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UNIDADES A ESTUDIAR 
La biología es la ciencia que estudia a los seres vivos. En esta clase tendrá la oportunidad de ampliar su entendimiento 
sobre los principios que guían a los seres vivos y poner en práctica o desarrollar las habilidades y destrezas del trabajo científico. 

AÑO 1 AÑO 2 
Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 

ëLa Biología como ciencia ëGenética ëBiodiversidad de la vida 
ëAnatomía y Fisiología 
    –estudios de casos– 
(preparación para medicina) 

ëMacromoléculas ëEvolución ëBiología molecular y 
    biotecnología ëCélulas ëEcosistemas 

ëTransporte celular ëEnergética ëInvestigación de 
    laboratorio personal 
    (todo el 2º trimestre) 

ëDivisión celular ëCambio climático ëRevisión para el examen BI 
ëSistema inmune  

 
MATERIALES REQUERIDOS 
Cuaderno (libreta), carpeta de anillas, lapiceros (azul, negro, rojo y verde), lápiz, borrador y rotuladores (resaltadores) y su 
libro de texto (puede mantenerlo en casa). Todos estos materiales son de uso personal y serán usados regularmente.  
 
ESTÁNDARES DE CONDUCTA PERSONAL 
 
 
 
 
 
 
PRÁCTICA ÉTICA—HONESTIDAD ACADÉMICA [REGLAMENTO ESCOLAR] 
Los estudiantes involucrados en deshonestidad académica: serán penalizados en su trabajo, se les puede dar la oportunidad 
de volver a presentar la tarea y recibir crédito, y se le informará a su decano para una acción disciplinaria y a la 
administración, cuando corresponda. La deshonestidad académica incluye pero no se limita a:  
§ hacer trampa en las tareas o exámenes (incluye copiar de otro compañero o dejar que otro copie su trabajo) 
§ plagio (tergiversar como algo propio lo hecho por otra persona) 
§ Entregar los mismos trabajos o básicamente similares para más de un curso sin el consentimiento de todos los 

instructores involucrados. 
§ privar a otro de los materiales necesarios del curso 
§ sabotear el trabajo de otro; conspirar y apoyar la mala práctica de otro estudiante. 
§ Para evitar el plagio, todas las palabras e ideas utilizadas que no sean suyas DEBEN ser citadas correctamente en su 

trabajo. Elija UN formato (APA, MLA, Chicago) y utilícelo de forma consistente.  
 
REGLA ESCOLAR DE TELÉFONOS Y APARATOS ELECTRÓNICOS 

SE PROHÍBE EL USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS EN CLASE. NO PUEDEN ESTAR A LA VISTA 
Y, NO HAY AVISOS PREVIOS (Guarde el teléfono ANTES de entrar a clase).  
Es mi responsabilidad garantizar un ambiente en el que pueda concentrarse en el aprendizaje y los 
teléfonos son una distracción. Si no cumple esta regla, llamaré al decano de disciplina quien le 
quitará el teléfono y podrá reclamarlo al final del día. 

 
AUSENCIAS 
¡Es importante asistir a clase todos los días! Al Faltar se atrasa y es más difícil ponerse al día. En caso de estar ausente:  
1) Revise la página web de Ciencias Físicas (rooseveltscience.org) para ver lo que hicimos en su ausencia y 
descargar/imprimir lo que le falta. 2) Los folletos estarán en el baúl de Biología (papelera de ausencia) que está en el 
salón y que está organizada según los días del mes. 3) Faltar a clase no le excusa no hacer el trabajo; con ausencia 
justificada tendrá un máximo TRES días para entregar el trabajo faltante de lo contrario solamente tendrá UN día. 
¡Muéstreme su permiso de ausencia al regresar a clase! 
 

Demuestra respeto 
a ti mismo, hacia los 
demás y al espacio en 
el que te encuentres… 

  

u Resuelve problemas 
acepta tu responsabilidad, 
pregunta con calma, no 
se aceptan los “no sé”…  

w Toma buenas decisiones 
participa al 100%, llega 
temprano y preparado,  
pide ayuda, se amable,  
usa buenos modales… 
 

v 



TARDANZAS 
¡Tome buenas decisiones! La puntualidad es un factor importante en su éxito académico. Si llega tarde: 

§ Toque la puerta del salón con respeto y espere pacientemente a que le abra.  
§ Entre en SILENCIO, recoja folletos si los hay disponibles en el atril y siéntese en silencio.   
§ Si no puede llegar a clase temprano tendremos que hablar del por qué y usted deberá proporcionar soluciones 

realistas y concretas para remediar la situación. 
 
PASES  (REGLA ESCOLAR) 
Este año tendremos dos pases oficiales y específicos para ir al baño/tomar agua. Para otros permisos usaremos el pase 
rosita. Estas son las siguientes normas de la escuela:  

§ Solo una persona puede salir a la vez.  
§ Debe usar el baño/bebedero (de agua) más cercano 
§ No se darán pases durante los primeros y últimos 10 minutos de clase 
§ Si llega tarde frecuentemente no se le dará un pase y aquellos estudiantes que abusen de los pases se agregarán a la 

lista de no pases. 
 
AYUDA 
Aproveche de venir los martes durante tutoría («Advisory») que son los días de estudio. Revise la pizarra fuera de mi salón 
para ver los días y horas en las que estoy disponible después de la escuela.  Venga con un grupo o solo(a) pero ¡pida ayuda lo 
más pronto posible! También reviso mi correo a menudo (ana.vasquez@mpls.k12.mn.us).  
 
TRABAJOS ATRASADOS Y FALTANTES 

§ Las actividades formativas y sumativas le ayudan a mejorar sus conocimientos y también le dan la oportunidad de 
demostrar su entendimiento sobre el tema. Asegúrese de entregar los trabajos formativos y sumativos en las 
fechas indicadas. 

§ Si tiene dificultades con completar un trabajo, tome una actitud PROACTIVA y ¡hágamelo saber cuanto antes! Es 
mejor crear un plan de cómo completar el trabajo antes de que pase la fecha plazo de entrega. 

§ Si está ausente durante la fecha plazo de entrega es SU responsabilidad entregármela o mostrármela tan pronto 
regrese a clase y nos veamos para recibir puntaje completo.  

§ Si usted no tiene un plan o no ha platicado conmigo sobre su trabajo atrasado, podrá entregarlo, pero sepa que no 
será con la nota máxima y se le deducirán puntos por cada día tarde que pase hasta que entregue el trabajo.  

 
EVALUACIONES 
Su calificación será ponderada («weighted») en base a las evaluaciones formativas y sumativas como se muestra a 
continuación, las cuales a su vez se basan en los objetivos de aprendizaje. Al final del trimestre tendrá un 
examen final acumulativo (todos los objetivos vistos en clase).  

 

Formativas (20%) Sumativas (80%) 

=100% 20% 20% 60% 
Prácticas diarias hechas en clase 

(lecturas, conexiones, etc.) Laboratorios y proyectos Evaluaciones  
(pruebas y exámenes finales).  

 
¥ Los trabajos sumativos serán evaluados con una escala del 0-8 siempre en base a un objetivo de aprendizaje:  

 
¥ Los trabajos formativos serán evaluados con una escala de 2-1-0: 

Maestría Progreso Sin intentar 

2 1 0 
¡APRUEBA! No aprueba 

 

Maestría J Competencia   Progreso  No hay progreso  Sin intentar L 
8 7 6 5 4 3 2 1 0 

¡APRUEBA! No aprueba 

«La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo» NELSON MANDELA 


