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Materia: Biología  

Curso: 2° AÑO C 

Profesora: Cecilia Corvalán 

 

Núcleos de Aprendizajes Prioritarios 

 La interpretación de fenómenos naturales y la elaboración explicaciones y de 
conclusiones basadas en los modelos científicos estudiados.  

              La resolución de problemas cualitativos.  
 

 La búsqueda, organización y utilización de información relacionada con temas 
científicos y contenidos en distintos soportes y formatos.  

              La lectura crítica de la información disponible, la escritura coherente y la oralidad para 
la  resolución de distintas problemáticas.  

 

 La identificación, comprensión y el uso del lenguaje científico básico. 
              El desarrollo de actitudes de curiosidad, exploración y búsqueda sistemática de    

explicaciones.  
 

 La comprensión del conocimiento científico como una construcción histórico-social y 
de carácter provisorio.  

              La autovaloración de su experiencia en un contexto de aprendizaje virtual.  
 

Contenidos 

Primer informe valorativo:  

 Biodiversidad. Importancia, conservación.  
 

 Teoría del ancestro común: Características que comparten  los seres vivos. 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.  El árbol filogenético de la vida. 
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Segundo informe valorativo:  

 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 a la 
noción de especie. Neodarwinismo.  
 

 Explicaciones sobre el origen de las primeras células. Distintas explicaciones sobre el 
origen de la vida. Teoría de Oparín y Haldane. Características de la tierra primitiva y 
surgimiento de moléculas complejas en el océano primitivo. Importancia de la delimitación 
de un medio interno para el establecimiento de la vida.  

 

 

Tercer informe valorativo:  

 Nutrición de los primeros organismos vivos. Relación entre la aparición de la vida, los 
cambios en la atmósfera y la evolución de las formas de nutrición. 

 

 Estructura básica de la célula: La membrana celular como zona de control de las 
sustancias que entran y salen de la célula. Rol del núcleo. Organelas principales, 
características y funciones. Células procariotas y eucariotas. La teoría del ancestro común 
bajo la luz de la teoría celular. 
 

 Reproducción: conceptos generales. Reproducción asexual y sexual. Ventajas de la 

reproducción sexual. Reproducción humana: pubertad, aparato reproductor femenino y 

masculino.  


