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PROGRAMA ANALITICO

Asignatura: Biología

Formato:  Materia

Docente: Rosa Ortiz  y  Sonia Patti

Curso – División: 2ºaño A, B, C y D

Ciclo: CB

Carga Horaria semanal: 3 hs

Ciclo Lectivo: 2013

1. Ejes, Aprendizajes y Contenidos

EJE Nº 1 : “Los seres vivos: diversidad, unidad, interrelaciones, continuidad
y cambio”

Identificación y reconocimiento de los componentes de la célula y organización
de la materia en los seres vivos. Construcción del modelo de la célula como
unidad estructural y funcional de todo ser vivo
Propuesto por la teoría celular. Observación y análisis de preparados
microscópicos o de fotografías y fotomicrografía de células de distintos tipos.
Reforzar el concepto de la diversidad de los seres vivos aproximándose a la
idea de diversidad celular: célula procariota y eucariota. Identificación de las
funciones celulares: nutrición, relación y reproducción. Comprensión de la
función de nutrición a nivel celular identificando los intercambios de materiales
y energía. Comprensión de la función de reproducción celular. Interpretación de
la mitosis como mecanismo de reproducción de organismos y producción o
renovación de tejidos. Interpretación de la meiosis como mecanismo de
producción de gametas. Reconocimiento de las ventajas y desventajas
adaptativas de la reproducción sexual y asexual. Reconocimiento y
caracterización de las funciones de relación y control de los seres vivos
asociadas a los cambios en el medio interno y externo.
Búsqueda de explicaciones a la importancia de la preservación de la
biodiversidad desde los puntos de vista ecológicos y evolutivos.



Colegio Parroquial “SAN FRANCISCO DE ASÍS”
José A. Guardado Nº 184 - Bº Las Flores - 5016  Cba. - Tel: 4617056/4611887

EJE Nº 2 : “El organismo humano desde una visión integral”

Avance en la construcción de la noción del organismo humano como sistema
complejo, abierto e integrado. Análisis, reconocimiento e interpretación de
situaciones asociadas a la función de relación en el organismo humano donde
se evidencian procesos de captación y elaboración de respuestas.
Reconocimiento de sustancias que alteran las funciones de relación de los
factores que impulsan al consumo de las mismas: drogas, alcohol y tabaco.
Reconocimiento y caracterización de las estructuras y procesos relacionados
con la reproducción humana.
Construcción de modelos de los sistemas estudiados en el organismo humano.
Diseño e implementacion de experiencias sencillas. Elaboración de breves
informes.
Aproximación a algunos conceptos que aporta la Genética: Información
genética, cromosomas, ADN, gen, etc. Interpretación de las connotaciones
bioéticas que involucra la investigación de la Ingeniería genética en los ámbitos
de la salud, de la industria y del ambiente. Identificación de relaciones entre los
conceptos abordados y las temáticas científicas actuales que generan debates
en la sociedad: alimentos transgénicos, clonación,etc.
Uso de materiales de laboratorio: lupas y microscopios y manejo de
instrumentos.
Manifestación de actitudes que contribuyan con el cuidado del propio cuerpo y
el de los demás y con la toma de desiciones responsables.

2. Orientaciones para la Enseñanza:

Para el aprendizaje de los contenidos se preveen las siguientes formas de
comunicación del lenguaje de la Biología:

 Observaciones
 Registro de datos
 Procesamiento de datos
 Planteo de problemas e hipótesis
 Utilización de ideas previas
 Actividades experimentales
 Análisis de textos
 Clasificaciones de los seres vivos
 Elaboración de gráficos, cuadros y diagramas
 Construcción de modelos y maquetas
 Trabajo de campo y visitas guiadas

3. Evaluación
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 Escrita y oral
 Corrección de guías y tareas
 Trabajos prácticos
 Presentación de maquetas
 Seguimiento personal
 Presentaciones multimediales
 Presentaciones en exposiciones escolares o ferias de ciencias

4. Bibliografía

- Biología. Origen y evolución de los sistemas biológicos. Función de
relación en los seres vivos. Editorial sm.


