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PROGRAMA DE ASIGNATURA 
 

ASIGNATURA         :  (Genética y Evolución) Organismos, ambiente y sus interacciones 
 
 
Clave : BIO 338  Créditos: 3   Horas: 4 
 
Pre- requisitos : BIO 329 
 
 

I. COMPETENCIAS QUE PROMUEVE  
En esta asignatura se promueve la siguiente competencia establecidas en el Perfil de Egreso: 
 
Diseña e implementa experiencias de aprendizaje en ciencias naturales para estudiantes de quinto 
y sexto básico coherentes con la naturaleza de la ciencia, las cuales permitan comprender, analizar 
e intervenir fenómenos del mundo natural y tomar decisiones argumentadas basadas en 
evidencias en ámbitos socio-científicos. 
 
II. UNIDADES DE COMPETENCIA QUE SE ABORDAN 
 
Comprende que los seres vivos presentan diversos niveles de organización en la biosfera, desde el 
organismo hasta el ecosistema, que se relacionan entre ellos y con su entorno, y, a partir de ello, fomenta 
en sus alumnos actitudes de respeto y protección del ambiente que permitan preservar la biodiversidad 
 
Comprende y valora la interdependencia de los seres vivos en las tramas alimenticias y su relación con 
el mundo inorgánico, y las consecuencias de sus alteraciones. 
 
 
 
III. APRENDIZAJES ESPERADOS 

1. Conoce la composición y diferentes niveles de organización de la materia y seres vivos de manera 
integradora en la descripción de los ecosistemas naturales. 

2. Explica la variación en los tamaños de las poblacionales naturales como resultado de las 
variaciones  en la natalidad, mortalidad y migraciones, con el fin de comprender la estructura y el 
funcionamiento de los ecosistemas naturales. 

3. Comprende  los efectos de la contaminación ambiental y de la explotación de los recursos naturales 
sobre la biodiversidad de Chile, a partir de ello identifica y promueve conductas de cuidado del 
entorno. 

4. Comprende el proceso de fotosíntesis como un proceso que ocurre en microorganismos, algas y 
plantas aportando materia y energía necesarias en los ecosistemas.. 
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5. Comprende que la materia y la energía fluye a través de las tramas tróficas, reconociendo a su vez 
la importancia de organismos productores, consumidores y descomponedores en este flujo. 

6. Describe los factores que afectan el flujo de materia y energía en las tramas tróficas aplicándolos 
en la formulación de predicciones e hipótesis respecto de algunas alteraciones en el funcionamiento 
del ecosistema. 

7. Relaciona algunos conceptos claves fundamentales de genética y evolución, como parte inherente 
de los sistemas biológicos y sus diferentes niveles de organización. 

8. Formula explicaciones, predicciones y conclusiones sobre algunos fenómenos y problemáticas 
ambientales utilizando los conocimientos científicos correspondientes. 

 

IV. EVALUACION 

 

La estrategia de evaluación de este curso se centra en la evaluación clave, orientada a la resolución de 

problemas por parte de los profesores en formación. Además, en este curso se aplicarán otras 

evaluaciones de proceso, las cuales serán tanto teóricas como experimentales y se constituirán en 

insumos para la evaluación clave.  

  

IV.1 EVALUACIÓN CLAVE 

 

La evaluación clave será escrita y de desarrollo individual, y consistirá en preguntas de aplicación, 

integración y resolución de problemas, que implican movilizar las habilidades y  conocimientos construidos 

a lo largo del curso. Para realizar esta evaluación, el estudiante deberá: (i) buscar y seleccionar 

información pertinente, utilizando elementos de la bitácora elaborada a lo largo del curso y (ii) presentar 

una respuesta y/o solución basada en argumentos científicos vistos en clases. 

 

Evidencia(s):  

A través de la resolución de los problemas propuestos por el docente del curso y por el desarrollo de 

proyectos científicos, los estudiantes  demostrarán el dominio, la comprensión de conocimientos y 

habilidades científicas destacados en la descripción de las unidades de competencias, constituyéndose la 

evaluación clave y proyectos, en evidencia tanto de resultados como de procesos.  

 

Justificación:  

 

Con esta actividad se espera que el futuro profesor básico demuestre dominio del contenido teórico y 

capacidad de responder a la problemática presentada, seleccionando los materiales necesarios y 
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suficientes para dar solución a los problemas planteados y describiendo -con un lenguaje científico 

adecuado- las técnicas y procedimientos necesarios para dar respuesta a ellos.  

 

 

IV.2. OTRAS EVALUACIONES Y REQUISITOS DE APROBACIÓN 

 

Los requisitos de aprobación de la asignatura son los siguientes: 

 

Bitácora 

Los y las profesores en formación, deben elaborar una bitácora centrada en los productos relacionados 

con las actividades prácticas del curso. Estas evidencias se centran en el proceso de construcción de 

Conocimiento Científico basadas en la Indagación y tienen relación con aquellos aprendizajes que 

deberán promover entre sus futuros estudiantes, de modo que logren el desarrollo de competencias 

científicas. 

 

Productos que forman parte de la bitácora: 

• Análisis y retroalimentación 

• Informes de laboratorio, de salida(s) a terreno y/o de micro investigaciones. 

• Ejercicios de Resolución de Problemas y/o Tareas complementarias 

• Documentos de Auto,  Co Evaluación  y heteroevaluación 

• Propuestas de Actividades de Aprendizaje 

• Documentos relacionados con exposiciones orales, su análisis y evaluación por los pares 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Evaluación Porcentaje 
Evaluación Clave.  40 % 
Proyecto de Investigación 15 % 
Seminarios  15 % 
Trabajos de laboratorio/Informes 15 % 
Bitácora 15 % 

Total 100 % 
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V. CONTENIDOS 
 

Conceptuales 
 

Procedimentales 
 

Actitudinales 

Niveles de organización de los 
seres vivos en la biosfera: 
especie, población, comunidad, 
ecosistema. 
 
Organismo y ambiente: 
tolerancia, nicho ecológico, 
factores limitantes. 
 
Población y ambiente: densidad, 
natalidad, mortalidad, migración.  
 
Comunidad y ambiente: 
Diversidad, relaciones 
interespecíficas. 
 
Flujo de materia y energía en el 
ecosistema: organismos 
productores, consumidores y 
descomponedores. Fotosíntesis, 
cadenas y tramas tróficas. 
 
Efectos de la alteración de los 
ecosistemas: contaminación, 
explotación. 
 

Observación y registro en 
terreno  y en laboratorio de la 
organización y diversidad de 
seres vivos (unicelulares-
pluricelulares/ plantas-
animales/invertebrados-
vertebrados, etc) 
 
Trabajo en terreno y/o en 
situaciones simuladas, para el 
estudio y establecimiento de las  
relaciones existentes entre los 
elementos bióticos y abióticos  
 
Planteo de problemas, 
formulación de hipótesis y 
experimentación de la relación 
organismo-ambiente. 
 
Formulación de preguntas, 
investigación y diseño de 
actividades y/o experimentos 
que permitan comprender los 
procesos de fotosíntesis y 
respiración en plantas. 
 

Valoración  la diversidad de 
seres vivos y su preservación 
 
Valoración y promoción de 
actitudes de respeto y 
compromiso con la 
conservación de la vida y del 
ecosistema. 
 
Apreciación  y valoración de  la 
interdependencia de los seres 
vivos en las tramas alimenticias 
y sus consecuencias 
ambientales. 
 
Valoración y promoción de 
conductas que favorezcan la 
protección de la biodiversidad y 
de un uso racional y sustentable 
de los recursos naturales. 
 

 
 
VI. ACTIVIDADES DE LOS ESTUDIANTES 

• Actividades experimentales con enfoque indagatorio. 

• Observaciones y aplicación de conceptos en terreno. 

• Observaciones, formulación de predicciones, formulación de hipótesis, registro de datos y 
resultados y búsqueda de explicaciones. 

• Diseño e implementación de actividades científicas sencillas que permitan representar y explicar 
procesos biológicos. 

• Presentación de informes que incluyan el diseño de una actividad de aproximación al currículo 
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VII. RECURSOS NECESARIOS  
 

• Acceso a plataforma virtual  

• Documentos virtuales disponibles en la plataforma 

• Guías de laboratorio y trabajo en terreno 

• Sala de clases tipo Piscis 

• Acceso a Laboratorio de Biología con instrumental pertinente a la asignatura. 

• Materiales e instrumental para trabajo en terreno 

• Bibliografía: 

 
o Begon M, Townsend CR, Harper JL (2001) Ecología. Ed. Omega, Barcelona 

o Smith RL, Smith TM (2007) Ecología. Pearson, Ciudad de México, 6ta Edición  

o Audesirk,  Teresa;  Audesirk, Gerald;  Byers  Bruce E. 2003. Biología: la vida en la tierra. 
(6a. ed.) Pearson Educación. Ciudad de México. Mexico.  

o Solomon,   Eldra Pearl;  Berg, Linda R; Martin, Diana W. 2001. Biología. McGraw-Hill (5a. 
ed.) Interamericana. Ciudad de México. Mexico 

o Odum, Eugene P; Warrett, Gary W. 2006. Fundamentos de ecología. Thomson. Ciudad de 
México. Mexico. (5a. ed.) 

 

 
 
 


