
 

 

 

 
 

PLANEACIÓN SEMANAL 

PROFESOR: Dra. en E. S. Claudia Zapata Nieto   

ASIGNATURA: Biología III SEMESTRE: Quinto GRUPO: 3° A y E 

BLOQUE I. Identifica los elementos generales de la genética y su relación con la biología 
moderna. 

CICLO ESCOLAR: 
2019-2020 

Semestre Non 2018 

PROPÓSITO: 
Identificar los elementos generales de la genética aplicados en el estudio de la unidad, diversidad y continuidad biológica, así como su aplicación 
en el mundo contemporáneo. 

 

martes, 13 de agosto de 

2019 

miércoles, 14 de agosto de 

2019 

martes, 20 de agosto de 2019 miércoles, 21 de agosto de 

2019 

martes, 27 de agosto de 

2019 

SABER SABER SABER SABER SABER 

Presentación y encuadre. 

Reactivación de saberes: 
cromosomas, división celular 
sexual y asexual, micro y 
macromoléculas, bioelementos 
y biomoléculas. 

1. Conoce la importancia de la 
genética y su relación con la biología 
moderna.  
 

1. Conoce la importancia de la 
genética y su relación con la 
biología moderna.  
 

Leyes de Mendel 

ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD 

El docente hará una 
presentación general del 
contenido temático de la 
asignatura, los propósitos 
encaminados al desarrollo 
sustentable y a formas de 
convivencia social amables 
con el medio ambiente 
(teniendo como base carta de 
la Tierra y agenda 20 30)   y las 
formas de evaluación 
durante el semestre. 

 Lluvia de ideas para el 
diagnóstico de conocimientos 
previos de: herencia, genética, 
cromosomas, división celular 
sexual y asexual, reproducción 
sexual y asexual, ácidos 
nucleicos, bases nitrogenadas, 
bioelementos y biomoléculas. 

El docente hará una introducción a 
los orígenes de la genética y 
herencia Mendelina. 
El estudiante tomara notas para 
posteriormente aplicarlas en los 
prelaboatorios y prácticas de 
laboratorio. 

El docente hará una 
presentación detallada sobre: 
genotipo, fenotipo, genes 
dominantes, genes recesivos, 
cuadro de Punnett. Polinización 
cruzada.  
Los estudiantes profundizarán 
los temas dando lectura a la 
antología y haciendo un mapa 
mental sobre los temas vistos. 

Prelaboratorio Leyes de Mendel 
y Cuadro de Punnett 

Práctica de laboratorio Primera, 
segunda y tercera Ley de 

Mendel (Cuadro de Punnett) 
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ESCUELA PREPARATORIA NÚMERO DOS, CUERNAVACA 



 

Invitación a que dos alumnos 
por afinidad a las ciencias 
experimentales asistan al 
evento anual titulado Puertas 
abiertas en el CCG de la  
UNAM el jueves 18 de 
octubre. 
  

  PLANEACIÓN SEMANAL   

PRODUCTO PRODUCTO PRODUCTO PRODUCTO PRODUCTO 

     

 
Los estudiantes que 

asistan al CCG tendrán 
que elaborar un material 

audiovisual de su 
experiencia sobre las 

investigaciones que se 
realizan en la UNAM con 
el fin de compartirlo con 

sus compañeros de grupo.   
 
 

 
Producto: Identificación de 

ideas. 
Producto: Mapa Mental. Producto: Práctica. 

EVALUACION EVALUACION EVALUACION EVALUACION EVALUACION 

  

Lista de verificación donde el 
docente observara si los 
estudiantes comprenden los 
conceptos básicos de genética. 

Lista de verificación donde el 
docente observara si los 
estudiantes comprenden los 
conceptos básicos de 
genética. 

Rúbrica donde el docente 
observara si los estudiantes 
están aplicando los saberes 
sobre Las leyes de Mendel, 
fenotipo, genotipo y cuadro 
de Punnett. 

OBSERVACIONES 

 

 

VALIDACION 

Elabora: Recibe:  Avala: 



 

 

Claudia Zapata Nieto Jorge Mendiola  Ma. De Lourdes Fernández Cruz 

Profesor(es):   Secretario Académico Director de la Preparatoria 
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PLANEACIÓN SEMANAL 

PROFESOR: Dra. en E. S. Claudia Zapata Nieto   

ASIGNATURA: Biología III SEMESTRE: Quinto GRUPO: 3° A y E 

BLOQUE I. Identifica los elementos generales de la genética y su relación con la biología 
moderna. 

CICLO ESCOLAR: 
2019-2020 

Semestre Non 2017 

PROPÓSITO: 
Identificar los elementos generales de la genética aplicados en el estudio de la unidad, diversidad y continuidad biológica, así como su aplicación 
en el mundo contemporáneo. 

 

miércoles, 28 de agosto de 

2019 

martes, 3 de septiembre de 

2019 

miércoles, 4 de septiembre de 

2019 

martes, 10 de septiembre de 

2019 

miércoles, 11 de septiembre 

de 2019 
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SABER SABER SABER SABER SABER 

2. Comprende la 
estructura y función del 
genoma y los genes, la 
organización 
cromosómica, las técnicas 
cariotípicas, alteraciones 
cromosómicas, herencia 
no mendelina y Teoría 
cromosómica. 4. Conoce  
 

2. Comprende la estructura y 
función del genoma y los 
genes, la organización 
cromosómica, las técnicas 
cariotípicas, alteraciones 
cromosómicas, herencia no 
mendelina y teoría 
cromosómica. 

2. Comprende la estructura y 
función del genoma y los genes, 
la organización cromosómica, las 
técnicas cariotípicas, 
alteraciones cromosómicas, 
herencia no mendelina y teoría 
cromosómica. 

4. Conoce las principales 
mutaciones causantes de 
alteraciones genéticas en 
humanos, los procesos 
biológicos que las inducen y 
los efectos en la unidad, 
diversidad y continuidad 
biológica. 

4. Conoce las principales 
mutaciones causantes de 
alteraciones genéticas en 
humanos, los procesos 
biológicos que las inducen y 
los efectos en la unidad, 
diversidad y continuidad 
biológica. 

ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD 

El docente realizará una 
presentación sobre 
genoma, gen, estructura 
del cromosoma, 
cromosomas, cariotipo, 
alteraciones 
cromosómicas, herencia 
no Mendeliana y teoría 
Cromosómica 
El estudiante tomará notas 
y elaborará un esquema de 
un cromosoma y sus 
partes.  

El docente realizara una 
presentación sobre los 
cariotipos y su relación con 
herencia Mendeliana, 
herencia no Mendeliana y 
teoría cromosómica. 
El estudiante realizara una 
investigación en la Antología 
de Biología III sobre Herencia 
no Mendeliana y teoría 
cromosómica. 

Prelaboratorio y 
Práctica de laboratorio sobre 
cariotipo y síndromes y 
enfermedades relacionadas con 
los cromosomas.  

Prelaboratorio y 
Práctica de laboratorio sobre 
cariotipo y síndromes y 
enfermedades relacionadas 
con los cromosomas. 
El estudiante reflexiona 
sobre el impacto que tiene las 
drogas, los contaminantes y 
las radiaciones sobre los 
cromosomas al causar 
mutaciones. 
 

En equipo el estudiante 
realiza un vídeo sobre el 
impacto que tienen en la 

alteración de cromosomas 
causadas por  

contaminación, radiaciones, 
el consumo de drogas y 

medicamentos y la 
importancia del desarrollo 

sostenible. 

  PLANEACIÓN SEMANAL   

PRODUCTO PRODUCTO PRODUCTO PRODUCTO PRODUCTO 

 

Producto: Identificación 
de ideas. 

 
 

Producto: Reporte de 
investigación. 

 

Producto: Práctica. Producto: Práctica. Producto: Vídeo 

EVALUACION EVALUACION EVALUACION EVALUACION EVALUACION 



 

 

Lista de cotejo Rubrica con escala estimativa Rubrica con escala estimativa Rubrica con escala estimativa   Lista de cotejo. 

OBSERVACIONES 

Material didáctico obligatorio. Antología de Biología III y prácticas de laboratorio. 

 

 

 
 

 
 

PLANEACIÓN SEMANAL 

PROFESOR: CLAUDIA ZAPATA NIETO   

ASIGNATURA: Biología III SEMESTRE: Quinto GRUPO: 3° A y E 

BLOQUE I. Identifica los elementos generales de la genética y su relación con la biología 
moderna. 

CICLO ESCOLAR: 
2019-2020 

Semestre Non 2017 

PROPÓSITO: 
Identificar los elementos generales de la genética aplicados en el estudio de la unidad, diversidad y continuidad biológica, así como su aplicación 
en el mundo contemporáneo. 

 

martes, 17 de septiembre 

de 2019 

miércoles, 18 de agosto de 

2019 

martes, 24 de agosto de 2019 miércoles, 25 de agosto de 

2019 

martes, 1 de octubre de 

2019 

SABER SABER SABER SABER SABER 

3. Describe la estructura y 
función de las moléculas 
responsables de la 
herencia molecular. 

3. Diseña modelos de 
estructuras y función de las 
moléculas responsables de la 
herencia molecular. 

3. Valora importancia de los 
bioelementos y biomoléculas para 
el buen desarrollo del individuo a 
nivel celular.  

3. Valora importancia de los 
bioelementos y biomoléculas 
para el buen desarrollo del 
individuo. 

5. Identifica las aportaciones 
de la ingeniería genética para 
la sociedad del mundo 
contemporáneo y sus 
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ESCUELA PREPARATORIA NÚMERO DOS, CUERNAVACA 



 

repercusiones sociales y 
ambientales. 

ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD 

El docente realizará una 
presentación sobre 
moléculas responsables de 
la herencia. 
El estudiante tomara nota 
y refuerza información 
sobre las moléculas 
responsables de la 
herencia . 

 Pre laboratorio 
Práctica de laboratorio 
Estructura del DNA y el RNA. 
 

El docente proyecta vídeo sobre  
“Deficiencias de micronutrientes 
y anomalías congénitas”. 
El alumno toma nota e investiga 
la agenda 20 30 relacionada con 
la seguridad alimentaria, 
reconociendo la importancia de 
la buena alimentación  en el 
desarrollo embrionario y las 
consecuencia congénitas de no 
ser así. 

Realiza vídeo de la 
importancia de la seguridad 
alimentaria para el desarrollo 
y bienestar del ser humano, 
basado en la agenda 20 30. 
Ácido fólico. 
 

El docente da una 
introducción a la ingeniería 
genética. 
El docente proyecta 
“Ingeniería genética y 
sociedad (I): Los desafíos 
científicos de la genética 
humana”. 
 

  PLANEACIÓN SEMANAL   

PRODUCTO PRODUCTO PRODUCTO PRODUCTO PRODUCTO 

 

Producto: Resumen. 
 
 

Producto: Práctica. 
 

Producto: Análisis del vídeo. Producto: Vídeo. 
Producto: Análisis de  

Vídeo. 

EVALUACION EVALUACION EVALUACION EVALUACION EVALUACION 

Lista de cotejo  Rubrica con escala estimativa. 
Rubrica con escala 
estimativa. 

 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

PLANEACIÓN SEMANAL 

PROFESOR: CLAUDIA ZAPATA NIETO   

ASIGNATURA: Biología III SEMESTRE: Quinto GRUPO: 3° A y E 

BLOQUE I. Identifica los elementos generales de la genética y su relación con la biología 
moderna. BLOQUE II.  Reconoce la organización ecológica y la problemática ambiental. 

CICLO ESCOLAR: Semestre Non 2017 

  Semestre Non 2019. 

PROPÓSITO: 

Identificar los elementos generales de la genética aplicados en el estudio de la unidad, diversidad y continuidad biológica, así como su aplicación 
en el mundo contemporáneo. 
Reconocer los principales tipos, estructura y función de los ecosistemas y recursos naturales, así como relación con los problemas 
ambientales de nuestros tiempos. 

 

miércoles, 2 de octubre de 

2019 

martes, 8 de octubre de 

2019 

miércoles, 9 de octubre de 2019 martes, 15 de octubre de 

2019 

miércoles, 16 de octubre de 

2019 

SABER SABER SABER SABER SABER 

5. Analiza las implicaciones 
de la ingeniería genética 
para la sociedad del 
mundo contemporáneo y 
sus repercusiones sociales 
y ambientales. 

5. Relaciona la Ley de 
bioseguridad de OGM y el 
desarrollo sostenible. 

5. Ejemplifica la ingeniería 
genética  en el área de 
bioremediación  de agua, suelo y 
aire. 

1. Conoce la importancia de 
la ecología y la problemática 
ambiental que enfrenta el 
mundo.   

1. Reconoce la problemática 
ambiental que enfrenta el 
mundo. 

ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD 

El docente da una 
introducción de las 
implicaciones sociales de 
la ingeniería genética. 

En equipo de tres los 
estudiantes investigan y 
exponen los puntos 
principales de la Ley de 

El docente expone un caso de 
bioremediación en el Rio 
Apatlaco.  

El docente realiza un 
diagnóstico de 
conocimientos previos a 
través de una lluvia de ideas 

El docente y los estudiantes 
elaboran un árbol de  

problemas ambientales, sus 
causas, consecuencias y a 
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Eugenecia 
Tráiler de GATTCA 
La tecnología El uso de 
virus y bacteria en 
ingeniería genética 
“CRISPR Cas9” 
El alumno debate sobre la 
eugenesia y la diversidad 
genética y la manipulación 
genética. 

bioseguridad de organismos 
genéticamente manipulados 
y su relación con el desarrollo 
sostenible. 

El alumno investiga y expone 
sobre los centros de 
investigación en la UAEM, la 
UNAM y el IPN que están 
realizando trabajos y 
experimentos sobre 
bioremediación.  

sobre: ecología, ecosistemas, 
hábitat, especie, 
poblaciones, comunidades, 
factores bióticos y abióticos, 
recursos renovables y no 
renovables y contaminantes. 
 
Los docentes asignan 
comisiones para exhibición 
de trabajos, proyectos y 
acciones de Educación 
ambiental dentro y fuera del 
aula que se llevará a cabo en 
la segunda semana de 
diciembre.  
Se solicita con antelación los 
permisos y apoyos ante las 
autoridades de la institución.  
 
 

quien corresponde dar 
solución. 

  PLANEACIÓN SEMANAL   

PRODUCTO PRODUCTO PRODUCTO PRODUCTO PRODUCTO 

 

Producto: Conclusión. 
 
 

Producto: Exposición. 
 

Producto: Exposición. Producto: Ejercicios.       

EVALUACION EVALUACION EVALUACION EVALUACION EVALUACION 

Lista de cotejo Lista de cotejo Rubrica con escala estimativa. 
Rubrica con escala 
estimativa. 

Lista de cotejo 

OBSERVACIONES 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

PLANEACIÓN SEMANAL 

PROFESOR: CLAUDIA ZAPATA NIETO   

ASIGNATURA: Biología III SEMESTRE: Quinto GRUPO: 3° A y E 

BLOQUE II. Reconoce la organización ecológica y la problemática ambiental. CICLO ESCOLAR: Semestre Non 2017 

  Semestre Non 2019. 

PROPÓSITO: 
Reconocer los principales tipos, estructura y función de los ecosistemas y recursos naturales, así como relación con los problemas 
ambientales de nuestros tiempos. 

 

martes, 22 de octubre de 

2019 

miércoles, 23 de octubre de 

2019 

martes, 28 de octubre de 2019 miércoles, 29 de octubre de 

2019 

martes, 5 de noviembre de 

2019 

SABER SABER SABER SABER SABER 

4. Comprende la función de 
los ciclos biogeoquímicos y 
las relaciones tróficas en los 
ecosistemas. 

4. Comprende la función de los 
ciclos biogeoquímicos y las 
relaciones tróficas en los 
ecosistemas. 

3. Describe la importancia de los 
factores bióticos y abióticos en la 
estructura de los ecosistemas.   

 3. Reconoce el impacto 
ambiental causado por el 
hombre y por fenómenos 
naturales tales como huella 
ecológica, hídrica y de 
carbono.  

2. Comprende los conceptos 
de: ecosistema, población y 
comunidad. 

ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD 

El docente reactiva 
conocimientos sobre los 
ciclos biogeoquímicos, su 
importancia y como han 
sido alterados por la 
actividad humana. 

 Prelaboratrio 
Practica de campo 
El alumno realiza una 
composta como parte del 
ciclo biogeoquímico del  
nitrógeno, fosforo, azufre y 

El docente expone los servicios 
ambientales que la naturaleza 
nos da y como a su vez hemos 
alterado los factores bióticos y 
abióticos debido al cambio 
climático y la sobre población. 

El docente y los estudiantes 
aplican estrategias de acción 
y concientización en el grupo 
para aminorar la huella 
ecológica, hídrica y de 
carbono. 

El docente y los estudiantes 
hacen un recorrido a las 

áreas verdes y comunes para 
identificar ecosistemas, 

poblaciones y comunidades 
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El estudiante toma notas. carbono justificando la 
importancia del manejo de 
los residuos sólidos en casa. 

Los estudiantes opinan y toman 
nota. 
 

anotando en su libreta el 
estado actual de cada uno. 

  PLANEACIÓN SEMANAL   

PRODUCTO PRODUCTO PRODUCTO PRODUCTO PRODUCTO 

 

Producto: Identificación 
de ideas. 

 
 

Producto: Práctica. 
Producto: Identificación de 

ideas. 

Producto: Proyecto de 
educación ambiental 

dentro y fuera del aula.  

Producto: Proyecto de 
educación ambiental 

dentro y fuera del aula. 

EVALUACION EVALUACION EVALUACION EVALUACION EVALUACION 

Lista de cotejo. 
Rubrica con escala 
estimativa. 

Lista de cotejo. 
Rubrica con escala 
estimativa. 

Lista de cotejo. 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 
 

ASIGNATURA: Biología III SEMESTRE: Quinto GRUPO: 3° A y E 

BLOQUE II. Reconoce la organización ecológica y la problemática ambiental. 
CICLO ESCOLAR: 

2029-2020 
Semestre Non 2017 

  Semestre Non 2019. 

PROPÓSITO: 
      Reconocer los principales tipos, estructura y función de los ecosistemas y recursos naturales, así como relación con los problemas 
ambientales de nuestros tiempos. 

 

miércoles, 6 de noviembre 

de 2019 

martes, 12 de noviembre de 

2019 

miércoles, 13 de noviembre de 

2019 

martes, 19 de noviembre de 

2019 

martes, 26 de noviembre de 

2019 

SABER SABER SABER SABER SABER 



 

5. Distingue las 
particularidades de los 
ecosistemas acuáticos y 
terrestres.   

5. Distingue las 
particularidades de los 
ecosistemas acuáticos y 
terrestres.   
 

Carta de la Tierra para concientizar 
el cuidado y la preservación de  la 
naturaleza como un acto de justicia 
e igualdad. 

6. Reconoce la importancia 
de los recursos naturales.   

Carta de la Tierra y Desarrollo 
Sostenible Agenda 20 30 

ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD 

El estudiante investiga e 
identifica los ecosistemas 
presentes en el Estado de 
Morelos. 

El estudiante   realiza 3 
actividades para reducir los 
residuos sólidos y líquidos en 
casa y en la escuela.  
Elaboración de jabones con 
aceite quemado de cocina. 
Biomacetas. 
Diseño de una prenda de 
ropa o artículo con 
materiales reciclables. 

 En una tabla de doble entrada 
anotan quienes son los agentes y 
agencias que con sus acciones 
alteran la naturaleza y como a 
través del cambio de hábitos y 
aplicación de valores universales 
podemos cuidar y proteger a la 
naturaleza. 

El docente expone cual será 
la disponibilidad de los 
recursos naturales para las 
generaciones futuras. 
 
El estudiante debate desde 
una postura fatalista o 
positivista sobre que nos 
depara en un futuro si 
seguimos explotando los 
recursos naturales.  

En grupo el estudiante 
realiza una obra de teatro 

sobre la otredad 
 Titulado del Eden a la 

Catástrofe natural. 

  PLANEACIÓN SEMANAL   

PRODUCTO PRODUCTO PRODUCTO PRODUCTO PRODUCTO 

 

Producto: Reporte de 
investigación. 

 
 

Producto: Proyecto de 
educación ambiental 

dentro y fuera del aula. 
Producto: Ejercicios. Producto: Reflexiones. 

Producto: Proyecto de 
educación ambiental 

dentro y fuera del aula. 

EVALUACION EVALUACION EVALUACION EVALUACION EVALUACION 

Lista de cotejo Rubrica con escala estimativa Lista de cotejo 
Rubrica con escala 
estimativa. 

Lista de cotejo 

OBSERVACIONES 

Material didáctico obligatorio. Antología de Biología III y prácticas de laboratorio. 

 
 

 



 

 

 

 

ASIGNATURA: Biología III SEMESTRE: Quinto GRUPO: 3° A y E 

BLOQUE II. Reconoce la organización ecológica y la problemática ambiental. 
CICLO ESCOLAR: 

2019-2020 
Semestre Non 2017 

PROPÓSITO: 
Reconocer los principales tipos, estructura y función de los ecosistemas y recursos naturales, así como relación con los problemas 
ambientales de nuestros tiempos. 

 

miércoles, 27 de 

noviembre de 2019 

martes, 3 de diciembre de 

2019 

miércoles, 4 de diciembre de 

2019 

martes, 10 de diciembre de 

2019 

miércoles, 11 de diciembre 

de 2019 

SABER SABER SABER SABER SABER 

6. Reconoce la importancia 
de los recursos naturales.   

7. Identifica los principales 
problemas ambientales del 
mundo. 

7. Identifica que países han 
dejado una huella ecológica, 
hídrica y de carbón. 

Yo puedo crear mi propio 
ambiente  

 La convivencia en un estado 
de paz y armonía. 

ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD 

El docente da una 
introducción de las leyes 
que protegen el medio 
ambiente y los recursos 
naturales en México.  
Los estudiantes investigan 
sobre los reglamentos y 
comunicados de la UAEM 
relacionados con el 
cuidado del medio 
ambiente en especial el 
manejo de residuos sólidos 
y sustancias peligrosas. 

 El docente expone la 
situación global de los 
problemas ambientales, sus 
causas y consecuencias. 
Los estudiantes preparan un 
foro de discusión 
internacional sobre medio 
ambiente  y contaminación 
representando, a los 5 
continentes. 

Los estudiantes participan en un 
foro de discusión internacional 
sobre medio ambiente y 
contaminación, representando a 
los 5 continentes. 
El docente asigna comisiones 
para exhibición de trabajos, 
proyectos y acciones de 
Educación ambiental dentro y 
fuera del aula.   
 
 
 
 

Los estudiantes construyen a 
nivel escrito, visual o 
audiovisual el ambiente 
donde les gustaría vivir y 
convivir (casa, escuela, 
comunidad). 
Montaje de trabajos en las 
áreas comunes de la escuela 
sobre trabajos y acciones de 
Educación ambiental dentro 
y fuera del aula llevadas a 
cabo en el trascurso del 
semestre. 
 
 
 

Exposición de trabajos 
realizados en el proyecto de 
educación ambiental dentro 

y fuera del aula. 
Se invita a los participantes y 

agentes de cambio que 
asistieron al Curso Taller 

Educación ambiental dentro 
y fuera del aula.  

  PLANEACIÓN SEMANAL   

PRODUCTO PRODUCTO PRODUCTO PRODUCTO PRODUCTO 



 

 

Producto: Proyecto de 
educación ambiental 

dentro y fuera del aula. 
 

Producto: Proyecto de 
educación ambiental 

dentro y fuera del aula. 

Producto: Proyecto de 
educación ambiental dentro y 
fuera del aula. 

Producto: Proyecto de 
educación ambiental 

dentro y fuera del aula. 

Producto: Proyecto de 
educación ambiental 

dentro y fuera del aula. 

EVALUACION EVALUACION EVALUACION EVALUACION EVALUACION 

Lista de cotejo Lista de cotejo Rubrica y lista de cotejo Lista de cotejo Lista de cotejo 

OBSERVACIONES 

Material didáctico obligatorio. Antología de Biología III y prácticas de laboratorio. 

 

VALIDACION 

Elabora: 

Claudia Zapata Nieto 

Recibe:  

Jorge Mendiola  

Avala: 

Ma. De Lourdes Fernández Cruz 

Profesor(es):   Secretario Académico Director de la Preparatoria 
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