
ORIENTACIÓN: CIENCIAS NATURALES

DEPARTAMENTO: CIENCIAS BIOLOGICAS Y QUIMICAS

MATERIA: BIOLOGÍA                        Nº de módulos semanales: 3 hs

PROFESOR/A/ES: Ana Carolina MAIORANA

CURSO: 6to año CICLO LECTIVO: 2017

EXPECTATIVAS DE LOGRO/OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
• Interpretación de experimentos y modelos referidos a las principales técnicas tradicionalmente
empleadas para el mejoramiento de cultivos y las actuales técnicas empleadas por la ingeniería
genética.
• Búsqueda y análisis de artículos periodísticas y de divulgación.
• Análisis de legislaciones de diversos países sobre OGM y biocombustibles. Indagación sobre el 
estado de la investigación.
• Participación en debates sobre problemas actuales tales como: “Ventajas y riesgos
asociados a los métodos tradicionales de mejoramiento animal y vegetal, y a los actuales 
métodos de la ingeniería genética en nuestra región: el caso de la soja transgénica rr”; 
“Ventajas, desventajas y riesgos asociados a la producción de biocombustibles en los países 
del Mercosur”.
• Análisis crítico de argumentos de diferentes fuentes. Identificación de la trama de actores 
involucrados y de sus conflictos de intereses.
Consulta a especialistas.

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 1. ADN y herencia. El ADN nuclear: estructura y características. El concepto de 
genoma: el genoma humano. El parentesco genético, mecanismos de herencia. Genealogías. 
El papel de la genética en la historia reciente. Enfermedades hereditarias, diagnóstico y 
terapias génicas. La identificación de personas, identidad y filiación. Historia de las técnicas
para establecer filiación: análisis de grupos sanguíneos; reconocimiento de lo propio y ajeno 
por medio del sistema inmunitario; variabilidad del ADN nuclear y marcadores genéticos como 
códigos de barra. ADN mitocondrial; marcadores genéticos en la saliva y el pelo; forma 
dentaria; uso de técnicas de multiplicación de ADN; secuenciación de DNA; antropología 
forense.     

   UNIDAD 2. Reproducción sexual y asexual. Desarrollo embrionario. Distintos tipos 
celulares. Células madre: totipotencialidad, pluripotencialidad y multipotencialidad. Clonación. 
Fundamentos de la técnica. Historia de la clonación de organismos: clonación vegetal, 
clonación animal, clonación terapéutica, clonación de organismos transgénicos con fines 
productivos. Medicina regenerativa.    

                    
UNIDAD 3.  Recorrido histórico de la agricultura y la ganadería. Tecnologías tradicionales 
de mejoramiento de cultivos y animales para el consumo humano. La introducción de la 
ingeniería genética en la producción. Concepto de OGM. Ingeniería genética. Genes 
estructurales y genes reguladores. Interacciones entre genes. Tecnologías del ADN 
recombinante. Enzimas de restricción. Vectores para el transporte de secuencias del ADN. 
Obtención de proteínas recombinantes. Procesos industriales de producción mediante 
organismos transgénicos. Bacterias, animales y plantas transgénicas: métodos de obtención 
y usos potenciales. Introducción de organismos transgénicos en sistemas abiertos. Concepto 
de escape genético Biocombustibles. Fundamentos y métodos de obtención. Ventajas, 
desventajas y riesgos de su producción y uso en nuestra región. Marcos regulatorios de las 
actividades biotecnológicas. Aspectos sanitarios, ecológicos y evolutivos. Aspectos 
económicos, sociales y éticos. Principales debates en torno a esta problemática a nivel 
internacional, regional y nacional.

BIBLIOGRAFÍA  DEL  ALUMNO  (Obligatoria y Ampliatoria)

Curtis, Barnes y Schnek, Massarini, Biología. Buenos Aires, Médica Panamericana, 
2008.

Un libro de biología general que incorpora temas y ejemplos relevantes de la ciencia en la 
sociedad



Instituto Argentino para el Desarrollo Económico, http://www.iade.org.ar/modules/noticias/, sitio 
consultado en julio de 2011. Ecoportal.net, Medio Ambiente y Ecología social, 
http://www.ecoportal.net/, sitio consultado en julio de 2011.

Portal Deterioro ambiental unam, http://www.sagan-gea.org/hojared/portada1.htm, sitio 
consultado en julio de 2011. Atlas Ambiental de Buenos Aires, www.atlasdebuenosaires.gov.ar, 
sitio consultado en julio de 2011. Ambiente Ecológico, primer portal en español dedicado a la 
investigación, desarrollo y divulgación de temas ambientales, calidad de vida, ciencia y 
tecnología, http://www.ambiente-ecologico.com/,

sitio consultado en julio de 2011.

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Presidencia de la Nación, 
http://www.ambiente.gov.ar/,  sitio consultado en julio de 2011. Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente, http://www.pnuma.org/, sitio consultado en julio de 2011. 
Fórum Social Mundial, http://www.forumsocialmundial.org.br/, sitio consultado en julio de 2011.

http://www.ambiente.gov.ar/

