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PROGRAMA ANALITICO 

 
 
 

 Asignatura   CS. NATURALES-BIOLOGÍA  
 

 

 Formato         Materia 
                       Taller 
 

 

 Docente        PATTI,Sonia yR  
 

ORTIZ, Rosa 

 Curso – División 
 

1° año “A”,”B”,”C” y “D” 

 Ciclo 
 

C.B 

 Carga Horaria semanal 
 

3hs. 

 Ciclo Lectivo 
 

 2014 
 
 
 
 

 
Ejes, Aprendizajes y Contenidos 

 
 
EJE Nº  1  :   “Los seres vivos: diversidad,unidad,interacciones,continuidad y cambio” 
 
Interpretación del concepto de ecosistema y su clasificación según distintos 
criterios.Reconocimiento de sus componentes y las interacciones que se producen entre ellos. 
Identificación de los intercambios de materia y energía en los sistemas ecológicos e interpretación de 
las relaciones tróficas. Reconocimiento de productores,consumidores y descomponedores y su 
importancia en la estabilidad de los ecosistemas. 
Construcción de modelos de ecosistemas(terrarios,acuarios,invernaderos etc). 
Comprender las consecuencias de las modificaciones en la dinámica de los ecosistemas(especies 
exóticas,alteración en los ciclos naturales,tala indiscrimanada) 
 
 
 
EJE Nº  2  :  “Los seres vivos:unidad , continuidad y cambio” 
 
Conceptualización sobre los niveles de organización de los seres vivos. 
Comprensión de las nociones de célula,tejidos,órganos y sistemas de órganos. 
Interpretación de la nutrición como conjunto integrado de varias funciones que se producen en los 
seres vivos. 
Reconocimiento y caracterización de las estructuras y funciones involucradas en los procesos de 
nutrición en los animales(invertebrados y vertebrados):digestión,circulación,respiración y excreción. 
Reconocimiento y caracterización de las estructuras y funciones involucradas en los procesos de 
nutrición en los vegetales: respiración,fotosíntesis,circulación y transpiración. 
Realización de experiencias o actividades relacionadas con diferentes procesos vitales. 
 
 
EJE Nº 3   : “El organismo humano desde una visión integral” 
 
Construcción de la noción del organismo como un sistema complejo, abierto e integrado. 
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Interpretación de la nutrición del organismo humano como caso particular  de ser vivo heterótrofo. 
Reconocimiento de nutrientes y de sustancias relacionadas con la nutrición y los hábitos 
alimentarios. 
Interpretación de las funciones de digestión,circulación,respiración y excreción del organismo 
humano. 
Uso adecuado del material de laboratorio (lupas y microscopios) 
 
 
Evaluación 

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