
            

 
 
ORIENTACIÓN: Ciencias Naturales 

 
DEPARTAMENTO: Ciencias Biológicas y Químicas 

 
MATERIA: Biología                                       Nº de módulos semanales: 2 hs 

 
PROFESORA: Analia Verónica Iglesias. 

 
CURSO: 2do A                                                        CICLO LECTIVO: 2018 

 
 
 
EXPECTATIVAS DE LOGRO/OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE: 

 
 Conocer y aplicar el método científico y el vocabulario específico.  

 Concebir 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. 

 Comprender 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. 

 Entender a los sistemas biológicos en términos de que involucran 
procesos físicos y químicos, y se pregunten acerca de las relaciones 
estructurales y funcionales entre las partes.  

 Concebir a los organismos vivos como sistemas capaces de procesar y 
transmitir información. 

 Expliquen y describan procesos biológicos utilizando un lenguaje 
adecuado y variado (Incluyendo gráficos, esquemas, modelizaciones) 

 Que diseñen y realicen experimentos de ciencia escolar que 
permitan contrastar las hipótesis formuladas sobre determinadas 
problemáticas, haciendo uso de instrumentos adecuados. 
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 Interpreten información científica en diferentes formatos (texto, 
gráficos, tablas) disponible en material de divulgación o libros de texto. 

 Analizar y discutir aspectos éticos vinculados con la producción y 
utilización de los conocimientos científicos, en particular los 
biológicos, utilizar los conocimientos biológicos para dar opinión, 
argumentar y actuar en relación con aspectos de la salud. 

 
 
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 las ideas previas de los alumnos 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: 
informes y trabajos prácticos. 

 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. 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. Autoevaluación: A cargo 
del alumno. Evaluación Mutua: Intercambio entre compañeros de trabajos de 
integración realizados en clase para su evaluación 

 
 
 
 
 



 
CONTENIDOS  
 
 
Unidad 1. Evolución: origen y diversidad de las estructuras biológicas. 
Teoría del ancestro común. Observaciones que la teoría explica: existencia y 
distribución estratigráfica de fósiles, homologías y semejanzas embriológicas 
entre organismos, distribución geográfica de especies vivas y extintas, 
clasificación linneana. Predicciones de la teoría: formas de transición en el 
registro fósil, semejanzas genéticas entre organismos emparentados. El árbol 
filogenético de la vida. 
La Teoría de la selección natural. Adaptaciones de las poblaciones a su 
ambiente. Origen histórico de la idea de selección natural. Variabilidad, 
cambios ambientales y reproducción diferencial. Comparación entre la teoría 
de la selección natural y la herencia de los caracteres adquiridos. 
Comparación de las ideas de Darwin y Lamarck. Aproximación de la noción 
de especie. 

 
Unidad 2. La Célula. 
Estructura y función de la célula. Organelas. Células procariontes y 
eucariontes. Los dominios en la naturaleza. Origen de la pluricelularidad. 
Formas de reproducción. Mitosis y meiosis. Crecimiento de los 
pluricelulares. 

 
Unidad 3. Reproducción  

       Reproducción sexual. Gametas femeninas y masculinas. Reproducción sexual         
en vegetales y animales. Comparación con la reproducción sexual y asexual 
con la generación de variabilidad. Reproducción y evolución. Estrategias 
reproductivas K y R. Polinización. Fecundación interna y externa de los 
animales. Apareamiento en animales, dimorfismo sexual y selección sexual. 
Protección y nutrición del embrión: semillas y frutos, huevos, placenta. 
Cuidado y dispersión de la cría. Reproducción humana. Ciclo menstrual de la 
mujer vs. ciclo estral de los mamíferos. Enfermedad de transmisión sexual. 

 



  Unidad 4. Mecanismos de la herencia. 
 
Genética clásica Mendeliana. Leyes de Mendel. Noción de carácter y 
factor. Teoría cromosómica de la herencia: conceptos de gen, alelo, 
heterocigosis, homocigosis, dominancia y recesividad, fenotipo y 
genotipo. Variaciones heredables y no heredables. La presión ambiental 
en relación con el fenotipo y no sobre el genotipo. Condiciones genéticas 
en humanos. 
Meiosis. La meiosis como mecanismo de generación de gametas. Relación 
de la meiosis con la generación de diversidad de genotipos. 

 
BIBLIOGRAFÍA  DEL  ALUMNO   

 
Biología 2°. Editorial Maipue. (Obligatoria) 
Campell-Reece Biología. Editorial Médica Panamericana. (Ampliatoria) 
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