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PROGRAMA ANALITICO  

 
1.  Asignatura:   BIOLOGIA 

2.  Formato:   MATERIA/ TALLER 
 

3.  Docente: SONIA PATTI 
 

4.  Curso – División:  6° AÑO B 
 

5.  Ciclo:  C.O CIENCIAS NATURALES 
 

6.  Carga Horaria semanal:  3 HS 
 

7.  Ciclo Lectivo: 2015 
 

8.  Ejes, aprendizajes y contenidos: 

 
EJE Nº   1:  “El organismo humano y la salud”  
Reconocimiento de los conceptos sobre salud y enfermedad. Identificación de noxas y su 
clasificación. Reconocimiento de las acciones de salud. Identificación de enfermedades, sus 
causas y consecuencias. Comprensión de los conceptos de epidemia, pandemia y endemia.  
 
EJE N º 2: “La vida, continuidad y cambio”  
Comprensión de los mecanismos de transmisión de la información hereditaria en los seres 
vivos, relacionando los conceptos de genes y cromosomas, ADN y ARN. Comprensión del 
proceso de replicación del ADN. Comprensión del ciclo celular. Comprensión del mecanismo 
de traducción del código genético en la síntesis de proteínas. Interpretación de los mecanismos 
hereditarios propuestos por Mendel desde la teoría cromosómica de la herencia. 
Reconocimiento de algunas enfermedades hereditarias y congénitas. Identificación de las 
causas que producen enfermedades genéticas y sus consecuencias. 
 
EJE N º 3: “Evolución y ambiente”  
Reconocimiento de los aportes realizados a lo largo de la historia sobre el origen y evolución de 
los seres vivos. Comprensión de los fundamentos y evidencias de la evolución. Comprensión 
de la relación entre adaptación y selección natural. Comprensión de los aportes de la genética 
para explicar la evolución de las especies. Comprensión de los procesos de formación de 
nuevas especies a partir de una especie ancestral. Reconocimiento de la biodiversidad como 
resultado de cambios y continuidades producidas en los seres vivos a lo largo del tiempo. 
Comprensión del proceso de evolución humana. 
 
9. Evaluación 

• Escrita y oral 
• Trabajos prácticos 
• Presentaciones multimediales 
• Seguimiento personal 
• Presentación en exposiciones escolares o feria de ciencias 
• Proyectos socio comunitarios 

 
10. Bibliografia  

• Cuniglio y otros. Biología. Citología, Anatomía y Fisiología. Genética. Salud y 
enfermedad. Editorial Santillana. 

• Aduriz- Bravo y otros. Biología. Anatomía y fisiología humanas. Genética. Evolución. 
Editorial Santillana, serie Perspectivas. 

• Apuntes otorgados por la profesora. 


