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Núcleos de Aprendizajes Prioritarios 

 Leer y analizar textos científicos, videos con distintos soportes y formatos 

desarrollando una actitud crítica y reflexiva. 

 Resolver y explicar distintas situaciones de la vida cotidiana en relación a los saberes 

aprendidos generando así la comprensión de los mismos. 

 Participación activa de las clases virtuales (corrección de las actividades en forma 

grupal) argumentando en forma oral y escrita (trabajos), utilizando un vocabulario 

especifico. 

 Autoevaluación de su experiencia en un contexto de aprendizaje virtual. 

 Reconocer que todos los organismos cuentan con mecanismos de control y 

regulación de sus funciones vitales. 

 

 

CONTENIDOS  

PRIMER INFORME VALORATIVO:  

Los seres vivos como sistemas. 

Estímulos y respuestas en las plantas y animales. 

Percepción y respuesta de los órganos sensoriales. Diferenciar los distintos receptores de los órganos 

sensoriales.  

Las respuestas de los animales en su comportamiento. Bases de la genética. Comportamiento innato 

y adquirido. 

Reconocerla percepción y la comunicación celular. Describir el tipo de transporte activo y pasivo. 

El complejo señal- receptor. Clasificación de los receptores. 

 

SEGUNDO INFORME VALORATIVO:  

La función de control. Las células del sistema nervioso. 

El impulso nervioso, generación del mismo y propagación del mismo. 

La sinapsis química y eléctrica. Los neurotransmisores. Características y función de los mismos. 

El encéfalo. La corteza cerebral. Sistema nervioso periférico y central: medula espinal, acto reflejo. 

Sistema nervioso somático y autónomo. Funciones y estructura 

Afecciones del sistema nervioso. Modos de acción de en el mismo. 
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 TERCER INFORME VALORATIVO:  

El control endocrino, los mensajeros químicos. Las hormonas y su historia. Las glándulas endocrinas, 

sus receptores hormonales. 

Las hormonas y la homeostasis: el control de la glucemia. 

La diabetes. Características y tratamiento. 

El eje hipotálamo- hipofisiario. 

Las hormonas tiroideas y el eje hipofisiario. 

Las hormonas y el desarrollo, en la pubertad, ciclo menstrual, embarazo, parto y lactancia. 

Las hormonas y el comportamiento: el estrés 

Efectos de sustancias toxicas en el organismo. Características y efectos. 

 

 


