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PRESENTACIÓN 
 
“La educación no es estática, evoluciona y responde a las características de la sociedad en la que está 
inserta… cuando la educación se desfasa de las necesidades sociales y ya no responde a estas, los 
estudiantes no encuentran sentido en lo que aprenden, al no poder vincularlo con su realidad y 
contexto, pierden motivación e interés, lo cual se convierte en una de las principales causas internas 
de rezago y abandono escolar “1. 
 
En estos tiempos resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos 
cambiantes y diversos, maneje información de una variedad de fuentes impresas y digitales, desarrolle 
un pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo y flexible, que le permita seguir aprendiendo y 
resolver problemas en colaboración, establecer metas y diseñar estrategias para alcanzarlas.  
 
Es por ello, que el Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de 
Telesecundaria (SETEL), pone a disposición un Cuadernillo de Trabajo para el ciclo escolar 2020-
2021, cuyo principal propósito es brindar una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna 
manera pretende sustituir a otras herramientas pedagógicas como los libros de texto o material diverso 
que las y los maestros, ya utilizan en su labor diaria.  
 
Para dar cumplimiento a los Principios Pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios del Modelo 
Educativo. Aprendizajes Clave para la Educación Integral, el diseño del presente cuadernillo es 
mediante secuencias didácticas, trabajo por proyectos, problemas abiertos, procesos dialógicos, 
estudio de casos, dilemas, entre otras actividades que promueven el descubrimiento y la apropiación 
de nuevos conocimientos, habilidades, actitudes y valores, así como de procesos metacognitivos, 
desde las distintas asignaturas del currículo.  
 
Dicho material pone al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tomando en 
cuenta sus saberes previos y valorando el capital cultural adquirido durante el periodo de contingencia 
sanitaria, originado por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) promoviendo, además, el aprendizaje situado.  
 
El DCyA reconoce una vez más la gran labor de acompañamiento realizada por los docentes, quienes 
de muy diversas formas han logrado entablar los canales pertinentes para ello, de modo que todos 
sus estudiantes puedan acceder al conocimiento. Asimismo, valora el proceso de retroalimentación 
que han llevado a cabo con sus alumnos para que su aprendizaje sea significativo, pues de esta 
manera se les brindan elementos para la autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. 

 

 
1 SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 
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Conociendo los elementos del cuadernillo de trabajo 
 
 
         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
    
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Trabajo en el cuaderno 
Se brinda la opción de 
contestar en el cuaderno 
previendo solo la consulta 
digital del cuadernillo para 
quienes no tienen posibilidad 
de impresión. 

Video para ampliar 
información. 
(opcional debido a la 
disponibilidad de conexión del 
contexto y otras características)  
Los videos oficiales de 
Telesecundaria se encuentran 
disponibles por la aplicación 
YouTube, en caso de que algún 
alumno pueda consultarlos. 
 

Trabajo en familia    
Se recomienda en la fase de 
cierre, que la familia apoye 
escuchando lo que el alumno 
aprendió. 
 

Evaluación  
Se sugiere que la familia esté 
presente, conozca el producto 
final realizado y pueda realizar 
algunas recomendaciones. 
 

Recordatorio de un tema   
Se hace alusión a un tema 
revisado anteriormente.  
 

CARPETA DE EXPERIENCIAS  
Producto que será integrado a la 
carpeta.  
Se sugiere elaborarlo en la 
libreta con buena presentación.  
El maestro solicitará los 
trabajos realizados, esto puede 
ser cuando las clases 
presenciales se reanuden o si lo 
requiere antes, puede pedirte 
alguna fotografía de ellos.  
 

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro. Las imágenes e información 
son propiedad de sus autores y solo son utilizadas para hacer referencia a 

tareas y conceptos para las clases en la modalidad de Telesecundaria 
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TECNOLOGIA PARA CONOCER A LOS SERES VIVOS. 

EJE Diversidad, continuidad y cambio 
TEMA Tiempo y cambio 
APRENDIZAJE ESPERADO Identifica cómo los cambios tecnológicos favorecen el avance en el conocimiento 

de los seres vivos. 
INTENCION DIDACTICA Reconocer diferentes tecnologías para identificar que los cambios tecnológicos 

impulsan el conocimiento científico de los seres vivos. 

 

SESION EN ESTA SESION 
APRENDERAS VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN CARPETA 

1 Identificaras como el 
desarrollo tecnológico 
ayuda a conocer los seres 
vivos 

“preparando el viaje y equipaje para conocer el 
mundo vivo” 
https://www.youtube.com/watch?v=m104xqqnhzi&
ab_channel=acervo-televisi%c3%b3neducativa 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 
 

2 y 3 Reconocerás las 
importancia de diferentes 
herramientas tecnológicas 
que utilizan los biólogos 

“los vecinos desconocidos” 
https://www.youtube.com/watch?v=9gxwnp_c5uw
&ab_channel=acervo-televisi%c3%b3neducativa 
“mas allá de mis sentidos” 
https://www.youtube.com/watch?v=qyihvd04db4&
ab_channel=acervo-televisi%c3%b3neducativa 

• Respuesta a las 
preguntas de la act. 3 

• Historieta de la act. 3 
• Tabla de la act. 3 

4 y 5 Identificarás y reconocerás 
el avance tecnológico del 
microscopio 

“una revolución en el conocimiento: el 
microscopio” 
https://www.youtube.com/watch?v=siyytoafi4a&ab
_channel=acervo-televisi%c3%b3neducativa 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 

• Historieta de la act. 3 
 

6 y 7 Identificaras otras 
tecnologías en el estudio de 
los seres vivos 

“hacia mundos remotos” 
https://www.youtube.com/watch?v=i6ktearabnc&a
b_channel=acervo-televisi%c3%b3neducativa 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3  

• Mapa conceptual de la 
act. 3 
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SESION 1 

§ Inicio                                        

 
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO.  
En este tema podrás identificar cómo el desarrollo tecnológico nos permite conocer más nuestro entorno y cómo cada 
nuevo conocimiento puede generar nuevas necesidades tecnológicas. 
La tecnología (del griego τέχνη [téchnē], 'arte', 'oficio' y -λογία [-logía], 'tratado', 'estudio') es la aplicación de la ciencia a la 
resolución de problemas concretos. Constituye un conjunto de conocimientos científicamente ordenados, que permiten 
diseñar y crear bienes o servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente, así como la satisfacción de las necesidades 
individuales esenciales y las aspiraciones de la humanidad. 

§ Desarrollo    
ACTIVIDAD 
2. OBSERVA CON ATENCION EL SIGUIENTE VIDEO “PREPARANDO EL VIAJE Y EQUIPAJE PARA CONOCER EL 
MUNDO VIVO” https://www.youtube.com/watch?v=M104XqqNHZI&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 
 
 

§ Cierre  
ACTIVIDAD  
3. REALIZA LO SIGUIENTE (PRODUCTO) 
¿Cómo conocer mejor a los seres vivos de tu comunidad? 
Desde el lugar donde vives y hacia donde mires, podrás notar que hay seres vivos. En tu cuaderno escribe: 
a) ¿Cuáles puedes distinguir? ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
b) ¿Qué sabes de ellos? ________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 Realiza lo siguiente en una hoja aparte: 
a) Elige dos o más seres vivos que te gustaría conocer a profundidad y a los cuales tengas acceso (ej. una mascota, fauna 
local o alguna planta). 
b) Recopila la mayor cantidad de información de los seres vivos elegidos que te sea posible, estudiando sus características 
(ej. color, medidas, peso, temperatura, número de patas, alas, etc.). 
c) Indica los medios a través de los cuales has obtenido la información (ej. sentidos, báscula, cinta métrica, etc.). Organiza 
la información en una tabla como la siguiente: 
 

SER VIVO CARACTERISTICAS MEDIOS PARA SU ESTUDIO 
 
 

  

 
 

  

 
¿has logrado obtener toda la información que deseabas? ________________________________ 
¿por qué? ________________________________________________________________________________________ 
 

 
Comparte y comenta las repuestas y la tabla elaborada. 

 
 

SESION 2 y3 
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Inicio                                    

ACTIVIDAD 1 
LEE EL SIGUIENTE TEXTO.  

UN VIAJE A MUNDOS DESCONOCIDOS 
Además de las plantas, animales y hongos que podemos ver a simple vista, hay incontables seres que forman parte de 
mundos que no vemos. Por ejemplo, sobre tu piel viven ácaros (figura 2.1), 

 
Figura 2.1 Ácaros que viven en las raíces de las pestañas 
 
En tu intestino bacterias y levaduras imprescindibles para sobrevivir, en el aire que respiras hay microorganismos, granos 
de polen y otros muchos integrantes del mundo microscópico. 
Mundos tales como los que viven en las copas más altas de los árboles, o bajo su corteza, o el que integran los seres que 
habitan algún charco de agua, o el subsuelo, insectos, larvas, arañas, hongos, cochinillas, lombrices, y microorganismos 
de todo tipo. 
Mundos distintos en regiones profundas (figura 2.2), 

 
Figura	2.2	Medusa	de	las	profundidades	marinas.	Presenta	sustancias	que	la	hacen	brillar	en	la	oscuridad,	a	este	fenómeno	
se	le	conoce	como	bioluminiscencia.	
	
	
 como las fosas abisales en el fondo marino, las zonas polares, los desiertos, las cimas de las montañas más altas, los 
lugares más inaccesibles. Explorarlos y estudiarlos es parte de la tarea de la biología. 
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CONOCER A LOS SERES VIVOS 
Los biólogos buscan conocer todo sobre los seres vivos: cuántas especies hay y en dónde se encuentran, cómo realizan 
sus funciones vitales, cuáles son las relaciones que establecen con otros organismos, cómo se comunican entre sí, qué 
estructuras conforman su cuerpo, de qué están hechos y cómo funcionan, entre otras muchas preguntas que se plantean. 
Para elaborar respuestas científicas a sus preguntas, los biólogos hacen uso de métodos, instrumentos (figura 2.3) y 
herramientas que les permiten ver y analizar lo que no se puede observar de manera directa a simple vista. 
	

	
Figura	2.3	Algunos	instrumentos	para	la	investigación.	
	

§ Desarrollo    
ACTIVIDAD  
2 OBSERVA LOS SIGUIENTES VIDEOS “LOS VECINOS DESCONOCIDOS” 
https://www.youtube.com/watch?v=9gXwnp_c5Uw&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 
“MAS ALLA DE MIS SENTIDOS” https://www.youtube.com/watch?v=QyiHVd04DB4&ab_channel=Acervo-
Televisi%C3%B3nEducativa 
 
	

§ Cierre    
ACTIVIDAD   
3 REALIZA LO SIGUIENTE EL TRABAJO DEL BIOLOGO (PRODUCTO) 
 Observa la figura 2.4 y realiza lo siguiente: 
a) Describe qué hacen los biólogos de las imágenes. ______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
b) De los instrumentos y herramientas que utilizan, ¿cuáles reconoces? ________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
c) ¿Para qué los utilizan? ____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
d) ¿Consideras que necesitan algún equipo complementario? _________________ ¿cuál? ________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
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Elabora una historieta en tu cuaderno sobre alguna investigación biológica en la que 
a) Describas qué te gustaría conocer (podrías retomar la siguiente tabla). 
 

SER VIVO CARACTERISTICAS MEDIOS PARA SU ESTUDIO 
 
 

  

 
 

  

Figura	2.4	Múltiples	facetas	del	trabajo	de	los	biólogos.	
¿Cómo lo harías? __________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Qué instrumentos, ropa, transportes, recipientes, entre otros objetos, necesitarían para llevar a cabo su investigación? 
________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Qué aventuras contarían? _________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 

Comparte y comenta con tu familia la descripción de los que hacen los biólogos, así como la historieta elaborada. 
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SESION 4 y 5 

§ Inicio                                        

ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO. 

TECNOLOGIA, CIENCIA Y CONOCIMIENTO 
Cuando escuchamos la palabra “tecnología” pensamos en computadoras, teléfonos celulares y otros dispositivos 
electrónicos. Sin embargo, instrumentos como unas tijeras, una pluma o unas pinzas, también son dispositivos 
tecnológicos. Tecnología es aplicar los conocimientos y habilidades para el diseño y la construcción de dispositivos o 
procedimientos que solucionen algún problema o satisfagan alguna necesidad. 
En el siglo XVI se establecieron la experimentación y la medición como procedimientos indispensables en la metodología 
científica. Para cumplir tales exigencias se requirieron herramientas e instrumentos, mediante los cuales obtener datos 
exactos sobre temperaturas, pesos, tiempos, longitudes, entre otras magnitudes, así como para lograr observar el mundo 
microscópico. Puedes consultar tu libro de Historia para ubicar en el tiempo que, aunque el microscopio ya se había 
inventado antes, fue hasta el siglo XIX cuando empezó a utilizarse como instrumento para estudiar los seres vivos (figura 
2.5). 

 

 Figura	2.5	Con	microscopios	como	este,	de	mediados	del	siglo	XIX,	se	hicieron	grandes	
descubrimientos	sobre	los	microorganismos.	
	

LOS NUEVOS MICROSCOPIOS 
A partir del descubrimiento del mundo microscópico, los científicos se plantearon preguntas nuevas sobre los seres vivos 
que requerían microscopios más potentes para distinguir más detalles y con mejor calidad. A la par de los microscopios, 
se desarrollaron técnicas para teñir y resaltar las estructuras y partes de los seres y los microorganismos. 
Los microscopios más comunes son los ópticos (figura 2.6). En ellos la luz atraviesa el objeto que se quiere apreciar, de 
modo que la muestra debe ser muy delgada y casi transparente. 
En estos microscopios los objetos pueden verse aumentados hasta 1500 veces su tamaño. en estos lo que se observa no 
es el objeto en sí, sino una imagen del mismo. Mediante estos microscopios se puede aumentar hasta un millón de veces 
el tamaño del objeto observado. En las figuras 2.7 y 2.8 puedes apreciar el detalle de una misma muestra vista con 
diferentes aumenta dos También existen los microscopios electrónicos, microscopios. 
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Figura	2.6	Microscopio	óptico.	

§ Desarrollo    
ACTIVIDAD 
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “UNA REVOLUCION EN EL CONOCIMIENTO: EL MICROSCOPIO” 
https://www.youtube.com/watch?v=SiYYToaFI4A&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 
 
 

§ Cierre    
ACTIVIDAD  
3. ¿Para qué sirve el microscopio? 
1. Escribe la definición de tecnología _______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
2.  Apóyate en el video y elabora una historieta sobre la historia del microscopio y el descubrimiento de los 
microorganismos y las células. 
 
3.Contesta en tu cuaderno ¿por qué se dice que el microscopio representa un avance tecnológico? ______________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
COMENTA CON TU FAMILIA LA IMPORTANCIA DEL MICROSCOPIO Y LA HISTORIETA ELABORADA. 
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SESION 6 Y 7 

§ Inicio                                        

ACTIVIDAD  
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

OTRAS TECNOLOGÍAS PARA ESTUDIAR LOS SERES VIVOS. 
Así como el microscopio revolucionó la investigación y el conocimiento sobre los seres vivos, otros avances han contribuido 
a la exploración y conocimiento de mundos antes inaccesibles. En la actualidad se han descrito casi dos millones de 
especies, pero la mayor parte del mundo vivo queda aún por descubrir. Lo anterior ha sido posible y seguirá siendo gracias 
a tecnologías, a veces en principio, ajenas a la biología. 
Se ha logrado, por ejemplo, filmar especies submarinas que habitan a más de 11 000 metros de profundidad y medir las 
condiciones físicas en que se desarrollan. Esto mediante sondas no tripuladas y robots equipados con cámaras y sensores 
(figura 2.9). 

 
Figura	2.9	Los	robots	de	exploración	submarina	como	el	de	la	ilustración,	pueden	tomar	muestras	de	zonas	inaccesibles	y	fotograbar	la	vida	
submarina.	
	
Otros avances tecnológicos empleados en la investigación de las especies que migran, como las ballenas jorobadas o 
ciertas aves, son los dispositivos de rastreo o transmisores de señales vía satélite (figura 2.10), los cuales informan las 
rutas seguidas día a día por los organismos. 

 
Figura	2.10	Colocación	de	dispositivo	de	rastreo	sobre	un	águila.	
	
	
Las herramientas informáticas, las TIC, son de gran importancia en la comunicación entre grupos de investigadores, por 
ejemplo, en la clasificación de las especies. Antiguamente los científicos tardaban años en realizar viajes, colectas y análisis 
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de organismos para determinar su especie. Actualmente pueden disponer de colecciones digitales de fotografías y videos 
de los aspectos clave que se utilizan en la clasificación de los organismos. Las colecciones de organismos son una 
herramienta fundamental para los biólogos, pues les ayudan a definir especies, comparar características y explorar la 
historia evolutiva. La tecnología permite tener un panorama sobre la cantidad de organismos, su forma de vida y la manera 
de estudiarlos. 
A través del tiempo los seres humanos se las han ingeniado para conocerse cada vez más a sí mismos y a otros seres 
vivos, incluso más allá de lo que permiten sus sentidos; y lo han logrado mediante los desarrollos tecnológicos como el 
microscopio y muchos otros que han hecho posibles descubrimientos importantes. 

§ Desarrollo    
ACTIVIDAD 
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “HACIA MUNDOS REMOTOS” 
https://www.youtube.com/watch?v=i6kTEAraBnc&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 

 

§ Cierre    
ACTIVIDAD  
3. REALIZA LO SIGUIENTE: 

La tecnología en la biología 
a) ¿Cuál de las tecnologías que conociste a lo largo del tema podrías utilizar para realizar una investigación de la célula? 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
b) ¿Qué información te brindaría? ______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
2. En tu cuaderno elabora un mapa conceptual de ideas ilustrado en el que integres lo revisado en este tema. 
 
3. Reflexiona y completa las siguientes oraciones: 
a) Durante este tema aprendí _________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
b) Me sorprendió que ________________________________________________________________________________ 
 
c) Algo sobre lo que me gustaría indagar más es __________________________________________________________ 
 
d) Para conocer más sobre lo que me interesa puedo ______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Comparte y comenta con tu familia lo aprendido. 

 

 


