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Propósito formativo: La asignatura Biología celular y molecular busca promover el aprendizaje 

y la profundización de conocimientos de biología, junto con el desarrollo de habilidades y 
actitudes necesarias para entender y relacionarse con y en el mundo que los rodea, abordando 
problemas de forma integrada con base en el análisis de evidencia. Se espera que, los 
estudiantes profundicen en tópicos de biología celular, genética, biotecnología y procesos 
moleculares que los sustentan, lo que favorecerá su comprensión integral del desarrollo y la 
evolución del conocimiento científico, y la elaboración de explicaciones sobre metabolismo 
celular, expresión génica, posibles condiciones de salud, aplicaciones biotecnológicas en el 
ámbito de la industria y la salud. Asimismo, se espera que valoren el estudio de la biología 
celular y molecular y su contribución a la calidad de vida de las personas, al bienestar social, al 
desarrollo del conocimiento científico y al cuidado del ambiente. Del mismo modo, se pretende 
que desarrollen habilidades científicas como analizar, investigar, experimentar, comunicar y 
formular explicaciones con argumentos. Finalmente, se espera que asuman actitudes que les 
permitan abordar problemas contingentes de forma integrada, basándose en el análisis de 
evidencia y considerando la relación entre ciencia y tecnología en la sociedad y el ambiente. 
 

Unidad n°1: Comprendiendo la estructura y función de la célula  

 
Objetivo de aprendizaje:  
 
-Investigar el desarrollo del conocimiento de biología celular y molecular a lo largo de la historia 
y su relación con diversas disciplinas como la química, la física y la matemática, entre otros. 
 
 
Instrucciones:  

 
- Desarrollar los ítems que se encuentran a continuación. 
- El desarrollo de esta actividad debe ser enviada al correo: Estefany.perez.e@gmail.com 
- Dicha actividad será evaluada con nota sumativa. 

 
 

Actividad sumativa 
 
 

I) Reflexionando acerca de la importancia de la biología celular y molecular 

 
 Reflexionar acerca de la importancia de la biología celular y molecular en su vida y la de 

las personas en general, abarcando su rol en ámbitos como medicina, salud, deporte, 
alimentación y medio ambiente.   
  

 Registrar sus aportes, justificando con una idea o concepto la relación con estas 
disciplinas. 

 
II) Investigando los hitos de la biología celular y molecular 

 
 Planificar y desarrollar una investigación bibliográfica relacionada con los principales 

hitos en el conocimiento de la biología celular y molecular, que han sucedido a través del 
tiempo, en el ámbito local y global, enfatizando los aportes realizados por otras 
disciplinas científicas, como la química, la física y la matemática, entre otros.  

  
 Elaborar una línea de tiempo como síntesis de la investigación realizada (para el 

desarrollo de esta actividad puede utilizar los recursos que estime conveniente). 
  

 Argumentar las implicancias sociales, éticas, económicas y ambientales relacionadas 
con la aplicación de la biología celular y molecular al conocimiento científico tanto en el 
ámbito local como global. 
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