


 
Biología. Ciencias I es un proyecto novedoso que reúne 

rigor académico + enfoque bioético y ecológico. 
 
Combina contenidos de: 

Biología 
Medicina 
Educación para la salud 
Bioética 
Ecología  
Conocimiento de cultura y herbolaria mexicana 

 



 
Todos los autores son investigadores. Cada uno tiene 1 o 2 
doctorados en su propia rama: 

Biología 
Medio Ambiente 
Salud Pública 
Nutrición 
Fisiología Humana 
Enfermería 
 y Educación 

 
Todos ellos, además, están a la vanguardia en 
investigación y ejercen la docencia.  

 



 
La metodología pedagógica es la enseñanza-aprendizaje 
por medio de experiencias significativas.  
 
Todo el texto está relacionado con situaciones cotidianas 
de niños mexicanos en diferentes regiones geográficas y 
culturales.  



 
¿Cómo se estructura el libro? 

 
Está estructurado en 5 Bloques que responden a la 
programación de la SEP para la Materia Ciencias I (Énfasis 
en Biología) del Primer Grado de Secundaria. 
 
4 Bloques con contenido en general 
 
1 Bloque especial, centrado en los proyectos 

 



 
Bloque 1: La biodiversidad: resultado de la  
evolución  
 
Bloque 2: La nutrición como base de la salud y la 
vida 
 
Bloque 3: La respiración y su relación con el 
ambiente y la salud 
 
Bloque 4: La reproducción y la continuidad de la 
vida 



 
Cada uno de estos Bloques está dividido en 4 Temas, según 
señala el programa de la SEP.  
 
En cada Bloque: 

 El Tema 1 está relacionado con salud humana 
 
 el Tema 2 con biología en general,  
 
 el Tema 3 con la ciencia y la tecnología y  
 
 el Tema 4 con proyectos y acciones concretas que 

permiten agrupar todo el conocimiento y hacer un repaso.  

 





 
Los Temas se abren con:  

Objetivos de aprendizaje relacionados con contenidos: 
Cognoscitivo 
Actitudinal 
Procedimental 
 

Una anécdota, “La biología y la vida”, conectada con la vida 
cotidiana del alumno, de la que surgen preguntas que el alumno 
contestará al final con lo que aprende en el Tema. 



 
Cada Tema está dividido en Subtemas: 

Define objetivos específicos y ayudas para una lectura 
ordenada. 
Proporciona experiencias significativas que agilizan el proceso 
enseñanza/aprendizaje.  
Permite una mejor programación de las clases. 
Facilita la evaluación. 



 
Los Subtemas se dividen en Partes que hacen más amena 
la lectura y facilitan la comprensión: 



Las Ideas Centrales se señalan a lo largo del texto mediante 
un ícono que permite al alumno detectar con mayor 
rapidez los conocimientos que son esenciales: 
 



 
Cada Subtema concluye con un Mini repaso: actividades 
cortas y simples que sirven de recapitulación y permiten 

hacer evaluación formativa:   
  



 
Al final de cada Tema hay una serie de Actividades en diferentes 

formatos: 
Repaso 
Relación de conceptos 
Aplicación de lo aprendido: a través de experimentos, pequeñas 
investigaciones de campo y aplicaciones a situaciones cotidianas.  

Estas actividades permiten realizar evaluaciones sumativas. 
Un código de semáforo señala el grado de dificultad. 



 
Cada Tema está resumido por un Mapa Conceptual que 
facilita que los alumnos fijen conceptos y ordenen la 
información: 



 
Bloque especial, centrado en los proyectos 
 
El Bloque 5, “Salud, ambiente y calidad de vida” consiste 
en el “Proyecto: hacia la construcción de una ciudadanía 
responsable y participativa”.  
 
Está dedicado a actividades que se pueden ir 
implementando a lo largo del año.  
 
No está dividido en Temas como los anteriores. 



 
Los alumnos disponen de recursos y vídeos en la plataforma web del libro. 



 
Los docentes disponen en la plataforma web de una guía en la que se 
responden todas las preguntas que se le plantean al alumno, indicando 
en qué lugar exacto del libro está cada respuesta.  
 



 
También disponen de una amplia batería de preguntas adicionales, 
segmentadas por grado de dificultad, en todos los temas, con las que el 
docente puede armar exámenes y evaluaciones con estas preguntas.  
Cada pregunta incluye su respuesta para facilitar la calificación. 



 
A lo largo del libro se introduce nuevo vocabulario que se 

recoge en el Glosario final:  




