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PROGRAMA ANALITICO 

 
 
 

1.  Asignatura    BIOLOGÍA 
 

 

2.  Formato        Materia 
                       Taller 

 

3.  Docente        ORTIZ,Rosa 
 

 

4.  Curso – División    5° año    
 

“B” 

5.  Ciclo             Orientado.    C 
 

Ciencias Naturales 

6.  Carga Horaria semanal 
 

  3hs. 

7.  Ciclo Lectivo         2014 
 
 
 

 

8. Ejes, Aprendizajes y Contenidos 
 
 
EJE Nº 1   :   “El organismo humano y su funcionamiento” 
 
Compresión de las estructuras y el funcionamiento del sistema endrocrino.Conocimiento 
del control hormonal. 
Interpretación de los procesos de fecundación y desarrollo embrionario en el ser 
humano. 
Reconocimiento de las estructuras y comprensión del funcionamiento del sistema 
nervioso central y periférico. Reconocimiento de los tipos de neuronas y comprensión 
de su funcionamiento en la coordinación e integración de la transmisión del impulso 
nervioso. Caracterización de los órganos de los sentidos. 
Reconocimiento de las estructuras del sistema ósteo-artro-muscular y comprensión de 
sus funciones de sostén y locomoción. 
Reconocimiento y caracterización de las funciones de relación,autorregulación y control 
en el ser humano, asociados con los cambios en el medio interno y externo. 
 
 
EJE Nº 2   :      “Salud y calidad de vida” 
 
Identificación de la relación de salud con factores culturales, ámbitos de acción y estilos 
de vida individual. 
Reconocimiento de algunas enfermedades neurológicas: meningitis, parkinson, 
epilepsia, enfermedades nerviosas degenerativas. 
Comprensión de algunas enfermedades del sistema ósteo-artro-muscular. 
Reconocimiento de la importancia de las actividades físicas para el cuidado de la salud. 
 
 
EJE Nº 3   : “Unidad, diversidad, continuidad y cambio” 
 
Descripción de las características de los seres vivos y su clasificación en reinos y 
dominios. 
Reconocimiento de homologías y analogías en la diversidad de especies. 
Reconocimiento de los mecanismos que a lo largo del tiempo han desarrollado los seres 
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vivos para adaptarse a diferentes ambientes. Comprensión de las estrategias adaptativas 
de vegetales y animales en relación con el equilibrio térmico, hídrico y salino. 
Reconocimiento de las reacciones de las plantas frente a los etímulos externos: 
tropismo y nastias. 
Reconocimiento de la biodiversidad como resultado de cambios y continuidades 
producidos en los seres vivos a lo largo del tiempo. 
 
 
 
 
 

9. Evaluación 
La evaluación será permanente, ya que es un proceso. Se tendrá en cuanta lo 
siguiente: 

 Escrita y oral 
 Corrección de guías y tareas 
 Trabajos prácticos 
 Presentación de modelos o maquetas 
 Seguimiento personal 
 Presentaciones multimediales 

 
 

10. Bibliografía 
 
Del alumno: Biología. Polimodal, Edit. Santillana 
Del docente: Invitación a la Biología. Curtis y Barnes. Edit. Panamericana 


