Prentice Hall, México. 

Solomon, E.P., et al. (2001). Biología. 5ª edición. MaGraw-Hill 

Interamericana, México. 

Strikberger, M. (1990). Evolución. Omega. 573pp. 

Bibliografía de 

consulta para el 

profesor 

Audesirk, T., et al. (2003). La Vida en la Tierra. 6ª edición, 

Prentice Hall, México. 

Solomon, E.P., et al. (2001). Biología, 5ª Edición. MaGraw-Hill 

Interamericana, México. 

Strikberger, M. (1990). Evolución. Omega. 573pp. 

V. REFERENCIAS CONSULTADAS 

BIBLIOGRAFÍA Álvarez y Cal y Mayor Yolanda, Bañales López María Isabel, 

García Altamirano Irma, Martínez Hernández María Martha, 

Martínez Parra Carmen Leonor, Santiago Reséndiz Margarita y 

Urbina Méndez Consuelo. (2009). Guía para el profesor de 

Biología IV. Estrategia No. 5 “Varios caminos llevan a la 

especiación”. Producto del área complementaria del periodo 

2008-2009 obtenido en el Seminario de Superación Docente 

para Profesores de Biología. CCH, Vallejo. 

Strikberger, M. (1990). Evolución. Omega. 573pp. 
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ANEXO 1 

Cuestionario de diagnóstico 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Grupo:    _____________________________   Fecha: _____________________________ 

Instrucciones: Contesta las preguntas con lo que sabes o recuerdes sobre el tema. 

1.--¿Si las especies quedaran separadas por una barrera geográfica, por ejemplo un río, 

qué efecto que efecto piensas tendría sobre las especies? 

2.- Los individuos de una misma población quedan aislados, ¿Qué factores te imaginas 

que suceden para que no ocurra intercambio genético entre los individuos de esta 

población?  

3.- ¿Piensa que tienes un par de gatos, un gato montés (Felis silvestris) y un gato 

doméstico (Felis silvestris catus), como te imaginas el resultado si llegara a suceder un 

intercambio genético? 

VI. ANEXOS

Universidad Nacional Autónoma de México 

Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades 

Plantel Vallejo 
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ANEXO 2 

Lectura: “La especiación y el aislamiento reproductivo”. 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Grupo:    _____________________________   Fecha: _____________________________ 

Instrucciones: Lee en equipo la lectura siguiente y elabora una descripción sobre los 

tipos de especiación.  

     Cuando dos o más poblaciones han acumulado tal cantidad de diferencias que se 

inhibe cualquier tipo de intercambio genético (reproducción) es cuando puede 

considerarse que se han formado especies diferentes y se conoce como especie 

biológica al conjunto de individuos con características morfológicas comunes que poseen 

el mismo pool genético (conjunto de genes) y que son capaces de reproducirse entre sí 

y tener descendencia fértil. 

     La especiación, por tanto, es el proceso por el cual se originan nuevas especies y se 

han propuesto dos tipos: alopátrica y simpátrica. 

Especiación alopátrica 

     En este tipo de especiación la población original se divide en subpoblaciones que 

ocupan nuevas zonas geográficas. Este aislamiento geográfico permite la diferenciación 

genética ya sea por selección natural o deriva genética. Cuando cada grupo se ha 

diferenciado lo suficiente y ya no puede existir flujo genético entre los dos grupos la 

especiación se completa.  

Algunas barreras geográficas pueden ser: ríos, montañas, lagos, océanos, etc. 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades 

Plantel Vallejo 
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Especiación simpátrica: 

     Aquí la población se divide en dos o más grupos, pero siguen ocupando la misma 

zona geográfica. En estas subpoblaciones se presenta un aislamiento reproductivo. Si en 

los grupos se acumulan las diferencias genéticas y esto impide la reproducción se 

originan nuevas especies. 

     Existen diversos mecanismos que impiden el intercambio de genes, los cuales se 

conocen como mecanismos de aislamiento reproductivo 

Población1 

subpoblación subpoblación 

Barrera 

geográfica 

Especie 2 Especie 1 

Figura 1. Modelo de especiación alopátrica. 

Figura 2. Modelo de especiación simpátrica. 

subpoblación subpoblación 

Especie 2 Especie 1 

Aislamiento reproductivo 

misma zona geográfica 
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Mecanismos de aislamiento 

Aislamiento estacional. Las parejas alcanzan su madurez sexual en diferentes épocas. 

Por ejemplo algunas plantas florecen en diferentes estaciones. 

Aislamiento etológico (de comportamiento). Los individuos de diferente sexo pueden 

compartir la misma localidad pero su comportamiento de cortejo (cantos, danzas, etc.) es 

tan diferente que evitan el apareamiento. 

 Aislamiento mecánico (físico). No hay ajuste entre los genitales del macho y la hembra, 

por ejemplo un perro chihuahueño y un gran danés. 

Mortalidad gamética. Hay destrucción del óvulo o del espermatozoide. 

Mortalidad cigótica e inviabilidad de los híbridos. Se fecunda el ovulo, pero o bien no se 

desarrolla el cigoto o se desarrolla pero forma un organismo que muere rápidamente. 

Esterilidad de los híbridos. Se desarrolla un organismo que es estéril o deficiente 

reproductivamente. Por ejemplo cuando una yegua y un burro se cruzan originan una 

mula que es estéril. Sea cual sea el mecanismo que aísle a las poblaciones, lo cierto es 

que su importancia radica en la formación de especies nuevas y ofrece una explicación 

del porqué de toda la diversidad en el planeta Strikberger, M., 1990. 
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ANEXO 3 

Lectura: “La especiación y el aislamiento reproductivo”. 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Grupo:    _____________________________   Fecha: _____________________________ 

Instrucciones: Elabora una descripción sobre los tipos de especiación a través de la 

observación de dos figuras que representan la especiación alopátrica y la simpátrica.  

REPRESENTACIÓN SIMPATRICA. (Tiempo evolutivo 10 millones de años) 

REPRESENTACION ALOPATRICA (tiempo evolutivo 10 millones de años) 

 INSECTOS                            HONGOS 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades 

Plantel Vallejo 
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ANEXO 4 

Descripción de los tipos de especiación 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Grupo:    _____________________________   Fecha: _____________________________ 

Instrucciones: De acuerdo a la lectura anterior y a la observación de  las figuras que se 

te presentan y describe cada tipo de especiación 

Tipo de especiación Descripción 

Alopátrica 

Simpátrica 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades 

Plantel Vallejo 
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ANEXO 5 

Actividad de especiación 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Grupo:    _____________________________   Fecha: _____________________________ 

Instrucciones: Escribe una breve historia donde expliques porque se argumenta que el 

perro Chihuahueño y el Gran Danés están en proceso de especiación.  

Universidad Nacional Autónoma de México 

Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades 

Plantel Vallejo 
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II.PROGRAMA

UNIDAD

     TEMÁTICA

UNIDAD I ¿CÓMO SE EXPLICA EL ORIGEN DE LA 

BIODIVERSIDAD A TRAVÉS DEL PROCESO 

EVOLUTIVO? 

PROPÓSITO(S) 

   DE LA UNIDAD

 Al finalizar la Unidad, el alumno comprenderá que las

especies son el resultado de la evolución, a través del

estudio de los mecanismos y patrones evolutivos, para que

explique el origen de la biodiversidad.

APRENDIZAJE(S)  Distingue los principales patrones evolutivos: radiación

adaptativa, evolución divergente, convergente y

coevolución, para ubicarlos en el contexto general de este

proceso.

 Aplica habilidades, actitudes y valores al llevar a cabo

actividades documentales, experimentales y de campo,

que contribuyan a la comprensión y valoración del papel de

los procesos evolutivos en el origen de la biodiversidad.

I. DATOS GENERALES 

PROFESORES Tatiana Jasvby Pérez Corona 

Rosalba López López 

Jesús Alberto Monterrubio Mendoza 

Guillermo Suárez Hernández 

Carlos Alberto Galindo Rosete 

ASIGNATURA Biología IV 

SEMESTRE

         ESCOLAR

Sexto Semestre 

PLANTEL Vallejo 

FECHA DE  

     ELABORACIÓN

Enero 2015 – Abril 2015 
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TEMA(S) Tema II. Mecanismos y patrones evolutivos que explican 

la diversidad. 

 Radiación adaptativa, evolución divergente, convergente y

coevolución.

III. ESTRATEGIA

Propósitos de la estrategia 

 Que el alumno conozca como la adaptación influye en la diversidad biológica.

IV.SECUENCIA

TIEMPO DIDÁCTICO 2hrs. clase 

DESARROLLO  

Y ACTIVIDADES

APERTURA  (30 mins) 

*Descripción de la Actividad 1:

El profesor les proporcionará a los alumnos un cuestionario 

diagnóstico. 

El alumno responderá las preguntas del cuestionario 

diagnóstico de acuerdo a los conocimientos previos (Anexo 1). 

*Objetivo: El profesor conocerá ¿cuáles son los

conocimientos previos de los alumnos? 

*Producto: Cuestionario diagnóstico.

DESARROLLO (60 mins.) 

*Descripción de la Actividad 2:

El alumno realizará un resumen sobre los tipos de evolución 

utilizando fichas de trabajo y libros de Biología de la biblioteca 

(Anexo 2).  

El profesor guiará a los alumnos en la elaboración de su resumen 

sobre los tipos de evolución. 
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*Objetivo: El alumno investigará y sintetizará información sobre

los tipos de evolución. 

*Producto: Resumen en fichas de trabajo.

CIERRE (30 mins.)

*Descripción de la Actividad 3: El alumno completará un

cuadro comparativo sobre ejemplos de los tipos de 

Evolución (Anexo 3).   

El profesor guiará a los alumnos en la elaboración de su cuadro 

comparativo. 

*Objetivo: El alumno distinguirá las diferencias entre los tipos

de evolución. 

*Producto: Cuadro comparativo.

ORGANIZACIÓN  La estrategia está diseñada para trabajar con grupos

de 30 alumnos aproximadamente.

 Los alumnos trabajarán individualmente y en equipo.

MATERIALES Y 

RECURSOS DE 

APOYO

 Laboratorio de biología.

 Computadora.

 Proyector de Imagen (cañón).

 Hojas blancas, cuadernos, lápices y colores.

 Articulo impreso del tema de adaptación.

 Revistas

 Internet

EVALUACIÓN  Se evaluara a través de cada uno de los productos que

presenten en cada clase.

V. REFERENCIAS DE APOYO 

BIBLIOGRAFÍA

DE CONSULTA 

1. Audesirk, T., et al. (2003). La Vida en la Tierra, 6ª edición,

Prentice Hall, México.
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PARA LOS 

ALUMNOS. 

2. Curtis, H., et al. (2000). Biología, 6ª edición en español,

Editorial Médica Panamericana, España.

3. Solomon, E. P., et al. (2001). Biología, 5ª edición.

McGraw-Hill Interamericana, México.

4. Wallace, R. A., et al. (1990). Evolución y 

microorganismos. La ciencia de la vida 2, Trillas, México.

5. Gould Stephen J. & Lewontin Richard, 1983. Adaptación

biológica. Mundo Científico. Vol. 3. Núm. 22.

BIBLIOGRAFÍA

DE CONSULTA 

PARA EL 

PROFESOR

1. Audesirk, T., et al. (2003). La Vida en la Tierra, 6ª edición,

Prentice Hall, México.

2. Curtis, H., et al. (2000). Biología, 6ª edición en español,

Editorial Médica Panamericana, España.

3. Solomon, E. P., et al. (2001). Biología, 5ª edición.

McGraw-Hill Interamericana, México.

4. Wallace, R. A., et al. (1990). Evolución y 

microorganismos. La ciencia de la vida 2, Trillas, México.

5. Gould Stephen J. y Lewontin Richard, 1983. Adaptación

biológica. Mundo Científico. Vol. 3. Núm. 22.

6. Lewontin Richard C., 1978. La Adaptación.  Investigación

y Ciencia. Edición Española de Scientific American. Núm.

26.
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VI. ANEXOS

  

ANEXO 1 

Cuestionario Diagnóstico 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Grupo:    _____________________________   Fecha: _____________________________ 

Instrucciones: Contesta el siguiente cuestionario de acuerdo a lo que recuerdes y 

conozcas.  

1. ¿Qué es la evolución biológica?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. ¿Cuántos tipos de evolución conoces?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. Menciona un ejemplo de evolución en los seres vivos.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades 

Plantel Vallejo 
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ANEXO 2 

Resumen de los tipos de evolución 

Instrucciones: Investiga los tipos de evolución en el libro de Curtis y/o Audesirk y realiza 

una presentación. 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades 

Plantel Vallejo 
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ANEXO 3 

Cuadro comparativo de ejemplos de tipos de evolución 

Instrucciones: Completa el siguiente cuadro de los tipos de evolución con imágenes o 

texto según corresponda. 

Dos poblaciones de una sola especie 
paterna 
 se convierten en especies separadas 
como resultado del aislamiento del flujo 
de genes, seguido por la divergencia 
genética. El resultado es dos o más 
especies hijas, que pueden existir de 
manera simultánea  y que se aíslan 
desde el punto de vista reproductivo. 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades 

Plantel Vallejo 
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Evolución conjunta de las adaptaciones 
de dos especies debida a sus 
numerosas interacciones, de manera 
que cada una actúa como fuerza 
preponderante en la Selección Natural 
de la otra. 
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Estrategias correspondientes a los temas de la Unidad  2 
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I.DATOS GENERALES 

PROFESORES Rosalba López López 

Tatiana Jasvby Pérez Corona 

Jesús Alberto Monterrubio Mendoza 

Guillermo Suárez Hernández 

Carlos Alberto Galindo Rosete 

ASIGNATURA Biología IV 

SEMESTRE

       ESCOLAR

Sexto Semestre 

PLANTEL Vallejo 

FECHA DE

   ELABORACIÓN

Enero 2015 – Abril 2015 

II.PROGRAMA

UNIDAD TEMÁTICA UNIDAD 2. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA 

BIODIVERSIDAD EN MÉXICO? 

PROPÓSITO(S) DE

LA UNIDAD

 Al finalizar la Unidad, El alumno comprenderá la

importancia de la Biodiversidad, a partir del estudio de su

caracterización, para que valore la necesidad de su

conservación en México.

APRENDIZAJE(S)  El alumno Identifica la Biodiversidad en los niveles de

organización de población, comunidad y regiones.

TEMA(S) Tema I. Caracterización de la biodiversidad 

 Niveles: población, comunidad y regiones.

Estrategias del tema 1 de la Unidad 2: Caracterización de la biodiversidad. 
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IV.SECUENCIA

TIEMPO DIDÁCTICO 3 hrs. clase 

DESARROLLO Y 

ACTIVIDADES

APERTURA  (30 mins)

*Descripción de la Actividad 1: El profesor mostrará al alumno

imágenes de poblaciones, comunidades, regiones y Biomas, 

además aplicará un cuestionario diagnóstico (Anexo 1). 

El alumno observará imágenes de  algunas poblaciones, 

comunidades, regiones y Biomas. 

Y contestará un cuestionario diagnóstico ubicado en el Anexo 

1. 

*Objetivo: Se pretende  que el alumno observe e identifique

así como  diferencie niveles de Biodiversidad. 

*Producto: Cuestionario (Anexo 1).

DESARROLLO (120 mins.)

*Descripción de la Actividad 2: El profesor asignará un tema

a los alumnos para que realicen una investigación sobre, 

características de las poblaciones, comunidades, ecosistemas, 

regiones y especies representativas. 

III. ESTRATEGIA

Propósitos de la estrategia 

 El alumno comprenderá y comparará los diferentes niveles de la biodiversidad,

relacionará factores, propiedades y elementos que pueden aumentar o

disminuir la variedad de especies.



Tatiana Jasvby Pérez Corona    Rosalba López López     Jesús Alberto Monterrubio Mendoza    Guillermo Suárez Hernández     Carlos Alberto Galindo Rosete 

 87 

El alumno investigará características de las poblaciones, 

comunidades, ecosistemas y regiones, así como algunas 

especies    representativas    y    las    relacionará    con     la  

biodiversidad presente en esos niveles y realizará una 

presentación con la información investigada. 

*Objetivo: Que el alumno pueda comparar la biodiversidad en

una población, una comunidad y una región, relacionando 

algunas de las características o propiedades de alguna especie 

que le permite permanecer en una región, o bioma. 

*Producto: Presentación.

Descripción de la Actividad 3: El profesor indicará a los 

alumnos que realicen la Lectura de dos artículos titulados 

“Niveles de Organización Ecológica” y “Biodiversidad”. 

El alumno leerá los artículos Niveles de Organización Ecológica 

y Biodiversidad y elaborará un mapa mental en el anexo 2, con 

la información de los artículos. 

*Objetivo: Que el alumno conozca los diferentes niveles de la

biodiversidad: Genética, Taxonómica y de Ecosistemas, así 

como la relación con la biodiversidad en una población, una 

comunidad y una región. 

*Producto: Mapa mental (Anexo 2).

CIERRE (30 mins.)

*Descripción de la Actividad 3: El profesor indicará a los

alumnos que busquen imágenes (Guía de posibles imágenes 

en el anexo 4) y las peguen en el anexo 3 que representen a la 

biodiversidad poblacional, de comunidades y de regiones y 

expliquen cómo se observa la biodiversidad en ese nivel, dicha 

explicación la escribirán en el anexo 3. 
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El alumno buscará imágenes que representen a la biodiversidad 

poblacional de comunidades y de regiones y explicará cómo se 

relacionará la biodiversidad en los diferentes niveles 

presentados (Anexo 3). 

*Objetivo El alumno identificará y comparará y explicará, la

Biodiversidad dentro de cada uno de los niveles de la 

Biodiversidad, eligiendo imágenes. 

*Producto: Imágenes de los diferentes niveles de la

biodiversidad con la explicación de la relación. 

ORGANIZACIÓN  La estrategia está diseñada para el trabajo de los alumnos

en equipo, con grupos de 30 alumnos.

MATERIALES Y

RECURSOS DE 

APOYO

 Laboratorio de biología

 Proyector

 Computadora

 Internet

 Laboratorio

EVALUACIÓN  Se evaluará con el cuestionario, la presentación, el mapa y

la explicación con imágenes de las relaciones entre niveles

de biodiversidad.

V. REFERENCIAS DE APOYO 

BIBLIOGRAFÍA DE

CONSULTA PARA 

LOS ALUMNOS. 

 Carrasco Gómez Julio et al. (1998). Diseño y elaboración de

un Paquete Didáctico para el programa de Biología III del

PEA. Seminario S Bios. UNAM. Universidad Nacional

Autónoma de México. Colegio de Ciencias y Humanidades.

 Paquete para la Evaluación del curso de Biología IV

(Programa Ajustado 2004). Seminario de Evaluación en

Biología y Matemáticas Campo 3, periodo 2006-2007.
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BIBLIOGRAFÍA DE

CONSULTA PARA EL 

PROFESOR

 Carrasco Gómez Julio et al. (1998). Diseño y elaboración de

un Paquete Didáctico para el programa de Biología III del

PEA. Seminario S Bios. UNAM. Universidad Nacional

Autónoma de México. Colegio de Ciencias y Humanidades.

 Paquete para la Evaluación del curso de Biología IV

(Programa Ajustado 2004). Seminario de Evaluación en

Biología y Matemáticas Campo 3, periodo 2006-2007.
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ANEXO 1 

Cuestionario de diagnóstico 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Grupo:    _____________________________   Fecha: _____________________________ 

Instrucciones: Contesta el siguiente cuestionario: 

1. ¿Qué es la Biodiversidad?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

2. ¿Qué es la Evolución?

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

3. ¿Qué es la población?

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

4. ¿Qué es un Ecosistema?

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

5. ¿Qué es una Comunidad?

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

6. Qué es una Región?

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

VI. ANEXOS

Universidad Nacional Autónoma de México 

Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades 

Plantel Vallejo 
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ANEXO 2 

Lectura: “Niveles de organización ecológica” 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Grupo:    _____________________________   Fecha: _____________________________ 

Instrucciones: Lee la siguiente lectura. 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades 

Plantel Vallejo 



Tatiana Jasvby Pérez Corona    Rosalba López López     Jesús Alberto Monterrubio Mendoza    Guillermo Suárez Hernández     Carlos Alberto Galindo Rosete 

 92 

Elabora  aquí tu mapa mental 
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ANEXO 3 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Colegio de Ciencias y Humanidades 

ACTIVIDAD 

Nombre: _________________________________________________________ 

Grupo: _______________________________________ Fecha: ___________ 

Pega aquí tus imágenes de Biodiversidad poblacional, la biodiversidad de comunidad y 
la biodiversidad regional 
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ANEXO 3 

Actividad de Niveles de organización ecológica 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Grupo:    _____________________________   Fecha: _____________________________ 

Instrucciones: Pega aquí tus imágenes de Biodiversidad poblacional, la biodiversidad 
de comunidad y la biodiversidad regional 

Biodiversidad poblacional 

Escribe aquí tu explicación utiliza la imagen que pegaste: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades 

Plantel Vallejo 
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Biodiversidad de comunidad 

Escribe aquí tu explicación utiliza la imagen que pegaste: 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Biodiversidad regional 

Escribe aquí tu explicación utiliza la imagen que pegaste: 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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ANEXO 4 

Guía de imágenes para el profesor 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Grupo:    _____________________________   Fecha: _____________________________ 

Instrucciones: Contesta de forma correcta la siguiente actividad: Observa la imagen e 

identifica la Biodiversidad poblacional, la biodiversidad de comunidad y la biodiversidad 

regional y escribe sobre la línea el tipo de biodiversidad a la que corresponde. 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades 

Plantel Vallejo 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

https://mx.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A2KLj9KM1tZU60UAJgLF8Qt.;_ylu=X3oDMTIzbjBocGRuBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAM0YzZiMjczY2UxZTJmMzc4NjJmMDUwMTY0Y2MyMzdlOARncG9zAzE3BGl0A2Jpbmc-?.origin=&back=https://mx.images.search.yahoo.com/yhs/search?_adv_prop=image&va=regiones+biogeograficas&fr=yhs-avg-fh_lsonsw&hsimp=yhs-fh_lsonsw&hspart=avg&tab=organic&ri=17&w=622&h=370&imgurl=frankfiedler.com/wp-content/uploads/Regions-of-the-World.gif&rurl=http://frankfiedler.com/contact/&size=46.3KB&name=The+dreamteam+%E2%80%93+my+dad+and+me+@+the+insectfair+Leipzig,+2010&p=regiones+biogeograficas&oid=4c6b273ce1e2f37862f050164cc237e8&fr2=&fr=yhs-avg-fh_lsonsw&tt=The+dreamteam+%E2%80%93+my+dad+and+me+@+the+insectfair+Leipzig,+2010&b=0&ni=21&no=17&ts=&tab=organic&sigr=110ee3jqo&sigb=14uo5fgt5&sigi=11s2l5ghp&sigt=11u708tit&sign=11u708tit&.crumb=WS9IJbCSRAH&fr=yhs-avg-fh_lsonsw&hsimp=yhs-fh_lsonsw&hspart=avg
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III. ESTRATEGIA

Propósitos de la estrategia 

El alumno identifica la biodiversidad en los niveles de población, comunidad y regiones 

y distingue los tipos de biodiversidad. 

I.DATOS GENERALES 

PROFESORES Guillermo Suárez Hernández 

Tatiana Jasvby Pérez Corona 

Rosalba López López 

Jesús Alberto Monterrubio Mendoza 

Carlos Alberto Galindo Rosete 

ASIGNATURA Biología IV 

SEMESTRE

       ESCOLAR

Sexto Semestre 

PLANTEL Vallejo 

FECHA DE

   ELABORACIÓN

Enero 2015 – Abril 2015 

II.PROGRAMA

UNIDAD

     TEMÁTICA

UNIDAD 2 ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA BIODIVERSIDAD 

DE MÉXICO? 

PROPÓSITO(S)

       DE LA UNIDAD

Al finalizar la Unidad, el alumno comprenderá que las especies 

son el resultado de la evolución, a través del estudio de los 

mecanismos y patrones evolutivos, para que explique el origen 

de la biodiversidad. 

APRENDIZAJE(S) El alumno Distingue los tipos de biodiversidad. 

TEMA(S) Tema I. Caracterización de la biodiversidad. 

 Tipos: α, β, γ.
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IV.SECUENCIA  

TIEMPO DIDÁCTICO 1hora y 30 mins clase  

DESARROLLO Y 

ACTIVIDADES 

 

APERTURA  (10 mins)  

*Descripción de la Actividad 1:  

El docente presentará al grupo una serie de imágenes e 

incentivará a los  alumnos a reflexionar y discutir en equipo 

sobre estas, a partir de sus respuestas el profesor anota en el 

pizarrón las ideas de los alumnos, permitiendo la libre 

intervención y alentando la participación, señalando lo positivo 

aumentado o corrigiendo las ideas, sin señalar la equivocación 

de las respuestas. 

El alumno realizará la actividad de ideas previas propuesto en 

el (Anexo 1). 

*Objetivo: Detectar las ideas previas que tienen los alumnos 

sobre los niveles de organización de la biodiversidad: 

Población, comunidad y región.  

*Producto: Hoja de actividad. 

 

DESARROLLO (80 mins.)  

*Descripción de la Actividad 2:  

Previa a esta actividad el profesor solicitará como tarea, 

imágenes para la elaboración del mapa semántico extraídas de 

internet, revistas o libros, ofrece explicaciones y dando 

ejemplos. 

En la elaboración del mapa, indicará que en la construcción del 

mapa deben colaborar todos los integrantes del equipo, el 

resultado debe ser de la discusión y  común acuerdo del equipo, 

incluirán imágenes y la letra debe ser clara y legible. El profesor 

Fomentará el respeto, la tolerancia a las opiniones del trabajo  

la cooperación entre los integrantes del equipo, favoreciendo la 

integración del mismo y por tanto del grupo. 
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El alumno leerá y subraya las ideas que consideren más 

importantes, que se encuentran en la lectura titulada: ¿Cómo 

explicamos los niveles y tipos de Biodiversidad? (Anexo 2). 

*Objetivo: Que el alumno rescate cinco diferencias entre 

población, comunidad y región fundamentales sobre el tema. 

*Producto: Lectura subrayada. 

 

*Descripción de la Actividad 3: El alumno elaborará un mapa 

semántico o cuadro comparativo teniendo como concepto 

central la biodiversidad y como subconceptos los niveles de 

organización y los tipos de biodiversidad (Anexo 3).  

El profesor revisará el mapa semántico o cuadro comparativo 

realizados por los alumnos. 

*Objetivo: Que el alumno identifique que la biodiversidad se 

estudia bajo criterios ecológicos como niveles de organización 

jerárquicos o de paisaje.  

*Producto: Mapa semántico o cuadro sinóptico. 

 

CIERRE (30 mins.) 

El profesor iniciará con una exposición muy concisa de lo que 

se ha visto en las actividades anteriores, el contexto y el 

concepto de biodiversidad, los niveles en los que se expresa. A 

continuación el profesor planteará las preguntas a los alumnos 

¿Cómo se mide la biodiversidad?, ¿es posible estimar o medir 

la biodiversidad si es tan compleja?, permitiendo la libre 

expresión y participación  y a continuación presenta  el ejercicio 

a resolver, señalando claramente los objetivos del mismo.  

 

*Descripción de la Actividad 4: El alumno resolverá una serie 

de ejercicios sobre riqueza de especies, abundancia relativa y 

diversidad tipos α  β  γ (Anexo 4, 5, 6 y 7). 
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*Objetivo: El alumno aplicará en la práctica sus aprendizajes 

sobre la diferencia entre población, comunidad y regiones, 

riqueza de especies, abundancia relativa y los tipos de 

diversidad alfa, beta y gama. 

*Producto: Hoja didáctica de ejercicios resuelto sobre riqueza 

de especie, abundancia relativa y diversidad alfa, beta y gamma 

   ORGANIZACIÓN La estrategia está diseñada para trabajar en grupos de 25 

alumnos aproximadamente. 

En el transcurso de la sesión los alumnos trabajan 

individualmente, posteriormente en equipo y finalmente 

participación en conclusiones grupales. 

    MATERIALES Y    

      RECURSOS DE    

            APOYO 

 Laboratorio de biología  

 Proyector (opcional) 

 Pizarrón y plumones 

 Calculadora 

 Pegamento 

 Tijeras 

 Hojas blancas,  cuaderno, lápices, colores 

 Imágenes de organismo 

     EVALUACIÓN Se evaluará con: 

 Hoja didáctica 

 Lectura subrayada. 

 Mapa semántico o cuadro sináptico. 

 Hoja didáctica con ejercicios sobre riqueza de especies, 

abundancia relativa, diversidad tipos α  β  γ. 

 

V. REFERENCIAS DE APOYO 

BIBLIOGRAFÍA DE 

CONSULTA PARA 

LOS ALUMNOS. 

1. Audesirk, T., et al. (2003). La Vida en la Tierra, 6ª edición, 

Prentice Hall, México.  

2. Strikberger, M. (1990). Evolución. Omega. P. 573. 
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BIBLIOGRAFÍA DE

CONSULTA PARA 

EL PROFESOR

1. Audesirk, T., et al. (2003). La Vida en la Tierra, 6ª edición,

Prentice Hall, México.

2. Strikberger, M. (1990). Evolución. Omega. P. 573.

3. Primack, R., et al. 2001. Fundamentos de conservación

biológica. Perspectivas latinoamericanas, ed. Fondo de Cultura

Económica, México, P. 81.

4. Solomon, E.P., et al. (2001). Biología, 5ª edición. MaGraw-Hill

Interamericana, México.

V. REFERENCIAS CONSULTADAS 

CURSO  “El alfabeto griego de la biodiversidad” 

 impartidor: Alfredo Ávila García 

 Lugar: CCH, plantel Vallejo 

 Fecha: 9 al 13 de Marzo de 2011. 
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ANEXO 1 

Niveles de organización 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Grupo:    _____________________________   Fecha: _____________________________ 

 

Instrucciones: Escribe en el recuadro a qué nivel de organización pertenece cada uno de las 

imágenes de acuerdo a la siguiente numeración. Explica tu respuesta. 

1.- Población              2.- Comunidad             3.-Región                                                                                                  

 

 

 

          

                            ANEXO 2 

 

 

VI. ANEXOS 

   

Universidad Nacional Autónoma de México 

Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades 

Plantel Vallejo 
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ANEXO 2 

Lectura: ¿Cómo explicamos los niveles y tipos de biodiversidad? 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Grupo:    _____________________________   Fecha: _____________________________ 

 

Instrucciones: Lee con atención la siguiente lectura. 

      Cuando salimos de vacaciones, usualmente llevamos  nuestra cámara fotográfica, 

la cual nos ayuda a recordar las diferentes poblaciones, comunidades o regiones que 

visitamos, tal vez, estos tres conceptos usados por la mayoría de nosotros, son poco 

claros, porque lo empleamos indistintamente, por lo que es necesario establecer a qué 

nos referimos cuando hablamos de cada uno de ellos. 

      Los conceptos de población y de comunidad tienen su origen con el surgimiento de 

la ciencia conocida como Ecología. Tiene como antecedente a la historia natural escrita 

desde Aristóteles hasta Linneo y Bufón; fue descriptiva, es decir, se basaban en las 

formas y características de los organismos, también realizaban comparaciones y 

producían teorías explicativas. Durante el siglo XIX y principios del XX se dieron mejores 

explicaciones de las comunidades, lo que dio origen a la ciencia antes mencionada, la 

cual tuvo influencia de la física y de la evolución. Este último enfoque se vio robustecido 

con la publicación de El origen de las especies, de Darwin, en donde reconoce a los 

fenómenos de la naturaleza mediante conceptos como competencia, exclusión de nichos, 

depredación, fecundidad, variación, adaptación entre otros. Después de Darwin, a todas 

las adaptaciones fisiológicas y de conducta de los organismos, se consideraron objeto de 

estudio de la ecología. La ecología en la actualidad se puede dividir en tres categorías. 

      Una de las categorías es la ecología de la especie, también llamada biología de 

poblaciones, por lo que el principal interés es precisamente el estudio de la población  

Universidad Nacional Autónoma de México 

Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades 

Plantel Vallejo 
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local, es decir de un lugar específico. Para algunos autores las poblaciones son un 

conjunto de organismos de la misma especie que interactúan entre sí y se encuentran en 

un mismo espacio y en un tiempo determinado. Para su estudio es necesario tomar en 

cuenta las características de la población, como son:  

 Tamaño 

 Densidad 

 Patrón de distribución  

 Parámetros demográficos 

 Tasa de crecimiento poblacional 

 Estructura poblacional 

 Variabilidad genética 

 

 Las anteriores características van a establecer en qué condiciones se encuentra una 

población y se podrá por tanto realizar predicciones en el desarrollo de la misma. 

      Otra categoría de la ecología que se comenzó a estudiar a finales del siglo XIX, es la 

sinecología o “ecología de comunidades”, la cual está formada por diferentes especies. 

Smith (2001) la define como todas las poblaciones que se relacionan en un ecosistema. 

Las comunidades se clasifican por los ecólogos como autótrofas y heterótrofas. Las 

primeras solo requieren la luz del sol para realizar el proceso fotosintético. Los segundos 

dependen de la comunidad autótrofa para obtener su energía. 

      Un ejemplo de comunidad autótrofa son los encinos, orquídeas y helechos de un 

bosque. En cuanto a la comunidad heterótrofa serían los hongos, murciélagos y 

bacterias. 

      Muchas de las características de las comunidades que existen en un área, dependen 

de las especies que la historia evolutiva permite. La historia biogeográfica nos indica los 

cambios que han sufrido la Tierra y los organismos que la pueblan.  

      Así como las  poblaciones se estudian de acuerdo a sus características, las 

comunidades deben de ser estudiadas de acuerdo a su estructura biológica y física. La  
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estructura biológica, se refiere a la composición de especies, que incluye tanto su riqueza 

como su abundancia relativa, esto marca precisamente la dominancia. Para estar más 

claros en estos conceptos es necesario establecer que la diversidad de especies engloba 

dos componentes importantes: la riqueza de especies y la abundancia relativa. La riqueza 

de especies o riqueza simplemente se refiere al número de especies que conforman una 

comunidad y la abundancia es el mayor número de ciertas especies en un área. Por 

ejemplo en un bosque puede existir una riqueza de especies formada por abetos, pinos 

y oyameles; pero existe en mayor abundancia los pinos, por lo que es caracterizado como 

un bosque de pinos. 

      La diversidad de especies es muy importante para conocer la biodiversidad, sin 

embargo se han tenido problemas en cómo medirla, esto se  ha resuelto midiendo la 

riqueza y la abundancia relativa en un área determinada, por lo que se propone el estudio 

de la diversidad alfa, beta gama que permite el estudio del paisaje, el cual es distinto en 

una selva que en un desierto. Es necesario precisar que uno de los propósitos principales 

es determinar los efectos sobre la biodiversidad de distintas actividades humanas. 

      A principios de 1970, Roberto Whittaker dividió el concepto de diversidad en tres 

categorías: 

A) Diversidad alfa es la que se presenta o se mide localmente (es decir en una zona 

de poca extensión.se refiere al número de especies que se encuentran en un 

paisaje o comunidad, se expresa como un promedio de valores correspondientes 

a diferentes lugares dentro de un paisaje ocupado por una misma comunidad. 

El número de especies de un grupo que se encuentra en un determinado punto 

puede variar mucho de un lugar a otro. Por ejemplo en la selva mediana caducifolia 

del centro del Estado de Veracruz, entre sitios próximos, se encontró que la 

diversidad alfa de murciélagos de dos familias neotropicales era de 10,12 y 15. 

Los elementos que pueden explicar estas variaciones son diversos, especies 

raras, especies turistas, fenómenos demográficos y heterogeneidad del paisaje. 

Esto permite considerar a la riqueza de especies como resultado de una 

interacción entre extinciones locales y eventos de colonización y recolonización. 
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B) Diversidad beta es una medida de qué tan diferentes son las diversidades alfa de 

áreas   pequeñas   que   están   contiguas  en  el  espacio,  que  también refleja el  

           recambio de especies entre sitios o a través de gradientes ambientales nos da un  

           valor sobre las diferencias en la composición de especies en las localidades    

           contiguas. La diversidad beta es una medida de la heterogeneidad del paisaje. 

En paisajes templados muchos grupos de organismos muestran valores beta 

bajos, por ejemplo Gran Bretaña, se presentaban las mismas especies de plantas 

y animales donde las condiciones eran propicias, en cambio en un bosque tropical 

se presenta un fuerte recambio de especies. 

México es rico en diversidad beta, entre otros factores, por la heterogeneidad 

orográfica y por el hecho histórico de que en el territorio nacional se sobreponen 

dos regiones biogeográficas: Neártica y Neotropical. 

C) Diversidad gamma es una medida que incorpora la variedad de organismos 

presentes en un área muy amplia, por ejemplo una región o un país. Se expresa 

como el número de especies del conjunto de sitios o comunidades que integran 

un paisaje. 

Un paisaje es un área terrestre heterogénea, integrada por un conjunto de 

ecosistemas interactuado, que se repiten de forma similar. Formar parte de un 

paisaje significa compartir en cierto grado las condiciones ambientales, pero muy 

específicamente tener una historia biogeográfica común. 

 

Hay una relación entre las tres medidas de diversidad, pues el total de especies en un 

área grande (especie gama) depende de cuántas especies hay en cada área pequeña 

que la forma (diversidad alfa) y de qué tan diferente es la composición de estas áreas 

pequeñas (diversidad beta).  

Por otra parte, la estructura física de las comunidades se indica de acuerdo al tipo de que 

se trate, por ejemplo las terrestres, son en forma vertical y refleja la forma de vida  
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de los vegetales y está determinada por factores físicos tales como los perfiles de luz, 

temperatura y oxígeno, así la estructura física es el lugar donde se asientan formas de 

vida animal,  es  decir  donde  existen  relaciones   intraespecíficas  e interespecíficas.  

      Otro término que es necesario describir es el de regiones, las cuales se consideran 

extensiones grandes de tierra, que fueron inicialmente clasificadas por los botánicos, 

donde pudieron percatarse que el mundo se podía dividir en grandes áreas de vegetación 

– matorral xerófito, bosques de coníferas, bosques templados y bosques tropicales – 

posteriormente los zoólogos trataron de establecer esta misma clasificación y fue para 

ellos muy complejo, por ejemplo Phillip Sclater en 1878 , definió seis regiones según su 

fauna ornitológica, también Alfred Wallace, presentó una síntesis más completa de la 

distribución de los animales. Los reinos zoogeográficos descritos por Wallace prevalecen 

hasta nuestros días con algunas modificaciones. 

      Existen seis reinos o regiones biogeográficas, la mayoría de ellos abarca un 

continente o está separado por océanos, mares, cadenas montañosas y desiertos (ver 

fig.1).Las regiones principales son la Paleártica, Neártica, Neotrópical y Australiana. 

Debido a que algunos zoólogos consideran a la región Neotrópìcal y australiano son muy 

diferentes del resto del mundo, estas dos regiones suelen considerarse regiones de 

mismo orden. Así se puede establecer que existen tres regiones: Neogea (Neotrópical), 

Notogea (Australiano) y Metagea (el resto de regiones). Estas regiones tienen flora y 

fauna específica para cada una de ellas, aunque algunas comparten también algunos 

sistemas vivos. Por ejemplo la Región Neártica comprende Norteamérica, hasta el trópico 

de Cáncer, presenta bosques de coníferas (perennes= siempre verdes) y bosques 

caducifolios (de hojas caedizas), desierto, pastizal y pradera. Entre los  animales que 

encontramos más comúnmente están: lobos, liebre, alce, venados, caribús. 

      Al sur de la región Neártica se encuentra la Neotrópical, la cual incluye el sur de 

América y parte de México. La fauna es muy característica y variada. Hubo durante 

mucho tiempo intercambio de animales entre la zona norte y sur de América por el 

corredor de América Central, por lo que está estrechamente  relacionada la fauna del sur 

con la del norte, ejemplo: armadillo, zarigüeya y puercoespín. La  región  Neotrópical  es  

rica en familias endémicas (que se encuentran en un sólo lugar). Al conocer las 

poblaciones, comunidades y regiones, nos lleva a establecer cuanta biodiversidad existe 
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en una localidad o en una región, logrando con esto aclararnos un poco más el manejo 

de estos conceptos cuando salgamos de vacaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Fig.1. Regiones Biogeográficas 
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ANEXO 3 

Mapa mental o cuadro comparativo 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Grupo:    _____________________________   Fecha: _____________________________ 

 

Instrucciones: Después de leer la lectura elabora un mapa mental o cuadro comparativo. 
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ANEXO 4 

Riqueza y abundancia relativa de especies 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Grupo:    _____________________________   Fecha: _____________________________ 

 

Instrucciones: Contesta el siguiente ejercicio  a partir de la lectura ¿Cómo explicamos 

los niveles y tipos de biodiversidad?. Observa con atención las siguientes figuras y 

determina cuál tiene más riqueza de especies y abundancia relativa de especies de las 

siguientes comunidades. Explica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidad 1 Comunidad 2 

Universidad Nacional Autónoma de México 
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ANEXO 5 

Niveles y tipos de biodiversidad 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Grupo:    _____________________________   Fecha: _____________________________ 

 

Instrucciones: A partir de la lectura ¿Cómo explicamos los niveles y tipos de 

biodiversidad?. Observa con atención las siguientes figuras, corresponden a los tipos de 

diversidad alfa, beta y gama, señala en el recuadro a cual corresponde cada una. 

Argumenta. 
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100 ha 

100 ha 
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Inglaterra 

200 ha 

1000 ha 

Kenya 

Lago Victoria 

Lago 

Tanganika 

Lago Malawi 
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ANEXO 6 

Poblaciones 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Grupo:    _____________________________   Fecha: _____________________________ 

 

Instrucciones: La siguiente figura representa tres regiones montañosas, cada una de 

las letras significa una población. Observa el dibujo y contesta las siguientes preguntas. 

1. ¿Cuántas especies en promedio existen en cada región? 

Región 1 =                   

Región 2 =                      

Región 3= 

 

2.- ¿Cuántas especies por región?     

Región 1 =                      

Región 2 =                        

Región 3= 
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REGION 1 
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REGIÓN 2 
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REGIÓN 3 
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ANEXO 7 

Cuadro de regiones 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Grupo:    _____________________________   Fecha: _____________________________ 

 

Instrucciones: Complementa el siguiente cuadro y contesta las siguientes preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Si hubiera fondos económicos disponibles para proteger sólo una de las regiones. 

¿Cuál escogerías? Argumenta tu respuesta.  

 

 

 

2. Si sólo una de las montañas puede ser protegida ¿Cuál elegirías?  Argumenta tu 

respuesta. 

 

          Diversidad 

 

Regiones 

Alfa 

(especies en 

promedio) 

Gamma 

(especies por 

región) 

Beta 

(gamma/alfa) 

Uno    

Dos    

Tres    

Universidad Nacional Autónoma de México 
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II.PROGRAMA

UNIDAD TEMÁTICA 
UNIDAD 2. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA 

BIODIVERSIDAD EN MÉXICO? 

PROPÓSITO(S) DE

LA UNIDAD

 Al finalizar la Unidad, el alumno comprenderá la importancia

de la Biodiversidad, a partir del estudio de su

caracterización, para que valore la necesidad de su

conservación en México.

APRENDIZAJE(S) 
 El alumno contrastará los patrones de la Biodiversidad para

ubicar su importancia.

TEMA(S) 
Tema I. Caracterización de la biodiversidad. 

Patrones Taxonómicos, Ecológicos y Biogeográficos. 

III. ESTRATEGIA

Propósitos de la estrategia: 

 Que el alumno conozca, compare y relacione los patrones existentes, es decir,

las regularidades en función de la condición del hábitat.

I.DATOS GENERALES 

PROFESORES Rosalba López López 

Tatiana Jasvby Pérez Corona 

Guillermo Suárez Hernández 

Carlos Alberto Galindo Rosete 

Jesús Alberto Monterrubio Mendoza 

ASIGNATURA Biología IV 

SEMESTRE

         ESCOLAR

Sexto Semestre 

PLANTEL Vallejo 

FECHA DE

   ELABORACIÓN

Enero 2015 – Abril 2015 
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IV.SECUENCIA

TIEMPO DIDÁCTICO 4 hrs. clase. 

DESARROLLO Y

ACTIVIDADES

APERTURA  (30 mins)

*Descripción de la Actividad 1: El profesor cuestionará al

alumno sobre el concepto de biodiversidad, especie, patrón y 

región para explorar sus conceptos previos. 

El alumno contestará las preguntas del cuestionario exploratorio 

(Anexo 1). 

*Objetivo: Explorar los conceptos que el alumno conoce, sobre

Patrones Taxonómicos, Ecológicos y Biogeográficos. 

*Producto: Cuestionario (Anexo 1).

DESARROLLO (180 mins.)

*Descripción de la Actividad 2: El profesor indicará a los

alumnos que deberán leer el artículo titulado: “Causas que se 

toman en cuentan para caracterizar la biodiversidad” y 

basándose en la misma lectura guiará al alumno al contestar el 

cuadro del Anexo 2. 

  El alumno leerá el artículo “Causas que se toman en cuentan 

para caracterizar la biodiversidad” y con dicha información 

completará el cuadro de características de patrones Ecológicos, 

Taxonómicos y Biogeográficos ubicado en el Anexo 2.  

*Objetivo: El alumno leerá el artículo “Causas que se toman en

cuentan para caracterizar la biodiversidad” para que a través de 

la información pueda entender los parentescos y la clasificación 

de seres vivos, así como relaciones entre ellos (Patrones 

Taxonómicos) y de los primeros con  su entorno físico (hábitat) 

y las agrupaciones de los primeros en poblaciones y 

comunidades, integradas en  ecosistemas y el conjunto de estos 
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constituyendo los Biomas  (Patrones Ecológicos), de igual forma 

conocer su distribución en la actualidad (Patrones 

Biogeográficos).  

*Producto: Cuadro (Anexo 2). 

 

*Descripción de la Actividad 3: El profesor solicitará a los 

alumnos que lleven un mapamundi y que investiguen cuales son 

las regiones biogeográficas. Además apoyará al alumno en la 

localización de las mismas en un mapamundi. 

 El alumno localizará e iluminará las regiones biogeográficas en 

un mapamundi y pegará sobre cada región tres organismos 

representativos (Anexo 3).   

*Objetivo: El alumno observará la distribución de cada región 

biogeográfica y algunos organismos presentes ahí. 

*Producto: Mapamundi  (Anexo 3). 

 

*Descripción de la Actividad 4: El profesor indicará a los 

alumnos que investiguen que es un bioma y cuáles son los 

biomas existentes en el mundo así como sus características 

(factores bióticos y abióticos), con dicha investigación asignará 

un bioma por equipo para su exposición  y guiará a los alumnos 

en el llenado del cuadro localizado en el Anexo 4 subrayando la 

relación que existe con los factores bióticos y abióticos, que le 

confiere las características a cada región.  

El alumno investigará los principales biomas y su ubicación en 

el mundo. Con dicha información participará llenando un cuadro 

en el pizarrón de manera individual, con las características del 

bioma que investigó y que está localizado en el Anexo 4. 
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*Objetivo: El alumno observará e identificará las grandes 

regiones con características florísticas que determinan la 

existencia de las mismas. 

*Producto: Cuadro Evaluado a pizarrón de forma individual y 

exposición en equipo del Bioma asignado (Anexo 4). 

 

*Descripción de la Actividad 5: El profesor indicará a los 

alumnos que investiguen el número de especies animales, 

vegetales e invertebrados que existen en México, así como su 

representación en gráficos de pastel que refleje el número de 

individuos para cada grupo. 

 El alumno investigará el número de especies animales, 

vegetales e invertebrados presentes en México, y lo 

representará a través de un gráfico de pastel que incluirá en el 

Anexo 5.  

*Objetivo: El alumno conocerá el número de especies que 

existen en México proporcionándole una idea de  la riqueza o 

variedad de las mismas en nuestro país. 

*Producto: Gráfico de pastel (Anexo 5). 

 

CIERRE (30 mins.)   

*Descripción de la Actividad 6: El profesor orientará a los 

alumnos en la elaboración del texto sobre la reflexión de la 

existencia, relaciones y características de los Patrones 

Taxonómicos, Biogeográficos y Ecológicos, así como de los 

factores que definen o identifican a los biomas. 

El alumno escribirá una reflexión y conclusión sobre los Patrones 

Taxonómicos, Biogeográficos y Ecológicos, resaltado, la razón de 

su existencia, su relación y características. De igual manera 
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V. REFERENCIAS DE APOYO 

BIBLIOGRAFÍA DE 

CONSULTA PARA 

LOS ALUMNOS. 

 Carrasco Gómez Julio, et al. 1998. Diseño y elaboración de un

   Paquete   Didáctico  para  el programa  de Biología  III del PEA.  

   Seminarios  Bios. UNAM. Universidad  Nacional  Autónoma  de  

   México. Colegio de Ciencias y Humanidades. 

 

 Paquete para  la Evaluación del curso de Biología IV (Programa 

    Ajustado   2004).   Seminario   de   Evaluación   en  Biología  y 

    Matemáticas Campo 3, periodo 2006-2007. 

explicará los factores bióticos que definen y diferencian a cada 

bioma, dicha explicación la escribirá en el Anexo 6. 

*Objetivo: Que el alumno concluya a través de la investigación las 

relaciones de parentesco, clasificación, el agrupamiento en 

ecosistemas (Biomas) y las razones de la  distribución de seres 

vivos en el planeta.  

*Producto: Texto de la Reflexión (Anexo 6). 
 

ORGANIZACIÓN   La estrategia está diseñada para el trabajo de los 

alumnos en equipo, con grupos de 30 alumnos. 

MATERIALES Y 

RECURSOS DE 

APOYO 

 Laboratorio de Biología.  

 Proyector  

 Pizarrón 

  Marcadores 

 Mapas 

 Artículo 

EVALUACIÓN   Se evaluará con: cuestionario, presentación y exposición, 

gráficos de pastel, redacción del texto, mapamundi y cuadros. 
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BIBLIOGRAFÍA DE 

CONSULTA PARA 

EL PROFESOR 

 Carrasco Gómez Julio, et al. 1998. Diseño y elaboración de un

   Paquete   Didáctico  para  el programa  de Biología  III del PEA.  

   Seminarios  Bios. UNAM. Universidad  Nacional  Autónoma  de  

   México. Colegio de Ciencias y Humanidades. 

 

 Paquete para  la Evaluación del curso de Biología IV (Programa 

     Ajustado   2004).   Seminario   de    Evaluación    en   Biología  

    y Matemáticas Campo 3, periodo 2006-2007. 
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ANEXO 1 

Cuestionario de diagnóstico 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Grupo:    _____________________________   Fecha: _____________________________ 

 

Instrucciones: Contesta el siguiente cuestionario: 

1. ¿Qué es la biodiversidad? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué es una especie? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué es una Región? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

4.  ¿Qué es una Región Biogeográfica? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué es un patrón taxonómico?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué es un patrón Ecológico? 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

VI. ANEXOS 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades 

Plantel Vallejo 
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ANEXO 2 

Cuadro de Patrones Taxonómicos, Biogeográficos y Ecológicos 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Grupo:    _____________________________   Fecha: _____________________________ 

 

Instrucciones: Completa el siguiente Cuadro: 
 

NOMBRE DEL PATRON CARACTERÍSTICAS 

IMAGEN (CÓMO SE 

PUEDE IDENTIFICAR 

O DIFERENCIAR) 

TAXONÓMICO 

 

 

  

BIOGEOGRÁFICO 

 

 

  

ECOLÓGICO 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades 

Plantel Vallejo 

 



Tatiana Jasvby Pérez Corona         Rosalba López López         Jesús Alberto Monterrubio Mendoza        Guillermo Suárez Hernández      Carlos Alberto Galindo Rosete 
127 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO 3 

Mapamundi 

 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Grupo:    _____________________________   Fecha: _____________________________ 

 
Instrucciones: Pega un mapamundi en esta zona e identifica cada región biogeográfica, 

escribiendo su nombre e iluminándola, además pega 3 organismos representativos de 

cada región sobre la misma. 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades 

Plantel Vallejo 
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ANEXO 4 

Cuadro de Biomas 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Grupo:    _____________________________   Fecha: _____________________________ 

 

Instrucciones: Completa el siguiente cuadro: 

 

Bioma Flora Precipitación Temperatura Localización Fauna Características 

Bosque 
Tropical 
lluvioso 

 

      

Bosque 
Tropical 
Caduco 

 

      

Sabana 
 

      

Desierto 
 

      

Chaparral 
 

      

Pastizal 
 

      

Bosque de 
Coníferas 

(Taiga) 
 

      

Tundra       

 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades 

Plantel Vallejo 
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ANEXO 5 

Gráficos del número de especies en México 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Grupo:    _____________________________   Fecha: _____________________________ 

 

Instrucciones: Investiga el número de especies de animales, vegetales e 

invertebrados que existen en México y busca una representación en gráficos de pastel 

que indique el número de individuos para cada grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades 

Plantel Vallejo 
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ANEXO 6 

Reflexión 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Grupo:    _____________________________   Fecha: _____________________________ 

Instrucciones: Elabora un texto sobre la reflexión de la existencia, relaciones y 

características de los Patrones Taxonómicos, Biogeográficos y Ecológicos, así como de 

los factores que definen o identifican a los biomas. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades 

Plantel Vallejo 
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I.DATOS GENERALES 

PROFESORES Guillermo Suárez Hernández 

Tatiana Jasvby Pérez Corona 

Jesús Alberto Monterrubio Mendoza 

Carlos Alberto Galindo Rosete 

Rosalba López López 

ASIGNATURA Biología IV 

SEMESTRE

       ESCOLAR

Sexto Semestre 

PLANTEL Vallejo 

FECHA DE

   ELABORACIÓN

Enero 2015 – Abril 2015 

II.PROGRAMA

UNIDAD 

TEMÁTICA

UNIDAD 2. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA BIODIVERSIDAD 

EN MÉXICO? 

PROPÓSITO(S) DE

LA UNIDAD

Al finalizar la unidad, el alumno comprenderá la importancia de la 

biodiversidad, a partir del estudio de su caracterización, para que 

valore la necesidad de su conservación en México. 

APRENDIZAJE(S) El alumno reconoce la situación de la megadiversidad de México 

para valorarla.  

Interpreta las causas que explican la megadiversidad de México. 

TEMA(S) Tema II. Biodiversidad de México. 

 Megadiversidad de México.

Estrategias del tema 2 de la Unidad 2: Biodiversidad de México. 
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III. ESTRATEGIA

Propósitos de la estrategia 

Que el alumno valore y explique algunas condiciones que favorecen la gran  abundancia 

de especies en el país. 

IV.SECUENCIA

TIEMPO DIDÁCTICO 2 hrs. clase 

DESARROLLO Y

ACTIVIDADES

APERTURA  (20 mins). 

*Descripción de la Actividad 1: Los alumnos contestarán una serie

de preguntas relacionadas con el tema (Anexo 1). Se hará una 

discusión grupal  del porqué de sus respuestas. 

El profesor aplicará un cuestionario diagnóstico en el grupo, de 

manera individual para detectar los conceptos previos que poseen 

los alumnos. Además, conducirá la actividad para establecer una 

discusión en equipo y posteriormente de manera plenaria. 

*Objetivo: Reconocerá la importancia de la megadiversidad. para

valorarla e identificará el termino megadiversidad. 

*Producto: Cuestionario.

DESARROLLO (80 mins).  

*Descripción de la Actividad 2:

El profesor solicitará a los alumnos realizar la lectura: “¿Qué es un 

país megadiverso?” (Anexo 2) y orienta a los estudiantes para 

identificar los principales países megadiversos, Posteriormente, se 

da tiempo para que los alumnos encuentren estos países en un 

mapamundi. 

El alumno identificará en la lectura titulada: “¿Qué es un país 

megadiverso?” los países megadiversos  ubicándolos en un 

mapamundi  (Anexo  2).  
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*Objetivo: Que el alumno señale con diferentes colores los 

principales países megadiversos en un mapamundi. 

*Producto: Mapamundi iluminado (Anexo  3). 

 

*Descripción de la Actividad 3:  

El profesor motivará a los alumnos a reflexionar sobre los factores 

bióticos, abióticos y culturales que provocan que nuestro país 

presenta una gran biodiversidad, favoreciendo una región (por 

ejemplo Oaxaca) y cuales la limitan (por ejemplo Zacatecas), 

solicitándoles del porqué de sus respuestas. A continuación invitara 

a los alumnos a realizar la lectura: “¿Qué es un país megadiverso?”, 

individualmente y en voz baja, escribiendo seis ideas principales del 

porque existen países megadiversos. 

El alumno realizará una lectura y enlistará cuales son las causas de 

porque son países megadiversos. 

*Objetivo: El alumno ubicará a México como un país megadiverso 

utilizando la lectura sugerida. 

*Producto: Hoja con 6 ideas principales del artículo. 

 

Descripción de la Actividad 4: El alumno visitará diferentes 

mercados de su comunidad por equipos entrevistará a por lo menos 

8 personas de su comunidad o vendedores de mercados populares, 

en relación a los contenidos, acciones o utilidades en relación a las 

plantas medicinales propios de su estado y costumbres (Anexo 4). 

Como actividad extra clase (opcional), el profesor propondrá una 

investigación individual sobre el uso que presta la biodiversidad de 

ciertas plantas medicinales en algún mercado popular cercano a su 

comunidad y entregará un cuestionario. Los alumnos pueden 

agregar preguntas o realizar su propio banco de preguntas y los 

resultados obtenidos se discutirán en una plenaria.  
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*Objetivo: El alumno identificará los servicios que presta la 

biodiversidad en los mercados cercanos a su comunidad, en lo 

medicinal y alimenticio. 

 Conozca las tradiciones y costumbres de biodiversidad de los 

estados y donde son sus vecinos  

*Producto: Cuestionario de la entrevista. 

 

El profesor solicita a los estudiantes (por equipo) el siguiente 

material: un marcador de tinta indeleble, una papa y un cuchillo o 

pelapapa. Entregará la hoja respectiva de trabajo “El reto del 

rompecabezas y la biodiversidad” con las instrucciones incluidas, se 

efectuará por parejas o alumnos de tres, posteriormente se comenta 

en equipo y en una plenaria se discuten  las respuestas dadas por 

los equipos. El profesor orientará la discusión sobre la importancia 

del movimiento y la separación de los continentes tuvo en la 

distribución de la biodiversidad en el mundo. 

 

Descripción de la Actividad 5: El alumno  completará un 

rompecabezas del supercontinente Pangea y la relación con la  

biodiversidad (Anexo 5). 

*Objetivo: Que el alumno comprenda y reconozca la tectónica de 

placas y las formaciones distintas de la superficie de la Tierra a lo 

largo de la historia y la distribución que guarda la biodiversidad en 

el transcurso del tiempo y en la actualidad..  

*Producto: El reto del rompecabezas y la biodiversidad. 

 

 

CIERRE (20 mins.).  

*Descripción de la Actividad 6:  

Para integrar los aprendizajes obtenidos, el profesor solicitará a los 

estudiantes que resuelvan en equipos de cuatro o cinco integrantes 

el crucigrama, que explican las razones o causas de porque México 
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es megadiverso, al finalizar la actividad el profesor solicita a los 

alumnos pasar al pizarrón para anotar las respuestas de dicho 

crucigrama. 

El alumno completará un crucigrama recordando algunos conceptos 

abordados  en las actividades anteriores (Anexo 6). 

*Objetivo: Que el alumno identifique los principales factores que 

hacen de México un país megadiverso. 

*Producto: Crucigrama resuelto. 

   ORGANIZACIÓN La estrategia está diseñada para trabajar en grupos de 25 alumnos 

aproximadamente. 

En el transcurso de la sesión los alumnos trabajarán 

individualmente, posteriormente en equipo y finalmente participa en 

conclusiones grupales. 

MATERIALES Y 

RECURSOS DE 

APOYO 

Laboratorio de biología.  

Proyector (opcional) 

Pizarrón y plumones 

Hojas blancas,  

     EVALUACIÓN Se evaluará con: 

 Cuestionario diagnóstico 

 Mapamundi iluminado. 

 Hoja con 6 ideas principales del articulo 

 Cuestionario de la entrevista. 

 Investigación escrita. 
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V. REFERENCIAS DE APOYO 

BIBLIOGRAFÍA DE 

CONSULTA PARA 

LOS ALUMNOS. 

1. Audesirk, T., et al. (2003). La Vida en la Tierra, 6ª edición, 

Prentice Hall, México. 

2. Solomon, E.P., et al. (2001). Biología, 5ª edición. MaGraw-Hill 

Interamericana, México. 

3. Strikberger, M. (1990). Evolución. Omega. 573. 

4. Llorente-Bousquets, J., y S. Ocegueda. (2008). Estado del 

conocimiento de la biota, en Capital natural de México, vol. I: 

Conocimiento actual de la biodiversidad. CONABIO, México, pp. 

283-322. 

5. Blanca Susana Cruz Ulloa, Efraín Cruz Marín y Pilar Candela 

Martin. (2002). Importancia de estudio de la biodiversidad en 

México. Biología III. Universidad Nacional Autónoma de México, 

Escuela Nacional Colegio de Ciencias Y Humanidades Plantel 

Sur, pág. 68.  

BIBLIOGRAFÍA DE 

CONSULTA PARA 

EL PROFESOR. 

1. Audesirk, T., et al. (2003). La Vida en la Tierra, 6ª edición, 

Prentice Hall, México. 

2. Solomon, E.P., et al.(2001). Biología, 5ª edición. MaGraw-Hill 

Interamericana, México. 

3. Strikberger, M. (1990). Evolución. Omega. 573. 

4. Llorente-Bousquets, J., y S. Ocegueda. 2008. Estado del 

conocimiento de la biota, en Capital natural de México, vol. I: 

Conocimiento actual de la biodiversidad. CONABIO, México, 

pp. 283-322. 

5. Rzedowsky, J. (1992). Diversidad del universo vegetal de 

México: perspectivas de un universo sólido. En Sarukhán J. y 

R. Dirzo (comps) México ante los retos de la biodiversidad. 

CONABIO, México. 

6. http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/quees.html 

 

 

http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/pdf/CapNatMex/Vol%20I/I11_Estadoconocimiento.pdf
http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/pdf/CapNatMex/Vol%20I/I11_Estadoconocimiento.pdf
http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/pdf/CapNatMex/Vol%20I/I11_Estadoconocimiento.pdf
http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/pdf/CapNatMex/Vol%20I/I11_Estadoconocimiento.pdf
http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/quees.html
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ANEXO 1 

Cuestionario de diagnóstico 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Grupo:    _____________________________   Fecha: _____________________________ 

 

Instrucciones: Contesta las preguntas con lo que sabes o recuerdes sobre el tema. 

1.- La riqueza biológica de especies en México se debe principalmente a: 

a) Patrón de lluvias 

B) Amplitud de su territorio. 

C) Situación geografía. 

D) Todas las anteriores. 

 

2.- En cuanto a la biodiversidad México se halla ubicado a nivel mundial, ¿en qué lugar? 

A) Entre los primeros lugares. 

B) Últimos lugares 

C) Veinte primeros países 

D) Ninguna es correcta. 

 

3.- ¿Cuáles  son  los  factores  que  promueven  la   existencia   de   la  gran  variedad de  

      ambientes y de la riqueza de especies que existen en nuestro país? 

A) Factores topográficos. 

B) Fauna y flora. 

C) Ecológicos. 

D) Climáticos 

 

VI. ANEXOS 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades 

Plantel Vallejo 
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ANEXO 2 

                            Lectura: “¿Que es un país megadiverso”? 

 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Grupo:    _____________________________   Fecha: _____________________________ 

 

Instrucciones: Lee con cuidado la siguiente lectura. 

      México es considerado un país “megadiverso”,  ya que forma parte del selecto grupo 

de naciones poseedoras de la mayor cantidad y diversidad de animales y plantas, casi el 

70% de la diversidad mundial de especies.  Para algunos autores el grupo lo integran 12 

países: México, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Congo, Madagascar, China, India, 

Malasia, Indonesia y Australia. Otros, suben la lista a más de 17, añadiendo a Papúa 

Nueva Guinea, Sudáfrica, Estados Unidos, Filipinas y Venezuela.  Es importante señalar  

que todo este conjunto de regiones se encuentran el territorio húmedo. 

 

Posición de México con respecto a otros países megadiversos  

Llorente-Bousquets, J., y S. Ocegueda. 2008. Estado del conocimiento 

de la biota, en Capital natural de México, vol. I: Conocimiento actual de la 

biodiversidad. Conabio. México. pp. 283-322.  

* Revista Mexicana de Biodiversidad 2013 

  

 País 
Plantas 

vasculares 
Mamíferos Aves Reptiles Anfibios 

Lugar 

de 

México 

  5 3 11* 2 5 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades 

Plantel Vallejo 

 

http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/pdf/CapNatMex/Vol%20I/I11_Estadoconocimiento.pdf
http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/pdf/CapNatMex/Vol%20I/I11_Estadoconocimiento.pdf
http://www.revistas.unam.mx/index.php/bio/issue/view/3524/showToc
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 Brasil 56,215  648*  1,712 630 779  

 Colombia 48,000 456 1,815 520 634  

 China 32,200 502 1,221 387 334  

 Indonesia 29,375  670* 1,604  511 300  

 México 
21,989*-

23,424  
564*  

1123-

1150* 
864* 376* 

 Venezuela 21,073  353  1,392  293  315  

 Ecuador 21,000  271  1,559  374  462  

 Perú 17,144  441  1,781  298  420  

 Australia 15,638  376  851  880  224  

 Madagascar 9,505  165  262  300  234  

 Congo 6,000  166  597  268  216  

 

¿Pero a qué se debe esta notable diversidad de especies y la gran cantidad de 

endemismos? Estas son algunas de las razones. 

 

CAUSAS HISTÓRICAS: LA GEOLOGÍA DE MÉXICO. 

      El astrónomo y meteorólogo alemán Alfred Wegener (1880-1930) fue quien propuso 

que los continentes  basándose en la distribución de floras fósiles y de sedimentos de 

origen glacial,  propuso la existencia de un supercontinente que incluía India, África y 

Madagascar, posteriormente añadiendo a Australia y a Sudamérica en el pasado 

geológico de nombre Pangea. Por ejemplo, en el extremo sur de África se encuentran las 

llamadas Montañas del Cabo, formadas durante el periodo pérmico (hace 286-245 

millones de años). Montañas semejantes, en tipo de roca y estructura, se encuentran en 

el territorio de la actual Argentina. Por otro lado, en el occidente africano encontramos 

una gran plataforma de una roca muy particular conocida como gneiss, bandeada y de 

grano grueso. Este mismo tipo de rocas conforman la plataforma gneisítica del Brasil. Los 

hallazgos fósiles evidencian que  la distribución de plantas y animales fósiles también 
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sugieren la existencia de Pangea. Impresiones de hojas de un helecho, Glossopteris, 

están ampliamente distribuidas en rocas de África, Sudamérica, India y Australia.  

      Con una larga historia precedente algunos aspectos sobresalientes de la 

desintegración de Pangea comenzó al inicio del cretáceo (hace 150-140 millones de 

años), cuando el supercontinente menor de Gondwana se dividió en cuatro continentes 

más pequeños (África, Suramérica, la India y Antarctica/Australia). Hace cerca de 200 

millones de años, el continente de Cimmeria, chocó con Eurasia. Sin embargo, una nueva 

depresión se formaba. Esta depresión fue llamada el foso de Tethyan. Esta depresión 

pudo haber contenido lo que se conoce como el estrecho de Tetis, un estrecho 

responsable de la expansión del Océano de Tetis. Probablemente causo que África, la 

India y Australia se movieran hacia el norte. Al inicio del cretáceo, Atlántica, la 

Suramérica de hoy y África, finalmente se separaron de Gondwana (es decir, se 

separaron de Antártida, la India, y Australia), causando la apertura de un "Océano Índico 

del sur". A finales del terciario de la era cenozoica hace dos millones de años los 

continentes se encontraban casi en su posición actual: Australia ya estaba cerca de 

Ecuador. Pero México solo presenta territorios de los actuales estados del norte y 

entonces se inicia una elevación- primeros en archipiélagos y luego en regiones más 

continuas- de la zona centro y sur y la actual Centroamérica  constituyendo lo que se 

conoce como el istmo de Panamá que incluye los actuales estados de puebla, Oaxaca, 

Guerrero, Tlaxcala, Veracruz, tabasco, Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán, 

además de los países centroamericanos. En este último proceso encontramos que la 

región norte del actual Continente Americano, concluía en la zona norte y centro de 

nuestro territorio nacional. La forma de esta región del continente se aproximaba a un 

“embudo ciego”, semejante a la región  sudafricana o la Patagonia sudamericana. Las 

actividades migratorias de especies terrestres y con ella las distribuciones de otras 

especies vegetales provenientes del norte concluían aquí y se concentraban 

incrementando su número. Este efecto, sobre todo para muchas especies vegetales 

explica, en parte, las grandes diversidades bilógicas de Sudáfrica y de nuestro país. Se 

trata de una continua migración de especies animales y vegetales en todas direcciones 

pero de esta forma ancestral de esta parte del continente hace que especies de la región 

norte de América concluyan en nuestro actual territorio nacional. Este proceso se ve 

fortalecido por los periodos de glaciación registrados hace 25,000 años. La más reciente 
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hace más de 10,000 años. Estos periodos de bajas temperaturas extremas trajo consigo 

un desplazamiento de vegetación de las regiones frías y templadas frías hacia el Ecuador, 

asentándose en zonas que constituyeron islas en partes más bajas y cálidas hecho que 

favoreció el aislamiento reproductivo de poblaciones de plantas y animales lo cual 

permitió la formación de endemismos, es decir la formación de especies únicas en áreas 

restringidas, precisamente en nuestro territorio. Además muchas especies 

representativas de climas fríos y templados encontraron en este sitio mejores condiciones 

por lo que se diversificaron mucho más aquí que en las regiones de origen (Rzedowski, 

J.1998). Además la formación del Istmo de Panamá, primero por Archipiélagos que 

facilitaron un proceso de migraciones de América del Sur de especies capaces de lograrlo 

como aves y semillas lo cual explica que de las 220 familias de plantas con flor, tienen 

mayor identidad con las del sur que con las norte de América, además de la identidad de 

grupos de especies emparentadas evolutivamente de África y Sudamérica (op.cit). 

El proceso concluye  con la constitución de Centroamérica como puente que permite la 

dispersión  de flora y fauna de una región continental a otra. Incluyo que especies 

previamente diversificadas en América del Sur como muchos marsupiales, otros 

placentarios como el perezoso gigante, ungulados, armadillos y osos hormigueros, 

alcanzaran un total de 29 familias; en América del Norte, mamíferos placentarios como 

mastodontes, tapires, camellos y carnívoros de las familias Cannidae y Felidae 

alcanzaron un total de 27. En suma de 56 familias que debieron encontrarse  

y tener intensas interacciones entre ellas se registran ahora sobreviviendo solo 22 en el 

conjunto del continente. 

 

FACTORES TOPOGRAFICOS, CLIMATICOS E HIDROLOGICOS. 

      La alta diversidad biológica que México presenta es producto combinado de las 

variaciones en topografía y clima encontrados en su superficie. Estas se mezclan unas 

con otras, creando un mosaico de condiciones ambientales y microambientales. A esto 

se suma la compleja historia geológica del área, en particular en el sureste del país, en 

lo que se conoce como Núcleo Centroamericano.  

La topografía del país es de las más accidentadas del mundo, su relieves incluye 

elevaciones desde más de 5, 000 metros sobre el nivel del mar, hasta las planicies de las 

zonas costeras, se compone por los levantamientos de la  Sierra Madre Occidental, la 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/topograf/topograf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
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Sierra Madre Oriental, que inicia muy cerca de la frontera México-estadounidense, y se 

extiende 1.350 km hacia el sur hasta el Escudo Mixteco y el Eje Neovolcánico formado 

por Pico de Orizaba, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca y Volcán de Colima. 

      La Altiplanicie Mexicana. Se trata de una amplia meseta, a una altura promedio de 

1.200 msnm. Debido a la presencia de las altas montañas en todos los flancos, es 

bastante seca, en ella están contenidas los desiertos de Chihuahua y el Bolsón de Mapimí 

(este último conocido también como Comarca Lagunera), que son algunos de los puntos 

donde llueve menos en todo el país. La altiplanicie está dividida por una serie de 

pequeñas serranías de pequeña envergadura, conocidas en su conjunto como Sierras 

Transversales, conjunto que comprende la sierra de Zacatecas, la de San Luis y la sierra 

de la Breña. El conjunto de estos componente fisiográficos ofrece que en el país estén 

representados 4 de los grandes grupos climáticos: los Cálido Húmedos (A), los Secos 

(B), los Templados Húmedos (C) y los Climas Fríos (E), aunque estos últimos solo se 

encuentran en reducidas áreas que corresponden a las montañas de altitud superior a 

4000 metros, favoreciendo una gran diversidad de ambientes disponibles para una gran 

variedad de organismos que prácticamente pertenecen a todos los climas que existen en 

el mundo. Otro aspecto es el sistema hidrológico de México que está integrado por una 

importante cantidad de  ríos, lagos, regiones costeras que incluyen sistemas de lagunas 

o marismas, playas y planicies y cuyas corrientes marinas influyen en los climas locales, 

también contribuyen a la riqueza biológica de México.  

 

CONFLUENCIA DE ZONAS BIOGEOGRAFICAS. 

      Dentro de los factores históricos destaca el biogeográfico. El territorio mexicano es 

considerado como la zona de transición entre dos grandes regiones: la Neotropical que 

incluye desde el sureste de México, Centroamérica y Sudamérica. La Neártica que 

corresponde a Norteamérica hasta el Trópico de Cáncer, las cuales hicieron contacto 

hace aproximadamente seis millones de años. Debido a esto, México constituye una zona 

biogeográficamente compuesta, en la que el contacto entre biotas ancestrales ha dado 

como resultado una rica mezcla de flora y fauna con diferentes historias biogeográficas. 

La zona en la que se unen ambas regiones biogeográficas corresponde al Istmo de 

Tehuantepec, donde se halla flora y fauna del norte y sur de América, así como especies 

endémicas que solo se encuentran en esta zona de transición. 
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Fig. 1. Mapa donde se muestra la posible división de México en las dos Regiones 

Biogeográficas: Neartico y Neotropical (Imagen tomada de 

http://academia.cch.unam.mx/wiki/biologia3y4/index.php/Tema_2._Biodiversidad_de_M

%C3%A9xico) 

 

APORTACION DE LOS PUEBLOS AUTOCTONOS  

      México cuenta con una gran diversidad cultural. En el país existen más de 60 grupos 

indígenas, muchos de ellos se localizan en zonas con alta biodiversidad. Dentro del grupo 

de países reconocidos como centros de origen y de domesticación de varias especies, 

se encuentra México. Lo cual indica el uso que estos pueblos indígenas le han dado a la 

biodiversidad desde tiempos precolombinos. CONABIO. (1998). La diversidad biológica 

de México: Estudio de país. Hoy en día, muchas de estas especies domesticadas son de 

amplio consumo en todo el mundo e incluyen: maíz, jitomate, calabazas, chiles, algodón, 

chocolate, frijoles y aguacate, entre otros muchos. El proceso de domesticación implica 

una cercana asociación natural entre el hombre y estas especies. Esta interacción 

promovió una selección diferencial, a favor de aquellas semillas de plantas con ciertas 

características deseadas lo cual ha llevado a la formación de nuevas variedades. De esta 

manera, las culturas originarias de México han tenido un papel importante en el 

pensamiento actual sobre el entorno natural, al exponer la clara relación y dependencia 

del hombre y su sociedad respecto a la biodiversidad. 

Sociólogos, antropólogos, y ecólogos entre otros estudiosos sostienen que esta relación 

comunitaria-se toman decisiones colectivas a través de reuniones o asambleas de las 

familias o pueblos- con el ambiente natural y preservan las técnicas de cultivos agrícolas 

y pecuarios, tienen efectos negativos mucho menores que los cultivos agropecuarios del 

http://academia.cch.unam.mx/wiki/biologia3y4/index.php/Tema_2._Biodiversidad_de_M%C3%A9xico
http://academia.cch.unam.mx/wiki/biologia3y4/index.php/Tema_2._Biodiversidad_de_M%C3%A9xico
http://4.bp.blogspot.com/-NV_iSBCpHlM/Tb3pnbpHxnI/AAAAAAAAAAk/qEFYKEwaI18/s1600/Dos_regiones.jpg
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sistema capitalista en los que se utilizan fertilizantes y plaguicidas. Los primeros han 

incrementado la biodiversidad mediante el desarrollo de policultivos, la rotación de estos 

y el cambio periódico de las áreas, señalando un camino de desarrollo sustentable, un 

compromiso  en el futuro de las generaciones venideras. 
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ANEXO 3 

Mapamundi 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Grupo:    _____________________________   Fecha: _____________________________ 

 

Instrucciones: Señala en el siguiente mapamundi, los principales países megadiversos 

por su ubicación con respecto al ecuador.  

 

 

 

 

 

                                                 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades 

Plantel Vallejo 
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ANEXO 4 

Cuestionario de la entrevista 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Grupo:    _____________________________   Fecha: _____________________________ 

 

Instrucciones: Dependiendo del trato del encargado del establecimiento visitado y tu 

propio trato, investiga los estados, regiones o zonas de extracción y las virtudes de las 

plantas medicinales. 

 

Ficha del informante 

 

Nombre__________________________   Género___________  Edad______________       

Lugar de nacimiento________________     Ocupación principal____________________ 

 

1.- ¿Las plantas medicinales son importantes para usted? ¿Por qué? 

2.- ¿Usted recuerda cómo se usan las plantas para curar padecimientos o  

      enfermedades? Mencione algunas. 

3.- ¿Quién le enseño a usarlas? 

4.- ¿Desde qué edad lo utiliza? 

5.- ¿Les enseña a sus hijos como usar las plantas como medicina? O ¿Qué les enseña  

     ahora? 

6.- ¿Que prefiere ahora para curarse? 

7.- ¿De dónde o provienen extrae las plantas medicinales que vende? 

 

Nota: Tu tarea se utilizara para beneficio de tu comunidad y podremos hacer un pequeño 

librito sobre plantas medicinales que se quedara en tu comunidad. 

Gracias por tu colaboración. 

 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades 

Plantel Vallejo 
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ANEXO 5 

El reto del rompecabezas y la biodiversidad. 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Grupo:    _____________________________   Fecha: _____________________________ 

 

Instrucciones: Lee con cuidado, realiza la actividad y después contesta las preguntas.  

                             

Materiales 

Papas  

Cuchillo o pelapapas, marcador permanente  

Hojas con figuras de los continentes (opcional). 

 

Procedimiento 

1.-Corta  longitudinalmente la papa como se muestra en la figura 1. 

2.- Ahora, corta la mitad de ese corte en ocho pedazos, como se muestra en la figura 2. 

3.-Con cuidado, retira las cascaras de la parte blanca de los papas de cada pieza del 

rompecabezas. 

4.-Use el marcador para escribir los números en el lado pelado de cada pieza. Como se 

muestra en la figura 2 y 3. 

5. Uno de los estudiantes en el equipo deben mezclar los trozos de papa y luego el otro 

estudiante debe armar el rompecabezas. A continuación, los dos socios pueden 

intercambiar los roles.  

 

Preguntas de la actividad: 

1.- ¿Por qué no las piezas encajan correctamente? ¿Qué es mejor, un mapa o un globo 

terráqueo, y por qué?  

 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades 

Plantel Vallejo 
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2,-¿Tiene algún significado de los números de cada pieza? ¿Representan algo?  

 

3.- El rompecabezas es una buena representación del mundo hace muchos años. ¿Cómo 

se vería hoy? Si se mueven las piezas. 

 

4.-¿Cuáles son algunos fenómenos que están directamente relacionados con las fuerzas 

que impulsan las placas? 

 

 

 

Figura 1                           Figura 2                             Figura 3 

 

 

 

1.- África         2.- Eurasia        3.- Sur América       4.- Norteamérica         5.-Antartica   

6.- Groelandia        7.-Australia       8.- India. 

 

Nota: Idea tomada de Cruz Ulloa B. S. y  Candela Martin M. P., 2002. 
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ANEXO 6 

Crucigrama de la biodiversidad de México 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Grupo:    _____________________________   Fecha: _____________________________ 

 

Instrucciones: Completa el siguiente crucigrama con los conceptos adecuados, con lo 

que aprendiste sobre la biodiversidad en México. 

Horizontal. 

1.- Acontecimiento de periodos fríos que favoreció el aislamiento reproductivo de 

poblaciones de plantas y animales lo cual permitió la formación de endemismos en 

nuestro país. 

2.- México tiene uno de los relieves más accidentados se le llama así porque formado por 

Pico de Orizaba, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca y Volcán de Colima. 

5.- México es segundo lugar en este grupo de vertebrados. 

6.- El territorio mexicano es considerado como la zona de transición entre dos grandes 

regiones: que incluye desde el sureste de México, Centroamérica y Sudamérica.  

8.- Se le llama así porque posee gran  cantidad y diversidad de animales y plantas, en un 

territorio de área pequeña. 

 

Vertical. 

1.-El supercontinente que incluía India, África y Madagascar, Australia y a Sudamérica. 

4.-Propuso la existencia de un supercontinente que incluía India, África y Madagascar, 

posteriormente añadiendo a Australia y a Sudamérica. 

7.-Región que corresponde a Norteamérica hasta el Trópico de Cáncer, las cuales debido 

a esto, México constituye una zona biogeográficamente compuesta, de enorme 

diversidad biológica. 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades 

Plantel Vallejo 
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9.- Especies que se encuentran restringidos a un solo lugar geográfico. 

10.-Los indígenas han incrementado la biodiversidad mediante el desarrollo de 

policultivos, la rotación de estos y el cambio periódico de las áreas, constituye un 

pensamiento transgeneracional. 

9

1

2
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10 5

7

4
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II.PROGRAMA

UNIDAD TEMÁTICA UNIDAD 2. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA 

BIODIVERSIDAD EN MÉXICO? 

PROPÓSITO(S) DE

LA UNIDAD

 Al finalizar la Unidad, El alumno comprenderá la

importancia de la Biodiversidad, a partir del estudio de su

caracterización, para que valore la necesidad de su

conservación en México.

APRENDIZAJE(S)  El alumno interpretará las causas que explican la

Megadiversidad en México.

TEMA(S) Tema II. Biodiversidad de México. 

 Factores Geológicos, Geográficos, Biogeográficos y

Culturales.

I.DATOS GENERALES 

PROFESORES Rosalba López López 

Tatiana Jasvby Pérez Corona 

Jesús Alberto Monterrubio Mendoza 

Guillermo Suárez Hernández 

Carlos Alberto Galindo Rosete 

ASIGNATURA Biología IV 

SEMESTRE

         ESCOLAR

Sexto Semestre 

PLANTEL Vallejo 

FECHA DE

   ELABORACIÓN

Enero 2015 – Abril 2015 
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III. ESTRATEGIA

Propósitos de la estrategia 

El alumno comprenderá y explicará las razones por las cuales México es un país 

Megadiverso. Y reconocerá  los  factores Geológicos, Geográficos, Biogeográficos 

y Culturales que promueven la existencia de Megadiversidad. 

IV.SECUENCIA

TIEMPO DIDÁCTICO  2 hrs. clase 

DESARROLLO Y 

ACTIVIDADES

APERTURA  (30 mins)

*Descripción de la Actividad 1: El profesor aplicará el

cuestionario sobre megadiversidad a los alumnos. 

 El alumno contestará preguntas sobre el concepto de 

megadiversidad y riqueza de especies, así como que 

países son megadiversos (Anexo 1). 

*Objetivo: Explorar los conceptos que traen los alumnos

sobre megadiversidad y  causas que hacen a México 

Megadiverso.  

*Producto: Cuestionario

DESARROLLO (180 mins.)

*Descripción de la Actividad 2: El profesor orientará al

alumno sobre la elaboración del diagrama de flujo. 

 El alumno, Investigará  el concepto de  megadiversidad y 

leerá el artículo México, un país de gran biodiversidad y 

realizará un diagrama de flujo  (Anexo 2).  
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*Objetivo: Que el alumno conozca y explique por qué 

México es megadiverso y los factores que originan dicha 

diversidad. 

*Producto: Diagrama de flujo. 

 

*Descripción de la Actividad 3: El profesor dirigirá a los 

alumnos sobre la búsqueda del video y la selección de 

ideas sobre el contenido del mismo. 

El alumno observará el video de Biodiversidad 

https://www.youtube.com/watch?v=UbLJxr-TKcY  y explicará 

por qué México es megadiverso  y escribirá tres ideas sobre 

el contenido del video (Anexo 3). 

  

*Objetivo: El alumno explicará qué factores físicos, 

fisiografícos, biogeográficos y ambientales que  hacen a 

México Megadiverso. 

*Producto: Ideas sobre el video y explicación. 

 

*Descripción de la Actividad 4: El profesor apoyará y 

dirigirá a los alumnos sobre la investigación, la elaboración 

del gráfico, la identificación sobre el mapa de las regiones 

biogeográficas y orientará sobre la explicación. 

El alumno investigará el número de especies de anfibios, 

reptiles, mamíferos, fanerógamas e invertebrados,  

presentes en México  y en  los países con mayor diversidad, 

e Identificará en gráficos de pastel  el porcentaje de presencia 

de los mismos grupos (Anexo 4) y los comparará con los 

existentes en los países con mayor diversidad, identificará y 

localizará en mapamundi regiones biogeográficas (Anexo 5), 

y zonas fisiográficas (Anexo 6) y explicará la presencia de 

dichas especies en esos lugares, así como explicarán la 

https://www.youtube.com/watch?v=UbLJxr-TKcY
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incidencia de prácticas agrícolas y aportaciones de diferentes 

grupos Étnicos en la conservación de la Biodiversidad 

(Anexo 7). 

*Objetivo: El alumno investigará, identificará y explicará, 

así como comparará la presencia de grupos como 

vertebrados anfibios, reptiles, fanerógamos, entre otros, en 

países como indonesia, Colombia, Brasil y México para 

que concluya sobre la riqueza de especies en dichos 

países. 

*Producto: Gráfico de pastel, mapamundi y texto con 

explicación. 

CIERRE (30 mins.) 

Descripción de la Actividad 5: El profesor dirigirá a los 

alumnos en la exposición oral sobre sus explicaciones sobre 

las causas que hacen a México megadiverso. 

Los alumnos concluirán sobre las causas que hacen a 

México megadiverso y la importancia que los grupos Étnicos 

tienen en la conservación de la misma. 

*Objetivo: Que el alumno concluya sobre las causas que 

hacen a México megadiverso, para incidir sobre la 

conservación de nuestros recursos y la importancia de las 

prácticas agrícolas de algunas etnias en México. 

*Producto: Conclusión por escrito (Anexo 8). 

ORGANIZACIÓN  La estrategia está organizada para el trabajo de los 

alumnos en equipo, con grupos de 30 alumnos. 

MATERIALES Y 

RECURSOS DE 

APOYO 

 Laboratorio de biología.  

 Proyector  

 Cañón 

 Mapas, hojas, colores, etc. 
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EVALUACIÓN   Se evaluará con: Diagrama de flujo, gráficos, mapas, 

exposición. Ideas sobre el video, investigación y 

exposición y conclusión por escrito.  

 

V. REFERENCIAS DE APOYO 

BIBLIOGRAFÍA DE 

CONSULTA PARA 

LOS ALUMNOS. 

1. https://www.youtube.com/watch?v=UbLJxr-TKcY 
 

2. https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailp

age&v=Qm1mafufHhw   

 

3. https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailp

age&v=0CMdyRjvL94   

 

4. https://www.youtube.com/watch?feature=player_detai

lpage&v=mpcDGM4POy4   

BIBLIOGRAFÍA DE 

CONSULTA PARA 

EL PROFESOR 

1. https://www.youtube.com/watch?v=UbLJxr-TKcY 
 

2. https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailp

age&v=Qm1mafufHhw   

 

3. https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailp

age&v=0CMdyRjvL94   

 

4. https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailp

age&v=mpcDGM4POy4   

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UbLJxr-TKcY
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Qm1mafufHhw
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Qm1mafufHhw
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=0CMdyRjvL94
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=0CMdyRjvL94
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=mpcDGM4POy4
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=mpcDGM4POy4
https://www.youtube.com/watch?v=UbLJxr-TKcY
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Qm1mafufHhw
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Qm1mafufHhw
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=0CMdyRjvL94
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=0CMdyRjvL94
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=mpcDGM4POy4
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=mpcDGM4POy4
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ANEXO 1 

ANEXO 1 

Cuestionario de diagnóstico 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Grupo:    _____________________________   Fecha: _____________________________ 

 

Instrucciones: Contesta el siguiente cuestionario: 

1. ¿Qué es Megadiversidad? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué es una región: 

a) Fisiográfica   

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

b) Biogeográfica 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

c) Geológica 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué es un factor Cultural 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

VI. ANEXOS 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades 

Plantel Vallejo 
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ANEXO 2 

Diagrama de flujo 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Grupo:    _____________________________   Fecha: _____________________________ 

 

Instrucciones: Con la información del artículo: “Megadiversidad” realizá un diagrama 

de flujo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Universidad Nacional Autónoma de México 
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ANEXO 3 

Video de Biodiversidad 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Grupo:    _____________________________   Fecha: _____________________________ 

 

Instrucciones: Escribe en los recuadros tres ideas del video titulado: “Áreas Protegidas 

de México”.  

Nota: El video lo puedes adquirir en la página electrónica: 

https://www.youtube.com/watch?v=UbLJxr-TKcY ó solicitar que te presten el CD de 

materiales digitales para el PAE de Biología IV en el CREPA o en el Área de Ciencias 

Experimentales.  

IDEA 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDEA 2 IDEA 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades 

Plantel Vallejo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UbLJxr-TKcY
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ANEXO 4 

Gráficos del número de especies 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Grupo:    _____________________________   Fecha: _____________________________ 

 

Instrucciones: Dibuja gráficos de pastel que representen el número de especies 

presentes en México y en otros países con megadiversidad. 
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ANEXO 5 

Regiones biogeográficas 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Grupo:    _____________________________   Fecha: _____________________________ 

 

Instrucciones: Pega un  mapamundi e identifica las regiones biogeográficas presentes 

en el mundo. 
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ANEXO 6 

Mapa regiones fisiográficas 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Grupo:    _____________________________   Fecha: _____________________________ 

 

Instrucciones: Pega un  mapa de la república mexicana e identifica las regiones  

fisiográficas presentes en nuestro país. 
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ANEXO 7 

Prácticas agrícolas 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Grupo:    _____________________________   Fecha: _____________________________ 

 

Instrucciones: Escribe un texto sobre la importancia de las prácticas agrícolas de 

algunas etnias presentes en México. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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ANEXO 8 

Conclusiones de Megadiversidad 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Grupo:    _____________________________   Fecha: _____________________________ 

Instrucciones: Escribe una conclusión sobre los factores que promueven la 

megadiversidad en México y la importancia de la conservación de la biodiversidad en 

nuestro país. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades 
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II.PROGRAMA

UNIDAD TEMÁTICA UNIDAD 2. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA 

BIODIVERSIDAD EN MÉXICO? 

PROPÓSITO(S) DE

LA UNIDAD

 Al finalizar la Unidad, el alumno comprenderá la

importancia de la biodiversidad a partir del estudio de su

caracterización para que valore la necesidad de su

conservación en México.

APRENDIZAJE(S)  El alumno  reconocerá los endemismos de nuestro país

en el nivel biogeográfico y ecológico.

 Aplicará habilidades, actitudes y valores al llevar a cabo

actividades documentales y de campo, que contribuyan a

la comprensión de la importancia del endemismo.

TEMA(S) Tema II. Biodiversidad de México 

 Endemismos

I.DATOS GENERALES 

PROFESORES Jesús Alberto Monterrubio Mendoza 

Tatiana Jasvby Pérez Corona 

Rosalba López López 

Guillermo Suárez Hernández 

Carlos Alberto Galindo Rosete 

ASIGNATURA Biología IV 

SEMESTRE

         ESCOLAR

Sexto Semestre 

PLANTEL Vallejo 

FECHA DE

   ELABORACIÓN

Enero 2015 – Abril 2015 
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III. ESTRATEGIA  

Propósitos de la estrategia 

 El alumno analizará e interpretará la información procedente de distintas 

fuentes proporcionadas por el profesor. 

 El alumno  llevará a cabo experiencias de laboratorio o campo, que pueden 

estar propuestas por el profesor y/o por ellos mismos, sobre algunos aspectos 

del tema estudiado. 

 El profesor propondrá al grupo la asistencia a conferencias y la visita a 

museos, jardines botánicos, zoológicos e instituciones para reafirmar y 

ampliar los aprendizajes. 

 

IV.SECUENCIA  

TIEMPO DIDÁCTICO 2 hrs. clase  

DESARROLLO Y 

ACTIVIDADES 

APERTURA  (30 mins)  

*Descripción de la Actividad 1: El profesor llevará a 

cabo un cuestionario diagnostico en el grupo acerca del 

endemismo.  

 *Objetivo: Que el alumno reconozca sus ideas previas 

acerca del tema. 

 *Producto: Cuestionario (Anexo 1). 

 

DESARROLLO (60 mins.)   

*Descripción de la Actividad 2: El profesor sugiere a 

los alumnos leer la lectura titulada: “Especies endémicas” 

y realizará una discusión del tema en equipo (Anexo 2).  

*Objetivo: Que el alumno conozca la diversidad de 

especies endémicas que existen en el país y su 

distribución. 
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*Producto: Mapa conceptual por equipo (Anexo 3). 

 

*Descripción de la Actividad 3: El profesor realizará una 

visita con los alumnos al acuario del plantel para que 

conozcan  una especie endémica del país: el ajolote 

“Ambystoma mexicanum” 

*Objetivo: Que el alumno conozca una especie endémica 

del país. 

*Producto: Fotografías. 

CIERRE (30 mins.)   

*Descripción de la Actividad 4: El profesor llevará a cabo 

un cuestionario en el grupo a cerca del endemismo. 

*Objetivo: Que el alumno aplique los conocimientos 

adquiridos en la discusión y análisis del tema visto. 

*Producto: Cuestionario (Anexo 4). 

ORGANIZACIÓN  El profesor realizará un panorama general de los 

temas como son Regiones Biogeográficas de México 

y endemismo. 

 Posteriormente se llevará a cabo una lectura de un 

artículo  acerca del endemismo de especies 

mexicanas. 

 Se evaluará el trabajo en equipo con un mapa 

conceptual e individual por medio de un cuestionario. 

 La tercera actividad será visitar el acuario del Colegio 

de Ciencias y Humanidades, Plantel Vallejo para 

conocer una especie endémica de anfibio conocido 

como “ajolote mexicano” Ambystoma mexicanum”. 

MATERIALES Y 

RECURSOS DE 

APOYO 

 Laboratorio de biología.  

 Proyector  

 Artículos científicos 



Tatiana Jasvby Pérez Corona        Rosalba López López        Jesús Alberto Monterrubio Mendoza        Guillermo Suárez Hernández       Carlos Alberto Galindo Rosete 

167 
 

EVALUACIÓN   Se evaluará con el mapa conceptual por equipo y el 

cuestionario individual. 

 

V. REFERENCIAS DE APOYO 

BIBLIOGRAFÍA 

DE CONSULTA 

PARA LOS 

ALUMNOS. 

1. Cervantes, M. y Hernández, M. Biología general, 

Publicaciones cultural, México, 1998. 

2. Smith, R. Leo y Smith, T. M. Ecología, 4a.edición, 

Pearson Educación, S.A. Madrid, 2001. 

BIBLIOGRAFÍA 

DE CONSULTA 

PARA EL 

PROFESOR 

1. Meiners O. y L. Hernández-López.  (2007). Únicamente 

en México. Especies endémicas CONABIO. Biodiversitas 

71:10-15 pp 

2. Diario Oficial de la Federación. 2010. Especies en la 

NOM-059-ECOL-2010. 

3. Flores-V., O. y Gérez, P. 1994. Biodiversidad y 

Conservación en México.  CONABIO y UNAM. 
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VI. ANEXOS 

 

 

 

 

ANEXO 1 

Cuestionario de diagnóstico 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Grupo:    _____________________________   Fecha: _____________________________ 

 

Instrucciones: Contesta las siguientes preguntas con lo que sabes o recuerdes sobre 

el tema. 

 

1.- ¿Qué conoces por endemismo? 

 

2.- ¿Qué animal o planta consideras que sólo existe en ciertas regiones del país?. 

 

3.- ¿Existirá alguna relación entre el clima y la distribución de los organismos en el      

país? 

 

4.- Las cactáceas consideras ¿qué son plantas endémicas? 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades 

Plantel Vallejo 
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ANEXO 2 

Especies endémicas 

 

Instrucciones: Lee con cuidado la siguiente lectura. 

 

Endémico: Al parecer viene de “en-demos” formado por “en” y “demos” pueblo = 

“dentro del pueblo”. 

 

“México se encuentra entre las cinco naciones con mayor número de especies animales 

y vegetales del mundo, y además, muchas de las que posee no se encuentran en otras 

partes del mundo, es decir son endémicas de nuestro país, y si se extinguen en México, 

se pierden para siempre de nuestro planeta” José Sarukhán K. 

 

En una subasta, los precios más altos los alcanzan las piezas originales y únicas, sean 

de origen natural o artefactos de las culturas. Son objetos excepcionales que causan 

admiración y que los coleccionistas buscan ávidamente para atesorarlos y cuidarlos. En 

la naturaleza existen organismos que se encuentran únicamente en algún sitio 

determinado o restringido, son componentes notables de la biodiversidad del planeta y 

piezas invaluables de la trama de la vida, se les conoce como especies endémicas. 

 

El concepto de especies endémicas 

Frecuentemente escuchamos o leemos el término endémico, pero ¿qué significa esta 

palabra? Un organismo cosmopolita es lo opuesto de uno endémico. El término es 

relativo, porque una especie puede ser endémica de un continente, de un país, una 

región, un bioma (comunidad de organismos que ocupan un área muy amplia) o una 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades 

Plantel Vallejo 
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localidad de unas cuantas hectáreas. Puede habitar en un océano, en una isla, un lago, 

una cordillera, una montaña, una cuenca o en algún otro sitio particular. Pero, ¿por qué 

únicamente ahí y no en otro lugar? Esta pregunta ha interesado a muchos expertos, 

conduciéndolos a tratar de resolverla desde diferentes ángulos y con distintos grupos 

de organismos. No es sencillo, pues para entender el origen de los endemismos hay 

que considerar una escala de tiempo evolutivo y comprender los grados de aislamiento 

ecológico, así como diversos y complejos factores ambientales. También es necesario 

definir la escala geográfica y la política. 

 

Tipos de endemismos 

Existen diversas clasificaciones del endemismo. Una de las más conocidas quizá sea la 

de la perspectiva histórica, que utiliza los conceptos de paleo-endémicas y neo-

endémicas. En el primer caso se refiere a los taxa (conjunto de organismos que 

comparten un origen común) que están aislados filogenéticamente, es decir, sin 

parientes cercanos. Mientras que en el segundo caso son taxa que evolucionaron 

recientemente, es decir, que tienen parientes cercanos. Cuando se considera el 

territorio y su delimitación política, surgen dos términos más: especies semiendémicas y 

cuasi-endémicas. Las primeras, exceptuando su período de migración, sólo están en 

México. Mientras que las cuasi-endémicas son las que tienen la mayor parte de su 

distribución en México, con pocas localidades marginales en algún país colindante. 

 

Únicamente en México  

México destaca por su riqueza de especies, muchas de las cuales son endémicas y no 

se encuentran de forma natural en otras regiones del planeta. Además, sobresale en 

niveles de endemismo, ocupa el cuarto lugar en vertebrados y el tercero en plantas 

endémicas. Es uno de los cinco países con mayor diversidad de ecosistemas. Esta 

característica y el recambio de especies a lo largo de su territorio (diversidad Beta) 

hacen de México un país mega-diverso. Cabe destacar que el endemismo en nuestro 

país está presente en distintos niveles taxonómicos, desde el nivel de familia, hasta de 

géneros, especies y subespecies. 

Las plantas endémicas de México 
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En 199 1 Rzedowski analizó, desde diferentes enfoques, el endemismo florístico en el 

país. Encontró que en el nivel de géneros el endemismo alcanza un 10 % y en el de 

especies 52 %. Estudios más recientes calculan que 54 .2 % de las plantas vasculares 

de México son endémicas. Los géneros endémicos se encuentran predominantemente 

en zonas áridas, mientras que en el nivel de especies las zonas templado-

semihúmedas se ven favorecidas. Dos familias monotípicas (es decir, que poseen una 

especie), Lacandoniaceae y Setchellanthaceae, son endémicas de México. Lacandonia 

schismatica es la única especie que se conoce de la familia Lacandoniaceae, crece en 

la selva Lacandona en Chiapas, en condiciones de extrema humedad. La familia 

Setchellanthaceae incluye sólo a Setchellanthus caeruleus, un arbustito de poco más 

de un metro, con llamativas flores de color azul lavanda, que se encuentra en zonas 

áridas de los estados de Coahuila y Durango, y en el valle de Tehuacán, Oaxaca-

Puebla. Las cactáceas y los pinos destacan en riqueza y número de endemismos. La 

familia Cactaceae, endémica del continente americano, presenta 36 % de todas sus 

especies en México, lo que lo hace el país con más especies de cactáceas en el 

continente. De las especies que están en el país, alrededor de 87 % son endémicas de 

nuestra nación. Las plantas que tienen una distribución sumamente restringida (menor 

a 50 mil km2) se les denomina micro-endémicas. Por ejemplo, la biznaga Mammillaria 

hernandezii únicamente se ha encontrado en dos pequeñas localidades en la alta 

mixteca oaxaqueña. Otro ejemplo interesante es el pino Pinus culminicola, que habita 

exclusivamente en altitudes mayores de 3 200 metros y sólo se ha registrado en cuatro 

localidades en los estados de Coahuila y de Nuevo León. 

 

Jalisco y sus plantas endémicas 

En 1995, Hernández López reportó en Jalisco 501 especies de plantas vasculares 

cuasi-endémicas; es decir, especies restringidas al estado en su distribución y 

parcialmente localizadas en los colindantes. Como endémicos estrictos, esto es, que no 

rebasan los límites de Jalisco, se encontraron 304 taxones (incluyendo categorías 

infraespecíficas, como sub-especies) distribuidas en 174 géneros y 52 familias. Más de 

la mitad de las especies endémicas del estado se concentran en sólo cinco familias. La 

mayor parte de estas plantas habita únicamente en una o hasta tres localidades. Es 
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importante mencionar que el grado de endemismo en un área puede ser temporal o 

preliminar, por la falta de inventarios florísticos completos y de exploración botánica en 

muchos sitios. Por ejemplo, en 1993 Novelo y Philbrick reportaron un género nuevo: 

Vanroyenella, cuya única especie V. plumosa (Podostemaceae) provenía de un río en 

Jalisco. Sin embargo, trabajos recientes muestran que este género tiene representantes 

en Oaxaca. Asimismo, el género Mexianthus, anteriormente reportado sólo para Jalisco, 

también crece en Nayarit. Mientras que nuevos estudios amplían los rangos de 

distribución, otros reportan especies nuevas para la ciencia. Entonces, las estadísticas 

sobre endemismos pueden cambiar, porque es un proceso dinámico. En Jalisco, un 

estudio del descubrimiento de una especie ilustra este caso. Se trata de 

Enriquebeltrania, un género considerado mono-específico (E. crenatifolia), endémico de 

México y distribuido en forma disjunta en la Península de Yucatán y en Jalisco. Con la 

ayuda de técnicas moleculares (filogenéticas) recientemente se determinó que este 

género, dedicado al prominente biólogo Enrique Beltrán (1903-1994 ), en realidad tiene 

dos especies diferentes: E. crenatifolia (en Yucatán) y la nueva especie descrita por los 

autores de dicho estudio: E. disjunta (en Jalisco). Por otro lado, mientras más 

específicas son las características del hábitat de algunas especies endémicas es 

menos probable que se encuentren en otros sitios, por lo que es indispensable proteger 

los sitios donde se localizan. En 1979, el descubrimiento del Teocintle perenne (Zea 

diploperennis), una especie de distribución muy restringida y pariente silvestre del maíz 

(Zea mays), fue de trascendencia internacional. Impulsó esfuerzos para la creación de 

lo que ahora es la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán en los estados de Jalisco 

y Colima. Sin embargo, no todas las especies endémicas reciben tanta atención, en 

Jalisco, sólo cerca de 40 % se encuentran en algunas de las áreas protegidas y no 

todas están listadas en la normatividad para la protección de especies en México 

(NOM-059). 

 

Endemismos y prioridades de conservación internacionales 

En el contexto internacional, el endemismo se ha usado como uno de los principales 

criterios para definir y priorizar estrategias de conservación. Considerando el grado de 

amenaza y el endemismo como criterios de selección de sitios, un grupo de 
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investigadores definió áreas críticas en el mundo denominadas hotspots, que 

constituyen regiones donde se concentra 44 % de las especies de plantas vasculares y 

35 % de las especies de los cuatro grupos de vertebrados del mundo, a pesar de que 

cubren sólo 1.4 % de la superficie del planeta. También existen los centros de 

diversidad genética de cultivos, llamados Centros de Vavilov, donde se encuentran las 

especies más importantes económicamente, sea como áreas donde un determinado 

cultivo se domesticó por primera vez o como lugares donde actualmente existe una 

gran diversificación de éste. En algunos casos ambos coinciden, pero no siempre. 

México presenta dos de los hotspots de biodiversidad y, simultáneamente, el sur de su 

territorio se incluye en el Centro de Vavilov de Mesoamérica, por contribuir con la 

domesticación del maíz, fríjol, algodón y cacao. Estos sitios contienen parientes 

silvestres de especies domesticadas o son áreas donde se concentran numerosas 

variedades de cultivos considerados de alta prioridad para la conservación, ya que 

constituyen una fuente importante de material genético para la agricultura moderna y la 

futura. 

Endemismos y prioridades de conservación nacionales 

En México, para fortalecer y canalizar los esfuerzos de conservación de la biodiversidad 

se realizó una regionalización para identificar las regiones prioritarias. Uno de los 

criterios en la selección de los sitios es la presencia de endemismos. En la lista oficial 

de las especies en riesgo (NOM-059 -ECOL-2001) más de 56 % son consideradas 

endémicas. En el listado, que indica cuales son endémicas y cuales no, ningún hongo 

se considera endémico (por su capacidad de dispersión), mientras que únicamente lo 

son 11 especies de invertebrados. En la NOM-059 no están todas las especies 

endémicas de México, porque no todas están en riesgo. No obstante, existen casos, 

como el agutí negro (Dasyprocta mexicana), que con la actual destrucción de su hábitat 

puede estar en riesgo y deben ser considerados en la actualización de esta Norma. Por 

otra parte, resulta difícil representar a todas las especies endémicas en el Sistema 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas (sinanp). Por citar un ejemplo dramático, 

México es el segundo país en diversidad y endemismo de reptiles, pero no están 

representados en alguna anp 54 % de los reptiles endémicos, es decir, su hábitat 

(exclusivo) no está formalmente protegido. Para los anfibios endémicos se estima que 
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la cifra es de 71 %. Para contrarrestar la falta de representación de la flora y la fauna 

mexicana en las anp, una estrategia que propone y promueve el Dr. Gonzalo Halffter, 

investigador del Instituto de Ecología, A.C., como una iniciativa complementaria al 

actual sinanp, es la creación de “reservas archipiélago”. Áreas relativamente pequeñas 

(unidades espaciales) distribuidas de cierta forma (discontinuamente) que permitan 

conservar regiones o unidades biogeográficas con altos grados de endemismos, 

representando así la gran diversidad (Beta) y asegurando su conservación. 

Adicionalmente, la protección de áreas pequeñas es menos costosa en términos 

sociales y económicos, y su manejo puede ser más efectivo. Conocer la magnitud de 

nuestra riqueza biológica es una meta que requiere un gran esfuerzo, ya que el número 

de taxónomos y personal dedicado a su estudio, así como los recursos para la 

conservación, son limitados. Sin embargo, si las prioridades de investigación y 

conservación de la biodiversidad en México fueran semejantes a una subasta, entonces 

deberíamos de alzar la voz para asegurarnos que las especies endémicas siempre 

sean justamente consideradas, porque su conservación representa una seria 

responsabilidad para México ante el mundo. 

Algunas especies endémicas de México 

Se dice que una especie es endémica de un país (endemismo político o nacional) 

cuando su ámbito de distribución natural se encuentra circunscrito únicamente al 

territorio nacional y las zonas donde la Nación ejerce su soberanía y jurisdicción (NOM-

059-ECOL-2001). Si revisáramos todo el territorio mexicano buscando las especies 

endémicas más conocidas o importantes por su rareza, valor científico o cultural, tal vez 

destacarían los siguientes organismos, tratando de representar diferentes grupos como: 

mamíferos marinos y terrestres, reptiles, invertebrados marinos, insectos, peces, 

anfibios, aves, hongos y plantas vasculares. 

La vaquita marina. (Phocoena sinus), mamífero marino con la distribución más 

restringida y que habita en el alto Golfo de California. Comparte el hábitat con un pez de 

gran talla, la Totoaba (Totoaba macdonaldi), también endémica y que la uabc reproduce 

ex situ para su futura liberación. Una de las principales presiones para ambas especies 

es la pesca. Según la uicn es una especie críticamente amenazada. 
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La víbora de cascabel (sin cascabel) (Crotalus catalinensis), endémica de la Isla Santa 

Catalina en el Parque Nacional Bahía de Loreto. Dos de los aspectos más notables de 

esta especie son su incapacidad de formar el típico cascabel y sus supuestos hábitos 

arborícolas. Su dieta abarca, entre otras especies, al ratón (Peromyscus slevini) 

también endémico de esta isla.  

El perrito llanero mexicano. (Cynomys mexicanus) habita en el noreste de México. 

Existe un programa de conservación, manejo y recuperación de esta especie en donde 

participan instituciones gubernamentales, organizaciones conservacionistas y 

productores. 

Okenia mexicorum. Este nudibranquio o “babosa marina” de reciente descubrimiento, 

habita en la Paz, Golfo de California y Bahía de Banderas. Fue nombrada “mexicorum” 

en honor a los dos mexicanos que estudian opistobranquios en el Pacífico de México: 

Alicia Hermosillo y Orso Angulo. 

El escarabajo. Liatongus monstrosus (Coleoptera, Scarabeidae) tiene una distribución 

bastante restringida, una pequeña área cercana al extremo occidental del lago de 

Chapala, en los alrededores de Ajijic, y otra cerca de Guadalajara, Jalisco. Vive y 

nidifica en el derbis de los nidos de la hormiga arriera (Atta mexicana). 

El pez o pescado blanco. (Menidia estor) antes (Chirostoma estor) es exclusivo de la 

región lacustre de Pátzcuaro. El nuevo nombre hace referencia a su afinidad con un 

grupo de peces marinos (atherinidos), pues Menidia es un género de especies marinas. 

Se cree que esta especie quedo atrapada en los sistemas de agua que ahora son de 

agua dulce, pero que en tiempos remotos fueron de agua marina. Es una especie muy 

apreciada, una importante fuente de ingresos para pobladores de la región. Esta 

especie se reproduce exitosamente en el Instituto de Investigaciones sobre los 

Recursos Naturales (Inirena-umsnh). 

El ajolote mexicano. (Ambystoma mexicanum), o axólotl (nombre náhuatl) habita 

exclusivamente en el centro de México en los lagos de Chalco y Xochimilco. Tiene la 

particularidad de mantener el estado de larva aún llegando a la etapa de adulto y de 

maduración sexual sin realizar una metamorfosis, fenómeno llamado neotenia. Esta 
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característica es de suma importancia para investigaciones médicas. Se dice que el 

axolotl era considerado un manjar en tiempos antiguos. Son particulares sus branquias 

externas y su capacidad de regenerar tejidos y extremidades. 

La matraca yucateca o chocolatera. (Camphyloryncus yucatanicus) (Troglidititae). 

Habita en la región costera de la península de Yucatán, en la zona de transición de 

dunas y las selvas bajas con cactáceas. En este tipo de vegetación habita el cactus 

columnar Pterocereus gaumeri también endémico y raro. Su principal amenaza, al igual 

que muchas otras especies en riesgo, es la pérdida del hábitat. 

El hongo Psilocybe hoogshagenii de acuerdo con Guzmán (1995) habita de forma 

natural únicamente en México. Al parecer se encuentra en bosques de confieras del 

estado de Oaxaca y se considera una especie amenazada y rara. Los hongos de este 

género contienen psilocina y psilocibina, las cuales poseen propiedades alucinógenas. 

Se dice que estos hongos fueron llamados teonanácatl (hongos sagrados). 

Lacandonia schismatica. Es una especie de planta, sin clorofila, que fue descubierta en 

1985 por Esteban Martínez en la Selva Lacandona, Chiapas. Su descubrimiento dio 

origen a una nueva familia (Lacandoniaceae). Recientemente se sugirió que esta familia 

es parte de la familia Triuridaceae. Esta planta está bajo protección especial (NOM-059 

), aunque habita principalmente fuera de las áreas protegidas. 

Bursera arborea. Es una especie endémica de la vertiente del Pacífico mexicano y es 

considerada amenazada de acuerdo con la NOM-059. Habita en la selva seca (Bosque 

tropical caducifolio) de la costa del Pacífico. Es muy similar a Bursera simaruba y 

muestra una relación filogenética fuerte en el “clado” (conjunto de especies 

emparentadas por un antepasado común) de las Burseras que estudia el Dr. Mark 

Olson del Instituto de biología de la UNAM.  
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ANEXO 3 

Mapa Conceptual 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Grupo:    _____________________________   Fecha: _____________________________ 

Instrucciones: Una vez leída la lectura titulada: “Especies endémicas” elabora un 

mapa conceptual. 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades 

Plantel Vallejo 
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ANEXO 4 

Cuestionario 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Grupo:    _____________________________   Fecha: _____________________________ 

Instrucciones: Contesta de forma explícita el siguiente cuestionario 

1.- ¿Qué son las especies endémicas? 

2.- ¿Cómo se han clasificado las especies endémicas de acuerdo al autor? 

3.- Menciona algunas especies endémicas del país 

4.- ¿Qué criterio se utiliza para la selección de las llamadas Regiones Prioritarias? 

5.- En la Norma Oficial Mexicana ¿qué porcentaje de especies endémicas existen? 

6.- ¿Qué lugar ocupa en el mundo México con respecto al endemismo en vertebrados y 

plantas? 

7.- Donde crees que existan más endemismo en la parte continental o en las islas del 

país? 

8.- El proceso de endemismo es ¿estático o dinámico? 

9.- ¿A qué se debe que exista tanto endemismo en el país? 

10.- Consideras que es importante estudiar las especies endémicas en el país? 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades 

Plantel Vallejo 
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II.PROGRAMA

UNIDAD TEMÁTICA UNIDAD 2. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA 

BIODIVERSIDAD EN MÉXICO? 

PROPÓSITO(S) DE

LA UNIDAD

 Al finalizar la Unidad, el alumno comprenderá la

importancia de la biodiversidad a partir del estudio de

su caracterización para que valore la necesidad de

su conservación en México.

APRENDIZAJE(S)  Identificará acciones para la conservación de la

Biodiversidad de México

 Aplicará habilidades, actitudes y valores al llevar a

cabo actividades documentales y de campo, que

contribuyan a la comprensión de la importancia del

endemismo.

TEMA(S) Tema II. Biodiversidad de México 

 Problemática ambiental y sus consecuencias para la

Biodiversidad.

I.DATOS GENERALES 

PROFESORES Jesús Alberto Monterrubio Mendoza 

Tatiana Jasvby Pérez Corona 

Rosalba López López 

Guillermo Suárez Hernández 

Carlos Alberto Galindo Rosete 

ASIGNATURA Biología IV 

SEMESTRE

         ESCOLAR

Sexto Semestre 

PLANTEL Vallejo 

FECHA DE

   ELABORACIÓN

Enero 2015 – Abril 2015 
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III. ESTRATEGIA

Propósitos de la estrategia 

 El Profesor detectará los conocimientos previos de los alumnos con

respecto a la importancia de la Problemática ambiental.

 Que el alumno en equipo analizarán e interpretarán información procedente

de distintas fuentes proporcionadas por el profesor.

 Los alumnos elaborarán informes de sus actividades y los presentarán en

forma oral y escrita.

 El Profesor utilizará en clase materiales didácticos que permitan a los

alumnos adquirir, ampliar y aplicar la información sobre la temática.

IV.SECUENCIA

TIEMPO

DIDÁCTICO

2 hrs. clase 

DESARROLLO Y

ACTIVIDADES

APERTURA  (20 mins)

*Descripción de la Actividad 1: El profesor llevará a cabo

un cuestionario diagnostico en el grupo acerca de la 

Problemática ambiental.  

*Objetivo: Que el alumno responda preguntas relacionadas

previas acerca al tema. 

*Producto: Cuestionario (Anexo 1).

DESARROLLO (40 mins.)

*Descripción de la Actividad 2: El profesor les da a leer a

los alumnos la lectura titulada: “El problema ambiental 

global”, después les pide que discuten el tema en equipo y 

que realicen un mapa conceptual (Anexo 2).  

*Objetivo: Que el alumno conozca la problemática ambiental

que afectan  a  la Biodiversidad. 
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*Producto: Mapa conceptual por equipo (Anexo 3).

*Descripción de la Actividad 3: El profesor proyectará un

video titulado: “la última hora” (30 mins) los alumnos tomarán 

notas (Anexo 4). 

*Objetivo: Que el alumno conozca las diferentes causas que

amenazan la biodiversidad. 

*Producto: Cuestionario (Anexo 5).

CIERRE (30 mins.)

*Descripción de la Actividad 4: El profesor llevará a cabo un

cuestionario en el grupo a cerca del video. 

*Objetivo: Que el alumno aplique los conocimientos adquiridos

en la discusión y análisis del tema visto. 

*Producto: Cuestionario (Anexo 6)

ORGANIZACIÓN  El profesor dará un panorama general del tema

“Amenazas  a la Biodiversidad”.

 Posteriormente se llevará a cabo una lectura de un

artículo  acerca de la Problemática ambiental que afecta

la Biodiversidad.

 Se evaluará el trabajo en equipo con un mapa

conceptual e individual por medio de un cuestionario.

 La tercera actividad será observar un video titulado: “la

última hora”. 

MATERIALES Y

RECURSOS DE 

APOYO

 Laboratorio de biología.

 Proyector

 Artículos científicos

 Video “La última hora”

EVALUACIÓN  Se evaluará con el mapa conceptual por equipo y

realización de cuestionario individual.



Tatiana Jasvby Pérez Corona    Rosalba López López    Jesús Alberto Monterrubio Mendoza    Guillermo Suárez Hernández    Carlos Alberto Galindo Rosete 

182 

V. REFERENCIAS DE APOYO 

BIBLIOGRAFÍA

DE CONSULTA 

PARA LOS 

ALUMNOS. 

1. Cervantes, M y Hernández, M. Biología general,

Publicaciones cultural, México, 1998.

2. Smith, R. Leo y Smith, T. M. Ecología, 4a.edición,

Pearson Educación, S.A. Madrid, 2001.

BIBLIOGRAFÍA

DE CONSULTA 

PARA EL 

PROFESOR

1. Sarúkhan, J.2007. Problemas ambientales globales: el

otro lado de la moneda. Instituto de Ecología, UNAM,

CONABIO y El Colegio .de México.

2. El problema Ambiental. htpps://mas

ambiente.wordpress.com/concienciación/.
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VI. ANEXOS 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

Cuestionario de diagnóstico 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Grupo:    _____________________________   Fecha: _____________________________ 

 

Instrucciones: Contesta las preguntas con lo que sabes o recuerdes sobre el tema. 

 

1.-¿Da un ejemplo de un problema ambiental? 

 

2.- ¿Qué factor humano podría afectar el ambiente? 

 

3.- ¿En donde vives existe algún problema ambiental ? 

 

4.- ¿Cuál crees que sería el mayor problema ambiental en la ciudad? 

 

5.-¿Qué propondrías para solucionar un problema ambiental en tu comunidad? 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades 

Plantel Vallejo 
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ANEXO 2 

Lectura: “El problema ambiental” 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Grupo:    _____________________________   Fecha: _____________________________ 

 

Instrucciones: Lee la siguiente lectura. 

Debido a nuestra naturaleza humana percibimos lo que actúa sobre nuestros sentidos. 

Por este motivo somos capaces de percibir solamente los problemas ambientales que 

ocurren en nuestro entorno más próximo, como nuestro barrio, nuestra ciudad o los 

lugares por donde transitamos. 

Pero lo que afecta al ambiente global solo lo percibimos cuando sus efectos se hacen 

sentir en nuestra región o en nuestro entorno más próximo. Esto sucede cuando el 

problema ambiental se ha agravado lo suficiente como para manifestarse en todo el 

planeta, o sea cuando ya es tarde para prevenirlo. 

“El problema ambiental” y “los problemas ambientales” 

Cuando decimos “el problema ambiental” nos referimos al problema producido por la 

humanidad a lo largo de la historia, al problema que afecta a nuestro planeta y a todos 

nosotros. Este gran problema de fondo no es fácil de ver para muchas personas, 

porque está producido por la suma todas las pequeñas acciones de cada integrante de 

la humanidad, acciones que a primera vista nos parecen correctas por que no 

observamos en ellas efectos inmediatos, pero todas estas numerosas acciones 

sumadas y a lo largo del tiempo causan graves y profundos daños al ambiente global.  

Cuando hablamos de “problemas ambientales” nos estamos refiriendo a cada uno de 

los distintos problemas que componen el problema ambiental o a los problemas 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades 

Plantel Vallejo 
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particulares que se producen en un determinado lugar. Estos últimos nos resultan más 

visibles porque en ellos podemos ver claramente a las malas acciones humanas y a sus 

efectos inmediatos sobre el ambiente del lugar afectado.  

Las causas del problema ambiental 

El problema ambiental se ha producido por la mala relación que ha tenido la humanidad 

con la naturaleza a lo largo de la historia y que se ha agravado en los últimos siglos 

llegando a la crisis de la actualidad. 

No estamos viendo con claridad nuestra situación de dependencia de la naturaleza.  

La parte natural que queda de nuestro planeta es la que está sosteniendo nuestra vida 

actual, no podríamos existir si esa parte natural desapareciera o si se disminuyera su 

tamaño.  

El ser humano siempre ha dependido de la naturaleza. Todos los desarrollos 

tecnológicos y construcciones humanas que forman la antopósfera no pueden existir 

por sí mismos en forma independiente, necesitan el sostén de los ecosistemas 

naturales que están contenidos en resto de la biósfera.  

Una de las causas del problema ambiental es no ver este hecho fundamental con la 

claridad necesaria y perderlo de vista en nuestras formas de vida actuales. 

Los ambientes artificiales en donde vivimos nos hacen perder de vista a  nuestro 

sostén. 

Las viviendas, las ciudades y los ambientes artificiales que nos resguardan de los 

rigores del mundo externo, nos hacen olvidar que todas estas construcciones humanas 

para poder funcionar, necesitan de la fuente de energía externa, los ciclos de los 

ecosistemas naturales y demás aportes de la naturaleza. En estos lugares donde 

vivimos, se nos crea la falsa ilusión de que no necesitamos de la naturaleza para poder 

seguir viviendo. 

Una antigua idea que le ha hecho mucho daño al ambiente: “El mundo infinito”. 
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Hay una vieja idea instalada en gran parte de la humanidad y que proviene de épocas 

remotas cuando la humanidad era poco numerosa, la idea de estar viviendo en un 

mundo infinito con áreas naturales infinitas y con recursos inagotables. A partir de esta 

concepción del mundo y de la naturaleza, todos los actos y emprendimientos humanos 

nunca tuvieron en cuenta su costo ambiental. 

Esta idea fue heredada a través de las generaciones y aún sigue existiendo en la 

actualidad en un mundo cada día más finito. 

Hay nuevas ideas que nos ayudan a ver y a entender el  problema ambiental 

Nuestro planeta puede ser visto como una “nave espacial” con recursos limitados. 

En 1966 el famoso economista ecológico Keneth E. Boulding utilizó la idea de que la 

tierra es como una nave espacial, tripulada por miles de millones de pasajeros y con 

recursos limitados que deben ser utilizados en forma racional y moderada para poder 

asegurar la supervivencia de la humanidad. Esta idea, expresada en la teoría 

económica de Boulding, se convirtió en una gran contribución para la toma de 

conciencia de que vivimos en un mundo finito. 

La naturaleza puede ser considerada como una gran “empresa” proveedora de bienes y 

servicios. 

Robert Constanza, uno de los máximos exponentes de la Economía Ecológica 

moderna, introdujo el concepto de que la naturaleza constituye una gran empresa 

provedora de bienes y servicios, que funciona independientemente  del mercado y que 

nos provee los servicios ecológicos esenciales y las facilidades para nuestro bienestar. 

La gran empresa natural nos provee, entre otras cosas, de oxígeno, agua 

dulce, regulación del clima, energía, materiales y demás elementos esenciales para 

nuestra existencia. Esta empresa que no nos cobra dinero, además de proveernos de 

los elementos esenciales, de climatizar nuestro entorno y de mantenerlo en las 

condiciones adecuadas para nuestra vida, nos brinda también los servicios de 

recepción y reciclado de nuestros productos residuales. Todos los días capta y limpia a 



Tatiana Jasvby Pérez Corona        Rosalba López López        Jesús Alberto Monterrubio Mendoza        Guillermo Suárez Hernández        Carlos Alberto Galindo Rosete 

187 
 

la atmósfera del anhídrido carbónico y otros gases producidos, recicla nuestras aguas 

residuales y a los demás materiales de desecho que generamos en nuestra vida 

humana. 

Este importante concepto de la Economía Ecológica, nos ayuda a visualizar a nuestro 

soporte vital y a tomar conciencia de que nuestras vidas dependen de él. 

Vemos así, la necesidad de evitar que, con nuestras actividades, sigamos dañando, 

destruyendo, o reduciendo el tamaño de esta “gran empresa natural” que debe atender 

a diario a los miles de millones de  habitantes de nuestro planeta, porque estamos 

poniendo en serio riesgo su capacidad de seguir abasteciendo a toda la humanidad.  
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ANEXO 3 

Mapa Conceptual 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Grupo:    _____________________________   Fecha: _____________________________ 

 

Instrucciones: Una vez leída la lectura: “El problema ambiental global” realiza un 

mapa conceptual. 
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ANEXO 4 

Cuestionario del video: “la última hora” 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Grupo:    _____________________________   Fecha: _____________________________ 

Instrucciones: Contesta de forma explícita el siguiente cuestionario. 

1.- ¿Qué factores influyen para que la tierra pierda su equilibrio? 

2.- ¿Qué altera principalmente la actividad humana a nivel mundial? 

3.- ¿El sistema económico de los países como Estados Unidos afecta el ambiente? 

4.- ¿De acuerdo a los diferentes personajes que opinan en el video que tenemos que 

hacer para evitar la afectación a nuestro planeta? 

5.- ¿De qué forma alteramos los ecosistemas y sus habitantes con nuestro crecimiento 

poblacional? 

Nota: Para ver el video: “la última hora” solicita que te presten el CD de materiales 

digitales para el PAE de Biología IV en el CREPA o en el Área de Ciencias 

Experimentales.  

Universidad Nacional Autónoma de México 

Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades 

Plantel Vallejo 
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ANEXO 5 

Cuestionario 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Grupo:    _____________________________   Fecha: _____________________________ 

Instrucciones: Contesta de forma explícita el siguiente cuestionario 

1.- ¿Cuál es nuestro nivel de percepción en cuanto a los problemas ambientales? 

2.- ¿El termino global en este tema a que se refiere? 

3.- ¿El entorno artificial en que vivimos influye en nuestra relación con la naturaleza? 

4.-¿Qué teoría formula Keneth Boulding? 

5.- ¿Qué servicios ambientales nos ofrece la naturaleza? 

6.- ¿A qué costo nos lleva el Bienestar humano? 

7.- ¿Tú consideras que la población humana aumentará o disminuya en el futuro? 

8.- ¿En cuántos años los humanos hemos cambiado los ecosistemas en el planeta?. 

9.- ¿Cómo nos puede afectar la perdida de la Biodiversidad por la problemática 

ambiental? 

10.- ¿Nuestra cultura y educación influyen en nuestra actitud a este problema? 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades 

Plantel Vallejo 
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II.PROGRAMA

UNIDAD TEMÁTICA UNIDAD 2. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA 

BIODIVERSIDAD EN MÉXICO? 

PROPÓSITO(S) DE

LA UNIDAD

 Al finalizar la Unidad, el alumno comprenderá la

importancia de la biodiversidad a partir del estudio de

su caracterización para que valore la necesidad de su

conservación en México.

APRENDIZAJE(S)  Identificará acciones para la conservación de la

Biodiversidad de México

 Aplicará habilidades, actitudes y valores al llevar a cabo

actividades documentales y de campo, que contribuyan

a la comprensión de la importancia del endemismo.

TEMA(S) Tema II. Biodiversidad de México 

 Conservación de la Biodiversidad de México.

I.DATOS GENERALES 

PROFESORES Jesús Alberto Monterrubio Mendoza 

Tatiana Jasvby Pérez Corona 

Rosalba López López 

Guillermo Suárez Hernández 

Carlos Alberto Galindo Rosete 

ASIGNATURA Biología IV 

SEMESTRE

         ESCOLAR

Sexto Semestre 

PLANTEL Vallejo 

FECHA DE

   ELABORACIÓN

Enero 2015 – Abril 2015 
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III. ESTRATEGIA

Propósitos de la estrategia 

 Que el alumno en equipo analizarán e interpretarán información procedente

de distintas fuentes proporcionadas por el profesor.

 Los alumnos elaborarán informes de sus actividades y los presentarán en

forma oral y escrita.

 El Profesor utilizará en clase materiales didácticos que permitan a los

alumnos adquirir, ampliar y aplicar la información sobre la temática.

IV.SECUENCIA

TIEMPO DIDÁCTICO 2 hrs. clase 

DESARROLLO Y 

ACTIVIDADES

APERTURA  (30 mins)

*Descripción de la Actividad 1: El profesor llevará a cabo

un cuestionario diagnostico en el grupo acerca de la 

Conservación de la Biodiversidad.  

*Objetivo: Que el alumno reconocerá sus ideas previas

acerca del tema. 

*Producto: Cuestionario (Anexo 1).

DESARROLLO (60 mins.)

*Descripción de la Actividad 2: El profesor sugiere a los

alumnos leer la lectura titulada: “Planificación y Desarrollo de 

estrategias para la conservación de la Biodiversidad” y 

realizará una discusión del tema en el grupo (Anexo 2).  

*Objetivo: Que el alumno conozca las estrategias que se

utilizan en la conservación de la Biodiversidad a nivel nacional. 

*Producto: Mapa conceptual por equipo (Anexo 3).
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*Descripción de la Actividad 3: El profesor organizará a los

alumnos en equipo y trabajarán con un memorama de 

Especies de Vertebrados Terrestres protegidos por la Norma 

Oficial Mexicana (Anexo 4). 

*Objetivo: Que el alumno conozca especies que habitan en el

país y que están protegidas por la Norma Oficial Mexicana. 

*Producto: Cuestionario (Anexo 5).

CIERRE (30 mins.)

*Descripción de la Actividad 4: El profesor llevará a cabo un

cuestionario en el grupo a cerca de las estrategias para la 

Conservación de la Biodiversidad de México. 

*Objetivo: Que el alumno aplique los conocimientos

adquiridos en la discusión y análisis del tema visto. 

*Producto: Cuestionario final (Anexo 6).

ORGANIZACIÓN  El profesor realizará un panorama general de los temas

como son Conservación en México y Especies de

Vertebrados Mexicanos protegidas en la Norma Oficial

Mexicana.

 Posteriormente se llevará a cabo una lectura de un

artículo acerca de estrategias para la conservación de la

Biodiversidad en México.

 Se evaluará el trabajo en equipo con un mapa conceptual

e individual por medio de un cuestionario.

 La tercera actividad será reconocer las especies de

Vertebrados Terrestres Mexicanos protegidos por la

Norma Oficial Mexicana en un memorama.

MATERIALES Y 

RECURSOS DE 

APOYO

 Laboratorio de biología.

 Proyector

 Artículos científicos

 Memorama
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EVALUACIÓN  Se evaluará con el mapa conceptual por equipo y el

cuestionario individual.

V. REFERENCIAS DE APOYO 

BIBLIOGRAFÍA DE

CONSULTA PARA 

LOS ALUMNOS. 

1. Cervantes, M. y Hernández, M. (1998). Biología general.

Publicaciones Cultural. México.

2. Smith, R. Leo y Smith, T. M. (2001). Ecología.

4a.edición, Pearson Educación. S.A. Madrid.

BIBLIOGRAFÍA DE

CONSULTA PARA 

EL PROFESOR

1. Diario Oficial de la Federación. (2010). Especies en la

NOM-059-ECOL-2010.

2. Flores-V., O. y Gérez, P. (1994). Biodiversidad y

Conservación en México.  CONABIO y UNAM.

3. March, I., Carvajal. M., Vidal, R.M. (2009). Planificación

y Desarrollo de Estrategias para la Conservación de la

Biodiversidad. en Capital Natural de México, vol. I:

Estado de Conservación y Tendencias de Cambio.

CONABIO. México. Pp. 545-575.



Tatiana Jasvby Pérez Corona    Rosalba López López    Jesús Alberto Monterrubio Mendoza    Guillermo Suárez Hernández    Carlos Alberto Galindo Rosete 

197 

 

 

 

ANEXO 1 

Cuestionario de diagnóstico 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Grupo:    _____________________________   Fecha: _____________________________ 

Instrucciones: Contesta las siguientes preguntas con lo que sabes o recuerdes sobre el 

tema. 

1. ¿Qué entiendes por Conservación?

2.- ¿Alguna especie de planta o animal que consideres que está protegida en el país? 

3.- ¿Conoces alguna asociación o grupo ecologista? 

4.- Para ti sería importante conservar algún ecosistema o especie que habita allí 

5.- ¿Conoces algunas instituciones que protejan los Recursos Naturales en México? 

VI. ANEXOS

Universidad Nacional Autónoma de México 

Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades 

Plantel Vallejo 
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ANEXO 2 

Lectura: “Planificación y desarrollo de estrategias para 

la conservación de la biodiversidad” 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Grupo:    _____________________________   Fecha: _____________________________ 

Instrucciones: Lee la siguiente lectura. 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades 

Plantel Vallejo 
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      Este capítulo presenta un análisis general de las estrategias que se han utilizado en 

México para conservar su biodiversidad, con especial énfasis en los entornos de las áreas 

protegidas. Los autores revisan los antecedentes de la visión estratégica que se requiere 

para lograr la conservación efectiva de la biodiversidad en contextos de desarrollo 

complejos y se desglosa un marco conceptual de las estrategias genéricas de 

conservación. Para la elaboración de este capítulo se analizaron 95 ejercicios de 

planeación estratégica impulsados en los últimos 15 años para la conservación de la 

biodiversidad en México. Además, se determinan perspectivas para las nuevas 

estrategias de conservación que se requieren para hacer más eficiente la protección 

integral de la biodiversidad del país en contextos relacionados con el cambio climático 

global y con una mayor presión por el uso de los recursos naturales, incluyendo el agua. 

Los autores presentan conclusiones para continuar con una visión estratégica de costos 

y beneficios en los programas de conservación, y subrayan la necesidad de dar 

seguimiento a las estrategias de conservación en lo que a su implementación e 

instrumentación se refiere.  

México es un país con una gran variedad de ambientes, fisiográfica y de climas, donde 

la diversidad biológica se encuentra distribuida en el territorio de manera heterogénea. 

En el país confluyen regiones biogeográficas, es centro de origen de especies 

domesticadas, y sitio de hibernación y paso para una gran cantidad de especies mi-

gratorias. Por otra parte, nuestro país enfrenta procesos de acelerada transformación, 

debido a las actividades económicas y sociales. Por tales razones se requiere una amplia 

gama de acciones para lograr la conservación de la biodiversidad, adecuadas a los 

contextos locales y que respondan a objetivos claros y metas alcanzables, lo que se ha 

definido como estrategias de conservación. 

La planeación estratégica para la conservación ha sido abordada por distintas 

organizaciones, con el fin de lograr la mayor eficiencia en los programas y acciones de 

conservación (Miller y Lanou 1995). Esta condición implica hacer inversiones inteligentes 

para acciones más firmes y oportunas que afronten con eficacia las causas de afectación 

a la biodiversidad, buscando obtener los máximos resultados con los recursos disponibles 

que  siempre  serán limitados (Kristensen y Rader 2001). Es   por    esta   razón   que  la 
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planeación estratégica en la conservación es un proceso que debe efectuarse de manera 

periódica y en distintos niveles, ya sea con un enfoque regional, temático o bien sobre 

ecosistemas y especies de particular interés (Conservation International 2004). 

Una buena parte de la planeación estratégica para la conservación se realiza para 

determinar las regiones, áreas o sitios prioritarios para ser conservados, así como la 

manera más efectiva de poder implementar actividades clave que se traduzcan en 

soluciones reales a las muy complejas y dinámicas problemáticas que intervienen en la 

relación entre desarrollo y conservación. Para lograr la implementación e instrumentación 

efectivas de las diversas acciones de una estrategia es fundamental realizar un detallado 

análisis de actores utilizando diversos enfoques como el temático, el geográfico o el 

sectorial. Distintas organizaciones dedicadas a la conservación de la biodiversidad en 

México conducen sus acciones con base en planes estratégicos, buscando lograr el 

mayor impacto posible a favor de la biodiversidad y de los procesos ecológicos que la 

sostienen. 

Si bien las áreas protegidas aún constituyen la médula espinal de la estrategia global de 

conservación de la biodiversidad, estas no lograrán su propósito en el largo plazo si no 

se avanza de manera simultánea en mejorar el manejo de los recursos naturales en el 

entorno donde se encuentran, así como en generar procesos de consumo y producción 

más sustentables. Uno de los mayores retos de conservación en México y en el resto del 

mundo es lograr la aplicación de mejores prácticas y principios sustentables de desarrollo 

en las urbes y poblados, y en las zonas agrícolas, pecuarias, industriales y turísticas, 

mediante los cuales se sustenten y promuevan prácticas de uso de recursos de bajo 

impacto. Para lograrlo, es fundamental crear condiciones favorables en los entornos po-

lítico, social y productivo que influyan sobre las áreas protegidas y sobre los ecosistemas 

que las interconectan. 



Tatiana Jasvby Pérez Corona         Rosalba López López        Jesús Alberto Monterrubio Mendoza        Guillermo Suárez Hernández        Carlos Alberto Galindo Rosete 

201 
 

Tomando como guía el contenido de la estrategia global para la biodiversidad (WRI, UICN 

y PNUMA, 1992), se pueden definir los principales componentes de una estrategia de 

conservación, sus objetivos y una lista genérica de oportunidades para la conservación 

de la biodiversidad que resulta útil para percibir el alcance que debe tener una estrategia 

de conservación, ya sea nacional, regional o incluso temática (apéndice 13.1, en el cd3). 

 

Desde el año 2000 y hasta este momento está vigente y en práctica la Estrategia Nacional 

sobre Biodiversidad de México, impulsada por la Comisión Nacional para el Conocimiento 

y Uso de la Biodiversidad (Conabio), que fue elaborada mediante el análisis de estudios 

e inventarios, así como talleres de consulta y con base en los resultados de proyectos e 

investigaciones (Conabio 2000). La preparación de la estrategia fue emprendida en 

respuesta a los compromisos adquiridos por el gobierno de México como signatario del 

Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). Esta estrategia define cuatro grandes 

líneas que dan lugar a más de 22 grupos de acciones orientadas a la conservación de la 

biodiversidad del país, y constituye el documento rector de las políticas públicas en esta 

materia. 

 

Por otra parte, por medio de numerosos talleres de expertos y especialistas en 

biodiversidad, la Conabio generó catálogos de las regiones terrestres, marinas e 

hidrológicas que son prioritarias para la biodiversidad mexicana y que sin duda 

constituyeron una primera aproximación para determinar áreas de importancia (Arriaga 

et al. 1998, 2000a, b). 

 

La implementación paulatina de la estrategia a escala nacional se ha instrumentado, por 

un lado, mediante la generación de políticas públicas y programas del gobierno federal 

principalmente a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(Semarnat) y las instancias del sector: la Comisión Nacional Forestal (Conafor), el 

Instituto Nacional de Ecología (INE), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

(Profepa), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la Conabio, 

pero también con el diseño de estrategias estatales de biodiversidad en procesos 

impulsados por la propia Conabio y que involucran a los principales actores de la 

conservación en los estados. 
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Hasta finales de 2008, son 13 las entidades federativas que han publicado sus estrategias 

para la conservación de la biodiversidad (Ceama y Conabio 2003; Conabio, suma y 

Sedagro 2007) o bien las están desarrollando con el apoyo de la Conabio y de diversas 

instituciones académicas y organizaciones civiles; actualmente se encuentran en 

desarrollo las estrategias de Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, 

Estado de México, Jalisco, Puebla, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán (Fig. 13.1). 

 

 La estrategia del estado de Morelos ha sido oficialmente adoptada por acuerdo del 

Congreso del estado y el documento base ya fue publicado (Ceama y Conabio 2003). 

Por su parte, el gobierno de Michoacán, por medio de la Secretaría de Medio Ambiente 

y Urbanismo (suma) del estado, con el apoyo de la Conabio desarrolló su Estrategia para 

el uso y conservación de la biodiversidad en Michoacán (Conabio, suma y Sedagro 2007). 

 

La Universidad Autónoma de Querétaro, en colaboración con la Semarnat y la Conanp, 

trabaja actualmente en la Estrategia para la conservación de la biodiversidad en el estado 

de Querétaro. Las estrategias del Estado de México, Coahuila y Quintana Roo igualmente 

están en proceso de ser terminadas para su implementación. 

 

Otros estados, como por ejemplo Oaxaca (Fig. 13.2), han identificado en su interior las 

áreas que están consideradas de la más alta prioridad para ser conservadas (Instituto 

Estatal de Ecología de Oaxaca 2004). 

 

El estado de Michoacán actualmente está planteando un sistema de áreas naturales 

protegidas estatales utilizando “paraguas”, como el caso del jaguar. Por su parte, el 

estado de San Luis Potosí está buscando promover un corredor biológico entre la sierra 

del estado de Tamaulipas y el área protegida de la Sierra Gorda en Querétaro, con el fin 

de garantizar un corredor biológico que permita el movimiento de los jaguares entre estas 

dos regiones. 
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Otros estados, como por ejemplo Oaxaca (Fig. 13.2), han identificado en su interior las 

áreas que están consideradas de la más alta prioridad para ser conservadas (Instituto 

Estatal de Ecología de Oaxaca 2004). 

 

Adicionalmente a los esfuerzos de conservación orientados a establecer nuevas áreas 

naturales protegidas (ANP) y a mejorar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap), 

en los últimos años se han diseñado estrategias de conservación que se enfocan sobre 

regiones con complejos paisajes naturales y socioeconómicos, sobre ciertos tipos de 

ecosistemas o para la conservación de especies críticas o prioritarias. 

 

Una de las estrategias más relevantes para la conservación tanto dentro como fuera de 

las áreas protegidas que ha implementado el gobierno federal, por medio de la Semarnat 

y la Conanp, son primeramente los Programas de Desarrollo Regional Sustentable 

(Proders) y ahora los Programas de Conservación para el Desarrollo Sostenible 

(Procodes). Con ellos se ha buscado promover el desarrollo con criterios de 

sustentabilidad y con el fin de contribuir a frenar el deterioro ambiental y de articular las 

políticas de conservación con las enfocadas a mejorar el nivel de vida de los pobladores. 

En muchas ocasiones, estos programas han estado dirigidos a las periferias y zonas de 

influencia de las áreas protegidas (Semarnap 2000). De hecho, actualmente estos 

programas son implementados por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

para disminuir la presión hacia las reservas, parques nacionales y demás áreas 

protegidas. En 2005, la Conanp invirtió a través de los Proders 113 millones de pesos 

que favorecieron labores de conservación dentro y en la periferia de 30 ANP (Conanp y 

UNAM, 2006). La Semarnat también utiliza el Programa de Empleo Temporal (pet) para 

promover, alrededor de áreas prioritarias para la conservación y de las propias áreas 

protegidas, el desarrollo en las zonas rurales e incrementar esfuerzos de conservación 

dentro y fuera de las áreas protegidas apoyando labores de reforestación, prevención y 

combate a incendios forestales, rehabilitación de infraestructura, etc. (Semarnat 2004). 

Actualmente hay un debate importante que surge de varias evaluaciones independientes 

que incluyen los Proders. Si bien la crítica reconoce que es un subsidio importante y 

necesario, señala que debe estar basado en criterios de sustentabilidad claros y 
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estrictamente observados, además de crear mecanismos que eviten caer en el 

clientelismo. 

 

Otra importante estrategia es la dirigida al manejo costero integral (Moreno-Casasola et 

al. 2006), a la cual se le ha dado un enfoque municipal y en la que se incluyen todos los 

aspectos conceptuales, legales, de roles institucionales y de acciones específicas. 

 

Estrategias de enfoque geográfico o regional 

 

Diversas organizaciones no gubernamentales, grupos del sector civil y de la academia 

han elaborado múltiples ejercicios de planeación y estrategias orientadas a la 

conservación, que sin duda han sido una importante contribución y que han permitido 

inversiones mejor orientadas, así como información fundamental para conocer el estado 

y dinámica de la biodiversidad en México. La planeación ha ocurrido desde un nivel 

global, hasta uno local, pasando por las escalas continental, subcontinental (Morgan et 

al. 2005), nacional y regional. 
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ANEXO 3 

Mapa Conceptual 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Grupo:    _____________________________   Fecha: _____________________________ 

 

Instrucciones: Realiza un mapa conceptual con la información de la lectura.  
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ANEXO 4 

Memorama 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Grupo:    _____________________________   Fecha: _____________________________ 

Instrucciones: Trabaja con el memorama de Especies de Vertebrados Terrestres 

protegidos por la Norma Oficial Mexicana. 

Nota: Para trabajar con el memorama solicita que te presten el CD de materiales digitales 

para el PAE de Biología IV en el CREPA o en el Área de Ciencias Experimentales.  
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ANEXO 5 

Cuestionario 

 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Grupo:    _____________________________   Fecha: _____________________________ 

 

Instrucciones: Contesta de forma explícita el siguiente cuestionario.  

 

1.- En el memorama que jugaste, ¿qué anfibios se encuentran bajo Protección Especial? 

 

2.- ¿Cuales se encuentran en Peligro de Extinción? 

 

3.- ¿ Qué vertebrados terrestres te gustaron más? 

 

4.- ¿Qué propones para proteger mejor a estas especies? 

 

5.- De los organismos de vertebrados que observaste ¿cuales crees que son más 

vulnerables y porque? 
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ANEXO 6 

Cuestionario final 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Grupo:    _____________________________   Fecha: _____________________________ 

Instrucciones: Contesta de forma explícita el siguiente cuestionario. 

1.- ¿Qué es una estrategia de conservación de acuerdo al artículo? 

2.- ¿Una planeación estratégica que enfoques debe tener? 

3.- Porque es compleja la relación desarrollo-conservación. 

4.-¿Cual es la base de la estrategia global de conservación de la Biodiversidad? 

5.- ¿Cual es el reto mayor de conservación de México y el Mundo? 

6.- ¿Qué institución impulsa la estrategia Nacional sobre Biodiversidad en México? 

7.- ¿Qué otras instituciones por parte del Gobierno Federal han realizado políticas 

públicas  y programas para este fin? 

8.- ¿Qué entidades federativas han publicado sus estrategias para la conservación de la 

Biodiversidad?. 

9.- Da un ejemplo que están realizando los Estados de Querétaro y Tamaulipas para 

conservar. 

10.- ¿Como se llama la estrategia más relevante para la conservación dentro y fuera de 

las áreas naturales protegidas? 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades 

Plantel Vallejo 




