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PROGRAMA FORMATIVO  

 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Biología Celular 

CLAVE CPB 1533 

TOTAL DE CRÉDITOS 6 

DOCENTE RESPONSABLE  Sergio Tapia Murúa/Héctor Armando Levipan 

PERIODOS SEMANALES 3 

HORAS (SEMANAS) TOTALES 162 h 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO hector.levipan@upla.cl 

TELÉFONO +56 9 9768 55 49 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
Esta asignatura proporciona al alumno los conocimientos necesarios para que interpreten, 
relacionen y analicen las características que presentan los seres vivos a diferentes niveles de 
organización, desde las formas unicelulares más simples, tales como las células procariontes, 
hasta organismos eucariotas unicelulares y multicelulares. 
 
La visión de las ciencias es clave para la formación integral de la persona, ésta posibilita la 
comprensión del contexto en su amplio sentido natural y cultural, estimulando la búsqueda 
continua de información a favor de contar con una visión actualizada del contexto. 
 
La interacción compleja de los factores naturales desde la perspectiva del estudiante que aprende 
es una posibilidad cierta y depende de los futuros docentes ensamblar estos conocimientos y de 
esa manera entender que el equilibrio de lo natural se corresponde con la proyección de vida de 
la especie humana. 
 
Implica aplicar los principios generales de la Biología Celular al campo de la medicina, fisiología, 
la ecología y la Evolución de los seres vivos. 
 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL  
 
Comprende conceptos fundamentales relacionados con la célula como unidad de los seres 

vivos, la estructura y función celular. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Reconoce la naturaleza atómica subcelular de los precursores moleculares de la 

actual organización y composición química de las células y la vida en general. 

2 Describe la estructura celular de los organismos unicelulares y pluricelulares. 
3 Comprende conceptos sobre las funciones y procesos de los seres vivos unicelulares 

y pluricelulares. 
 

mailto:hector.levipan@upla.cl
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SUB UNIDAD 
DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Reconoce la 
naturaleza 
atómica 
subcelular de 
los precursores 
moleculares de 
la actual 
organización y 
composición 
química de las 
células y la vida 
en general. 

Identifica las 
partículas 
subatómicas, las 
propiedades de los 
elementos (i.e., 
radio atómico, 
electroafinidad y 
electronegatividad)
, los distintos tipos 
de enlaces, y la 
estructura con las 
propiedades de los 
compuestos. 
 

Niveles de 
organización de la 
materia viva. 
 
Química 
prebiótica, origen 
y evolución de la 
célula. 
 
Teoría celular 
(teoría de Oparin-
Haldane; 
experimentos de 
Miller - Urey). 
 
Métodos de 
estudio de la 
célula 
(microscopía; 
métodos 
histológicos). 

Prueba de 
selección 
múltiple y 
desarrollo 
(60% de la 
prueba 
correcta). 
 
Seminario de 
investigación 
semestral 
(trabajo 
escrito) y 
lecturas 
dirigidas 
(presentación 
oral). 
 

Clases 
deductivas. 
 
Laboratorio 
aislamiento de 
macromoléculas
. 
 
Medios 
audiovisuales. 
 
 

Describe la 
estructura 
celular de los 
organismos 
unicelulares y 
pluricelulares. 

Identifica 
estructura y 
función de la pared 
celular y membrana 
plasmática, 
citoesqueleto, 
núcleo celular 
(material genético), 
y organelos 
celulares (Golgi, 
RER, REL,lisosomas, 
peroxisomas). 
 

Estructura y 
función de la 
pared celular y 
membrana 
plasmática. 
 
El citoesqueleto y 

su función: 

microtúbulos, 

Microfilamentos 

y filamentos 

Intermedios. 

 
Estructura y 
función de los 
organelos 
celulares (Golgi, 
RER, REL, 
lisosomas, y 
peroxisomas) y 

Prueba de 
selección 
múltiple y 
desarrollo 
(60% de la 
prueba 
correcta). 
 
Seminario de 
investigación 
semestral 
(trabajo 
escrito) y 
lecturas 
dirigidas 
(presentación 
oral). 

Clases 
deductivas. 
 
Laboratorio de 
microscopía, 
Trabajo 
experimental 
con unicelulares 
procariotas y 
eucariotas. 
 
Microscopio 
 
Muestras 
Histológicas 
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transporte 
vesicular. 
 
Núcleo celular y 
material 
genético. 
 

Comprende 
conceptos 
sobre las 
funciones y 
procesos de los 
seres vivos 
unicelulares y 
pluricelulares. 

Reconoce procesos 
de conversión 
energética 
(mitocondrias y 
cloroplastos), la 
transmisión de 
señales entre 
células eucariotas 
(endocrinas, 
Paracrinas y 
Sinápticas) y entre 
procariontes 
(quorum-sensing), 
los procesos de 
crecimiento celular, 
envejecimiento y 
muerte celular. 
 

Metabolismo de 
la respiración, 
fermentación y la 
fotosíntesis a 
nivel celular. 
 
Componentes 
básicos de la 
interacción célula 
a célula en 
organismos 
unicelulares y 
pluricelulares, en 
aspectos como: 
estructura, 
ubicación y 
funciones. 
 
Adhesión celular, 
crecimiento y 
división celular 
(ciclo celular). 
 
Rol de las 
mitocondrias en 
los procesos 
apoptóticos, el 
envejecimiento 
de las células y 
los eventos que 
caracterizan la 
necrosis. 
 

Prueba de 
selección 
múltiple y 
desarrollo 
(60% de la 
prueba 
correcta). 
 
Seminario de 
investigación 
semestral 
(trabajo 
escrito) y 
lecturas 
dirigidas 
(presentación 
oral). 

Clases 
deductivas. 
 
Laboratorio 
microscopia 
para 
observación de 
preparaciones 
histológicas. 
 
Microscopios 
 
Muestras 
Histológicas 
 
 
Medios 
audiovisuales. 
 

 
 
 

RÚBRICA GENERAL SUC 1, 2, y 3 
Estándares y rúbricas: 
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Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido una escala 
que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar 
de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel 
de logro requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El 
estándar de desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionalizar los 
diversos indicadores o capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del 
modelo de construcción general de rúbricas. 
 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
permite 
acreditar el logro 
de la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

Nivel excepcional 
de desempeño 
de la 
competencia, 
excediendo todo 
lo esperado. 
 

Menor al 50% 60% 70% 85% 95% 

 
 
 

PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Autoevaluación: se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 
aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean 
más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los 
proyecten como mejores profesionales. 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan 
a cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 
implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 
● Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para representar 

un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones. 
 

● Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar 
con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 

 
● Seminario de investigación semestral y lecturas dirigidas: El seminario de investigación 

semestral tiene por objetivo la presentación de tópicos relevantes y complementarios a las 
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temáticas vistas en clases. La lectura dirigida corresponde a la manifestación oral de un tema 
previamente definido y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, 
además, la forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por 
los oyentes. Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a 
ser objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre 
el evaluado. 

 

 
 
Rúbrica de seminario de investigación semestral (TRABAJO ESCRITO): 

Ítem Destacado 

45-55 

Modal 

35-45 

Estándar 

25-35 

Deficiente 

15-25 

Rechazado 

0-15 

Resumen Incluye de 

manera 

sintética los 

principales 

componentes 

del escrito.  

 

Incluye de 

manera 

sintética la 

mayoría de los 

componentes 

del escrito. 

Incluye solo 

algunos 

componentes 

del escrito, 

poca síntesis. 

Incluye pocos 

componentes 

del escrito y la 

síntesis es 

deficiente. 

No posee 

ninguna 

relación con el 

escrito.  

Introducción Excelente 

síntesis y 

organización 

de la 

literatura, 

claramente 

vinculada al 

tema. 

 

Se apropia las 

ideas e integra 

definiciones 

necesarias 

para entender 

la temática a 

abordar.  

 

Excelente 

estructuración 

de los 

Buena síntesis 

y organización 

de le literatura 

claramente 

vinculada al 

tema. 

 

Se apropia las 

ideas e integra 

algunas 

definiciones 

necesarias 

para entender 

la temática a 

abordar. 

 

Buena 

estructuración 

de los 

Adecuada 

síntesis y 

organización 

de le literatura 

vinculada al 

tema. 

 

Intenta 

apropiarse las 

ideas, pero no 

integra 

definiciones 

necesarias para 

entender la 

temática a 

abordar. 

 

Adecuada 

estructuración 

Mínima 

síntesis y 

organización 

de la literatura 

relacionada al 

tema. 

 

Poca 

apropiación de 

las ideas. No 

integra 

definiciones 

necesarias 

para entender 

la temática a 

abordar. 

 

Mínima 

estructuración 

de los 

No hay síntesis 

y organización 

de la literatura 

relacionada al 

tema. 

 

No se apropia 

las ideas.  No 

integra 

definiciones 

necesarias para 

entender la 

temática a 

abordar. 

 

 

No hay 

estructuración 

de los objetivos 

del escrito.  
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objetivos del 

escrito.  

 

objetivos del 

escrito.  

 

de los objetivos 

del escrito.  

 

objetivos del 

escrito.  

 

 

Desarrollo Excelente 

presentación la 

información, 

bien 

organizada, 

sustentada con 

imágenes y 

elementos 

gráficos.  

 

Organizado en 

función de los 

objetivos del 

trabajo, con 

planteamiento 

teórico que lo 

sustenta.  

 

Buena 

presentación la 

información, 

bien 

organizada, 

sustentada con 

imágenes y 

elementos 

gráficos.  

 

Organizado 

mayormente 

en función de 

los objetivos 

del trabajo, 

con 

planteamiento 

teórico que lo 

sustenta.  

 

Presentación la 

información 

más o menos 

organizada, 

sustentada con 

imágenes y 

elementos 

gráficos.  

 

Organizado 

regularmente 

en función de 

los objetivos 

del trabajo, con 

un regular 

planteamiento 

teórico que lo 

sustenta.  

 

Presentación la 

información 

con problemas 

de 

organización, 

imágenes y 

elementos 

gráficos no 

aportan a la 

comprensión 

de los 

resultados.  

 

Poca 

organización 

en función de 

los objetivos 

del trabajo, 

con bajo 

planteamiento 

teórico que lo 

sustenta.  

Presenta 

información 

irrelevante, 

desorganizada, 

y sin imágenes 

o con imágenes 

no pertinentes 

a la temática 

abordada.  

 

No existe 

relación con los 

objetivos del 

escrito.  

Conclusión Las 

conclusiones 

ofrecen un  

excelente 

panorama de 

los puntos 

principales. 

 

Se presenta 

una valoración 

general.  

Las 

conclusiones 

ofrecen un 

buen 

panorama 

general, con 

pequeñas 

omisiones 

importantes.  

 

Se presenta 

una valoración 

general.  

Las 

conclusiones 

ofrecen un 

panorama muy 

breve, poco 

asociadas a los 

puntos 

principales.  

 

Se presenta 

una idea 

general, 

débilmente 

asociada a los 

puntos 

principales.  

No hay 

conclusiones 

claras respecto 

al desarrollo de 

los puntos 

principales.  

Uso de 

conceptos y 

Todos los 

conceptos son 

La mayoría de 

los conceptos 

La mitad de los 

conceptos son 

Muy pocos 

conceptos son 

Todos los 

conceptos son 
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mapas 

conceptuales 

correctos y 

aportan al 

desarrollo del 

escrito.  

 

Alta relación 

con los 

contenidos 

trabajados en 

clases.  

 

son correctos y 

aportan al 

desarrollo del 

escrito.  

 

Mayormente 

se observa un 

alta relación 

con los 

contenidos 

trabajados en 

clases.  

correctos y 

aportan 

medianamente 

al desarrollo 

del escrito.  

 

Solo algunos 

conceptos se 

relacionan con 

los contenidos 

trabajados en 

clases.  

correctos y 

aportan poco 

al desarrollo 

del escrito.  

 

Muy poca 

relación con 

los contenidos 

trabajados en 

clases.  

 

incorrectos y 

no aportan al 

desarrollo del 

escrito.  

 

Nula relación 

con los 

contenidos 

trabajados en 

clases.  

 

Redacción Excelente 

redacción, 

clara, fluida y 

entendible. 

 

Correcta 

gramática. No 

hay errores. 

 

Buena 

redacción, 

clara, fluida y 

entendible.  

 

Correcta 

gramática, 

salvo algunos 

errores.  

Redacción 

clara, fluida  y 

entendible en 

algunas partes 

del escrito.  

 

Gramática 

correcta, pero 

con errores en 

algunas partes 

del escrito.  

La redacción 

no es clara, ni 

fluida, ni 

entendible en 

gran parte del 

escrito.  

 

Gramática y 

ortografía no 

son correctas 

en la mayoría 

del escrito.  

Redacción 

nula, no es 

fluida, clara ni 

entendible.  

 

La gramática y 

ortografía no 

es correcta.  

 
 
Rúbrica de lectura dirigida (PRESENTACIÓN ORAL): 

ítem Excelente 

45-55 

Muy bueno 

35-45 

Satisfactorio 

25-35 

Regular 

15-25 

Inadecuado 

0-15 

Sobre 

diapositivas 

Incluye de 

manera sintética 

los principales 

componentes del 

escrito, usando 

mapas 

conceptuales.  

Incluye de 

manera 

sintética la 

mayoría de los 

componentes 

del escrito, con 

alto contenido 

gráfico 

Incluye solo 

algunos 

componentes 

del escrito, 

poca síntesis. 

Incluye pocos 

componentes 

del escrito y la 

síntesis es 

deficiente, 

diapositivas 

más para 

lectura. 

No posee 

ninguna 

relación con 

el escrito y 

diapositivas 

sirven sólo 

para lectura. 
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Sobre la 

exposición 

oral 

Dura 

aproximadamente 

15 minutos (± 2 

minutos), 

proporcionando 

una excelente 

presentación de 

la información, 

que refleja a 

cabalidad el tema 

solicitado. 

Evidencia manejo 

del tema y 

capacidad de 

síntesis. Utiliza un 

vocabulario 

profesional y 

pertinente a la 

temática.  

Buena síntesis y 

organización 

vinculada al 

tema, pero 

excede 

duración del 

periodo de 

tiempo 

asignado (i.e., 

15±2 min). 

Utiliza un 

vocabulario 

profesional y 

pertinente a la 

temática. 

Evidencia 

manejo del 

tema.  

 

 

Adecuada 

síntesis y 

organización 

de la literatura 

vinculada al 

tema, pero 

excede 

duración del 

periodo de 

tiempo 

asignado (i.e., 

15±2 min). 

Utiliza un 

vocabulario 

profesional y 

pertinente a 

cada temática. 

Evidencia 

manejo del 

tema. 

 

 

Mínima síntesis 

y organización 

de la literatura 

relacionada al 

tema. Excede 

duración del 

periodo de 

tiempo 

asignado (i.e., 

15±2 min.). 

Utiliza un 

vocabulario 

coloquial y 

poco  

pertinente a la 

temática 

solicitada y 

deficiente 

manejo del 

tema. 

 

No hay 

síntesis y 

organización 

de la 

literatura 

relacionada 

al tema. 

Excede 

duración del 

periodo de 

tiempo 

asignado 

(i.e., 15±2 

min.). Utiliza 

un 

vocabulario 

coloquial 

sobre la 

temática 

solicitada y 

no existe 

manejo del 

tema 

presentado. 

Sobre la 

discusión 

Provee respuestas 

pertinentes, 

demostrando 

excelente 

capacidad de 

argumentación.  

 

Provee 

respuestas 

pertinentes, 

demostrando 

buena 

capacidad de 

argumentación.  

Provee 

respuestas 

adecuadas 

pero discretas, 

demostrando 

una capacidad 

de 

argumentación 

moderada. 

 

Proporciona 

respuestas que 

no tienen 

pertinencia y 

sin  capacidad 

de 

argumentación.  

 

No 

proporcional 

respuestas y 

tampoco 

argumenta. 

 
 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS, 
TÉCNICAS Y 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 



 

10 

 

Clases deductivas. 
 
Laboratorio 
aislamiento de 
macromoléculas. 
 
Laboratorio de 
microscopía, trabajo 
experimental con 
unicelulares 
procariotas y 
eucariotas. 
 
Laboratorio 
microscopia para 
observación de 
preparaciones 
histológicas. 
 
Seminarios de 
investigación. 
 
Lecturas dirigidas. 
 
Medios audiovisuales. 

Conocimiento de las 
bases teóricas y 
aspectos prácticos de 
la biología celular, 
manejando 
apropiadamente el 
vocabulario y la 
terminología 
característicos de la 
disciplina biológica, 
así como las fuentes 
documentales 
específicas en el 
campo de la biología 
celular. 

Aplicar la información 
y conocimientos 
adquiridos con 
capacidad de análisis 
y de síntesis, de 
modo de preparar o 
ajustar los 
procedimientos 
educacionales más 
efectivos que 
permitan la 
transferencia 
adecuada del 
conocimiento, tanto 
en los recintos 
educacionales como a 
la comunidad en 
general. 

La labor de consulta y 
revisiones 
bibliográficas 
recomendadas, es 
fundamental para el 
desarrollo personal 
del estudiante, 
disponiéndolo y 
motivándolo al 
trabajo reflexivo y al 
análisis crítico de 
documentos. 
Además, los trabajos 
grupales, como 
seminarios y 
laboratorios, los 
incentivan al trabajo 
en equipos, 
asumiendo roles y 
compromisos, 
mientras que 
estimulan las 
habilidades 
comunicativas orales 
y escritas del 
conocimiento. 

 
 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Niveles de organización de la materia 
viva. 

Nelson, D. L., & Cox, M. M. 
(2018). Principios de 
Bioquímica de Lehninger-7. 
Artmed Editora. 

Semana 2 Átomos, moléculas y macromoléculas. Nelson, D. L., & Cox, M. M. 
(2018). Principios de 
Bioquímica de Lehninger-7. 
Artmed Editora. 

Semana 3 Química prebiótica, origen y evolución 
de la célula. 
 
Laboratorio aislamiento de 
macromoléculas (ADN/ARN, 
electroforesis) 
 

Fiore, M. (2019). The origin 
and early evolution of life: 
Prebiotic chemistry. 
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Semana 4 Teoría celular (teoría de Oparin-Haldane; 
experimentos de Miller - Urey). 

Cooper, G. M., & Hausman, 
R. E. (2010). La célula. 
Marbán. 

Semana 5 Métodos de estudio de la célula 
(microscopía; métodos histológicos) 

Junqueira, L. C., & 
Carneiro, J. (1985). 
Histologia básica. In 
Histologia básica (pp. 512-
512). 

Semana 6 INTEGRAL I  

Semana 7 Estructura y función de la pared celular y 
membrana plasmática 

Lodish, H., Berk, A., & 
Kaiser, C. A. (2016). 
Molecular Cell Biology . 
301–471. 

Semana 8 Citoesqueleto. 
 
Laboratorio de microscopía, trabajo 
experimental con unicelulares 
procariotas y eucariotas 
 

Löwe, J., & Amos, L. A. 
(Eds.). (2017). Prokaryotic 
cytoskeletons: filamentous 
protein polymers active in 
the cytoplasm of bacterial 
and archaeal cells (Vol. 84). 
Springer. 
 
Lodish, H., Berk, A., & 
Kaiser, C. A. (2016). 
Molecular Cell Biology . 
301–471. 

Semana 9 Estructura y función de los organelos 
celulares y transporte vesicular. 

Cooper, G. M., & Hausman, 
R. E. (2010). La célula. 
Marbán. 

Semana 10 Núcleo celular y material genético Alberts, B., Johnson, A., 
Lewis, J., Morgan, D., Raff, 
M., Roberts, K., ... & Hunt, 
T. (2010). Biologia 
molecular da célula. Artmed 
Editora. 

Semana 11 INTEGRAL II  

Semana 12 Conversión Energética Lodish, H., Berk, A., & 
Kaiser, C. A. (2016). 
Molecular Cell Biology . 
301–471. 

Semana 13 Transmisión de señales entre células  

Semana 14 Adhesión Celular 
 
Laboratorio microscopia para la 
observación de preparaciones 
histológicas. 
 

Cooper, G. M., & Hausman, 
R. E. (2010). La célula. 
Marbán. 
 

Semana 15 Crecimiento y división celular (ciclo 
celular). 

Paniagua, R. (2003). 
Biología celular. 
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Lodish, H., Berk, A., & 
Kaiser, C. A. (2016). 
Molecular Cell Biology . 
301–471. 
 

Semana 16 Envejecimiento y muerte celular Lodish, H., Berk, A., & 
Kaiser, C. A. (2016). 
Molecular Cell Biology . 
301–471. 
 
Cooper, G. M., & Hausman, 
R. E. (2010). La célula. 
Marbán. 

Semana 17 INTEGRAL III  

Semana 18 Prueba especial o Examen.  

 
 

PERFIL DOCENTE  
 
Docente con Postgrado con experiencia en citología y/o microbiología con alta capacidad de 
integración de saberes y conocimiento profundo de las ciencias biológicas. Docente con 
experiencia en trabajo con módulos o programas formativos desde la integración de saberes.  
 

 
 

SCT-CHILE 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

Reconoce la 
naturaleza atómica 
subcelular de los 
precursores 
moleculares de la 
actual organización y 
composición química 
de las células y la vida 
en general. 

26 15 17 

Describe la estructura 
celular de los 
organismos 
unicelulares y 
pluricelulares. 

20 11 15 

Comprende 
conceptos sobre las 
funciones y procesos 

26 15 17 
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de los seres vivos 
unicelulares y 
pluricelulares. 

Totales  81 32 49 

 


