
Programa de examen 2016 

 

Espacio curricular: Biología 

Curso y división: 2° año del Ciclo Básico, ambas divisiones.  

Profesora: Pérez, Julieta Anahí 

Establecimiento: Colegio de la UNLPam.  

 

 

Contenidos 

 

UNIDAD I: “Los seres vivos como sistemas”  

 

Concepto de sistema. Sistemas abiertos: entrada, transformación y salida de materia y energía. 

Interpretación del concepto de sistema a modelos sencillos. Características de los seres vivos: formados 

por células, crecimiento y desarrollo, reproducción (sexual y asexual), metabolismo (anabolismo y 

catabolismo), irritabilidad y homeostasis; Niveles de organización de la materia.   

 

 

UNIDAD II: “Sistema osteoartromuscular” 

 

Huesos: composición y estructura; funciones; regiones del esqueleto y clasificación de los huesos; 

articulaciones: concepto, funciones y clasificación; músculos: concepto, características principales y 

funciones. Integración de contenidos de la unidad.  

 

 

UNIDAD III: “Sistemas de regulación y control”  

 

Sistema Nervioso: Coordinación nerviosa. Respuestas voluntarias e involuntarias. Recepción de 

estímulos: neuronas y sinapsis. Sistema Nervioso Central. Sistema Nervioso Periférico. Órganos de los 

sentidos. Prevención del accidente cerebrovascular (ACV).  



Sistema Endócrino: las hormonas y las glándulas: hipotálamo, hipófisis, tiroides, paratiroides, páncreas, 

suprarrenales y gónadas sexuales: testículos y ovarios. Regulación de la secreción hormonal. 

Integración de los contenidos de la unidad.  

 

Unidad IV: “Sistema inmunológico”  

 

Sistema inmunológico, una enfermedad que afecta al sistema inmune: Prevención del HIV-Sida”. 

Integración de los sistemas osteoartromuscular, nervioso, endócrino e inmunológico.  

 

 

Modalidad de evaluación  

 

Al momento de rendir, los/las alumnos/as deberán presentarse con la guía de actividades resuelta en 

forma completa (a excepción de los TP N° 13) y con el programa de examen; se les tomará una 

evaluación escrita que deberá ser aprobada con 7 (siete) y, solo en el caso de ser necesario, se les 

complementará esta nota con un examen oral.  

 

 

Bibliografía 

 

Para preparar la materia se recomienda como material de estudio la lectura del material teórico 

presente en la guía de actividades trabajada a lo largo del año como así también el material teórico de 

la carpeta presentado por la docente durante el desarrollo de las clases. 

Además, podrán utilizarse textos de Biología de 2° año del Ciclo Básico o de 8 año de la EGB 3 presentes 

en la Biblioteca del Colegio o aquellos que tengan disponibles los/as alumnos/as. 

 

 

PÉREZ, Julieta Anahí  

 



 

 


