
 
 

ORIENTACIÓN: Ciencias Naturales 

 

DEPARTAMENTO: Ciencias Biológicas y Químicas 

 

MATERIA: Biología                                   Nº de módulos semanales: 2 hs  

 

PROFESOR/A/ES: Ana Carolina MAIORANA 

 

CURSO: 3ro B    CICLO LECTIVO: 2017 

 

EXPECTATIVAS DE LOGRO/OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE: 
Al finalizar el 3o de la Escuela Secundaria se espera que los alumnos: 
• conciban a los seres vivos como sistemas que interactúan entre sí y con los sistemas no 
biológicos intercambiando materia, energía e información y comprendan que en ese 
intercambio se transforman mutuamente; 
• comprendan que los sistemas biológicos (organismos, ecosistemas, etc.) presentan 
propiedades que no existen en sus partes por separado y que son fruto de las interacciones 
entre ellas; 
• interpreten a los sistemas biológicos y su diversidad como producto de su historia evolutiva y 
a la adaptación como selección de variantes dentro de poblaciones variables, en interacción 
con un ambiente cambiante; 
• entiendan a los sistemas biológicos en términos de mecanismos que involucran procesos 
físicos y químicos, y se pregunten acerca de las relaciones estructurales y funcionales entre las 
partes de un sistema biológico; 
• conciban a los organismos vivos como sistemas capaces de procesar y transmitir información; 
• expliquen y describan fenómenos biológicos utilizando un lenguaje adecuado y variado 
(incluyendo gráficos, esquemas, modelizaciones); 
• diseñen y realicen experimentos de ciencia escolar que permitan contrastar las hipótesis 
formuladas sobre determinadas problemáticas, haciendo uso de instrumentos adecuados; 
• interpreten experimentos realizados por otros identificando las principales preguntas que los 
guían y el sentido de los diferentes pasos, relacionándolos con las conclusiones a las que 
arriban; 
• establezcan relaciones pertinentes entre los datos experimentales y los modelos teóricos; 
• interpreten información científica en diferentes formatos (texto, gráficos, tablas) disponible en 
material de divulgación o libros de texto; 
• interpreten problemáticas actuales y de interés social que involucran al conocimiento 
• analicen y discutan aspectos éticos vinculados con la producción y utilización de los 
conocimientos científicos, en particular los biológicos; 
• utilicen los conocimientos biológicos para dar opinión, argumentar y actuar en relación con 
aspectos de la salud; 
• comprendan el impacto cultural de las grandes teorías de la Biología (en particular la Teoría 
de la Herencia y la de la Evolución). 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
La metodología de trabajo se desarrollaría en el aula a través de la guía del profesor, siendo 
fundamental la participación activa del alumno comprometiéndose con su propio proceso de 
aprendizaje. 
Se llevará a cabo clases teóricas, clases prácticas, de trabajos prácticos, uso del laboratorio de 
ciencias. 
Se partirá del análisis del marco teórico que sostiene a los contenidos.   Se revisarán los 
saberes previos de los alumnos (adquiridos en el año anterior), a través del análisis de textos 
de diversas fuentes.   Se conocerán los recursos y procedimientos básicos de toda 
investigación y elaboración de informes. 
El alumno será evaluado en forma integral teniendo en cuenta las siguientes pautas: 
cumplimiento de las tareas individuales y grupales. 
Respeto por las consignas dadas para la actividad y del tiempo establecido para realizarlas.   
Presentación del material solicitado. 
Estudio de los temas dados en clase para facilitar la comprensión de los temas y aprendizaje 
progresivo.   Evaluación: orales, escritas, claridad en la expresión de conceptos manejando el 
vocabulario específico.   Seguimiento de los pasos del método científico en las actividades 
propuestas.   Aplicación de técnicas adecuadas en la confección de informes.   Gráficos, redes.   
La evaluación será constante, sumativa y procesual. 

DIRECTA: Por parte del docente. Escucha atenta de comentarios en trabajo grupal y puesta en 

común y argumentos para resolución de problemas. Disposición para el trabajo en clase. 

Responsabilidad en el cumplimiento de las tareas y materiales de trabajo. Trabajo en la 

carpeta. 

ORAL: Trabajos en el pizarrón y argumentaciones en la resolución de situaciones. 

ESCRITA: Ejercitación variada, situaciones problemáticas, gráficos, tablas, láminas. Visado y 

corrección de carpetas. Evaluación escrita. 

AUTOEVALUACION: A cargo del alumno. 

COEVALUACIÓN: Juntos, docente y alumno leen la autoevaluación del alumno. Luego, el 

docente orienta e indica los pasos a seguir. 

EVALUACION MUTUA: Intercambio entre compañeros de trabajos de integración realizados en 

clase para su evaluación 

 

 

 

 

CONTENIDOS (UNIDAD/EJE/BLOQUE):  
UNIDAD I. 
La respuesta al medio 
 
. Mecanismos de respuesta en el nivel organismo. Percepción: modelo de estímulo, 
procesamiento y respuesta. Diferentes tipos de estímulos y de receptores, relación entre las 
características del estímulo y del receptor. Diferentes tipos de respuestas: respuesta de huida. 
Respuestas instintivas versus aprendidas. 
El papel de las señales en los comportamientos. La comunicación entre sistemas biológicos. 

Mecanismos de respuesta en el nivel celular. Respuestas celulares al ambiente. La 

percepción a nivel celular. La membrana celular, receptores de membrana. Especificidad señal-
receptor, modelo llave-cerradura. 
Comunicación entre células. 

 

UNIDAD II. 
Regulación e integración de funciones 
 

 



Las proteínas como moléculas ejecutoras. Función biológica de las proteínas. Enzimas. 

Proteínas como polímeros con secuencia. Relación estructura y función en las proteínas. 

 Sistema nervioso. Vías aferentes y eferentes. Sistema nervioso central y periférico. Órganos 

efectores: músculos y glándulas. Neuronas. Propagación del impulso nervioso. Sinapsis. 
Neurotransmisores. 
Sistema nervioso voluntario y autónomo (simpático y parasimpático).  

Sistema endócrino. Concepto de glándula, hormona y tejido blanco. Caso A: Rol de las 

hormonas en la homeostasis. Regulación de la glucemia: Insulina, glucagon y diabetes. 
Respuesta celular a la acción de la insulina. Caso B: rol de las hormonas en el desarrollo. 

Hormonas sexuales. La hipófisis como glándula integradora entre el sistema nervioso y 

endócrino. 

 

UNIDAD  III 

Del ADN al organismo 

 

El ADN como la molécula portadora de la información para construir las 

proteínas. El ADN como polímero con secuencia. Duplicación del ADN. Síntesis de proteínas. 

El gen como segmento de ADN 
que codifica una proteína. Mutaciones. 
 

BIBLIOGRAFÍA  DEL  ALUMNO  (Obligatoria y Ampliatoria) 

 
Curtis, Helena; Barnes, Sue; Schnek, Adriana; Massarini, Alicia. Biología. Buenos  Aires, 

Editorial Médica Panamericana. 7ma edición, 2008. 

Biología .3ro Ed. Santillana 
 
PÁGINAS DE INTERNET: www.atapuerca.com; http://www.atapuerca.tv/ Páginas de la 

Exploración Arqueológica de la cueva de Atapuerca, España. Contiene información sobre la 

evolución humana, la importancia de los hallazgos en las cuevas, descripción de fósiles, 

herramientas líticas, métodos de estudio, etc. 

Pagina del Instituto de Química Biológica, España. Contiene detallado Atlas del cuerpo humano 

http://www.atapuerca.tv/

