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Contenidos desarrollados 

Contenidos desarrollados a lo largo del ciclo lectivo 

Eje 1: El material genético 

Núcleo temático: Características de la división celular. Cromosomas: clasificación, constantes, 

regularidades. Cariotipo. Ploidias: haploidias, diploidias, poliploidias. ADN y concepto de gen. 

Núcleo temático: Control de la división celular. Cáncer. Meiosis: Gametogénesis. 

Eje 2: Genética 

Núcleo temático: Mutaciones. Mutaciones génicas y aberraciones cromosómicas: tipos. 

Mutaciones neutras y silenciosas. Agentes mutagénicos. Origen genético de las patologías 

neoplásicas: protooncogenes. La mutación como mecanismo que genera variabilidad genética; 

implicancias evolutivas. 

Núcleo temático: Introducción a la genética. Genética a nivel molecular, celular e individual: Los 

experimentos de Mendel y su contexto sociohistórico. Herencia Mendeliana: Las leyes de Mendel. 

Principios de Segregación y Distribución independiente. Cromosomas, genes y alelos.Genotipo y 

fenotipo. Herencia no Mendeliana: dominancia incompleta, codominancia, alelos múltiples 

(grupos sanguíneos en humanos). Herencia ligada al sexo.  

Teoría Cromosómica. Genotipo y fenotipo. Enfermedades genéticas. Relación genotipo-fenotipo-

ambiente. La determinación del sexo. 

Genética de poblaciones. El equilibrio de Hardy-Weinberg. Frecuencias genotípicas y génicas. La 

influencia Mendeliana en la “Evolución Darwiniana”. 

Eje 3: Evolución 

Núcleo temático: Teorías de evolución. Concepto de evolución. Teorías, hipótesis y 

especulaciones antiguas y modernas que intentan explicar el fenómeno de la evolución. El 

Lamarckismo y el Darwinismo. Selección natural: tipos de selección. El gradualismo, el 

saltacionismo (equilibrios puntuados) y el neutralismo. Modelos de especiación: Simpátrica y 

Alopátrica. Deriva génica y flujo génico. Mecanismos de aislamiento reproductivo. Divergencia y 

convergencia evolutivas. Homologías y analogías. Radiación adaptativa. Extinciones.  



Núcleo temático: Evolución biológica humana. El origen de los primates. Origen del Homo sapiens 

sapiens. Modelo multirregional y central. Evidencias fósiles y genéticas. Evolución cultural. 

Discusiones: el Darwinismo social.  

 

MODALIDAD DE EXAMEN 

- Se realizará examen escrito de los contenidos. En caso de ser necesario aclarar 

conceptos sobre el escrito del estudiante, el docente podrá realizar preguntas de 

respuesta oral. 

- Se solicitará la presentación de carpeta y actividades de la asignatura completas a 

los estudiantes que se presenten a rendir. 
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