
NOMBRE DEL CURSO
SEMESTRE 
CREDITOS
PRE-REQUISITOS

OBJETIVO

COMPETENCIA ESPECIFICA 

NIVEL COGNITIVO SEGUN 
MARZANO

COMPETENCIA GENERICA TIC, TAC , TEP, Pensameinto emocional, produccion textual

TIPO DE COMPETENCIA RESULTADO DE APRENDIZAJE TEMAS ASOCIADOS PARA OBTENER EL RESULTADO 
DE APRENDIZAJE

Horas 
Teóricas

Horas 
prácticas

Horas  
autonomas

Horas 
totales

COMPETENCIA DEL PROGRAMA 
RESULTADO DE APRENDIZAJE DEL 

PROGRAMA

RA1 Saber Hacer y Conocer 

Identifico la interacción entre una celula y los 
organismos pluricelulares (Animales de interés 
zootécnico y especies vegetales de interés agronómico)  
en procesos metabólicos, reproductivos y su relación 
con el entorno.   

Tipos de celulas, ecuariota, procariota, vegetal y 
animal, Tipos de estructuras intracelulares, 
funcionalidad estructural interna de la celula 
Metabolismo de los azúcares y producción de 
energía a través de la mitocondria 

35 15 48 98

RA2 Saber Ser
Aplico mis fortalezas, habilidades y conocimiento para 
trabajar con ética e integridad.

Trabajo en equipo.

35 15 48 98

TIPO DE EVALUACION
HERRAMIENTA EVALUATIVA

BIBLIOGRAFIA

Alberts B.; Bray D.; Lewis J.; Raff M.; Roberts, K. & Watson, J. D (2002). Biología molecular de la célula. Ediciones Omega. Tercera Edición

METODOLOGIA

Trabajo presencial. Laboratorio y exposición.
Trabajo autonomo. Experimento en casa. diario de campo.

TIPO DE EVALUACION
Heteroevaluacion, Auto evaluación, Coevaluación, Diagnostica, Formativa, Sumativa
Rúbrica, lista chequeo

Reconocer los conceptos básicos sobre fisiología animal y vegetal    

Comprensión

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA

Identificar el discurso social, cinetifico y 
tecnológico basado en el pensamiento critico 
divergente, inteligencia emocional y social a 
través del descubrimiento de su identidad 
cultural y reconocimineto de otras culturas. Su 
actuar es concordante con su filosofía de vida 
permeada por valores como la responsabiidad, 
tolerancia, honestidad, y capacidad de disponer 
del saber al servicio de la comunidad, en un 
ejercicio académico-investigativo-emprendedor.

Identifico el discurso social, cientifico y 
tecnológico basado en el pensamiento critico 
divergente, inteligencia emocional y social a 
través del descubrimiento de su identidad 
cultural y reconocimineto de otras culturas. Su 
actuar es concordante con su filosofía de vida 
permeada por valores como la responsabiidad, 
tolerancia, honestidad, y capacidad de disponer 
del saber al servicio de la comunidad, en un 
ejercicio académico-investigativo-emprendedor.Transversal

I
2
Ninguno

PROPOSITOS DE FORMACIÓN 

Orientar al estudiante en el reconocimiento de los procesos fisiológicos vitales de los seres vivos y su relación con el entorno  

INSTITUTO DE EDUCACIÓN TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE
UNIDAD DE CIENCIAS AMBIENTALES Y AGROPECUARIAS 

TÉCNICO PROFESIONAL EN PRODUCCION AGROPECUARIA 
IDENTIFICACIÓN 

Biología 


