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EXPECTATIVAS DE LOGRO/OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE:
A partir de los contenidos de Biología se espera que los alumnos recorran un trayecto 
que vaya:
• de describir y explicar fenómenos simples utilizando teorías y observaciones
personales a explicar fenómenos más complejos utilizando los conceptos y modelos
escolares estudiados en clase de Biología;
• de identificar a la ciencia y a la Biología como una actividad que “devela” verdades a
fuerza de observación, y que posee autoridad para definir qué está bien y qué no; a
comprenderla como actividad humana, sujeta a las controversias y conflictos que
atraviesan la sociedad en la que se desarrolla;
• de aproximarse a la comprensión de los fenómenos del mundo natural de manera
intuitiva y no sistemática, al análisis sistemático de los objetos de estudio, pudiendo
formular conjeturas y ponerlas a prueba a través de la contrastación con fuentes ya sea
experimentales, bibliográficas u otras;
• de desarrollar investigaciones escolares simples a llevar a cabo otras que involucren
procedimientos más complejos que requieran una planificación y evaluación de los
resultados más sofisticada;
• de aceptar modelos y teorías acríticamente, a buscar las evidencias que los sustentan, y
reconocer que nuevas evidencias y propuestas pueden requerir que se hagan
modificaciones en las teorías científicas;
• de utilizar un lenguaje científico simple para presentar información científica, a
manejar un vocabulario técnico más amplio que incluya términos más precisos,
símbología apropiada, gráficos y otros recursos típicos del lenguaje científico;
• de leer textos de manera literal, a interpretarlos teniendo en cuenta el propósito de la
lectura, los modelos científicos que les dan sustento, las relaciones con otros textos
leídos o discutidos en clase, y el contexto en que fue escrito;
• de percibir las actividades escolares como tareas a cumplir en clase, a concebirlas
como parte de un proceso de indagación escolar, cuyos propósitos comparte y con
cuyas finalidades está comprometido.



CRITERIOS DE EVALUACION: 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 1. La evolución humana
Teorías y evidencias de la evolución humana. El lugar del hombre en el reino animal.
El linaje homínido. La diversidad en el género homo. Hipótesis sobre los orígenes del
Homo sapiens. Expansión y dominio del hombre sobre el planeta: el hombre como
factor evolutivo.
Evolución del cerebro humano. Concepto de cefalización en el mundo animal.
Hominización y cerebralización: origen evolutivo del cerebro humano. Estructura y
funciones básicas del cerebro humano. Cambio biológico y cambio cultural. El
determinismo biológico a debate: genes, cerebro y comportamiento.
Unidad 2. El origen de las especies.
Biología de las poblaciones. Principales características de las poblaciones. Estabilidad
y cambio en las poblaciones. Variabilidad genética y ambiental. La población como
unidad evolutiva. Principales modelos de especialización. El mecanismo de la evolución
Unidad 3. Bases genéticas del cambio evolutivo.
Origen de la variabilidad genética. Duplicación del material genético, transcripción y
traducción de la información genética: la síntesis de proteínas. Genes y ambiente.
Mutaciones genéticas y cromosómicas. Genes estructurales y genes reguladores.
Consecuencias evolutivas del cambio genético. Cambios genéticos inducidos:
tecnologías de ADN recombinante. El determinismo biológico a debate: conocimiento y
debate: modelos alternativos para explicar el cambio evolutivo.
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