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Núcleos de Aprendizajes Prioritarios 

 

 Analizar los principales procesos de entrada, transformación y salida de materia y energía en 

los sistemas vivos utilizando el modelo sistémico. 

 Comprender que la nutrición es una función universal de los seres vivos recurriendo a 

ejemplos de la diversidad de estructuras para dicha función. 

 Relacionar las reacciones de síntesis como procesos que requieren energía y las de 

degradación como procesos que la liberan. 

 Relacionar el nivel de ecosistema desde los atributos aplicados a los sistemas vivos: conceptos 

de homeostasis, flujo de energía, transformaciones de la materia y energía. 

 Aplicar el lenguaje científico propio de la disciplina para explicar y argumentar sobre sus 

teorías y modelos. 

 

 

 CONTENIDOS  

PRIMER INFORME VALORATIVO:  

La célula como unidad funcional y estructural. Transporte a través de membrana. 

La función de nutrición: la nutrición en humanos 

Unidad de funciones y diversidad de estructuras nutricionales en los organismos pluricelulares. Los 

seres vivos como sistemas abiertos. Las funciones básicas de la nutrición: captación de nutrientes, 

degradación, transporte y eliminación de desechos. 

El organismo humano como sistema abierto, complejo y coordinado. Concepto de homeostasis o 

equilibrio interno. Las funciones de nutrición humana y las estructuras asociadas: sistema digestivo. 

Trabajo práctico: Nutrición humana, alimentación y cultura. Concepto de alimento y nutriente. Los 

distintos requerimientos nutricionales en función de la edad y la actividad. Concepto de dieta 

saludable. 

SEGUNDO INFORME VALORATIVO:  

El organismo humano como sistema abierto, complejo y coordinado. Concepto de homeostasis o 

equilibrio interno. Las funciones de nutrición humana y las estructuras asociadas: Sistema 

respiratorio, circulatorio y excretor. 

Trabajos prácticos vinculados al cuidado de la salud de los sistemas circulatorio y respiratorio. 
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TERCER INFORME VALORATIVO:  

Metabolismo celular: las células como sistemas abiertos Transformaciones de materia y energía en 

los sistemas vivos. Las uniones químicas como forma de almacenamiento y entrega de energía. Papel 

de las enzimas en los procesos metabólicos. Las enzimas como  catalizadores biológicos. Modelos de 

acción enzimática. 

Trabajos sobre metabolismo, fotosíntesis y respiración celular.  

Principales procesos de obtención y aprovechamiento de la energía química: Alimentación, 

fotosíntesis y respiración. Estructuras celulares implicadas. Procesos alternativos del metabolismo 

energético: quimio síntesis y fermentación 

Energía y materia en los ecosistemas. Estructura de las poblaciones. Interacciones en las 

comunidades. Los ecosistemas como sistemas abiertos. Concepto de homeostasis aplicado a los 

ecosistemas. 

BIBLIOGRAFÍA  (Obligatoria, compartida con estudiantes en la plataforma virtual) 

 Campell-Reece. Biología. Editorial Médica Panamericana. 

 Audesirk. Biología; la vida en la tierra. Con Fisiología. Novena edición. Editorial Pearson. 

 Apuntes de la docente. 

 


