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1.   Presentación 

 
En el Ciclo Orientado, la enseñanza de la Biología tiene como finalidad continuar con el 
desarrollo de la alfabetización científica que han iniciado los estudiantes en los niveles 
educativos anteriores, profundizando el conocimiento sobre los seres vivos, en particular 
del organismo humano, y sus relaciones con el entorno, a partir de su vinculación con la 
protección de la salud, el cuidado del ambiente y la continuidad y valoración de la vida. 
Esta propuesta propicia la consideración de las principales teorías y modos de 
pensamiento que esta ciencia ha aportado a la cultura y que han configurado una manera 
de ver el mundo de los seres vivos y su entorno, así como del papel de las personas en 
relación con el mundo natural. En particular, herramientas como la comparación, la 
observación, la clasificación y la argumentación, son fundamentales para su estudio y, por 
ello, en la enseñanza se debe enfatizar su importancia. 
Una de las finalidades de la enseñanza de la Biología es potenciar en los estudiantes el 
desarrollo de capacidades que les permitan dar respuesta a problemas cotidianos – del 
ámbito personal y social- relacionados con este campo del saber. Deberá, además, 
facilitarles el reconocimiento y la valoración de los aportes de esta ciencia a la sociedad a 
lo largo de la historia, desarrollando una posición crítica, ética y constructiva en relación 
con el avance de los conocimientos científicos y su impacto sobre la calidad de vida. La 
selección de contenidos para este espacio curricular pretende ser un aporte a la formación 
de ciudadanos activos y críticos que puedan participar de las informaciones y decisiones – 
tanto personales como sociales- que involucran el conocimiento de los seres vivos. 
En el Ciclo Orientado se retoman saberes abordados en el Ciclo Básico y se profundizan e 
incorporan otros específicos. En esta etapa se busca la integración de los saberes desde 
un nivel de conceptualización superior, lo que significa por un lado acercarse al nivel 
molecular (por ejemplo en la síntesis o degradación de sustancias en procesos 
metabólicos) y, por el otro, avanzar hacia comprensiones más abarcativas (por ejemplo, la 
interpretación de aspectos orgánicos desde la perspectiva de la calidad de vida y sus 
consecuencias para toda la población humana). 

Los aprendizajes propuestos tienden a que los estudiantes resignifiquen los conocimientos 
que han construido sobre los procesos metabólicos generales de plantas y animales, en 
particular el organismo humano, desde una mirada amplia de los seres vivos, destacando 

su unidad y diversidad.  retoma saberes abordados en Ciclo Básico, los profundiza e 
incorpora otros. Por ejemplo, los saberes relativos al organismo humano como sistema 
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complejo, abierto y coordinado, se enriquecen y amplían desde una visión sistémica a partir 
de sus aspectos estructurales y funcionales, considerando su vinculación con el ambiente y 
la salud. 

En este espacio curricular se concede especial importancia a las temáticas relacionadas 
con el cuidado y prevención de la salud. Por otra parte, los aprendizajes propuestos 
tienden a que se resignifique el conocimiento alcanzado sobre las funciones de integración, 
defensa y reproducción del organismo humano. 

 

 
2.   Objetivos 

 
 Interpretar, a la luz de los conocimientos de modelos y teorías científicas actualizados, 

los procesos de origen, continuidad y cambio de la vida, así como las relaciones entre 
unidad y diversidad de los seres vivos. 

 Comprender que los seres vivos mantienen estables y constantes las condiciones 

internas de su organismo. 

 Concebir al organismo humano como sistema abierto, complejo, coordinado e 
integrado. 

 Comprender la salud como estado de bienestar físico, psíquico y social en un contexto 
histórico, geográfico y social determinado. 

 Conocer y apreciar el propio cuerpo en sus posibilidades y limitaciones para afianzar 
hábitos autónomos de cuidado y salud personales y de respeto hacia la salud de los 
otros. 

    Identificar las problemáticas ambientales actuales y su relación con la salud. 

 Comprender que la nutrición celular es un conjunto de procesos mediante los cuales 

las células intercambian materia y energía con su medio. 
    Valorar la importancia de prácticas saludables en la alimentación. 

    Interpretar los procesos celulares de metabolismo y división celular. 

 Comprender el funcionamiento de los sistemas reproductores de plantas y animales, en 
particular del ser humano. 

 Comprender el concepto de homeostasis, para visualizar la coordinación y el equilibrio 
que se establece entre los sistemas que forman un organismo y de éste con el medio. 

 Valorar la importancia de la prevención de adicciones a partir de un conocimiento 
profundo de sus efectos nocivos para la salud. 

    Comprender los diversos mecanismos de defensa del organismo humano. 

    Caracterizar las funciones de relación, autorregulación y control en los seres vivos. 

 Reconocer los principales avances científicos y tecnológicos en el campo de la 
reproducción, la genética y la inmunología, relacionando estos conocimientos con la 
posibilidad de prevenir y tratar enfermedades. 

 

 
3.   Ejes, Aprendizajes y Contenidos 

 

 
EJE Nº 1:“Unidad, Diversidad, Continuidad y Cambio” 

 

Indagación y conocimiento de explicaciones científicas acerca del origen de la vida. 
Profundización en la comprensión de las  estructuras y funciones celulares: membrana y pared 
celular, mecanismos de transporte a través de membranas, núcleo, citoplasma y organelas 
celulares. 
Interpretación de los procesos metabólicos celulares de animales y vegetales: fotosíntesis y 
respiración celular. 
Comprensión del ciclo celular, comparando los procesos de mitosis y meiosis en células 
somáticas y células gaméticas. 

Interpretación de información obtenida mediante observación de preparados, microscópicos y 
de fotomicrografía. 
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Comprensión de la transmisión de la información hereditaria en los seres vivos, relacionando 
los conceptos de genes y cromosomas, ADN y ARN. 
Construcción de modelos de la molécula de ADN, mitosis y meiosis. 

 

 
EJE Nº  2: “El organismo humano y su funcionamiento” 

 

Comprensión de la integración de los sistemas de nutrición  – digestivo, circulatorio, respiratorio 
y excretor- , identificando las relaciones entre la estructura de los órganos y su función. 
Comprensión del mecanismo de homeostasis, en particular la respuesta inmune. 
Identificación de los mecanismos de defensa con los que cuenta el organismo: defensas 
específicas e inespecíficas. 
Caracterización del sistema locomotor y comprensión de algunas enfermedades del sistema 
osteo-artro-muscular 
Comprensión y análisis de las estructuras y el funcionamiento del sistema nervioso central y 
periférico. 
Reconocimiento de tipos de neuronas y su funcionamiento en la coordinación e integración de 
la transmisión del impulso nervioso. 
Reconocimiento y análisis de las glándulas que constituyen el sistema endocrino, hormonas 
que producen y sus mecanismos de acción. 
Identificación de las relaciones del sistema nervioso y el sistema endócrino como sistemas que 
coordinan todas las funciones, permitiendo que el organismo constituya una unidad integrada. 
Comprensión y análisis de las estructuras y el funcionamiento de los sistemas reproductores 
del ser humano. 
Comprensión del proceso de fecundación, del desarrollo embrionario y del nacimiento  humano 

 

 
EJE Nº 3: “Salud y calidad de vida” 

 

Conceptualización de salud y enfermedad y su relación con el contexto histórico – social. 
Identificación de acciones de salud: promoción y prevención primaria, secundaria y terciaria. 
Conceptualización de noxas o agentes y su clasificación. 
Comprensión y ejemplificación de los conceptos de epidemia, pandemia, endemia. 
Identificación de los componentes de la cadena de transmisión de enfermedades: reservorio, 
vector, portador e incubación. 
Reconocimiento de nutrientes y calorías necesarios para la dieta y sus proporciones, así como 
de los factores que influyen en los hábitos alimentarios. 
Identificación de los efectos en la salud de la carencia de nutrientes y el exceso de alimentos: 
hipo e hiper alimentación. 

Conocimiento de los aspectos biológicos, sociales y culturales de los problemas de salud 
asociados con la nutrición: bulimia, anorexia, obesidad y desnutrición. 
Reconocimiento de algunas  enfermedades producidas por la contaminación biológica de 
alimentos (cólera, hepatitis, botulismo y otros) y la contaminación química (saturnismo). 
Concientización de la importancia de la realización de actividades físicas para el cuidado de la 
salud. 

 
Análisis del impacto de los problemas ambientales sobre la calidad de vida. 
Reconocimiento de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS): características, modos de 
transmisión, prevención y tratamiento. 
Reconocimiento de los efectos que produce el VIH al ingresar al organismo; mecanismos de 
infección y propagación. 
Identificación de factores de riesgo y acciones de prevención del Sida. 

Concientización de los efectos inmediatos y mediatos de las drogas en el organismo humano. 
Reconocimiento de la importancia de la prevención de adicciones para el cuidado de sí mismo 
y de sus semejantes. 
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4.    Orientaciones para la Enseñanza 
 

 
- Resolución de  situaciones problemáticas significativas empleando los saberes de la 

Biología. 
 

- Desarrollo de procesos de búsqueda, selección, interpretación, organización y 
comunicación de información relacionada con los temas abordados, contenida en 
distintos soportes y formatos. 

 

-Uso pertinente y adecuado del  lenguaje específico de la Biología. 
 

- Participación en actividades experimentales. 
 

- Desarrollo de habilidades de interpretación, explicación, descripción, argumentación y 
justificación. 

 

- Comunicación de los datos obtenidos: registro de observación, informe, elaboración 
de gráficos, cuadros y diagramas, entre otros. 

 

- Visita al Museo de Anatomía del Hospital de Clínica, que proporcionará la oportunidad 
de dar significado a los conceptos que se estudian; permitirá verificar, cuestionar, 
revisar las ideas, ayudará a construir una imagen adecuada de la ciencia y 
potenciará actitudes de interés. 

 

- Promoción de  hábitos de cuidado del cuerpo y promoción de la salud en general y la 
salud sexual y reproductiva en particular. 

 

- Presentación de oportunidades de aprendizaje y adquisición de hábitos de respeto 
hacia sí mismo-a y de su propio cuerpo, con sus cambios y continuidades. 

 
5.    Evaluación 

 

-     Oral y escrita. 
-     Grupal e individual. 
-     Teórico, práctica. 
-     Evaluación permanente y de seguimiento del proceso de aprendizaje 

 
6.    Bibliografía 

 
a)   Del Alumno 
-     Adúriz-Bravo A. y otros. Biologia. Anatomía y fisiología humanas, genética y evolución. 

Edit. Santillana Perspectivas. Bs. As. 2006 
- Cuniglio F. y otros. Biología, citología, anatomía y fisiología. Genética. Salud y 

enfermedad. Edit. Santillana. Bs. As. 1998. 
-     Escarre, Equipo Oikos. Ambiente y Sociedad. Edit. Santilla. Bs. As.2000. 
-     Cuniglio, F. y otros. Educación para la salud. Edit. SAntillana. Bs.As. 2000. 
-     Meinardi E., Chion R. Biología. Edit. Aique. Polimodal. 
-     Consultas bibliográficas a diarios, revistas, revistas periodísticas científicas y otras, 

donde figuren las temáticas abordadas 
 

b)   Del Docente 
-     Curtis, H. Barnes, N. Invitación a la biología. Edit. Panamericana. Madrid, 1994. 
-     Villé, C.A. y otros. Biología. Edit. Interamericana Mc. Grawhill, México, 1992. 
-     Fumagalli, L. El desafío de enseñar Ciencias Naturales. Edit. Océano Centrum. 

Barcelona, 1987. 
-     Calzada de Huascarria GUE. A. Eijo. L. Didáctica de las Ciencias Biológicas, Bs. As. 

Edit. Troquel, 1984. 
-     Odum, E. Ecología, México. Edit. CECSA, 1987. 
-     Olucha, F. Curso de Biología cov. Mac Graw. Hill / Interamericana. España, 1995. 
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Documentos 
-     Ministerio de cultura y Educación de la provincia de Córdoba, Ciencias Naturales para 

4° y 5° año y 4° Ciencias Naturales. 

- Ministerio de Educación y Cultura de la República Argentina. Contenidos básicos para 
la polimodal. Bs. As. 1996. 

-     Kechichian, G. Educación ambiental: propuesta para la acción en la escuela. Edit. 
Santillana. Bs. As. 1997. 

- Rosenberg,D. y otros. Biología: el origen de la vida. Ministerio de cultura y educación 
de la nación. 

-     Apuntes: Cátedra Introducción a la Biología UNC. 
-     Apuntes: Curso Ciencias Naturales C.O.N.S.U.O.E.C. 
-     Muñiz y otros. Biología 2, guía didáctica. Edit. Mc. Graw. Hill. 

 

 
7.    Horario de atención a padres 

 
Patti Sonia: martes 9.30 a 10.10 y jueves 8.50 a 9.30 hs 

 
Herrera Patricia: viernes 8,40 a 9,30 hs 


