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PERIODOS: 1 Y 2 INDICADORES DE DESEMPEÑO NÚCLEO 
TEMÁTICO 

CONTENIDO 
ESTÁNDAR COMPETENCIAS DBA DESEMPEÑO SER SABER HACER 

 EXPLICO LA 

ESTRUCTURA DE LA 

CÉLULA Y LAS 

FUNCIONES BÁSICAS 

DE SUS 

COMPONENTES  

 

 RECONOZCO  LA   

 IMPORTANCIA  DEL  

MODELO  DE  LA  

DOBLE  HÉLICE PARA  

LA  EXPLICACIÓN  

DEL 

ALMACENAMIENTO 

Y  TRANSMISIÓN  

DEL  MATERIAL   

 

 HEREDITARIO. 

Explicativa 

Comprende 
que la 
biotecnología 
conlleva el uso 
y manipulación 
genética a 
través de 
distintas 
técnicas 
(fertilización 
asistida, 
clonación 
reproductiva y 
terapéutica, 
modificación 
genética, 
terapia génica) 
y que tiene 
implicaciones 
sociales, 
bioéticas y 
ambientales. 

 Comprende la 
importancia del 
funcionamiento de las 
células en los seres 
vivos. 

 Conoce la 
organización interna 
de la célula 

 Cita la función de los 
organelos celulares 
mencionados y el cito 
esqueleto y sus 
respectivos 
componentes.  

 Reconoce como 
prolongaciones de la 
membrana celular, la 
cubierta de cilios y 
flagelos.  

 Cita las funciones de 
la membrana y 
diferencia entre los 
tipos de transporte 

 Explicar la diversidad  
 biológica como  
 consecuencia de 

cambios  
 ambientales,  
 genéticos y de 

relaciones  
 dinámicas dentro de 

los  
 ecosistemas 

Valoro los aportes 
genéticos al  
mejoramiento de la 
calidad de vida del 
hombre 

Explico la relación 
entre el ADN, el 
ambiente y la 
diversidad de los 
seres vivos. 

Argumento  la 
importancia de 
las medidas de 
prevención de 
enfermedades 
durante el 
embarazo y el 
mantenimiento de 
la salud individual 
y colectiva. 

Objetos de 

conocimientos 

previos al 

siguiente DBA 

 

Teoría celular 

 

Especializació

n y transporte 

celular 

 

 

Ciclo celular 

 

Herencia y 

Mecanismos 

genéticos 

relacionados 

con la 

biotecnología. 

 Postulados de la 
teoría celular 

 Diversidad celular: 
células procariotas 
y eucariotas  

 Organelos celulares 
y sus funciones 

 Célula Animal y 
Vegetal 

 Membrana Celular 
 Gradiente de 

concentración 
 Transporte a través 

de la membrana 
 Mitosis y Meiosis 
 Técnicas 

Biotecnológicas. 
 Usos y efectos de 

la biotecnología en 
la salud, agricultura 
y el ambiente en 
general. 

 Impactos bioéticos, 
legales, sociales y 
ambientales de los 
transgénicos, 
clonación y terapias 
génicas. 

Genoma humano 
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PERIODOS: 3 Y 4 INDICADORES DE DESEMPEÑO NÚCLEO 
TEMÁTICO 

CONTENIDO 
ESTÁNDAR COMPETENCIAS DBA DESEMPEÑO SER SABER HACER 

RECONOZCO  LA   

IMPORTANCIA   

DEL  MODELO  DE   

LA  DOBLE  HÉLICE  

PARA  LA   

EXPLICACIÓN  DEL   

ALMACENAMIENTO  

Y  TRANSMISIÓN  DEL  

MATERIAL  

HEREDITARIO. 

Indagar 

Comprende 
que la 
biotecnología 
conlleva el uso 
y manipulación 
genética a 
través de 
distintas 
técnicas 
(fertilización 
asistida, 
clonación 
reproductiva y 
terapéutica, 
modificación 
genética, 
terapia génica) 
y que tiene 
implicaciones 
sociales, 
bioéticas y 
ambientales. 

Describir las leyes de 
la herencia y las bases 
de las Teorías 
Evolutivas. 

Identificar 
aplicaciones de 
diferentes modelos 
biológicos en 
procesos de 
desarrollo 
Biogenético, de tal 
modo que pueda 
analizar las 
implicaciones  de los 
avances de la 
ingeniería genética y 
sus debates religiosos 

Me informo sobre 
avances 
tecnológicos para 
descubrir y asumir 
posturas 
fundamentadas 
sobre sus 
implicaciones éticas.  
  
Conozco  los riesgos 
e implicaciones 
éticas de la 
ingeniería 
biogenética. 

Identifico los 
exponentes de las 
teorías de la 
evolución.  
  
Establezco 
relaciones entre 
individuo, 
población, 
comunidad y 
ecosistema desde 
las teorías  
genéticas 
evolutivas.  
 
Establezco  
relaciones entre 
mutación, 
selección  natural 
y herencia. 

Comparo casos 
en especies 
actuales que 
ilustran los 
diferentes 
mecanismos de 
la selección 
natural.  
 
Explico  las 
aplicaciones de la 
ingeniería 
genética como 
una nueva 
ciencia para el 
bienestar del 
hombre. 

Mecanismos de  

mejoramiento 

genético 

(procesos  

biológicos) 

 Teorías  
 Evolutivas y 

genéticas.  
 
 Historia de la teoría 

de la evolución.  
 
 Genética de 

poblaciones.  
 
 Especiación.  
 
 Teoría sintética de 

la evolución. 
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