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PROGRAMA ANALITICO 

 
 
 

1.  Asignatura      BIOLOGÍA 
 

 

2.  Formato          Materia 
                       Taller 
 

 

3.  Docente         ORTIZ,Rosa 
 

 

4.  Curso – División     4°año “  “B “      
 

“B” 

5.  Ciclo                  Orientado:  
 

 Ciencias Naturales 

6.  Carga Horaria semanal 
 

4hs. 

7.  Ciclo Lectivo 
 

2015 
 
 
 

8. Ejes, Aprendizajes y Contenidos 
 
 
EJE Nº  1  :   “Unidad,diversidad,continuidad y cambio” 
 
Profundización en la compresión de las diferencias entre células procariotas y 
eucariotas. Profundización en la comprensión de la estructura y funciones celulares: 
membrana plasmática y pared celular: mecanismos de transporte a través de la 
membrana. Núcleo, citoplasma y organelas. Interpretación de los procesos metabólicos 
celulares en animales y vegetales: fotosíntesis y respiración celular. Interpretación de la 
información mediante la observación de preparados microscópicos. Comprensión de los 
mecanismos de transmisión hereditaria en los seres vivos: genes,cromosomas, ADN y 
ARN. Construcción de modelos. Mitosis y meiosis. Reconocimiento de genotipo y 
fenotipo. 
 
 
EJE Nº  2  :  “El organismo humano y su funcionamiento” 
 
Comprensión de la integración de los sistemas de 
nutrición:digestivo,circulatorio,respiratorio y excretor,identificando relaciones entre la 
estructura de los órganos y su función. 
Sistema reproductor femenini y masculino. Desarrollo embrionario. 
Comprensión del mecanismo de homeostasis. Identificación de los mecanismos de 
defensa con los que cuenta el organismo: defensas específica e inespecífica. 
 
EJE Nº3    : “Salud y calidad de vida” 
 
Conceptualización de salud y enfermedad y su relación con el contexto histórico-social. 
Caracterización de los factores determinantes de la salud: biológicos,ambientales,estilo 
de vida, atención sanitaria. Conocimientos de las acciones de prevención de algunas 
enfermedades como: dengue,mal de chagas,fiebre hemorrágica argentina.  
Reconocimiento de nutrientes y calorías para la dieta. Identificación de los efectos en la 
salud la carencia y exceso de nutrientes- Conocimiento de los aspectos 
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biológicos,sociales y culturales de los problemas de salud asociados con la 
nutrición:bulimia,anorexia,obesidad y desnutrición 
 
 
 
 
 

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

 Escrita y oral 
 Corrección de guías y tareas 
 Corrección de trabajos práctico s a través de informes  
 Presentación de trabajos grupales 
 Presentación de modelos o maquetas 
 Seguimiento personal 
 Presentaciones multimediales 

 
10. Bibliografía 

Del alumno: Biología: anatomía y fisiología humana. Genética.Evolución. 
Editorial Santillana 
Del docente: Biología. Editorial Panamericana. Curtis y Barnes 
 
Horario de atención a padres:     lunes de 10:10hs a 10:20hs 
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