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ABSTRACT 

This project is aimed at teaching biology especially at intermediate to seventh grade. Its 

purpose is to create a strong interest in teaching biology students and integrate the technological 

means to this matter. This contains a curriculum segment used in the standards and expectations 

of the Department of Education of Puerto Rico, integrated with technology. The project contains 

several alternatives as the "website", "blog", "webquest" and the online course. These techniques 

can achieve a better education and a pleasant environment for the student. 

Teaching techniques can range from using a technology that does not require technology. 

This project will allow the teacher acted as a facilitator through nondirective teaching and 

promote the socialization of the student with the use of cooperative learning. 
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RESUMEN 

Este proyecto se encuentra dirigido a la enseñanza de la biología a nivel intermedio 

especialmente al séptimo grado. Tiene como propósito el crear un gran interés en la enseñanza de 

la biología en los alumnos e integrar los medios tecnológicos a esta materia. Este contiene un 

segmento curricular en el que se utilizan los estándares y expectativas del Departamento de 

Educación de Puerto Rico, integrado con la tecnología. El proyecto contiene varias alternativas 

como: los “website”, “blog”, “webquest” y el curso en línea. Estas técnicas pueden lograr una 

mejor enseñanza y un ambiente placentero para el alumno.  

Las técnicas de enseñanzas pueden ir desde las que utilizan la tecnología a una que no 

necesita de la tecnología. Este proyecto permitirá que el maestro actué como facilitador a través 

de la enseñanza no directiva y promover la socialización del alumno con el uso del aprendizaje 

cooperativo. 
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CAPITULO  I 

INTRODUCCION 

La biología es una disciplina científica que tiene como objeto de estudio a los seres vivos. 

Se ocupa tanto de la descripción de las características y los comportamientos de los organismos 

individuales como de las especies en su conjunto, así como de la reproducción de los seres vivos 

y de las interacciones entre ellos y el entorno. De este modo, trata de estudiar la estructura y la 

dinámica funcional comunes a todos los seres vivos, con el fin de establecer las leyes generales 

que rigen la vida orgánica y los principios explicativos fundamentales de ésta.  La palabra 

«biología» en su sentido moderno parece haber sido introducida independientemente por 

Gottfried Reinhold Treviranus (Biologie oder Philosophie der lebenden Natur, 1802) y por Jean-

Baptiste Lamarck (Hydrogéologie, 1802). Generalmente se dice que el término fue acuñado en 

1800 por Karl Friedrich Burdach, aunque se menciona en el título del tercer volumen de 

Philosophiae naturalis sive physicae dogmaticae: Geología, biología, phytologia generalis et 

dendrologia, de Michael Christoph Hanov y publicado en 1766. El mundo de los seres vivos 

muestra una inmensa diversidad. Según Cecie Starr y Ralph Taggart (2004) la biología como 

otras ramas de la ciencia se basa en observaciones sistemáticas, hipótesis, predicciones,  pruebas 

observables y experimentales.  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
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http://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Lamarck
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A través del internet se puede establecer una serie de herramientas informativas 

convencionales que ayudan al aprendizaje del alumno Pinto (2003).  Hoy día se utiliza  la 

tecnología en varias áreas de nuestro diario vivir  por lo cual hay que tener presente el uso de 

esta en la enseñanza. Pinto (2003) nos menciona que existen varios beneficios al utilizar el 

internet para enseñar. Entre estos beneficios podemos mencionar: aprendizaje individualizado, 

mayor interacción entre el alumno y el maestro, se obtiene información actualizada, permite la 

deslocalización del conocimiento y se utilizan menos materiales logrando una reducción en el 

presupuesto de la escuela.  

Los seres humanos evolucionamos al igual que evolucionan constantemente las 

herramientas que ayudan a mejorar nuestras vidas. Algunas de ellas como el computador 

(computadora)  y la hoja de papel son útiles y tienen la finalidad de comunicarnos, por lo tanto, 

la tecnología y la escritura son medios que permiten que cada uno de nosotros adquiera la 

información que desee con la misma igualdad (BioAlex, 2008). Las tecnologías y las 

comunicaciones nos ayudan en la creación de un nuevo espacio para las relaciones humanas 

posibilitando algunos procesos de aprendizaje. Según Badia (2006), “actualmente ya nadie pone 

en duda que el ordenador (computadora) contribuye a proporcionar nuevos tipos de ayudas 

educativas o que puede cambiar la naturaleza de éstas, influyendo por consiguiente de manera 

diferencial en los procesos de aprendizaje de los estudiantes”. Agrega Figueroa (s.f.), no es solo 

la interacción sujeto – herramienta y sujeto – código o secuencia de símbolos (información) sino 

lo que se busca es relacionarse con otras personas con el propósito del reconocimiento social que 

depende de las necesidades y que están condicionadas por las motivaciones y las acciones.  
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Las tecnologías de la información  nos ayudan a crear nuevos espacios sociales-virtuales 

para las relaciones personales.  El llevar una buena relación social es muy importante en el área 

de educación ya que de esta depende en parte el proceso enseñanza-aprendizaje. Existen 

maestros que piensan que al ofrecer una enseñanza virtual no existe una relación social por lo 

cual se cohíben de utilizar esta modalidad. Al utilizar el internet se lleva a cabo una relación 

social buena; ya que el maestro y el alumno se mantienen en comunicación constantemente. Es 

una ventaja el usar la tecnología en especial el internet.  

El currículo ayuda a identificar el orden de prioridad, los contenidos instruccionales a 

seguir y también sirve de guía para la toma de decisiones del educador Armstrong (2003). El 

maestro es un diseñador de currículo porque selecciona los temas de estudio y las estrategias de 

enseñanzas a partir de las necesidades de sus estudiantes considerando a su vez la sociedad y las 

recomendaciones que formulan los investigadores y los especialistas del currículo (Marco 

Curricular 2003).  

Para la enseñanza de la biología es importante el integrar la tecnología virtual para lograr 

un mejor entendimiento de esta. Es muy importante la manera en que se enseña esta materia ya 

que a veces suele ser algo monótona según los estudiantes y por tal motivo la internet es una 

buena herramienta. Con esta herramienta podemos lograr la mayor atención  de los estudiantes 

ya que el internet hace que la biología sea retadora e interesante a la vez. La biología puede ser 

impartida a través de la utilización de Blog, websites, webquest  y otras formas como por 

ejemplo: Window movie player, Presentaciones en PowerPoint y Módulos virtuales.   
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Propósito 

 La biología es la materia más importante para el estudio de la vida. La biología es más 

que lo que se establece en el currículo ya que esta estudia la razón de ser del ser humano y su 

ambiente. A través de esta los seres humanos podemos entender el proceso de la vida.  

 La misión del Departamento de Educación de Puerto Rico es garantizar una educación 

gratuita y no sectaria. A su vez el programa de ciencias posee como misión el proveer una 

educación de calidad que sea accesible para todos los estudiantes (Marco Curricular 2003). 

Según el INDEC (2003): El currículo debe ser pertinente tomando en cuenta las necesidades, 

intereses, valores y capacidades de los estudiantes. El currículo debe de contribuir a la cultura del 

ser humano. El Programa de Ciencias (Marco Curricular 2003) identifica cinco necesidades de 

los estudiantes y la sociedad las cuales son: a. La conservación del ambiente y nuestros recursos 

naturales, b. El desarrollo de la tecnología actual requiere un ciudadano que posea un 

conocimiento tecnológico que lo capacite para ser responsable consigo mismo y eficaz en el 

mundo del trabajo, c. El desarrollo de la ciencia y los adelantos científicos han tenido un gran 

impacto en muchas áreas de nuestras vidas, lo cual requiere que los estudiantes conozcan los 

conceptos y las destrezas de las ciencias, esto es, tengan cultura  científica, d. Una gran cantidad 

de asuntos relacionados a nuestra vida diaria requiere que los miembros de la sociedad posean el 

hábito de pensar científicamente, e. El quehacer científico debe promover respeto por la 

naturaleza y la vida, propiciando un ambiente de paz. 
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Los estándares y expectativas (2007) a cubrir en el currículo de biología son varios entre 

estos: NATURALEZA DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD: NC.7.1 Muestra 

dominio de la metodología científica para la solución de problemas. LA CONSERVACIÓN Y 

EL CAMBIO: C.7.2 Determina que el material genético de las células transmite las 

características hereditarias de una generación a otra. C.7.2.1 Explica cómo se relacionan los 

genes y los alelos con el fenotipo y el genotipo. C.7.2.3 Describe la estructura básica de una 

molécula de ADN.  Podemos decir que la mayoría de las instituciones educativas de PR no están 

preparadas para la aplicación de estos ya sea por falta de materiales o falta de personal altamente 

calificado. Debido a esta falta de materiales es de suma importancia el internet para ofrecer una 

enseñanza clara poniendo en práctica lo aprendido.  

 En el artículo Conceptos y Practicas del Currículo John Dewey (Anuario Filosófico 

2003), encontramos que Dewey postula que el currículo es más que un enunciado, sino que es un 

método científico aplicado a diversas instancias. En el currículo de biología se debe de 

considerar la implantación de técnicas y estrategias de enseñanzas innovadoras como: Estimular 

al estudiante para que formule sus propias preguntas (inquirir). Promover múltiples 

interpretaciones y expresiones del aprendizaje (inteligencias múltiples). Estimular el trabajo de 

grupo y el uso de los compañeros como recursos (trabajo colaborativo).  Entre estas estrategias 

cabe señalar los laboratorios virtuales. Los laboratorios virtuales son una técnica innovadora de 

la cual hay que tener una información clara sobre esta técnica o estrategia. Los laboratorios 

virtuales son un método muy resiente pero debemos de tener en cuenta que la tecnología avanza 

y la humanidad con esta. Ya que los laboratorios son muy complicados los docentes deben de ser 

adiestrados en sus respectivas áreas en especial en el área de las ciencias.  
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Estos adiestramientos conllevan a que el Departamento de Educación de Puerto Rico 

incurra en gastos para la capacitación de este personal docente.  Este gasto no será en vano ya 

que si se obtienen estudiantes preparados la sociedad obtendrá profesionales en distintos campos 

laborales. Este tipo de estrategia ayuda al estudiante a tener un encuentro grato con la tecnología. 

La biología es compleja debido a sus ramas pero la tecnología facilita su aprendizaje.  La 

tecnología es la mejor herramienta en la enseñanza de la biología en conjunto con el internet. Ya 

que a través de este podemos utilizar los foros, blog, entre otras cosas para obtener la 

comunicación y la atención de los estudiantes. Todo está en que el personal docente posea la 

capacidad y disposición para el uso de esta herramienta.  

Marco Teórico 

La biología es una materia muy extensa y compleja, en la cual podemos utilizar distintas 

estrategias de enseñanzas. Ya que esta es una materia cambiante así deben de ser las estrategias 

utilizadas para la enseñanza de la misma.  

 La enseñanza de la biología se ve apoyada por el constructivismo que fue su padre J. 

Piaget. Esta teoría  postula que el estudiante debe de aprender por sus experiencias, se debe de 

ayudar a aprender como aprender. Esta teoría se enfoca en la construcción del conocimiento, 

basado en el área científica y analítica. Es una de las teorías más utilizadas por ser muy 

completa.   Díaz Barriga Arceo  y Hernández Rojas  (2006) establecen que el constructivismo es 

en primer lugar una epistemología, lo que quiere decir, que es una teoría que intenta explicar la 

naturaleza del conocimiento humano. El constructivismo asume que el conocimiento previo da 

nacimiento al conocimiento nuevo.  
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César Coll (1999) nos  dice sobre el constructivismo: “Su utilidad reside, nos parece, en 

que permite formular determinadas preguntas nucleares para la educación, nos permite 

contestarlas desde un marco explicativo, articulado y coherente, y nos ofrece criterios para 

abundar en las respuestas que requieren informaciones más específicas”. El constructivismo en la 

enseñanza  se basa en la  idea de que el fin de la educación que se imparte en las escuelas es 

promover los procesos de crecimiento personal del alumno en la sociedad que pertenece. Este  

aprendizaje no se llevara acabo satisfactoriamente a no ser que se suministre una ayuda 

específica a través de  la participación del alumno en actividades intencionales, planificadas y 

sistemáticas,  que logren propiciar en éste una actividad mental constructiva (Coll, 1988).   Hay 

que entender que el maestro es un facilitador de conocimiento, por lo que su enseñanza es 

particular y el estudiante construye su conocimiento. 

Objetivo 

Diseñar un Módulo Instruccional para enseñar el concepto herencia genética a los 

estudiantes del séptimo grado en la clase de biología utilizando diversas prácticas a través del 

internet.  
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Definición de Términos:  

Biología- La biología (del griego «βίος» bios, vida, y «λóγος» logos, razonamiento, estudio, 

ciencia) es una rama de las ciencias naturales que tiene como objeto de estudio a los seres vivos 

Marco curricular- documento que recoge los principios filosóficos, fundamentos, enfoques y 

currículo básico de cada programa de estudio, desde Kindergarten a duodécimo grado. 

Internet- conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que utilizan la 

familia de protocolos TCP/IP, garantizando que las redes físicas heterogéneas que la componen 

funcionen como una red lógica única, de alcance mundial. 

Estándar- indicadores que tiene como propósito el indicar los fundamentos esenciales de cada 

área. 

Expectativa- aspectos particulares del estándar.  

Herencia- transmisión a través del material genético contenido en el núcleo celular, de las 

características anatómicas, fisiológicas o de otro tipo, de un ser vivo a sus descendientes 

AND- El ácido desoxirribonucleico, frecuentemente abreviado como ADN (y también DNA, del 

inglés deoxyribonucleic acid), es un tipo de ácido nucleico, una macromolécula que forma parte 

de todas las células. 

Tecnología- conjunto de conocimientos técnicos, ordenados científicamente, que permiten 

diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto 

las necesidades esenciales como los deseos de las personas. 
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Blog- sitio web periódicamente actualizado que recopila cronológicamente textos o artículos de 

uno o varios autores, apareciendo primero el más reciente, donde el autor conserva siempre la 

libertad de dejar publicado lo que crea pertinente. 

Webquest-  herramienta que forma parte de una metodología para el trabajo didáctico que 

consiste en una investigación guiada, con recursos principalmente procedentes de Internet, que 

promueve la utilización de habilidades cognitivas superiores, el trabajo cooperativo y la 

autonomía de los alumnos e incluye una evaluación auténtica. 

Websites- colección de páginas web relacionadas y comunes a un dominio de Internet o 

subdominio en la World Wide Web en Internet. 

Constructivismo- corriente de la didáctica que se basa en la teoría del conocimiento 

constructivista. Postula la necesidad de entregar al alumno herramientas que le permitan crear 

sus propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo cual implica que sus 

ideas se modifiquen y siga aprendiendo. 

Texto- composición de signos codificado en un sistema de escritura (como un alfabeto) que 

forma una unidad de sentido. Su tamaño puede ser variable. 
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CAPITULO II 

LITERATURA RELACIONADA 

Introducción  

El estudio de la biología para los estudiantes del 7mo grado puede resultar algo aburrida. 

Existen distintas instituciones educativas que utilizan la tecnología para que esta materia resulte 

interesante. Hay varios autores que presentan distintas alternativas para la enseñanza de la 

biología para causar interés en los estudiantes. Entre estas alternativas nos presentan el internet 

como herramienta para lograr el interés de estos. En este capítulo se presenta la importancia de la 

realización de este proyecto de aplicación con el fin de mejorar la enseñanza de la biología 

utilizando distintas estrategias tecnológicas. En este proyecto podrán apreciar el internet como un 

recurso didáctico para la enseñanza de la biología.  

Documentos del Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) 

El documento Proyecto de Renovación Curricular: Fundamentos Teóricos y 

Metodológicos (2003)  contiene los principios filosóficos y psicológicos sobre la naturaleza de la 

educación y los diferentes aspectos del proceso educativo formal, así como los principios 

filosóficos, científicos y valorativos en los que se fundamenta la elaboración del currículo para la 

escuela puertorriqueña. En el contexto de estos principios, los diferentes programas académicos 

han elaborado su Marco Curricular. Este documento contiene la misión y las metas, así como el 

currículo básico de cada programa.  
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El Marco Curricular del Programa de Ciencias (2003) posee como misión fundamental 

contribuir a la formación de un ser humano que posea una cultura científica y un conocimiento 

tecnológico, que lo capacite para ser responsable consigo mismo, eficaz en el mundo del trabajo, 

a la vez que contribuya positivamente con la sociedad promoviendo el respeto por la naturaleza y 

la vida, propiciando un ambiente de paz. Es necesario que nuestros estudiantes sean ciudadanos 

útiles, que conozcan los conceptos y las destrezas de la ciencia 

y su integración con otras áreas del saber para enfrentar las demandas de la fuerza laboral de 

generaciones futuras en los aspectos tecnológicos y económicos, con el objetivo de mejorar la 

calidad de vida y formar un mundo mejor.  En este documento vemos los principios filosóficos, 

fundamentos, enfoques y currículo de cada programa. El Marco Curricular nos brinda como 

parámetros los estándares y expectativas a los maestros.  

Los Estándares y Expectativas del Programa de Ciencias (2007) incluyen una descripción 

clara, detallada y especifica de las expectativas de ejecución que los estudiantes deben de 

ejecutar en cada grado. Los estándares y expectativas utilizadas para llevar a cabo este proyecto 

son: El estándar Conservación y el Cambio; C.7.1 Explica que las especies se preservan por 

medio de la reproducción. C.7.1.3 Distingue entre reproducción sexual y asexual.  C.7.2 

Determina que el material genético de las células transmite las características hereditarias de una 

generación a otra; C.7.2.1 Explica cómo se relacionan los genes y los alelos con el fenotipo y el 

genotipo. C.7.2.2 Describe las aportaciones de Mendel a la genética moderna.  
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La Carta Circular  17 2007-2008 presentada por el DEPR, destaca la misión principal del 

programa de ciencia.  Esta expone como misión el crear personas capaces de conocer aspectos 

científicos para aplicar al diario vivir. A su vez expone que el salón es un lugar donde se explica 

la teoría y a su vez puede llegar a ser un ambiente científico experimental. También podemos 

encontrar la Carta Circular 4 2008-2009 donde se informa el apoyo que puede tener el docente en 

el ambiente tecnológico.  

 

Enseñanza de la Biología 

La enseñanza de la biología es un gran reto para los que imparten esta materia. Ya que la 

Biología es una de las disciplinas científicas que influyen más significativamente en la sociedad 

y cada uno de los individuos que la conforman. Es por ese motivo que dentro de la educación 

básica ocupa un lugar relevante en el currículo. Vemos hoy día que los métodos tradicionales de 

enseñanza son poco eficaces y no favorecen a la compresión del alumno sino que se basan en la 

memoria. Es necesario establecer nuevas maneras de enseñar la biología, ya que los resultados de 

varias décadas de investigación  sobre las ideas de los alumnos muestran que, a pesar de los 

esfuerzos de los maestros y aun después de varios años de escolaridad, los alumnos mantienen 

ideas sobre fenómenos naturales que se alejan bastante de los modelos científicos.  La Biología 

es muy rica en matices didácticos, la "difícil" labor del maestro es, una vez conocida la amplia 

gama de posibilidades que se le ofrece, buscar los tiempos y las formas de aplicación de cada una 

de ellas teniendo presente los objetivos que se pretenden para el nivel de la asignatura y el tipo 

de alumnos. Los resultados observados de varias investigaciones en los últimos años, referentes 

al rendimiento escolar en términos de enseñanza-aprendizaje, muestra el bajo aprovechamiento 

de los alumnos.  
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Es evidente el poco interés de los alumnos por la Biología, en el nivel superior  

comparado con los estudiantes del nivel elemental. 

Los métodos didácticos están en función de los objetivos, y dependen de diversos 

factores que cambian como son los planes de estudio, el número de alumnos por aula, el número 

de horas (teóricas, prácticas de problemas y de laboratorio), la disponibilidad de materiales 

adecuados. Los métodos de los que se dispone son: las clases teóricas, las clases de problemas, y 

las clases en el laboratorio, las evaluaciones, las tutorías, y algunas sesiones en donde se pueden 

emplear técnicas audiovisuales modernas, como el vídeo. Finalmente, se comentará el uso del 

ordenador como instrumento didáctico.  Es conveniente que cada tema, desde la introducción de 

conceptos, pasando por la resolución de problemas, o el trabajo experimental en el laboratorio, se 

convierta en un conjunto de actividades debidamente organizadas, a realizar por lo alumnos bajo 

la dirección del maestro. El éxito de las clases depende en gran parte del logro de la participación 

de cada alumno. 

El artículo “El diseño curricular de la asignatura de biología en la educación secundaria y 

su influencia en el logro de los propósitos programáticos”, basado en la investigación realizada 

por L. M. Álvarez, en 1999, nos presenta  la situación de la asignatura de Biología, 

correspondiente al plan de estudios de educación secundaria. Si bien es cierto que las causas del 

bajo rendimiento escolar son muy diversas y complicadas, se ha encauzado el estudio hacia una 

de ellas: el diseño y desarrollo de los programas de estudio de la asignatura. Esto como 

consecuencia también de las manifestaciones de preocupación de maestros de Biología de las 

escuelas secundarias y de especialistas en el estudio de los problemas relativos a este nivel 

educativo. 
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La biología, por su cercanía a la experiencia directa de los adolescentes, brinda 

excelentes oportunidades para abordar situaciones y problemas de la vida diaria. Algunos  temas 

importantes en estos asuntos son: la higiene; la salud y la enfermedad; la nutrición, los hábitos 

alimentarios; los cuidados maternos y la educación sexual; el desarrollo físico, el afectivo y el 

intelectual; el aprovechamiento de recursos naturales, el deterioro ambiental y la calidad de vida, 

entre otros. En este contexto, se busca que los alumnos de la escuela secundaria aprovechen los 

conocimientos biológicos en su beneficio y que éstos logren trascender su ámbito personal y 

escolar. Bajo los argumentos citados, con el estudio de la biología en la escuela secundaria se 

pretende que los alumnos: 

a) Incrementen su conocimiento del mundo vivo y el interés por la actividad científica. 

b) Reconozcan que la construcción de la ciencia es un proceso continuo. 

c) Desarrollen y fortalezcan actitudes de respeto y responsabilidad hacia sí mismos y   

hacia la naturaleza. 

La enseñanza de la Biología hoy día va mas allá de lo que enseña el maestro y alcanza 

matices de responsabilidad social, ya que es una de las disciplinas científicas que influyen más 

significativamente en la sociedad y en cada una de las personas que la conforman, de modo que, 

una adecuada aplicación del conocimiento aportado por el estudio de esta ciencia tendrá un 

efecto positivo en la calidad de vida personal y colectiva, cuyas manifestaciones se evidenciarán 

en la conservación de la salud y el buen estado físico, asimismo en una disposición orientada al 

mejoramiento del medio natural que nos rodea.  
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Es esencial la enseñanza y aprendizaje de una biología básica sobre la que los estudiantes 

apoyen sus nuevos aprendizajes basados en los conocimientos previos ya adquiridos, los cuales 

les permitan la integración de nuevos conceptos más complejos relacionados con los más 

recientes avances científicos, lo cual ayudará a que adquieran la suficiente capacidad para tomar 

decisiones y responder positivamente ante las cuestiones y problemáticas de su vida cotidiana 

como: la problemática ambiental, la de sus hábitos alimentarios y de consumo, la de los 

comportamientos no saludables y de higiene, entre otros, adquiriendo de esta manera nuevos 

saberes que les ayuden a dar sentido al mundo que les rodea. De este modo, el proceso 

enseñanza-aprendizaje de la biología requiere investigar, recuperar y aprovechar los 

conocimientos previos que el estudiante ha adquirido dentro y fuera de la escuela y, brindar 

oportunidades para replantearlos cuando sea necesario, lo cual les proveerá una cultura científica 

básica que les facilitará explicarse lo que sucede en su propio cuerpo y en su entorno, para actuar 

a favor de su salud y mejorar su calidad de vida.  Asimismo, el conocimiento aportado por el 

estudio de la biología debe tener un efecto positivo en la calidad de vida personal y colectiva de 

los estudiantes, ya que sin duda muchos problemas actuales, sólo podrán resolverse con medidas 

basadas en el conocimiento, pero sobre todo en la revaloración de actitudes de aprecio y 

responsabilidad hacia nosotros mismos y hacia la naturaleza. Ante esta situación, es necesario el 

conocimiento de la biología en la formación de los estudiantes, sobre todo, en estos tiempos en 

que las ciencias biológicas están aportando continuamente novedades en la comprensión de la 

biósfera y en el progreso, el desarrollo y el manejo de los recursos naturales, algunas no libres de 

controversia y polémica social como: la biotecnología y transgénica, la clonación, las 

aplicaciones terapéuticas de las células madre.  
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Además, para que se dé un aprendizaje significativo el contenido debe ser de interés para 

el estudiante. El interés debe entenderse como algo que hay que crear y no simplemente como 

algo que "tiene" el estudiante, es decir, deberá despertarse este interés como resultado de la 

dinámica que se establece en la clase.  

Según el articulo “ALTERNATIVAS A LA ENSEÑANZA DE LA GENÉTICA EN 

EDUCACIÓN SECUNDARIA”, AYUSO, G.E. y BANET, E., (2002), Hace ya dos décadas, 

Finley y otros (1982) mostraron la importancia que los profesores de ciencias atribuían a la 

enseñanza de la genética; desde entonces, se ha producido un notable incremento en las 

investigaciones que han analizado las dificultades que tienen los estudiantes para aprender en 

relación con estos contenidos.  Dotar a los estudiantes de un marco conceptual elemental sobre la 

localización, la transmisión y los cambios de las características hereditarias contribuirá a que 

éstos comprendan mejor el significado de ciertos fenómenos biológicos importantes, como la 

división celular, o la reproducción de los seres vivos. Este conocimiento debe permitir que, en 

una sociedad informada, los ciudadanos comprendan, a un nivel básico, los avances de la 

investigación en este ámbito de estudio y se interesen por sus repercusiones tecnológicas y 

sociales.  Desde otra perspectiva, habría que destacar la importancia que las estrategias de 

resolución de problemas tienen en la enseñanza de la genética, y su incidencia en el desarrollo de 

ciertas capacidades intelectuales y hábitos de trabajo que caracterizan la actividad científica. 

También podría contribuir a que los estudiantes perciban el conocimiento científico, como 

producto, en continua revisión, del trabajo colectivo de una comunidad de investigadores y a 

fomentar actitudes personales de tolerancia y respeto hacia otras personas. En este artículo 

resumimos los resultados de varios años de investigación en el aula sobre el aprendizaje y la 

enseñanza de la herencia biológica. 
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Podemos decir que la enseñanza de la biología puede ser mejor de lo que es hoy día. Para 

que esto pueda llevarse acabo se necesita el interés total de los alumnos. El interés de los 

alumnos se puede obtener si utilizamos estrategias que motiven a estos.  En estos momentos la 

sociedad se encuentra en la era de la tecnología y la informática. Por tal motivo los maestros 

deben de ir a par con esta era. Según presenta Salamai (2007) en su artículo “El currículo frente 

al reto pedagógico de las tecnologías de la información y la comunicación”, nos menciona 

algunas alternativas que podemos poner en práctica para la enseñanza de cualquier materia y así 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entre estas alternativas podemos encontrar el 

hipertexto (texto que contiene enlaces a otros documentos). Esta herramienta nos brinda la 

oportunidad de presentar la materia de una manera distinta y clara; a su vez los estudiantes 

pueden mostrar un mayor interés en la biología  ya que la enseñanza de esta  estará entrelazada a 

la tecnología. En el artículo “Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la 

enseñanza de la Biología en la  educación secundaria: los laboratorios virtuales”, Lopez Garcia 

& Morcillo Ortega, (2007); nos presenta  la integración de las TIC en las asignaturas de ciencias 

adolece de falta de materiales concebidos para desarrollar el trabajo  práctico con los alumnos. 

Los laboratorios virtuales constituyen un recurso  que permite simular las condiciones de trabajo 

de un laboratorio presencial  superando algunas de las limitaciones de estas actividades y 

propiciando  nuevos enfoques. 

  

 

 

 

 



18 
 

 

Uso de la internet en la Biología  

La enseñanza de la biología resulta retante e interesante para todo maestro que la imparte. 

Podemos decir que este reto se debe a la falta de materiales para realizar unos buenos 

laboratorios o ejercicios. Por tal motivo se debe de implementar el internet como herramienta de 

enseñanza para presentar claramente cada concepto discutido. Podemos ver como la tecnología 

va avanzando poco a poco y los docentes debemos de avanzar con esta. En nuestro diario vivir  

las nuevas tecnologías de la información son ampliamente usadas para expresar y desarrollar 

conocimientos científicos y tecnológicos  por lo tanto se busca que los ambientes virtuales de 

aprendizaje (AVA) como herramientas de aprendizaje desarrollen en los estudiantes las 

competencias necesarias en ciencias. 

 El internet se ha convertido en el soporte técnico imprescindible para el desarrollo 

de nuevos modelos de enseñanza a la vez que es una potente herramienta didáctica que permite 

el acceso a una cantidad muy grande de información y abre nuevos canales de comunicación 

rompiendo, como se ha dicho tantas veces, barreras temporales y espaciales. Según el 

mencionado informe de la Comisión Europea (European Commission, 2006), el material del que 

se sirven los profesores para utilizar en sus clases procede fundamentalmente de Internet en un 

83%.  

La Biología es una ciencia que se sostiene de varias  vertientes vanguardistas como son el 

internet, la computadora y  los materiales didáctico-interactivos que se encuentran en la red 

virtual, son herramientas poderosas para la enseñanza y el aprendizaje de la Biología. Para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la biología, la Internet representa una herramienta que 

permite la promoción del conocimiento y la generación de nuevos tipos de aprendizaje.  
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Los avances en la tecnología de la información y en especial la World Wide Web 

(WWW) posibilitan ampliar los horizontes de la educación. En la actualidad la mayoría de los 

estudiantes disponen de computadoras  y conexión a Internet para realizar la búsqueda de la 

información discutida en clase.  La navegación en Internet permite acceder a enlaces con 

información clara y concisa sobre lo estudiado en clase.  La World Wide Web o páginas web 

(WWW) permite la utilización de la hipermedia combinando el hipertexto (red de información 

textual no secuencial de uso en la navegación) y la multimedia (sonido y video digital además de 

imágenes y dibujos). Estas herramientas nos ayudan a lograr obtener la atención del estudiante 

para que este logre entender el material discutido.   

Blancas & Rodríguez (2010), “La enseñanza  de la biología con tecnología a partir de las 

concepciones de los profesores: tres estudios de caso”, nos presentan en este articulo los 

resultados de tres estudios de caso de profesores de Biología de educación secundaria, sobre las 

relaciones entre sus concepciones y su práctica docente. Esta investigación se enfatiza en el 

perfil cognitivo, cuyas concepciones respectivamente se analizaron desde los enfoques 

asociacionista, cognoscitivista y constructivista; y los enfoques de uso transmisor, práctico y 

crítico.  A partir de una revisión de investigaciones que giran en torno al uso de las tecnologías 

en la educación científica (Blancas, 2010), se considera que actualmente se dispone de más 

conocimientos sobre las posibilidades técnicas de las herramientas tecnológicas para la mejora de 

los aprendizajes que de otros aspectos básicos en la práctica docente, como por ejemplo su 

utilización e integración tanto en el  salón de clase.  
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Verdejo, Barros, Calero, Gómez, Read, Rodríguez (2000), “Enfoque, diseño e 

implantación de un entorno virtual para la enseñanza y el aprendizaje de una materia 

experimental”, presentan en este artículo la idea de documento activo como un modelo 

computacional que se desarrolla con el objetivo de crear entornos virtuales para  mejorar el 

aprendizaje de materias experimentales en la enseñanza a distancia. A su vez nos dice que los 

escenarios experimentales que pueden crearse son ricos y  complejos, tanto por la variedad de 

objetos que pueden manejarse, por la combinación de herramientas cognitivas  disponibles para 

realizar  tareas de análisis y modelado, como por la versatilidad que se ofrece para la definición 

de  actividades de aprendizaje individuales, o colaborativas con manipulación directa de espacios 

compartidos e intermediación discursiva. Nos presentan la necesidad que existen en las escuelas 

en poseer un proyecto que entrelace las materias experimentales y el entorno virtual. Nos 

menciona varios problemas de carácter general como son: Los estudiantes, aunque reciben la 

documentación sobre los trabajos prácticos antes de realizarlos, no trabajan con dicha 

documentación previamente. El periodo de prácticas en el laboratorio es muy ajustado por 

razones organizativas y no hay mucho tiempo para estudiar en ese momento. La conjunción de 

estos dos hechos, falta de preparación y planificación temporal rígida,  hace que los estudiantes 

realicen sus prácticas de una forma bastante rutinaria, siguiendo las instrucciones del cuaderno 

de prácticas como si se tratara de la ejecución de una receta. El  resultado es una muy pobre 

articulación entre la teoría que  estudian a lo largo del curso y las actividades prácticas 

realizadas. 
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Aprendizaje cooperativo en la Biología 

El aprendizaje cooperativo es una estrategia de enseñanza exitosa en la que los equipos 

pequeños, cada uno con estudiantes de diferentes niveles de habilidad, utilizan una variedad de 

actividades de aprendizaje para mejorar su comprensión de un tema. Cada miembro de un equipo 

es responsable no sólo de aprender lo que se enseña, sino también  ayudar a los compañeros de 

equipo para que aprendan, creando así una atmósfera de logro. 

 Los estudiantes trabajan a través de la asignación hasta que todos los miembros del 

grupo logren comprender  y completar la misma. Los autores Johnson y Johnson lo definen como 

un método de enseñanza que se contrapone con una práctica basada en el individualismo y la 

competencia. Estos autores sostienen que el aprendizaje cooperativo comprende tres maneras 

diferentes de organización grupal: 

• Los grupos formales de aprendizaje cooperativo: Su funcionamiento puede insumir desde un 

período breve (una hora por semana) a un lapso más extenso, por ejemplo, varias semanas de 

clase.  

• Los grupos informales de aprendizaje cooperativo: Operan desde unos pocos minutos hasta una 

hora de clase. El maestro puede proponer este tipo de agrupamiento durante una clase de 

enseñanza directa, por ejemplo, una exposición, una demostración, una película, un video. 

• Los grupos de base cooperativa: tienen un funcionamiento prolongado, por lo menos de un año 

lectivo, son heterogéneos, con miembros permanentes y su principal objetivo es posibilitar que 

todos los integrantes se brinden entre ellos apoyo. 
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En estudios relacionados con el trabajo cooperativo, Swing y Peterson (1982) 

encontraron que los estudiantes de bajo nivel se beneficiaban cuando participaban en grupos con 

integrantes de desempeños heterogéneos, a diferencia de lo que sucedía cuando participaban en 

equipos homogéneos con bajos niveles de desempeño. 

Johnson, Smith & Johnson (2000), nos dicen en su articulo “Cooperative Learning”  que 

los alumnos trabajan juntos para lograr las metas que tiene en común, en este momento es donde 

se integran los distintos conceptos de biología y el maestro. El cooperativismo ayuda a la 

integración y desenvolvimiento del alumno en la sociedad.  

Podemos mencionar estos 5 Elementos como parte  del Aprendizaje Cooperativo: 

1. La interdependencia positiva- Los esfuerzos de cada miembro del grupo se requieren y 

son indispensables para el éxito del grupo. Cada miembro del grupo tiene una 

contribución única para hacer que el esfuerzo conjunto, debido a sus recursos y / o el 

papel y las responsabilidades de trabajo.  

 

2. Cara a cara (interacción)- Por vía oral, que explica cómo resolver los problemas. 

 

3. Individual y Grupo de Rendición de Cuentas- Manteniendo el tamaño del grupo pequeño. 

Cuanto menor sea el tamaño del grupo, mayor es la responsabilidad individual puede ser. 

Enseñar a los estudiantes que tienen lo que han aprendido a otra persona. 

 

4. Interpersonal  y Grupo pequeño-Habilidades 

Las habilidades sociales deben enseñarse: 
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Liderazgo, La toma de decisiones, La creación de confianza comunicación y Habilidades 

de gestión de conflictos.  

 

5. Grupo de Procesado- Los miembros del grupo hablar sobre lo bien que están logrando sus 

metas y mantener relaciones de trabajo eficaces. 

Si los grupos cuentan con los 5 elementos tendrán una enseñanza adecuada. El papel del 

maestro es muy importante en este tipo de enseñanza ya que las decisiones que este tome 

respecto a la enseñanza y actividades en el salón de clase será lo que decidirá si es una 

experiencia agradable para el alumno.   

Para (Hassard 1990) “El aprendizaje cooperativo es un abordaje de la enseñanza en el que 

grupos de estudiantes trabajan juntos para resolver problemas y para terminar tareas de 

aprendizaje. Es un intento deliberado de influir en la cultura del salón de clases mediante el 

estímulo de acciones cooperativas en el salón de clases. La enseñanza cooperativa es una 

estrategia fácil de integrar con el enfoque de la indagación al enseñar”. Vigostky (1997) 

“Sostiene y reconoce que el aprendizaje es un proceso cognoscitivo que requiere el uso de 

instrumentos físicos y herramientas psicológicas y socioculturales (pensamientos y lenguaje) que 

miden favorablemente el logro de los aprendizajes superiores en los aprendices”. En el articulo 

“Como aprender y ensenar biología utilizando el aprendizaje cooperativo”, Romero García & 

Amante García, (2004), nos presentan el cooperativismo como un método de aprendizaje activo. 

Este articulo presenta varias actividades como por ejemplo: Puzzle e informes grupal, utilizadas 

para que los alumnos aprendan los conceptos básicos de la biología y para potencial un sin 

números de competencia. 
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La biología es una materia en la que se puede utilizar el aprendizaje cooperativista. Este es 

un buen método de enseñanza ya que permite la interacción entre los alumnos en el salón de 

clase. El cooperativismo permite llevar acabo una buena relación social lo que complementa la 

educación de los alumnos. Felder, y Brenet (S.F.) en el articulo “Aprendizaje Cooperativo” 

indican que existen varias razones por las cuales el aprendizaje Cooperativo. Felder, y Brent 

(S.F.) comenta: “El aprendizaje cooperativo puede ser útil en cualquier tipo de tarea en la 

cualquier tipo de tarea en la cual se le pueden dar a los estudiantes (alumnos) ya sea en clases, 

laboratorios, entre otros”.   

Se puede decir que el aprendizaje cooperativo es uno de los métodos mas utilizados en la sala 

de clases por los maestros para promover la enseñanza activa. Este es un buen método para 

lograr la integración de la tecnología en las escuelas para llevar acabo el aprendizaje formal 

social.  

El Constructivismo y la Biología 

El constructivismo es una posición compartida por diferentes tendencias de la 

investigación psicológica y educativa. Entre ellas se encuentran las teorías de Piaget (1952), 

Vygotsky (1978), Ausubel (1963), Bruner (1960), y aun cuando ninguno de ellos se denominó 

como constructivista sus ideas y propuestas ilustran las ideas de esta corriente. El conocimiento 

se construye por una interacción entre sujeto y objeto (Pe.alver, 1988). Esta será la posición 

básica del constructivismo.  Admitir que el conocimiento es un proceso de construcción del 

sujeto interaccionando con su medio externo, se aleja del racionalismo al enfatizar el papel del 

medio y del empirismo al señalar el papel activo del sujeto en la construcción del conocimiento. 
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Hoy día los maestros utilizan distintas estrategias para ensenar la biología como lo son: la 

conferencia y los laboratorios.  

El constructivismo en la enseñanza  se basa en la  idea de que el fin de la educación que 

se imparte en las escuelas es promover los procesos de crecimiento personal del alumno en la 

sociedad que pertenece.  Este  aprendizaje no se llevara acabo satisfactoriamente a no ser que se 

suministre una ayuda específica a través de  la participación del alumno en actividades 

intencionales, planificadas y sistemáticas,  que logren propiciar en éste una actividad mental 

constructiva (Coll, 1988).  

César Coll (1999) nos  dice sobre el constructivismo: “Su utilidad reside, nos parece, en 

que permite formular determinadas preguntas nucleares para la educación, nos permite 

contestarlas desde un marco explicativo, articulado y coherente, y nos ofrece criterios para 

abundar en las respuestas que requieren informaciones más específicas”.   

Díaz Barriga Arceo  y Hernández Rojas  (2006), en el articulo “Estrategia para un 

aprendizaje significativo” hablan sobre la primacía de los procesos activos. Estos nos plantean 

que la enseñanza constructivista se sostiene en la educación que posee el maestro. Un maestro 

constructivista confía en la capacidad de su estudiante para crear su propio conocimiento. El 

constructivismo permite que el alumno de Biología aprenda a su ritmo.  

 El constructivismo, como soporte teórico, se encuentra detrás de la mayoría de los 

trabajos que abordan problemas del ámbito de la Didáctica de las Ciencias. A la vez, en este 

ámbito, existen diversos marcos teóricos comprometidos con el constructivismo (piagetiano, 

humano, radical, social, etc.) con apoyos y posiciones bien diferentes en otros planos 

disciplinares (filosofía, psicología, epistemología de las ciencias, didáctica, etc.).  
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Esta diversidad hace que declararse constructivista sin matices o aclaraciones viene a 

decir bien poco y en ocasiones es motivo de controversias (Solano y Jiménez Gómez, 1999). 

Según el articulo “Constructivismo y Aprendizaje Significativo”, Díaz Barriga Arceo y 

Hernández Rojas, (1999), El constructivismo postula la existencia y prevalencia de procesos 

activos en la construcción del conocimiento: habla de un sujeto cognitivo aportante, que 

claramente rebasa a través de su labor constructiva lo que le ofrece su entorno. De esta manera, 

según Rigo Lemini (1992) se explica la génesis del comportamiento y el aprendizaje, lo cual 

puede hacerse poniendo énfasis en los mecanismos de influencia sociocultural (y. gr. Vigotsky), 

socioafectiva (y. gr. Wallon) o fundamentalmente intelectuales y endógenos (v. gr. Piaget). 

Los constructivistas son personas que creen en la capacidad de sus alumnos de construir 

su conocimiento. El constructivismo le brinda a cada alumno de biología a que aprenda a su 

manera. Este permite que los alumnos interpreten las instrucciones que les ofrece su maestro y 

aprendan a su ritmo creando tipos de andamios cognoscitivos, que le ayudaran a desarrollarse 

por el resto de su vida. Un maestro constructivista es: Es mediador entre el conocimiento y el 

aprendizaje de sus estudiantes.  Comparte experiencias y saberes en un proceso de negociación o 

construcción conjunta del conocimiento. Es reflexivo. Piensa críticamente su práctica, toma 

decisiones y resuelve problemas pertinentes al contexto de su clase. Toma conciencia y analiza 

sus propias creencias acerca de la enseñanza-aprendizaje y está dispuesto al cambio. Promueve 

aprendizajes significativos, que tengan sentido y sean útiles para los estudiantes. Presta ayuda 

educativa según necesidades, intereses y situaciones de estudiantes. Respeta  a sus estudiantes, 

sus opiniones y sus propuestas, aunque no las comparta. Evita imponer sus ideas, opciones y 

perspectivas. Evita apropiarse de la palabra y convertirse en mero transmisor de información. 
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Es capaz de interesar a los estudiantes y proponer temas de importancia e interés para 

ellos.  Propone retos y desafíos manejables para moverlos a cuestionar (se). El articulo “Rol del 

maestro en un esquema pedagógico”, nos indica que el constructivismo se encuentra concentrado 

en el aprendiz (alumno). Según este artículo el constructivismo le da fuerza a la forma en que el 

ser humano adquiere conocimientos explorando y manipula las ideas adquiridas, esto en donde el 

ser humano es totalmente activo. El ser humano se define por ser activo en todo momento.  

Ñeco Quiñones (2005) dice: “El ser humano es capaz de construir sus propios conceptos 

al igual que cosas. Pero mas aun sus propios esquemas cognoscitivos, sino que no puede privarse 

de esta realidad, frente a la posibilidad de desaparecer”. Al ser enseñada la biología las 

alternativas perfectas son las estrategias que le permiten al estudiante analizar lo enseñado. Una 

buena estrategia es la utilización del Blog o el Webquest. Al igual que los laboratorios virtuales 

ya que en muchos casos el DEPR no proveen los materiales necesarios para realizar el 

laboratorio. El Weblog o Webquest proporcionan una experiencia interactiva entre el maestro y 

el alumno. A su vez permite la integración de la tecnología en el salón de clases.  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

Introducción  

La enseñanza de la biología en algún momento resulta algo complicada ya sea por la falta 

de materiales o de personal capacitado. En este capítulo se presenta la metodología utilizada en 

este proyecto de aplicación y el propósito del mismo. Luego se muestra una de las técnicas a 

utilizar para impartir una de las clases utilizando el internet. Y por último el procedimiento para 

la aplicación del mismo en la sala de clase.  

Los sistemas de computadora en las escuelas tienen que verse como la creación de un 

ambiente estructurado y complejo de aprendizaje para accesar y manipular la información. La 

tecnología de la computadora provee un ambiente de aprendizaje que promueve el crecimiento 

individual, el compartir e interactuar en grupo, la selección de alternativas para proyectos 

particulares y acceso a información actualizada. Excluir la tecnología de la computadora del 

proceso de planificación, administración e implantación del currículo y la instrucción es privarse 

de los cambios a los que se mueve la educación por mantener los instruccionales tradicionales 

(Morton, 1996). El ambiente de la computadora tiene el potencial de estimular el aprendizaje y 

general cambios en los maestros y los estudiantes (Bull, Nonis Becker, 1997). 
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Propósito  

El propósito de este proyecto de aplicación es el ofrecer una herramienta adicional al 

docente en la enseñanza del capítulo de herencia. Este proyecto ofrece a los estudiantes el 

aprender de una manera interesante o que llame su atención. El proyecto presenta distintas 

herramientas tecnológicas para el estudiante. Las herramientas tecnológicas permiten que el 

alumno aprenda de una forma divertida, lo que hace que la biología sea interesante para el 

alumno.  Este proyecto se encuentra alineado con los estándares y expectativas del Departamento 

de Educación de Puerto Rico, lo cual permite al docente utilizarlo en clase. Las herramientas 

tecnológicas permiten que el alumno aprenda de una forma divertida, lo que hace que para ellos 

la biología sea muy interesante.  

Diseño Curricular 

El proyecto de aplicación es un trabajo que se llevara a cabo en un escenario real en el 

cual se tiene la oportunidad de aplicar los conocimientos y habilidades. Los objetivos 

presentados podrán ser utilizados para mejorar la enseñanza y aprendizaje de la materia de 

biología. No es necesario el aplicarlo al momento de la realización del proyecto. En este 

proyecto se presentan varias ideas de la utilización del internet en la enseñanza de la biología 

como lo son, los blog, website, webquest y modelos en window movie maker (Anejo  
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Fuentes o Materiales   

Las fuentes o materiales que se utilizaron para realizar este proyecto de aplicación fueron 

mayormente documentos redactados por el Departamento de Educación de Puerto Rico los 

cuales se ofrecen a los docentes que enseñan ciencias, estos son:  

• Marco Curricular del Programa de Ciencia (2003) 

• Estándares de ejecución y las expectativas de grado programa de ciencia (2007) 

• Proyecto Renovación Curricular (2003) 

• Carta Circular # 17-2007-2008 

• Carta Circular # 04-2008-2009 

El libro de texto utilizado fue Ciencia y Tecnología: Introducción a la Biología. (2008), el 

capítulo # 5 titulado Herencia, el cual es provisto por el Departamento de Educación de Puerto 

Rico. Se utilizará el  Laboratorio virtual sobres  las leyes de Mendel el cual será acezado a través 

del siguiente link (conteni2.educarex.es/mats/14388/contenido/).  Estos programas de 

laboratorios serán acezados a través del internet en páginas asignadas por el maestro. Se utilizará 

como fuente de información varias herramientas como lo son: Webquest y  Blog realizados por 

el maestro o alumnos.  

La clase que se brindara  a los alumnos se preparara a través de  usara una hoja de trabajo en 

la cual se redactaran diariamente las actividades a realizar. A la vez el maestro usara un 

segmento curricular, donde se encontraran los temas, objetivos capacitantes y terminales. A 

continuación se presenta el modelo de la tabla en la cual se desarrollara el segmento curricular.  
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Tabla 1: Modelo Segmento Curricular 

Tema  Objetivos 

Terminales 

Objetivos 

Capacitantes 

Actividades  Recursos  Evaluación  

 

Hay que tener en cuenta que la teoría de enseñanza es el constructivismo. A través de esta teoría 

(constructivista)  el estudiante tiene la oportunidad de plantear su propio conocimiento. Como 

evaluación serán utilizados distintos trabajos los cuales guardan relación con el internet y la 

tecnología. Este proyecto propone la enseñanza del capítulo de herencia a través del uso la 

tecnología. Se les entregará a cada alumno una lista de materiales con los cuales se podrán 

familiarizar y las paginas web a acceder para llevar acabo la discusión del capitulo de Herencia. 

Se realizara el laboratorio sobre  Las leyes de Mendel, el cual  es muy importante ya que es la 

base de la herencia y la genética.   A continuación encontraran la lista de materiales de los 

laboratorios.  

I. Laboratorio Las leyes de Mendel:  

• Distintos tipos de guisantes 

• Tierra  

• Abono 

• Agua 

• Tiestos 

• Hojas de apunte 

• Computadora 

• Programa laboratorio virtual  
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• Rubrica 

• Plan del docente 

Estos materiales no se encuentran en el salón de clase por tal motivo el laboratorio se llevara a 

cabo virtualmente.  

Procedimiento 

Para la preparación de este proyecto se estudiaron una serie de documentos del Departamento 

de Educación de Puerto Rico  relacionados con el área de ciencia y biología, los cuales son: 

• Marco Curricular del Programa de Ciencia (2003) 

• Estándares de ejecución y las expectativas de grado programa de ciencia (2007) 

• Proyecto Renovación Curricular (2003) 

• Carta Circular # 17-2007-2008 

• Carta Circular # 04-2008-2009 

Este análisis se realizó para alinear la enseñanza del capítulo de herencia con los objetivos 

propuestos por el Departamento de Educación de Puerto Rico para la enseñanza de la biología a 

nivel secundario. Se elaboró un bosquejo de los temas obtenidos del libro de texto del curso. Se 

realizo una búsqueda de técnicas de manera virtual las cuales son los laboratorios virtuales, 

website, blog y webquest. El maestro utilizara esta búsqueda para traer diversas herramientas 

tecnológicas y así lograr la integración de la tecnología y la materia. 

Se redacto un segmento curricular donde se expuso y explico los temas, actividades y 

evaluaciones que llevaron  a cabo los estudiantes. Este será construido tomando en cuenta la 

teoría constructivista, donde el aprendizaje de los estudiantes es individual. El segmento 
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curricular tendrá tres temas principales donde se llevara a cabo la explicación de los conceptos: 

Mendel, herencia y características, meiosis.  

Para realizar la discusión del primer tema el cual es Mendel y sus guisantes utilizaran 

actividades como tormenta de ideas, mapa de concepto, diagrama, webquest y varios ejercicios 

de prácticas. En la discusión del segundo tema características y herencia el estudiante utilizará el 

blog y los laboratorios virtuales. Reaccionando a través de un informe escrito y oral. Por último, 

se discutirá el tema de meiosis.  En la discusión de este tema se utilizará el webquest y website 

donde se llevara a cabo una serie de actividades tomando en cuenta la construcción de las fases, 

ya sea en una maqueta o en un dibujo. En la discusión del segundo tema se realizara un 

laboratorio para llevar a cabo la evaluación de los cruces genéticos. Para llevar a cabo el cierre 

de este capítulo se formaran distintos grupos para realizar una presentación en PowerPoint sobre 

el tema que asigne el maestro a cada grupo. Cada tarea contara con una rúbrica para facilitar al 

maestro la evaluación de cada una de estas. El maestro realizará las páginas virtuales utilizando 

la información a discutir en cada subtema y a su vez redactara las tareas que realizaran al 

finalizar de la discusión de cada página virtual los estudiantes.   A través de estas experiencias 

los alumnos podrán llevar a cabo una relación estrecha con la tecnología (internet) a su vez 

obtener varias destrezas. 

En este capítulo se presentó la metodología para lograr que cada estudiante viva una 

experiencia única pero sobre todo enriquecedora en el área de estudio. A través de este trabajo 

los estudiantes obtendrán una herramienta nueva pero sobre todo que les cause interés a ellos. 

Cada estudiante aprende individual o a su manera así cada uno utilizara y captara la información 

según su necesidad. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

Introducción 

En este capitulo se presentan los resultados obtenido de la investigación llevada acabo 

para la realización de este proyecto de aplicación. Entre los resultados puedo mencionar el 

segmento curricular, este es muy importante ya que ayuda a los maestros a ofrecer la clase de 

una forma divertida y diferente.  El proyecto “Diseño de un Módulo Instruccional para enseñar el 

concepto de Herencia en la clase de biología utilizando diversas prácticas a través del internet 

para estudiantes del séptimo grado” es excelente para los maestros que enseñan la biología. Este 

proyecto parte de la teoría constructivista, ya que esta le permite al alumno construir su propio 

conocimiento y sus conclusiones.  

 

Segmento Curricular 

Hoy día se puede decir que la ciencia parece ser cada vez mas complicada, esto debido a 

la forma en que se enseña. Los alumnos poco a poco demuestran la falta de interés hacia la 

biología. La falta de interés puede deberse a la manera en la que el maestro imparte la materia o a 

a la falta de materiales que atraigan el interés de estos. Esta materia requiere tiempo para 

entenderla por ser la rama de las ciencias principal. Hay ocasiones en que la falta de interés se 

refleja debido al escases de materiales a la hora de realizar los laboratorios. Por tal razón este 

propone la tecnología como la principal herramienta de enseñanza.  
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En este modulo se presentan algunas formas para la enseñanza de la biología algunas son 

innovadoras como “El Blog, Window Movie Maker, Webquest” y otras no tan innovadoras 

como “Las Tirillas Cómicas y los Mapas de Conceptos”. Se espera que el alumno logre entender 

la importancia de la biología y a su vez lo interesante que esta puede llegar a ser cuando se 

entrelaza con la tecnología. Antes de desarrollo del segmento curricular del segmento curricular, 

se realizo un bosquejó de los distintos temas a ser discutidos utilizando el libro del DEPR 

llamado “Introducción a la Biología” del año 2008, el tema del capitulo 5 Herencia. Se 

seleccionaron los estándares y expectativas a utilizarse por cada tema presentado. De los temas 

se realizo el siguiente bosquejo de contenido:  

Tabla II: Bosquejo de Contenido  

 Tema Estándar  Expectativa Especifidad 

I. Mendel y sus 
guisantes. 

a.  ¿Quién fue Gregor 
Mendel? 

b. Aclarar el Misterio. 

c. Los primeros 
experimentos de 
Mendel. 

d. Los segundos 
experimentos de 
Mendel. 

 

 

Conservación y el 

Cambio.  

C. 7. 2  

Determina que el 

material genético de 

las células trasmite las 

características 

hereditarias de una 

generación a otra.  

C. 7. 2. 2 

Describe las 

aportaciones de 

Mendel a la genética 

moderna.  

II. Los Caracteres y la 

Herencia. 

a. Una gran idea. 

Conservación y el 

Cambio. 

C. 7. 2  

Determina que el 

material genético de 

C. 7. 2. 1 

Explican como se 

relacionan los genes y 
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b. ¿Cuáles son las 

probabilidades? 

c. Más acerca de los 

caracteres.  

 

las células trasmite las 

características 

hereditarias de una 

generación a otra. 

los alelos con el 

fenotipo y el genotipo.  

 

III. Meiosis 

a. Reproducción 

Asexual. 

b. Reproducción 

Sexual. 

c. Pasos de la Meiosis 

d. La Meiosis y 

Mendel.  

 

Conservación y el 

Cambio.  

C. 7. 1 

Explica que las 

especies se preservan 

por medio de la 

reproducción. 

 

C. 7. 1. 3 

Distingue entre 

Reproducción Sexual 

y Asexual. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Los modelos de enseñanzas utilizados para la realización de este modulo fue el modelo 

Social, Aprendizaje Cooperativo y la Enseñanza No Directiva. El aprendizaje cooperativo es una 

buena manera para lograr la interacción del estudiante con la sociedad. Este modelo fue utilizado 

ya que los alumnos trabajaran en pequeños grupos cada una de las tareas asignadas. El 

cooperativismo permite que los alumnos desarrollen un sentido de responsabilidad.  
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Según Bian, Cutrin, Elcarte, Etxaniz, Uriz, y Zudaire (S.F.) aprender en cooperativismo 

con otros alumnos mejora la capacidad de resolver problemas, tomar iniciativas, madurar al 

relacionarse con otros, planificar y realizar actividades en grupo, proponer normas y respetarlas, 

entender y respetar opiniones e intereses de otros y comportarse de acuerdo a los valores y 

normas que rigen las relaciones entre personas valorando la importancia de esta. Cabe señalar 

que la enseñanza no directiva permite la interacción  entre alumno y la búsqueda mas halla dela 

razón. El rol del maestro es facilitar la enseñanza. 

Esta enseñanza produce alumnos independientes en el proceso de aprendizaje y permite 

que estos se den cuenta que son capaces de construir su propio conocimiento con la ayuda de las 

técnicas de la investigación. Esta practica ayuda a que el alumno sea creativo sin olvidar su 

papel. Los temas incluidos para desenvolver las prácticas de la enseñanza no directiva y el 

aprendizaje cooperativo se encuentran mas adelante. Estas prácticas permitirán que el alumno 

construya su propio conocimiento respecto al capitulo de Herencia. Los temas se encuentran en 

el segmento curricular a continuación:      
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Tabla 3: Segmento Curricular 

Para llevar a cabo un buen proceso de enseñanza aprendizaje debe de haber interés de 

ambas partes. Debe de orientarse a los estudiantes sobre los recursos a utilizar para la discusión 

de este concepto. Tanto el alumno como el maestro deben participar activamente para lograr el 

dominio del tema discutido y de las actividades a realizarse en la utilización de este modulo 

Instruccional. Cabe señalar que el éxito al aplicar este modulo dependerá del empeño que le 

dediquen y  la manera en que se enseñe el mismo.  Gracias a las herramientas tecnológicas que 

los maestros pueden tener a su alcance no deben tener ninguna excusa para lograr la aplicación 

debida de este modulo. Este segmento curricular nos permite ofrecer una enseñanza clara para 

lograr para lograr el desarrollo total de los alumnos.  
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Departamento de Educación  

Programa de Ciencia   

Biología  

 Nivel: Secundaria              Curso: Biología         

 Capitulo 5: Herencia            Grado: 7mo    

 Prof.  A. Morales Mariani  

Segmento Curricular 

Tema  Objetivos 
Terminales 

Objetivos 
Capacitantes 

Actividades Recursos  Evaluación  

Mendel y 
sus 
Guisantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

1. Luego de 
culminar la 
unidad, los 
estudiantes 
identificaran la 
importancia de 
Mendel en la 
herencia y la 
genética.  

 
 
 
 
 
 
 

1.1 Los alumnos 
explicaran la 
relación entre 
los caracteres y 
la herencia.  
 

 
1.2  Luego de 
discutido el 
tema a través 
del webquest los 
estudiantes 
describirán los 
experimentos de 
Mendel.   

 

1.1.1 Torment
a de ideas. 
 

1.1.2 Diagrama 
 
 
 
1.2.1 Reacción 
Escrita.  
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1 
Material 
Impreso.   
1.1.2 
Material 
Impreso.  
 
1.2.1 
Material 
Provisto en 
el Webquest.  
 
 
 
 
 

1.1.1Rubrica 
para evaluar 
Tormenta de 
Ideas. 
1.1.2Rubrica 
para evaluar 
Diagrama.  
 
1.2.1Rubrica 
para evaluar 
Reacción 
escrita. 
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Caracteres 
y Herencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2. Los 
estudiantes 
diferenciaran 
las tres leyes 
de Mendel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Los 
estudiantes  
analizaran la 
relación entre 
los caracteres 
y la herencia.  
 
 
 
 

 
 
 
1.3  Explicaran 
la diferencia 
entre carácter 
dominante y 
recesivo.  

 
 
 

2.1 Luego de leer 
el Webquest los 
estudiantes 
identificaran las 
leyes de Mendel.  
 
2.2 Los 
estudiantes podrán 
definir cada una 
de las leyes de 
Mendel.   

 
 
3.1 Los 
estudiantes 
explicaran como se 
relacionan los 
genes, alelos, 
genotipo y 
fenotipo.  
 
 
 

 
 
 
1.3.1Preguntas y 
Respuestas. 
 
 

 
 

 
 
2.1.1 Preguntas y 
Respuestas. 
 
 
 
 
2.2.1 Reacción 
Escrita.  
 
 
 
 
3.1.1 Reacción 
Escrita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1.3.1 
Material 
Provisto en 
el Webquest. 
  
 
 
 
2.1.1  
Material 
Provisto en 
el Webquest.   
 
 
2.2.1  
Material 
Provisto en 
el Webquest. 
 
 
3.1.1 
Material 
provisto en 
el Blog.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1.3.1 
Preguntas 
Guías.  
 
 
  
 
 
2.1.1 
Preguntas 
Guías.  
 
 
2.2.1 Rubrica 
para evaluar 
Reacción 
Escrita.  
 
 
3.1.1 Rubrica  
para evaluar 
Reacción 
Escrita.  
 
 
 
 
 
 
 



41 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
3.2. Luego de 
estudiar el tema 
los estudiantes 
realizaran un 
laboratorio donde 
utilizaran la 
información del 
cuadrado de 
punnette.  
 
3.3 Los 
estudiantes 
explicaran como se 
puede la 
probabilidad para 
predecir posibles 
genotipos en la 
descendencia.  
 
3.4 Luego de leer 
el Blog los 
estudiantes 
describirán tres 
excepciones a las 
observaciones de 
Mendel.  
 
 
 
 

 
 
 
3.2.1 Laboratorio 
#1 virtual. Tema: 
Las leyes de 
Mendel.  
 
3.2.2 Informe 
Escrito del 
laboratorio.  
 
 
3.3.1 Preguntas y 
Respuestas. 
 
 
3.3.2 Ejercicio 
de Práctica.  
 
 
 
 
3.4.1 Informe 
Escrito.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
3.2.1 
Computadora. 
 
 
 
3.2.2 
Material 
Impreso. 
 
 
3.3.1 
Material 
provisto en 
el Blog.  
3.3.2  
Material 
provisto en 
el Blog. 
 
 
3.4.1 
Material 
Impreso.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3.2.1 Rubrica 
para evaluar 
Laboratorio 
Virtual. 
 
3.2.2 Rubrica 
para evaluar 
Informe 
Laboratorio.  
 
3.3.1 
Preguntas 
Guías.  
 
 
3.3.2 
Discusión 
Oral. 
 
 
 
3.4.1 Rubrica 
para evaluar 
Informe 
Escrito.  
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Meiosis 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
4. Los 
estudiantes 
diferenciaran 
entre meiosis 
y mitosis de 
acuerdo a sus 
fases.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
4.1 Una vez 
finalizada la 
discusión los 
estudiantes 
explicaran la 
diferencia entre 
la mitosis y la 
meiosis.  
 
 
 
 
 
 
4.2 A través de la 
búsqueda de 
información los 
estudiantes darán 
algunos ejemplos 
de la reproducción 
sexual y asexual.  
 
4.3 Los 
estudiantes 
definirán los 
conceptos genes y 
cromosomas.  

 
 

 
 
 
 
 
4.1.1 Reacción 
Escrita. 
  
 
 
4.1.2 Window 
Movie Maker  
(Película). 
 
4.1.3 Dibujo 
 
 
 
 
4.2.1 Pregunta y 
Respuesta.  
 
 
 
 
 
 
4.3.1 Reacción 
Escrita.   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
4.1.1 
Material 
provisto en 
el Website. 
  
4.1.2 
Computadora 
 
 
4.1.3  
Material 
provisto en 
el Website. 
 
4.2.1  
Material 
provisto en 
el Website. 
 
 
 
 
4.3.1  
Búsqueda en 
Internet. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
4.1.1  Rubrica  
para evaluar 
Reacción 
Escrita.  
 
4.1.2 Rubrica 
para evaluar 
Window Movie 
Maker. 
4.1.3 Rubrica 
para evaluar 
Dibujo.  
 
 
4.2.1 
Preguntas 
Guías. 
 
 
 
 
 
4.3.1  Rubrica  
para evaluar 
Reacción 
Escrita.  
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5. Los 
estudiantes 
conocerán la 
relación entre 
la meiosis y 
Mendel.   

 
 
 
 
 
 
 

 
5.1. Luego de 
culminar la 
lectura del 
Website los 
estudiantes 
describirán como 
los cromosomas 
determinan el 
sexo.  
 
5.2 Los 
estudiantes 
explicaran porque 
los trastornos 
ligados al sexo 
ocurren más en un 
sexo que en el 
otro.  
 
5.3 El estudiante 
interpretara un 
pedigrí.  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.1 Reacción 
Escrita.  
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.1 
Presentación 
PowerPoint.  
 
 
 
 
 
 
5.3.1 Ejercicio 
de Práctica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.1  
Material 
provisto en 
el Website. 
 
 
 
 
 
 
5.2.1 
Computadora 
 
 
 
 
 
 
 
5.3.1 
Material 
Impreso.  

 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.1  Rubrica  
para evaluar 
Reacción 
Escrita.  
 
 
 
 
 
 
5.2.1 Rubrica 
para evaluar 
Presentación.  
 
 
 
 
 
 
5.3.1 
Discusión 
Oral.  
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CAPITULO V 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Introducción 

Este proyecto de aplicación tiene como propósito principal el ser utilizado como guía 

para lograr mejorar la enseñanza del concepto Herencia Genética en el séptimo grado. El libro de 

texto utilizado fue Introducción a la Biología el cual es provisto por el DEPR. Como base fue 

utilizado el marco conceptual del programa de ciencias, en conjunto con los estándares, 

expectativas y especifidades de ciencia del séptimo grado. Este es un modulo completo ya que 

presenta distintas técnicas de enseñanza al docente en especial la integración de la tecnología. El 

modulo permite que el proceso enseñanza-aprendizaje sea claro y conciso; a su vez integra a los 

padres, maestros y alumnos. Se les presenta a los alumnos la oportunidad de aprender a través de 

una técnica vanguardista, como lo es la tecnología.  Esta alternativa que se les ofrece a los 

maestros de biología, permite la integración total del alumno en su aprendizaje, donde el rol del 

maestro será el facilitar el mismo. Al realizar la integración de las técnicas tradicionales con las 

vanguardistas se logra este modulo el cual permite que los alumnos logren tener un gran sentido 

de responsabilidad, integridad y creatividad. Permite que los alumnos fortalezcan su habilidad 

para trabajar en grupo, logrando una enseñanza cooperativa y a su vez la integración de la 

enseñanza no directiva ya que este no dependerá del maestro para construir su propio 

aprendizaje.   
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Conclusiones  

Al construir un segmento curricular se espera poder utilizar las experiencias diseñadas en 

un planter escolar para ayudar al desarrollo del aprendizaje de cada alumno. Este modulo permite 

a los alumnos el desarrollarse en un ambiente diferente en el cual encontrara nuevos retos. El 

objetivo principal de este proyecto se llevo acabo ya que se logro preparar un modulo que 

presenta la integración de la tecnología en la enseñanza del concepto herencia en el curso de 

biología del séptimo grado. Existen muchos asuntos en la actualidad que deben tratar de 

integrarse con las ciencias.  Es necesario un currículo organizado fundamentado en una filosofía 

educativa que este alineada con los intereses del alumno y  a su vez permita el desarrollo de 

algunas destrezas importantes para el análisis y construcción del conocimiento y formación como 

ciudadano.  Este modulo es un reto para el maestro ya que te presenta como herramienta 

principal la tecnología y esto significa que el maestro debe de alejarse de los métodos 

tradicionales y utilizar en todo momento las herramientas tecnológicas.  

Recomendaciones 

Se recomienda al maestro que ofrece clases de Biología en el séptimo grado el revisar el 

segmento curricular aquí presentado y lo utilicen en la enseñanza de cada alumno según este lo 

necesite. Se deben verificar los estándares, expectativas y especificaciones para poder 

implementarlas según la clase a ofrecer. El docente debe de analizar el libro utilizado para la 

creación del segmento curricular. El maestro verificara la tecnología y las actividades 

presentadas en el proyecto para asegurarse de que son adecuadas para el desarrollo de su clase.  
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Se recomienda un análisis hecho por el maestro de los laboratorios que pueden ser 

incluidos en la discusión del tema. Es muy importante que el maestro examine el modulo 

Instruccional ya que este es quien elige lo que se puede utilizar en su clase. Se debe tener en 

cuenta que el maestro utilizara las herramientas que le provee el Departamento de Educación de 

Puerto Rico y estas serán integradas al segmento curricular. Cabe señalar que los maestros no 

tienen ninguna excusa para llevar acabo una enseñanza de calidad sobre esta materia ya que se 

les presenta varias alternativas que le permiten mejorar el ambiente social en las escuelas.  

Limitaciones  

Una de las limitaciones presentadas en este proyecto es en el área económica ya que el 

equipo tecnológico a utilizar debe ser provisto por el Departamento de Educación de Puerto 

Rico. Con relación a la literatura fue muy poca la encontrada ya que no existen registros o 

artículos que demuestren que esta practica se lleve acabo en los planteles escolares en Puerto 

Rico. Para poder realizar este proyecto totalmente el Departamento de Educación de Puerto Rico 

debe de invertir en la compra de herramientas tecnológicas como son: computadoras, impresoras, 

cámaras, entre otras. Otra limitación para el maestro es la búsqueda de literatura a través del 

internet. Al igual el maestro debe de tener pleno conocimiento en el campo de la tecnología, de 

no ser así este debe de tomar varios adiestramientos para ampliar su conocimiento. Al alumno se 

le debe administrar un adiestramiento como requisito del curso para llevar acabo la realización 

de las tareas dadas x el maestro. Una vez el maestro logre obtener las herramientas adecuadas y 

sus respectivos adiestramientos, la practica será una excelente para llevar acabo en la sala de 

clases. La biología es hoy día una ciencia muy interesante y podríamos decir especial a pesar de 

que los alumnos muestran cada día  menos interés.  
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Por medio de este proyecto se espera general un ambiente que sea de alto interés para el alumno.  

Al lograr la integración de la tecnología en el ambiente escolar será de gran utilidad para el 

maestro y el alumno.  
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ANEJOS 
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Anejo A 

Plan de Clase 
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Plan de Trabajo Diario de Ciencia 
Unidad: _________________________________Fecha: ________________________________ 
  Tema: ______________________________ Integración: ______________________________ 

Estrategia General: 
(  )  ECA 
(  ) Trilogía de 
Lectoescritura 
(  ) Ciclos de Aprendizaje 

Fase: 
( ) Exploración   ( )Conceptualización  ( )Aplicación 
( ) Antes lectura  ( )Durante  lectura     ( )Después lectura 
( )Enfocar  ( ) Explorar  ( )Reflexionar  ( )Aplicar     

Estándares: 
(  )Naturaleza de la 
Ciencia, Tecnología y 
Sociedad 
(  )La Estructura y Los 
Niveles de Organización de 
la   
     Materia 
(  )Los Sistemas Y Los 
Modelos 
(  )La Energía 
(  )La Interacciones 
(  )La Conservación y El 
Cambio 

Expectativas: 
 
 
 
 
______________________________________________________ 

Nivel de profundidad del conocimiento:  (  )  Memorístico (I) (  )  Procesamiento 
(II) 
                                                                         (  )  Estratégico (III) (  )  Extendido (IV) 
                                                                                            Objetivos Avalúo 
Conceptual  
(Conceptos, 
principios, 
datos, hechos) 

 
 

(  )Prueba 
Diagnóstica 
( ) Torbellino de 
ideas 
(  )Lista Focalizada 
(  )Mapa de 
Conceptos 
(  )Poema Concreto 
(  )Tirilla Cómica 
(  )Pregunta Abierta 
(  )Diario Reflexivo 
( ) Ensayos 
( ) Entrevistas 
(  )Quiz 
( )Examen 
( ) Proyectos 
( )Otros 
 

Procedimental 
(Procesos, 
habilidades, 
estrategias, 
destrezas) 

 

Actitudinal 
(Actitudes, 
valores, 
normas) 

 
 
 
 

Actividades: 
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Inicio: 
(  )Reflexión 
(  )Reto de Concepto 
(  )Repaso conceptos discutido 
(  ) Observación y estudio de:  
láminas, tablas, gráficas y/o libros. 

Desarrollo: 
(  )Definición de Conceptos 
(  )Demostración y ejemplos dirigidos 
(  )Lectura y análisis de problemas verbales 
(  )Trabajar práctica: libro, pizarra o papel 
(  ) Examen                 (  ) Prueba Corta       

Cierre: 
(  )Clarificar Conceptos 
(  )Discusión del trabajo 
(  )Cotejar el trabajo 
realizado 

Materiales:    ( )Fotocopia   ( )Libreta   ( )Periódico   ( )Calculadora  ( )Computadora   ( )Crayolas   ( )Papel de 
Construcción                                             ( )Transportador o regla  ( )Pizarra   ( )Transparencia  ( )Papel 
Cuadriculado  ( )Manipulativos  ( ) Hoja Mimeografiada 
 ( ) _______________ 

Reflexión: 
______________________________________________________________________________
___________  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________ 

Firma: _____________________________________ 
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Anejo B 

Tormenta de Ideas 
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Departamento de Educación  

Programa de Ciencias  

 

Nombre: ____________________________   Fecha: _______________________ 

 Curso: __________________________          Sra. A. Morales Mariani 

 

Capitulo 3: Herencia  

Completar la siguiente tormenta de ideas con palabras que guarden relación con el concepto 

presentado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herencia  
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Departamento de Educación  

Programa de Ciencias  

 

Nombre: ____________________________   Fecha: _______________________ 

Curso: Biología      Sra. A. Morales Mariani 

Rubrica para evaluar tormenta de ideas  

Criterios 0 1 2 3 4 5 

El alumno relaciona el concepto 

Herencia con otros conceptos.  

      

Posee una idea clara de lo que 

es el concepto estudiado.  

      

Presenta una cantidad adecuada 

de palabras relacionadas al 

tema.  

      

El trabajo fue entregado a 

tiempo por el alumno.  

      

 

Total: _____ / 20           

Comentarios:               1 No Satisfactorio 

   __________________________________________________________ 2  Poco Satisfactorio 

_________________________________________________________3 Satisfactorio  

      Firma del Estudiante: _____________________________________ 4 Bueno 

      Firma del Maestro: _______________________________________ 5 Excelente  
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Anejo C 

Mapa de Concepto  
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Departamento de Educación 

Programa de Ciencias  

 

Nombre: ____________________________   Fecha: _______________________ 

 Curso: __________________________           Sra. A. Morales Mariani 

 Capitulo 3: Herencia 

Completar el siguiente mapa de conceptos con los datos presentados en a través de la lectura.  

 

 

 

 

*Herencia 

*Carácter Dominante 

*Se cruzan progenitores  

con caracteres  

diferentes.  

*Carácter Recesivo 

*Reaparece en la 2da  

generación luego de estar  

ausente en la 1ra.  

*Progenitores poseen 

caracteres diferentes. 

*Observado en la 1ra generación.  
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Departamento de Educación  

Programa de Ciencias  

 

Nombre: ____________________________  Fecha: _______________________ 

            Curso: Biología                                                Sra. A. Morales Mariani 

Rubrica para evaluar mapa de concepto 

Criterios 0 1 2 3 4 5 

Los conceptos se colocaron 

correctamente. .  

      

El estudiante identifica la 

relación y diferencia entre los 

conceptos.  

      

Posee una idea clara de los 

conceptos estudiados.  

      

El trabajo fue entregado a 

tiempo por el alumno.  

      

 

Total: _____ / 20           

Comentarios:          1 No Satisfactorio 

_________________________________________________________ 2  Poco Satisfactorio 

___________________________________________________________ 3 Satisfactorio  

Firma del Estudiante: _____________________________________ 4 Bueno 

Firma del Maestro: _______________________________________ 5 Excelente  
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Anejo D 

Reacción Escrita (Ensayo) 
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Departamento de Educación 

Programa de Ciencias  

 

Nombre: ____________________________   Fecha: _______________________ 

Curso: __________________________           Sra. A. Morales Mariani 

 Capitulo 3: Herencia 

Reacción Escrita 

Realizar un ensayo sobre los experimentos de Mendel.  
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Departamento de Educación 

Programa de Ciencias  

 

Nombre: ____________________________  Fecha: _______________________ 

          Curso: Biología                                                   Sra. A. Morales Mariani 

Rubrica para evaluar reacción escrita 

Resume  

Criterios 0 1 2 3 4 5 

Resume de forma breve las 

ideas discutidas en clase.  

      

Relaciona varios conceptos 

referentes al tema discutido.  

      

El texto escrito posee 

coherencia y un orden.  

      

La conclusión se encuentra bien 

redactada.  

      

El trabajo fue entregado a 

tiempo por el alumno. 

 

      

Total: _____ / 25           

Comentarios:          1 No Satisfactorio 

_________________________________________________________ 2  Poco Satisfactorio 

___________________________________________________________ 3 Satisfactorio  

Firma del Estudiante: _____________________________________ 4 Bueno 

Firma del Maestro: _______________________________________ 5 Excelente  
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Anejo E 

Preguntas 
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Departamento de Educación 

Programa de Ciencias  

 

Nombre: ____________________________   Fecha: _______________________ 

 Curso: __________________________           Sra. A. Morales Mariani 

 Capitulo 3: Herencia 

Preguntas 

Contesta las siguientes preguntas utilizando el material discutido en clase como referencia.   

 

1. ¿Que es un carácter dominante? 

 

2. ¿Que es un carácter recesivo? 

 

 

3. Los gatos tienen 2 tipos de orejas: normales o rizadas. Un gato con orejas normales se 

apareo con un gato de orejas rizadas y todos los gatitos nacieron con orejas rizadas; ¿Las 

orejas rizadas son, un carácter dominante o recesivo? Explica. 
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Departamento de Educación 

Programa de Ciencias  

 

Nombre: ____________________________  Fecha: _______________________ 

           Curso: Biología                                                Sra. A. Morales Mariani 

Rubrica para evaluar preguntas 

1. Un carácter dominante es el carácter que se observa en la primera generación cuando  se 

cruzan progenitores que tienen caracteres diferentes. 

2. Un carácter recesivo es un carácter que se hace aparente solo cuando se heredan dos 

alelos recesivos de la misma característica.  

3. Es un carácter dominante ya que tan solo un progenitor (padre) posee el carácter.  
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Anejo F 

Preguntas 
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 Departamento de Educación 

Programa de Ciencias  

 

Nombre: ____________________________   Fecha: _______________________ 

Curso: __________________________           Sra. A. Morales Mariani 

Capitulo 3: Herencia 

Preguntas 

Contesta las siguientes preguntas utilizando el material discutido en clase como referencia.   

1. Menciona y explica las leyes  de Mendel. 

2. ¿Que es una proporción? 
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Departamento de Educación 

Programa de Ciencias  

 

Nombre: ____________________________  Fecha: ______________________ 

            Curso: Biología                                                Sra. A. Morales Mariani 

Rubrica para evaluar preguntas 

1. Menciona y explica las leyes  de Mendel. 

Las Leyes de Mendel  

 Primera ley o principio de la uniformidad: «Cuando se cruzan dos individuos de raza 

pura, los híbridos resultantes son todos iguales». El cruce de dos individuos homocigotas, 

uno de ellos dominante (AA) y el otro recesivo (aa), origina sólo 

individuos heterocigotas, es decir, los individuos de la primera generación filial son 

uniformes entre ellos (Aa). 

 Segunda ley o principio de la segregación: «Ciertos individuos son capaces de transmitir 

un carácter aunque en ellos no se manifieste». El cruce de dos individuos de la F1 (Aa) 

dará origen a una segunda generación filial en la cual reaparece el fenotipo "a", a pesar de 

que todos los individuos de la F1 eran de fenotipo "A". Esto hace presumir a Mendel que 

el carácter "a" no había desaparecido, sino que sólo había sido "opacado" por el carácter 

"A" pero que, al reproducirse un individuo, cada carácter se segrega por separado. 

 Tercera ley o principio de la combinación independiente: Hace referencia al cruce 

polihíbrido (monohíbrido: cuando se considera un carácter; polihíbrido: cuando se 

consideran dos o más caracteres). Mendel trabajó este cruce en guisantes, en los cuales 

las características que él observaba (color de la semilla y rugosidad de su superficie) se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Homocigoto
http://es.wikipedia.org/wiki/Heterocigotos
http://es.wikipedia.org/wiki/Fenotipo
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encontraban en cromosomas separados. De esta manera, observó que los caracteres se 

transmitían independientemente unos de otros. Esta ley, sin embargo, deja de cumplirse 

cuando existe vinculación (dos genes están muy cerca y no se separan en la meiosis). 

 

2. ¿Que es una proporción? La proporción muestra los tamaños relativos de dos o más 

valores. Las proporciones pueden mostrarse de diferentes maneras. Usando el ":" para 

separar los valores, o como un solo número dividiendo un valor para el total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gen
http://es.wikipedia.org/wiki/Meiosis
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Anejo G 

Reaccion Escrita (Ensayo) 
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Departamento de Educación 

Programa de Ciencias  

 

Nombre: ____________________________   Fecha: _______________________ 

Curso: __________________________           Sra. A. Morales Mariani 

 Capitulo 3: Herencia 

Reacción Escrita 

Realiza un breve ensayo sobre las leyes de Mendel. 
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Departamento de Educación 

Programa de Ciencias  

 

Nombre: ____________________________  Fecha: _______________________ 

           Curso: Biología                                                Sra. A. Morales Mariani 

Rubrica para evaluar reacción escrita 

Ensayo 

Criterios 0 1 2 3 4 5 

El trabajo guarda relación con el 

tema.  

      

Presento una introducción clara 

y concisa.  

      

El trabajo fue desarrollado 

según lo indicado.  

      

La conclusión cumple con su 

función.  

      

El trabajo fue entregado a 

tiempo por el alumno. 

 

      

 

Total: _____ / 25           

Comentarios:          1 No Satisfactorio 

_________________________________________________________ 2  Poco Satisfactorio 

___________________________________________________________ 3 Satisfactorio  

Firma del Estudiante: _____________________________________ 4 Bueno 

Firma del Maestro: _______________________________________ 5 Excelente  
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Anejo H 

Reacción Escrita (Resumen) 
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Departamento de Educación 

Programa de Ciencias  

 

Nombre: ____________________________   Fecha: _______________________ 

 Curso: __________________________           Sra. A. Morales Mariani 

 Capitulo 3: Herencia 

Reacción Escrita 

Realizar un resumen en el cual se exponga la relación de los genes, alélelos, genotipos y 

fenotipos.  
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Departamento de Educación 

Programa de Ciencias  

 

Nombre: ____________________________  Fecha: _______________________ 

           Curso: Biología                                                Sra. A. Morales Mariani 

Rubrica para evaluar reacción escrita 

Resumen  

Criterios 0 1 2 3 4 5 

Resume de forma breve las 

ideas discutidas en clase.  

      

Relaciona varios conceptos 

referentes al tema discutido.  

      

El texto escrito posee 

coherencia y un orden.  

      

La conclusión se encuentra bien 

redactada.  

      

El trabajo fue entregado a 

tiempo por el alumno. 

 

      

 

Total: _____ / 25           

Comentarios:          1 No Satisfactorio 

_________________________________________________________ 2  Poco Satisfactorio 

___________________________________________________________ 3 Satisfactorio  

Firma del Estudiante: _____________________________________ 4 Bueno 

Firma del Maestro: _______________________________________ 5 Excelente  
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Anejo I  

Laboratorio  
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Departamento de Educación 

Programa de Ciencias  

 

Nombre: ____________________________   Fecha: _______________________ 

 Curso: __________________________           Sra. A. Morales Mariani 

 Capitulo 3: Herencia 

Laboratorio  

Titulo: Las Leyes de Mendel 

Objetivo:  

El estudiante identificara el genotipo y fenotipo del cruce asignado y analizara la probabilidad de 

los genotipos.  

Discusión:  

A través de este laboratorio virtual se observaran los genotipos y fenotipos que se pueden 

obtener al cruzar distintos tipos de guisantes. El alumno realizara el cruce e identificara los 

genotipos y fenotipos. Cada alumno llegar a obtener su propia conclusión.  

Materiales:  

* 2  distintos tipos de guisantes  

*Tierra 

*Agua  

* 2 Tiestos 

*Abono 

Procedimiento:  
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En cada tiesto se sembraran dos semillas distintas. Luego de sembrar las semillas se les echará 

abono a cada tiesto. Cada día se observara el proceso de crecimiento de estas. Cada observación 

será anotada. Por último se buscaran características de cada clase de semilla; se buscara el 

carácter dominante y recesivo de cada planta.  

 

 

Datos y Observaciones:  
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Anejo J 

Informe de Laboratorio 
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Departamento de Educación 

Programa de Ciencias  

 

Nombre: ____________________________   Fecha: _______________________ 

 Curso: __________________________           Sra. A. Morales Mariani 

 Capitulo 3: Herencia 

Informe laboratorio virtual  

Titulo: Las Leyes de Mendel 

I. Realizar un resumen que contenga los datos y observaciones obtenidas.  

II. Mencionar e identificar los genotipos y fenotipos que se obtuvieron como resultado 

en el laboratorio.  

III. Presentar una opinión personal y conclusión del laboratorio. 
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Departamento de Educación 

Programa de Ciencias  

 

Nombre: ____________________________  Fecha: _______________________ 

           Curso: Biología                                                Sra. A. Morales Mariani 

Rubrica para evaluar Informe de laboratorio 

Criterios 0 1 2 3 4 5 

Utilizo una gran forma para 

organizar el trabajo.  

      

El laboratorio sigue el orden 

presentado.  

      

Presento un buen análisis de lo 

sucedido.  

      

Se realizo el laboratorio en el 

tiempo establecido  

      

La conclusión presenta es una 

clara y con gran relación con el 

tema.  

      

El trabajo fue entregado a 

tiempo y limpio por el alumno. 

 

      

Total: _____ / 30           

Comentarios:          1 No Satisfactorio 

_________________________________________________________ 2  Poco Satisfactorio 

___________________________________________________________ 3 Satisfactorio  

Firma del Estudiante: _____________________________________ 4 Bueno 

Firma del Maestro: _______________________________________ 5 Excelente  
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Anejo K 

Preguntas 
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Departamento de Educación 

Programa de Ciencias  

 

Nombre: ____________________________   Fecha: _______________________ 

Curso: __________________________           Sra. A. Morales Mariani 

 Capitulo 3: Herencia 

Preguntas 

1. ¿Qué es probabilidad?  

 

2. El siguiente cuadro de Punnett muestra loa alelos para conejos de un solo color. El pelaje 

negro N es dominante sobre el pelaje blanco n.  

?   ?   ? 

Nn Nn 

Nn Nn 

                 ? 

• Dadas las combinaciones que se muestran, ¿Cual es el genotipo de los progenitores?  

 

3. ¿Cuál es la probabilidad de sacar el numero 5 en un dado 3 veces? 
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Departamento de Educación  

Programa de Ciencias  

 

Nombre: ____________________________  Fecha: _______________________ 

           Curso: Biología                                                Sra. A. Morales Mariani 

Rubrica para evaluar preguntas 

1. ¿Qué es probabilidad?  

La probabilidad de un suceso es un número, comprendido entre 0 y 1, que indica las 

posibilidades que tiene de verificarse cuando se realiza un experimento aleatorio. 

2. El siguiente cuadro de Punnett muestra loa alelos para conejos de un solo color. El 

pelaje negro N es dominante sobre el pelaje blanco n.  

?   ?   ? 

Nn Nn 

Nn Nn 

                 ? 

• Dadas las combinaciones que se muestran, ¿Cual es el genotipo de los progenitores? El 

El genotipo de los progenitores es NN/nn. 

 

3. ¿Cuál es la probabilidad de sacar el numero 5 en un dado 3 veces? 

La probabilidad seria de 3/18 ya que un dado posee 6 lados y tan solo uno de estos posee el 

numero 5. Seria 1 por cada tirada.  
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Anejo L 

Ejercicio de Practica 
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Departamento de Educación 

Programa de Ciencias  

 

Nombre: ____________________________   Fecha: _______________________ 

 Curso: __________________________           Sra. A. Morales Mariani 

 Capitulo 3: Herencia 

Ejercicio de práctica  

 

• Tienes 2 conejillos de india. Uno tiene pelaje marrón y el genotipo Mm. Quiere predecir 

como serán sus crias. Trata de averiguar de la siguiente manera:  

 

*Coloca un pedazo de cinta adhesiva de papel en cada cara de 2 monedas.  

*Marca una cara con la letra mayúscula y la otra con la letra minúscula.  

*Arroja la moneda 10 veces y anota los resultados.  

 

1. ¿Cuántas veces obtuviste la combinación mm?   

2. ¿Cuál es la probabilidad de que la próxima vez obtengas la combinación mm? 

3. ¿Cuáles son las probabilidades de que las crías de conejillos de india tengan pelaje 

blanco (genotipo mm)? 
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Departamento de Educación 

Programa de Ciencias  

 

Nombre: ____________________________  Fecha: _______________________ 

           Curso: Biología                                                Sra. A. Morales Mariani 

Rubrica para evaluar ejercicio de práctica  

 

• Tienes 2 conejillos de india. Uno tiene pelaje marrón y el genotipo Mm. Quiere predecir 

como serán sus crías. Trata de averiguar de la siguiente manera:  

 

*Coloca un pedazo de cinta adhesiva de papel en cada cara de 2 monedas.  

*Marca una cara con la letra mayúscula y la otra con la letra minúscula.  

*Arroja la moneda 10 veces y anota los resultados.  

 

1. ¿Cuántas veces obtuviste la combinación mm?   

3 veces 

2. ¿Cuál es la probabilidad de que la próxima vez obtengas la combinación mm? 

1/4 

 

3. ¿Cuáles son las probabilidades de que las crías de conejillos de india tengan pelaje 

blanco (genotipo mm)? 

1/2 
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Anejo M 

Informe Escrito 
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Departamento de Educación 

Programa de Ciencias  

 

Nombre: __________________________   Fecha: _______________________ 

Curso: __________________________           Sra. A. Morales Mariani 

 Capitulo 3: Herencia 

Informe Escrito 

Luego de realizar la lectura sobre las leyes y observaciones de Mendel realizaras un informe 

escrito. En este realizaras un resumen del tema y presentaras 3 excepciones de las observaciones 

de Mendel. Este debe de estar formado por las siguientes partes:  

1. Paginas de Presentación  

2. Introducción  

3. Resumen  

4. Excepciones 

5. Conclusión  

6. Referencias estilo APA 
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Departamento de Educación  

Programa de Ciencias  

Nombre: ____________________________  Fecha: ____________________ 

  Curso: Biología                                                Sra. A. Morales Mariani 

Rubrica para evaluar Informe Escrito 

Criterios 0 1 2 3 4 5 

El trabajo guarda relación con el 

tema. 

      

La introducción fue clara y 

concisa. 

      

Presento un buen resumen.       

El trabajo fue realizado según lo 

indicado.  

      

La conclusión presentada es una 

clara y con gran relación con el 

tema.  

      

El trabajo fue entregado a 

tiempo y limpio por el alumno. 

 

      

 

Total: _____ / 30           

Comentarios:                     1 No Satisfactorio 

_________________________________________________________ 2  Poco Satisfactorio 

___________________________________________________________ 3 Satisfactorio  

Firma del Estudiante: _____________________________________ 4 Bueno 

Firma del Maestro: _______________________________________ 5 Excelente  
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Anejo N 

Reacción escrita  
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Departamento de Educación 

Programa de Ciencias  

 

Nombre: ____________________________   Fecha: _______________________ 

Curso: __________________________           Sra. A. Morales Mariani 

 Capitulo 3: Herencia 

Reacción Escrita 

Explica la diferencia entre Meiosis y Mitosis. 
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Departamento de Educación 

Programa de Ciencias 

 

Nombre: ____________________________  Fecha: _______________________ 

           Curso: Biología                                                Sra. A. Morales Mariani 

Rubrica para evaluar reacción escrita 

 

Criterios 0 1 2 3 4 5 

Posee una idea clara del tema 

presentado.  

      

Relaciona varios conceptos 

referentes al tema discutido.  

      

El texto escrito posee 

coherencia y un orden.  

      

La conclusión se encuentra bien 

redactada.  

      

El trabajo fue entregado a 

tiempo por el alumno. 

 

      

 

Total: _____ / 25           

Comentarios:          1 No Satisfactorio 

_________________________________________________________ 2  Poco Satisfactorio 

___________________________________________________________ 3 Satisfactorio  

Firma del Estudiante: _____________________________________ 4 Bueno 

Firma del Maestro: _______________________________________ 5 Excelente  
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Anejo O 

Reacción Escrita (Ensayo)  
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Departamento de Educación 

Programa de Ciencias 

 

Nombre: ____________________________                       Fecha: _______________________ 

Curso: __________________________                              Sra. A. Morales Mariani 

 Capitulo 3: Herencia 

 

Reacción Escrita 

Luego de terminada la lectura sobre la meiosis realizaras un ensayo sobre los conceptos genes y 

cromosomas. Presentaras un dibujo sobre las  fases de la meiosis.  
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Departamento de Educación 

Programa de Ciencias 

 

Nombre: ____________________________        Fecha: _______________________ 

       Curso: Biología                                                     Sra. A. Morales Mariani 

Rubrica para evaluar reacción escrita 

Ensayo 

Criterios 0 1 2 3 4 5 

El trabajo guarda relación con el 

tema.  

      

Presento una introducción clara 

y concisa.  

      

El trabajo fue desarrollado 

según lo indicado.  

      

La conclusión cumple con su 

función.  

      

El trabajo fue entregado a 

tiempo por el alumno. 

 

      

 

Total: _____ / 25           

Comentarios:          1 No Satisfactorio 

_________________________________________________________ 2  Poco Satisfactorio 

___________________________________________________________ 3 Satisfactorio  

Firma del Estudiante: _____________________________________ 4 Bueno 

Firma del Maestro: _______________________________________ 5 Excelente  
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Anejo P 

Preguntas 
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Departamento de Educación 

Programa de Ciencias  

 

Nombre: ____________________________                 Fecha: _______________________ 

  Curso: __________________________                        Sra. A. Morales Mariani 

Capitulo 3: Herencia 

 

Preguntas 

1. ¿Que es la reproducción sexual? 

2. ¿Qué es la reproducción asexual? 

3. ¿Qué son los cromosomas homólogos? 

4. Menciona 4 ejemplos de organismos que se reproducen mediante la reproducción sexual. 

5. Menciona 4 organismos que se reproducen a través de la reproducción asexual.  

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

Departamento de Educación  

Programa de Ciencias  

 

Nombre: ____________________________          Fecha: _______________________ 

      Curso: Biología                                                       Sra. A. Morales Mariani 

 

Rubrica para evaluar preguntas 

1. ¿Que es la reproducción sexual? 

Se trata de un tipo de reproducción muy extendido entre los seres vivos sobre todo entre los más 

evolucionados de los diferentes miembros. Se da en individuos pluricelulares. 

2. ¿Qué es la reproducción asexual? 

Consiste en que de un organismo se desprende una sola célula o trozos del cuerpo de uno ya 

desarrollado, que por procesos mitóticos, son capaces de formar un individuo completo 

genéticamente idéntico a él. Se lleva a cabo con un solo progenitor y sin la intervención de 

los núcleos de las células sexuales o gametos.  

3. ¿Qué son los cromosomas homólogos? 

 Es cada cromosoma de un par que existen dentro del organismo eucariota diploide, y que 

realizan un entrecruzamiento cromosómico  entre sí durante la meiosis.  

4. Menciona 4 ejemplos de organismos que se reproducen mediante la reproducción sexual. 

Lombriz de tierra, Peces teleósteos de agua dulce y salada, Aves y Mamíferos. 

5. Menciona 4 organismos que se reproducen a través de la reproducción asexual.  

Bacterias, Equinodermos, Celenterados y algunos tipos de plantas (plantas fanerógamas). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Mitosis
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/Gameto
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_eucariota
http://es.wikipedia.org/wiki/Diploide
http://es.wikipedia.org/wiki/Entrecruzamiento_cromos%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Meiosis


102 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anejo Q 

Informe Power Point 
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Departamento de Educación 

Programa de Ciencias 

 

Nombre: ____________________________                       Fecha: _______________________ 

Curso: __________________________                              Sra. A. Morales Mariani 

 Capitulo 3: Herencia  

Informe en Power Point  

Realiza una presentación en Power Point donde se  explique como los cromosomas determinan el 

sexo y la razón por la  cual los trastornos ligados al sexo ocurren más en un sexo que en otro. 

Este debe contar con 8 páginas como mínimo. Se adjunta la rubrica para que tengas en cuenta 

cada criterio a evaluar en esta presentación. La misma debe tener:  

I. Pagina de presentación. 

II. Introducción  

III. Definición de trastornos ligados al sexo 

IV. Desarrollo del tema 

V. Vocabulario 

VI. Conclusión 

VII. Referencias (estilo APA) 
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Departamento de Educación 

Programa de Ciencias 

 

Nombre: ____________________________  Fecha: _______________________ 

          Curso: Biología                                                Sra. A. Morales Mariani 

 

Rubrica para evaluar Informe Power Point  

 

Criterios 0 1 2 3 4 5 

Utilizo una gran forma para 

organizar el trabajo.  

      

La plantilla utilizada fue 

original y adecuada. 

      

La introducción se encuentra 

bien redactada. 

      

Los datos expuestos guardan 

relación con el tema. 

      

La información presentada fue 

clara y completa. 

 

      

Demostró dominio del tema.       

La conclusión cumple con su 

función de cierre.  

      

Utilizo distintas referencias.       

Las referencias fueron 

presentadas en el formato 

APA.  
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Total: _____ / 45 

          

Comentarios:                1 No Satisfactorio 

___________________________________________________  2  Poco Satisfactorio 

___________________________________________________  3 Satisfactorio  

Firma del Estudiante: __________________________________ 4 Bueno 

Firma del Maestro: ____________________________________ 5 Excelente  
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Anejo R 

Ejercicio de Practica 
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Departamento de Educación 

Programa de Ciencias 

 

Nombre: ______________________________                   Fecha: _______________________ 

Curso: __________________________                             Sra. A. Morales Mariani 

 Capitulo 3: Herencia 

Ejercicio de Practica 

 

Realiza un pedigrí teniendo en cuenta la información presentada:  

      Varones                   Mujeres 

 

 

Este pedigrí debe de mostrar un trastorno ligado al sexo y debe de ser explicado. 
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Departamento de Educación 

Programa de Ciencias 

 

Nombre: ____________________________              Fecha: _______________________ 

    Curso: Biología                                                            Sra. A. Morales Mariani 

Rubrica para evaluar Ejercicios de Practica 

 

Criterios 0 1 2 3 4 5 

Posee una idea clara del tema 

presentado.  

      

La imagen presentada es una 

clara y que guarda relación con 

el tema. 

      

El texto escrito posee 

coherencia y un orden.  

      

El trabajo fue entregado a 

tiempo por el alumno. 

 

      

 

Total: _____ / 20           

Comentarios:                                                                                         1 No Satisfactorio 

______________________________________________________  2  Poco Satisfactorio 

______________________________________________________  3 Satisfactorio  

Firma del Estudiante: ___________________________________    4 Bueno 

Firma del Maestro: _____________________________________    5 Excelente  
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Anejo S  

Window Movie Maker  
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Departamento de Educación 

Programa de Ciencias 

 

Nombre: ____________________________                       Fecha: _______________________ 

Curso: __________________________                              Sra. A. Morales Mariani 

 Capitulo 3: Herencia 

Window Movie Maker ( Pelicula) 

Luego de terminar el estudio del capitulo 3 realizaras una película en el Formato Window Movie 

Maker. Esta debe presentar una resume de cada tema discutido. Recibirás una hoja con las 

instrucciones sobre el uso del WMM y direcciones de tutoriales.   
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PASOS PARA CREAR UN WINDOW MOVIE MAKER  

*DAR CLIC EN INICIO. 

*DARLE CLIC MOVIE MAKER. 

*DAR CLIC EN ARCHIVO, NUEVO PROYECTO. 

*PARA METER IMÁGENES SE DA CLIC EN IMPORTAR IMÁGENES. 

*SELECCIONAR LAS IMÁGENES QUE QUIÉRANOS Y LE DAS CLIC EN IMPORTAR. 

*PARA METER AUDIO O MÚSICA SE DA CLIC EN IMPORTAR AUDIO Y MÚSICA. 

* ABRIR LA RUTA DE LA MÚSICA SE SELECCIONA Y SE LE DA CLIC EN IMPORTAR, 

AUTOMÁTICAMENTE TE INSERTARA EL AUDIO. 

* PARA IMPORTAR VIDEO SELE DA CLIC EN DONDE DICE IMPORTAR VIDEO. 

* SELECCIONAS TU VIDEO. 

* PARA AGREGARLE EFECTOS SE LE DA CLIC EN DONDE DICE EFECTO DE VIDEO. 

* AÑADIR TRANSICIONES Y EFECTOS DE VIDEO TIPOS DE TRANSICIONES SE 

ARRASTRAN Y SE COLOCAN EN EL RECUADRO, AÑADIR TRANSICIONES Y 

EFECTOS DE VIDEO SELECCIONAR EL EFECTO DE VIDEO Y ARRASTRARLO A 

DONDE ESTÁ LA ESTRELLA. 

* PARA DARLE UN ORDEN SE VA HASTA BAJO Y SE LE DA CLIC Y TE APARECERÁ 

LA SECUENCIA DEL VIDEO EN DONDE PUEDES DARLE UNA SECUENCIA A TUS 

IMÁGENES Y VIDEO. 

*PARA RECORRER TUS IMÁGENES O VIDEO SE DA CLIC SIN SOLTAR EL RATÓN, 

TE APARECERÁ UNA FLECHA ROJA ESO QUIERE DECIR QUE SI ESTAS 

RECORRIENDO TUS IMÁGENES. 
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*PARA COLOCAR EL VIDEO, YA QUE LO IMPORTASTE, LO ARRASTRAS HASTA EL 

FINAL DE LA LÍNEA ES DECIR DESPUÉS DE TUS IMÁGENES. 

* SI LE QUIERES PONER UN TITULO AL PRINCIPIO TE VAS A DONDE DICE 

AGREGAR TITULO O CRÉDITO. 

* Y PARA VER TODO SE LE DA REPRODUCIR Y TE APARECERÁ LAS IMÁGENES 

CON EL CIERTO TIEMPO QUE LE ASIGNASTE AL IGUAL QUE EL VIDEO Y SUS 

EFECTOS. 

*GRABACIÓN EN FORMATO VIDEO. 

 

VIDEOS TUTORIAL 

• http://www.youtube.com/watch?v=z5f6_4daneY 

• http://www.youtube.com/watch?v=_hGXe9CYiK0&feature=related 

• http://www.youtube.com/watch?v=-La_kGsXplk&feature=channel&list=UL 

• http://www.youtube.com/watch?v=LyHde4rZUPo&feature=related 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=z5f6_4daneY
http://www.youtube.com/watch?v=_hGXe9CYiK0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=-La_kGsXplk&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=LyHde4rZUPo&feature=related
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Departamento de Educación 

Programa de Ciencias 

 

Nombre: ____________________________  Fecha: _______________________ 

           Curso: Biología                                                Sra. A. Morales Mariani 

Rubrica para evaluar Window Media Maker  

 

Criterios 0 1 2 3 4 5 

Utilizo el formato adecuado.       

Presento imágenes claras con 

relación al tema. 

      

Tiene un alto contenido de 

creatividad. 

      

El texto presentado es fácil de 

comprender. 

      

El estudiante presento un alto 

dominio del tema.  

      

El trabajo fue entregado en la 

fecha indicad.  

      

 

Total: _____ / 30           

Comentarios:          1 No Satisfactorio 

_________________________________________________________ 2  Poco Satisfactorio 

___________________________________________________________ 3 Satisfactorio  

Firma del Estudiante: _____________________________________ 4 Bueno 

Firma del Maestro: _______________________________________ 5 Excelente  
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Anejo T  

Blog 
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Departamento de Educación 

 Programa de Ciencias  

Nombre: ____________________________                  Fecha: _______________________ 

  Curso: Biología                                                                Sra. A. Morales Mariani 

 

Pasos para crear un Blog 

Importante: Para crear un Blog en Blogger en necesario tener una cuenta de correo electrónico 

con Google. Cuentas registradas en otros servidores no son aceptadas por Google. 

Las cuentas de correo con Google son las de tipo abcdefeg@gmail.com: todas terminan en 

gmail.com. 

Pasos iniciales 

Tenga a mano: 

* Dirección de correo electrónico GMail 

* La contraseña (Password) de su EMail 

*En su navegador (Browser) escriba la dirección para entrar a Blogger: http://blogger.com. 

Esta es la pantalla de inicio: 
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*Cambie el idioma de las pantallas a Español. 

*Una vez vea esta pantalla, escriba su Email con Google y el Password con que se registró. 

*Presione el botón Crear un Blog. 

Precaución: Si presiona el botón Crear un Blog ANTES de entrar el Email, Blogger  

entiende que usted NO TIENE correo electrónico con GMail y le trae la siguiente pantalla  

para empezar a crear un Email nuevo. Como asumimos que usted sí tiene GMail y siguió  

los pasos, esta pantalla no debe salir. 



117 
 

 

Ahora verá esta pantalla: 
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Blogger le va a pedir tres cosas: 

1. Un nombre o título para el Blog 

2. Una dirección URL para ese Blog 

3. La verificación de usuario 

Escriba la palabra distorsionada que vea en la pantalla. Esto se hace para asegurarse de que el 

que está creando el Blog es un ser humano y no un Webbot automatizado (una máquina que 

procesa datos automáticamente). 

Entrar la palabra de verificación puede ser frustrante porque es intencionalmente poco legible. 

Para cambiarla si no puede leer bien cada una de las letras, presione la tecla F5 (Refresh) o 

presione el botón de impedido tantas veces lo necesite. Cada vez que lo haga la información 

escrita previamente es borrada. 

Por esas razones, le sugiero que empiece por el paso #3. 

Ejemplo de un captcha: 

 

El Título del Blog. El título del Blog es lo que el usuario ve al tope cuando visita su Blog en la  

Internet. Vea a continuación tres ejemplos de títulos o nombres. 

En este ejemplo, el Blog se titula FOTO DE FIN DE SEMANA. 
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Fíjese también en la dirección URL que es fotodefindesemana. La parte de http:// la aporta 

Google y el sufijo blogspot.com también. 

En el segundo ejemplo, el autor ha escogido como título de su Blog su nombre propio: 

GIORGIO  PONTRELLI y su dirección URL es giorghiopontrelli. 
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Similar al ejemplo anterior, las partes http:// y blogspot.com las aporta Google. Así que dirección 

que un usuario debe escribir para llegar a este Blog es http://giorgiopontrelli.blogspot.com, pero 

el autor de este Blog, cuando registró ese Blog en la dirección de ese Blog solamente escribió 

giorgiopontrelli. 

 

En el tercer ejemplo, el autor del Blog lo tituló: YASURI, pero el URL del Blog es midali-vigil,  

(posiblemente su nombre propio) 

El consejo es que siempre que pueda, el título del Blog y la dirección URL se simplifican si son 

iguales(pero no tiene que serlo). 

Dirección del Blog (URL).  Como hemos visto en los ejemplos anteriores, la dirección URL  

es bueno componerla partiendo del título del Blog. 
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Note que en el URL no puede haber acentos ni otros caracteres especiales, pero en el título del 

Blog sí es  permitido. 

Título del Blog     URL 

El Blog De José Arce    el-blog-de-jose-arce 

Apreciación Del Arte    apreciacion-del-arte 

Calidad de ambiente en Puerto Rico  calidadambientaldepuertorico 

Practique el Título y el URL del Blog que va a crear. 

Comprobar la disponibilidad. Esto se refiere a la dirección URL que se ha entrado. La  

disponibilidad se refiere a si ya la dirección en Internet que usted quiere para su Blog ya está 

tomada o no. Si está tomada por otra persona, debe cambiarla (a veces con tan solo añadir un 

carácter al final), pero el Título del Blog no hay que cambiarlo. He creado un Blog de práctica y 

así mismo lo titulé: El Blog De Práctica y en la dirección URL escribí  practica.  Al presionar el 

Link Comprobar la disponibilidad Blogger me señaló que la dirección URL no  está disponible 

(Alguien ya tiene esa dirección). 
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Pero bastó ajustar el URL y obtuve: 

 

 

Elegir una plantilla. Esta parte es fácil porque consiste en escoger el diseño de su Blog. Aquí  

no se complique demasiado la vida, porque el diseño y el colorido de un Blog se pueden cambiar 

en cualquier momento sin perder ninguna de la información escrita. Blogger le provee de 12 

plantillas inicialmente; escoja la que más le llame la atención. Para este Blog de Práctica, 

escogeré el diseño Son of  Moto. Pulso Vista preliminar si deseo verla en grande, o la selecciono 

de una vez pulsando sobre ella.  

Para confirmar la selección pulso la flecha Continuar. 
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Pantalla final de creación del Blog. 

 

 

El Blog creado visto en la Internet. Tan pronto llegue esa pantalla no hace falta  

Empezar a publicar. Podemos ir a ver si de verdad el Blog está creado. 

Pero como la tentación es darle Click a la flecha de Empezar a publicar, lo que veremos es lo 

siguiente: 

 



124 
 

En la parte superior derecha, podemos ver lo siguiente:  .  

En esa esquina, presione Salir porque la práctica de escribir una entrada (Post) está más abajo. 

Ahora, en esa misma ventana del Browser, en la zona para los URL, escriba la dirección URL 

que  

previamente había registrado.  

 

En el caso del Blog de práctica yo escribo: 

http://elblogdepractica.blogspot.com e ingreso con Enter, y veo lo siguiente: 

 

Obviamente, esa es mi dirección URL, usted entraría la suya. 

Eso es lo que veremos cuando entramos al Blog desde la Internet, es el Blog de práctica recién 

creado (el título y el diseño es cada cual). Ya el Blog está creado y no volveremos a repetir los 

pasos anteriores (a menos que quiera crear más de  un Blog con la misma cuenta, porque Google 

lo permite, y hasta lo impulsa).  Por ahora, el Blog está vacío (pero no estará así de triste por 

mucho tiempo).  
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Hacer un Post, o sea, hacer una publicación (¡por fin!).  

Esto requiere acceder a la cuenta, y para eso presionamos el botón Acceder en la parte superior 

derecha. Eso nos lleva a la pantalla previamente ilustrada: 

 

Pero esta vez nos limitamos a entrar la dirección del correo electrónico, la contraseña, y a pulsar 

el botón Acceder. 

 

Llegamos a la pantalla para escribir. Escriba un título para su Post y debajo escriba algún párrafo 

de práctica, como el siguiente. 
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Blogger graba sus Post automáticamente, pero no los publica automáticamente. Esta es la 

diferencia: 

*Guardar quiere decir que el Post esta grabado, pero todavía no estará accesible al público 

*Publicar quiere el visitante a su Blog ya puede leerlo. 

Esto es lo que vería cualquiera que visite el Blog una vez publique el Post (note el URL): 
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Accesar el Blog de la clase:  

http://www.caracteryherencia.blogspot.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.caracteryherencia.blogspot.com/
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Departamento de Educación 

Programa de Ciencias 

 

Nombre: ____________________________        Fecha: _______________________ 

    Curso: Biología                                                     Sra. A. Morales Mariani 

Rubrica para evaluar Blog 

Criterios 0 1 2 3 4 5 

Forma de organizar sus 

respuestas. 

      

La participación en el blog fue 

igual o mayor a 3 veces por 

tema. 

      

Los argumentos presentados son 

coherentes. 

      

Las tareas son hechas y 

entregadas a tiempo. 

      

La participación en clase con 

relación al tema es activa.  

      

 

Total: _____ / 25           

Comentarios:                                                                                   1 No Satisfactorio 

__________________________________________________________     2  Poco Satisfactorio 

___________________________________________________________  3 Satisfactorio  

Firma del Estudiante: _____________________________________            4 Bueno 

Firma del Maestro: _______________________________________  5 Excelente  
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Anejo U 

Webquest 
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Departamento de Educación 

      Programa de Ciencias  

Nombre: ____________________________                  Fecha: _______________________ 

  Curso: Biología                                                                Sra. A. Morales Mariani 

 

Pasos para crear un Webquest 

•Abrir la siguiente dirección: www.freewebs.com   Al abrirse la página, de este servidor, 

encontrará un cuadro que indica en Inglés “CREATE A FREE WEBSITE TODAY”. Dentro de 

ese cuado dele clic en donde diga START NOW para iniciar a inscribir su portal.   Se abrirá la 

primera ventana donde le solicitarán datos para crear su portal. Donde dice “Choose your 

username” escriba el nombre de su página, cómo quiere que sea identificada, (por ejemplo: 

englishclass163 / pacoperez / losportales). El username debe ir en letras minúsculas, no menos de 

6 caracteres y le sugerimos que escriba su username en un papel a parte para que lo pueda 

recordar más adelante. Abajo del mismo cuadro donde escribió su username aparecerá la palabra 

available en verde, esto significa que ese username que usted escogió está disponible y se puede 

utilizar, si aparece unavailable en rojo, ese nombre ya es utilizado por alguien más y tiene que 

agregar usted ya sea un numero, otra letra o cambiar de username. 

•En el siguiente punto se solicita que escriba su password, es decir su contraseña con la que usted 

ha de ingresar como dueño del portal para hacer modificaciones. Esta contraseña solamente la 

debe manejar usted y no sus estudiantes.   En el siguiente punto se solicita una cuenta de correo 

electrónico de usted mismo, es decir, un email. Si no tiene una correo electrónico, es necesario 

obtener una cuenta antes de continuar. Esto lo puede hacer en los servidores gratuitos de 

www.yahoo.com / www.hotmail.com / www.gmail.com / o cualquier otro servidor de su agrado.   
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Para terminar con esta primer ventana, dele clic en los círculos junto a la palabra male 

(masculino) o female (femenino) para identificar su género; donde dice “YEAR OF AGE” 

seleccione su año de nacimiento, y por último haga clic en el cuadro donde dice “I agree the 

terms” para indicar que está de acuerdo con los terminos de la política del servidor. Termine 

dando clic en GO para continuar con la segunda ventana. 

•En la segunda ventana le darán opciones para que seleccione el fondo (Choose your Template) 

de su portal. Seleccione la de su mejor agrado dando clic en el fondo de su elección. En seguida 

se abrirá otra tercer ventana donde confirmará su selección, por lo que sugerimos dar clic en 

“Select this template” (seleccionar este fondo), un cuadro azul. Si esta no es la que buscaba al 

final, podrá cambiarla más adelante.  Al cerrarse esa ventana aparecerá la cuarta ventana donde 

se mostrará la página principal del editor, en este caso, donde usted podrá editar páginas dentro 

de su portal, agregar textos, archivos, etc.  

Dar clic donde dice “SITE MANAGER” En el centro de esta ventana encontrará dos secciones 

donde en la primera le indica ADD TO MY SITE (agregar a mi sitio) y otra EDIT PAGES & 

LINKS (editar páginas y enlaces). Dentro de la primera sección seleccione el cuadro donde 

indica GUESTBOOK (libro de visitas). Se abrirá una ventana para que ponga el nombre de esa 

sección ya sea tal y como está en Inglés o en Español, Libro de visitas. Se aconseja poner los 

nombres de estas páginas en letras Mayúsculas. Dar clic en DONE para indicar que esta hecho. 

Al cerrarse la ventana usted encontrará en el segundo cuadro del SITE MANAGER la 

clasificación de Home y su Libro de visitas. Ahí es donde usted podrá ir almacenando más 

clasificaciones, las que requiera dentro de su página. 

• Dar clic en la palabra HOME para editar su página. Se abrirá otra ventana con el fondo que 

usted ha seleccionado para su portal y un cuadro que indica “Add new paragraph” (agregar un 
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nuevo párrafo). Dar clic a ese cuadro. Aparecerá una hoja de trabajo donde podrá poner usted la 

introdcción de su portal. Dentro de la introducción podrá dar la bienvenida a todo aquel que 

ingrese a su portal. Cuando termine de redactar su bienvenida e introducción de su página 

HOME, dar clic en el botón que indica DONE (hecho) arriba, lado derecho. Aparecerá como 

quedará dentro de su portal y arriba de lado derecho aparecerá nuevamente la palabra DONE, dar 

clic nuevamente para terminar con esta sección. Agregar una nueva página. En la segunda 

sección de SIte Manager, EDIT PAGES & LINKS (editar páginas y enlaces), dar clic en “add 

new page” para agregar una nueva página, la cual nombrará TAREA o ¿QUÉ HACER? En esta 

página usted pondrá las reglas del juego a sus estudiantes; les dirá cuál es el objetivo a lograr 

dentro su página, qué es lo que encontrarán y lo que tienen qué hacer sus estudiantes en ella. 

Cuando termine de redactar esta página dar clic en el botón que indica DONE (hecho) arriba, 

lado derecho. Aparecerá como quedará dentro de su portal y arriba de lado derecho aparecerá 

nuevamente la palabra DONE, dar clic nuevamente para terminar con esta sección. 

•Repetir los mismos pasos del punto anterior pero para agregar los siguientes temas 

EVALUACIÓN: dentro de esta sección detallar cómo evaluará las actividades realizadas por sus 

estudiantes NO dentro del salón de clase sino dentro de su portal. RECUROS: Dentro de esta 

sección pondrá los links (enlaces) de las direcciones de otros sitios en el Internet donde los 

estudiantes puedan practicar más allá del portal que usted ha creado. CRÉDITOS: Es importante 

colocar dentro de este espacio las direcciones o nombres de las personas o compañías de donde 

usted ha tomado material y que utiliza dentro de su portal. Otras páginas podrán tener el nombre 

de temas específicos de su materia, o colocar el nombre de las materias que usted trabaja por si 

estas son diferentes. Ver ejemplo de www.freewebs.com/cetis163 / 

www.freewebs.com/englishclassnormal 
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• Cuando termine de editar sus páginas, colocar las páginas en orden, de tal forma que su útlima 

página sea de preferencia la de Libro de Visitas. ¿Cómo hacer esto? Dar clic en Site Manager, 

después dar clic en el segundo cuadro de esta sección donde dice “edit page order” (editar orden 

de páginas). Seleccionar la página que desee mover y dar clic a Move up (mover arriba) o Move 

down (mover abajo).  

Cuando termine de dar orden a sus paginas, dar clic en el botón de DONE (arriba lado derecho) 

para terminar esta sección. Para agregar un título y un subtítulo a su portal, dar clic dentro de Site 

Manager en el segundo cuadro de esta sección donde dice “edit titles, footer & image” (editar 

título, pié de página e imagen). Al abrirse la ventana proporcionar en SITE TITLE el Título de su 

pòrtal, por ejemplo: La Ciencia y la Tecnología” de acuerdo a su materia que trabajará en su 

portal; el slogan puede ir SITE SLOGAN o TAGLINE. El SITE FOOTER aparece abajo, al 

fondo de su portal y puede escribir los derechos de copia, siga el ejemplo que le muestran en esta 

ventana. Si desea ingresar una fotografía o logo puede hacerlo en el SITE PICTURE. Cuando 

termine dar clic en el botón de SAVE CHANGE (abajo) para terminar esta sección. No olvide 

dar clic en LOGOUT cuando ya no va a continuar editando su portal, esto por seguridad de su 

propio portal. 

Accesar el Webquest de la clase:  

http://zunal.com/webquest.php?w=164453 

 

 

 

 

 

http://zunal.com/webquest.php?w=164453
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Videos Tutorial  

http://www.youtube.com/watch?v=_-shobZrcdg&feature=channel&list=UL 

http://www.youtube.com/watch?v=eCKoPsEDMgY&feature=relmfu 

http://www.youtube.com/watch?v=bVbsXQz8fco 

http://www.youtube.com/watch?v=avpn3g1Ss5o&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=FvmgScPfhM8&feature=related 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=_-shobZrcdg&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=eCKoPsEDMgY&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=bVbsXQz8fco
http://www.youtube.com/watch?v=avpn3g1Ss5o&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=FvmgScPfhM8&feature=related
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Departamento de Educación 

Programa de Ciencias 

 

Nombre: ____________________________        Fecha: _______________________ 

       Curso: Biología                                                     Sra. A. Morales Mariani 

Rubrica para evaluar Webquest 

Criterios 0 1 2 3 4 5 

Forma de organizar sus 

respuestas. 

      

La participación en el webquest 

fue igual o mayor a 3 veces por 

tema. 

      

Los argumentos presentados son 

coherentes. 

      

Las tareas son hechas y 

entregadas a tiempo. 

      

La participación en clase con 

relación al tema es activa.  

      

 

Total: _____ / 25           

Comentarios:                                                                                   1 No Satisfactorio 

__________________________________________________________     2  Poco Satisfactorio 

___________________________________________________________  3 Satisfactorio  

Firma del Estudiante: _____________________________________           4 Bueno 

Firma del Maestro: _______________________________________  5 Excelente  
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Anejo V 

Website 
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Departamento de Educación 

Programa de Ciencias 

Nombre: ____________________________                  Fecha: _______________________ 

  Curso: Biología                                                                Sra. A. Morales Mariani 

 

Pasos para crear un Website 

 

1-Entrar a Google 

2- Hacer clic en “MAS” 

 3- Luego, click en “SITES” 

 4- Nos aparecerá esa página 

 5- Click en “Registrarse en sites” 

 6- Ingresar datos correspondientes 

 7- Clic en ”Crear mi cuenta” 

 8-Ahora estamos listos para crear un sitio. 

 9-Completar con su cuenta 

10- Clic en “crear sitio” 

11-Ingresar el nombre del sitio 

12- Una vez ingresado el nombre, muestra como quedara 

13- Completar con el codigo y clic en “crear sitio” 

14- Modificar la pagina inicial a preferencia 

15- Una vez terminado todos los pasos, editar la pagina a gusto del usuario. 
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Accesar Website del curso:  

https://www.sites.google.com/site/laherenciageneticaylameiosis/ 

 

VIDEOS TUTORIAL 

http://www.youtube.com/watch?v=PYKyMCeLHtU 

http://www.youtube.com/watch?v=bPRjEoUfT_w&feature=channel&list=UL 

http://www.youtube.com/watch?v=S57KHfmnG1A&feature=channel&list=UL 

http://www.youtube.com/watch?v=JpatjAIqLdA&feature=channel&list=UL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sites.google.com/site/laherenciageneticaylameiosis/
http://www.youtube.com/watch?v=PYKyMCeLHtU
http://www.youtube.com/watch?v=bPRjEoUfT_w&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=S57KHfmnG1A&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=JpatjAIqLdA&feature=channel&list=UL
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Departamento de Educación 

Programa de Ciencias 

 

Nombre: ____________________________        Fecha: _______________________ 

Curso: Biología                                                     Sra. A. Morales Mariani 

 

Rubrica para evaluar Website 

Criterios 0 1 2 3 4 5 

Forma de organizar sus 

respuestas. 

      

La participación en el website 

fue igual o mayor a 3 veces por 

tema. 

      

Los argumentos presentados son 

coherentes. 

      

Las tareas son hechas y 

entregadas a tiempo. 

      

La participación en clase con 

relación al tema es activa.  

      

Total: _____ / 25           

Comentarios:                                                                                   1 No Satisfactorio 

__________________________________________________________     2  Poco Satisfactorio 

___________________________________________________________  3 Satisfactorio  

Firma del Estudiante: _____________________________________            4 Bueno 

Firma del Maestro: _______________________________________   5 Excelente 
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Anejo W 

Curso en línea  

EDU 2.0 Red Educadores Puertorriqueños 
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Instrucciones para accesar la plataforma Edu 2.0:  

• Accesar la siguiente pagina web: http://educapr.edu20.org/ 
• En la página principal encontraras un mensaje que te  indica el código de acceso educapr 

para poder registrarte. 
• Seleccionar suscribirse 
• Escribir el código de acceso  
• Completar la información que piden 
• Elegir matricularse en  una clase 
• Escribir el siguiente código de acceso CBPA-ZNLA el cual te llevara directamente a la 

clase de Introducción a la Biología. 
• Por ultimo encontraras el siguiente mensaje ahora esta inscrito y estas ya en la clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://educapr.edu20.org/
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Anejo X 

CITI 
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CITI Collaborative Institutional Training Initiative (CITI) 

RCR for Students Curriculum Completion Report 

Printed on 11/1/2011 

 Learner: Angela Morales (username: amoralesmariani) 

Institution: Inter American University of Puerto Rico 

Contact Information PO BOX43 
patillas, pr 00723  
Department: Ponce Campus 
Phone: 7873412732 
Email: amoralesmariani@yahoo.com 



144 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RCR for Students:  
 
Stage 1. Stage 1 Passed on 11/01/11 (Ref # 6968775)  

Required Modules 
Date 

Completed Score 

Introduction to the Responsible Conduct of Research 11/01/11 no quiz 

Research Misconduct 1-1215 11/01/11 4/5 (80%) 

Data Acquisition, Management, Sharing and Ownership1-1308 11/01/11 5/5 (100%) 

Publication Practices and Responsible Authorship 1-1380 11/01/11 3/5 (60%) 

Peer Review 1-1368 11/01/11 3/5 (60%) 

Using Animal Subjects in Research 13301 11/01/11 4/8 (50%) 

Human Subjects 13566 11/01/11 11/11 (100%) 

For this Completion Report to be valid, the learner listed above must be 
affiliated with a CITI participating institution. Falsified information and 
unauthorized use of the CITI course site is unethical, and may be 
considered scientific misconduct by your institution. 

Paul Braunschweiger Ph.D. 
Professor, University of Miami 
Director Office of Research Education 
CITI Course Coordinator 
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CITI Collaborative Institutional Training Initiative 

(ER) Curriculum Completion Report 

Printed on 11/1/2011 

 Learner: Angela Morales (username: amoralesmariani) 

Institution: Inter American University of Puerto Rico 

Contact Information PO BOX43 
patillas, pr 00723  
Department: Ponce Campus 
Phone: 7873412732 
Email: amoralesmariani@yahoo.com 

 (ER):  
 
Stage 1. Basic Course Passed on 11/01/11 (Ref # 6968774)  

Required Modules 
Date 

Completed Score 

Belmont Report and CITI Course Introduction 11/01/11 3/3 (100%) 

Students in Research 11/01/11 10/10 (100%) 

History and Ethical Principles 11/01/11 6/6 (100%) 

Defining Research with Human Subjects - SBR 11/01/11 5/5 (100%) 

The Regulations and The Social and Behavioral Sciences - 
SBR 

11/01/11 5/5 (100%) 

Assessing Risk in Social and Behavioral Sciences - SBR 11/01/11 4/5 (80%) 

Informed Consent - SBR 11/01/11 4/5 (80%) 

Privacy and Confidentiality - SBR 11/01/11 5/5 (100%) 

Research with Children - SBR 11/01/11 4/4 (100%) 

Research in Public Elementary and Secondary Schools - 
SBR 

11/01/11 3/4 (75%) 
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Inter American University of Puerto Rico 11/01/11 no quiz 

Elective Modules 
Date 

Completed Score 

Records-Based Research 11/01/11 1/2 (50%) 

Internet Research - SBR 11/01/11 4/4 (100%) 

For this Completion Report to be valid, the learner listed above must be 
affiliated with a CITI participating institution. Falsified information and 
unauthorized use of the CITI course site is unethical, and may be 
considered scientific misconduct by your institution. 

Paul Braunschweiger Ph.D. 
Professor, University of Miami 
Director Office of Research Education 
CITI Course Coordinator 
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