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ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

Los contenidos que se describen a continuación, desarrollados en el año actual,            

enmarcan dentro de la propuesta conceptual-curricular que se detalla en la           

resolución N° 108/2013: 

  
UNIDAD I: “Ecosistemas Naturales” 
  

Núcleo Temático I: “Dinámica de poblaciones” 
La Ecología como ciencia; modelos: tipos; modelos esquemáticos de H.T. Odum.           

Escalas temporales y espaciales; niveles de organización ecológicos; propiedades         

emergentes de las poblaciones. Tamaño poblacional: factores que lo regulan (In,           

Em, N y M); crecimiento poblacional: curvas de crecimiento en forma de “S” y en               

forma de “J”; la capacidad de carga (K); estrategias reproductivas “r” y “K”;             

nicho ecológico: real y potencial; importancia de la dispersión en el espacio y en              

el tiempo; distribución de las especies; estructura etaria y proporción de sexos;            

variabilidad genética; relaciones intraespecíficas. 

  
Núcleo Temático II: “Comunidades” 

Sucesiones poblacionales, estructurales y funcionales. Propiedades emergentes:       

biodiversidad, importancia de la riqueza inter e intraespecífica; complejidad,         

estabilidad: resiliencia y resistencia; sucesiones ecológicas: etapas serales,        

disturbios, estados de equilibrio; coevolución; lo “autóctono” y lo “introducido”. 
  
Núcleo Temático III: “Ecosistemas” 

Propiedades emergentes: el ecosistema como un sistema termodinámicamente        

abierto; flujo de la energía; aplicación de la segunda ley de la termodinámica a              

los ecosistemas ecológicos; productividad: producción primaria neta y bruta;         

producción secundaria; redes tróficas; pirámides ecológicas: de energía, de         

densidad, de biomasa; eficiencia ecológica, energética y de asimilación; ciclos de           



la materia: del nitrógeno (N), del fósforo (P), del carbono (C), del azufre (S) y               

del agua (H
2O); importancia del agua para el mantenimiento de la vida. 

  
 MODALIDAD Y CRITERIOS DE ACREDITACIÓN  
Los alumnos deberán, durante el período de recuperación, resolver las          

actividades de recuperación y, a partir de ellas, se evaluarán de manera escrita a              

fin de constatar la acreditación de saberes correspondientes. 

 

SOBRE LA SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1- Bibliografía de lectura obligatoria para los alumnos/s: 
“Biología II” – Polimodal Estrada. 

“Flora y Fauna de La Pampa” – Editorial La Arena. 

“Biología”. Helena Curtis et al. Séptima edición en español. Buenos Aires,           

Argentina. Médica Panamericana. Año 2008. 

Material teórico en archivos PowerPoint y Word realizados por la docente a partir             

de fuentes diversas. 

Páginas web: 

www.ecologíalapampa.gov.ar 

www.eduambiente.com 

Artículos científicos aportados por la docente. 

  
2- Bibliografía de consulta para el docente 

“Ecología” - Smith, T y Smith, R (2007). 6° Edición. Edit Pearson. Madrid. 

“Los amantes de la Naturaleza” – Chiner (1979). Edit. Blume. Barcelona. 

“Biología”. Helena Curtis et al. Séptima edición en español. Buenos Aires,           

Argentina. Médica Panamericana. Año 2008. 

Guía para el desarrollo institucional de la Educación Sexual Integral. 10           

Orientaciones para las escuelas. Ministerio de Educación de la Nación. 

Lineamientos curriculares para la Educación Sexual Integral. Ley Nacional N°          

26.150. Ministerio de Educación de la Nación. 

Serie cuadernillos de ESI, “Educación Sexual Integral” para la Educación          

Secundaria. Contenidos y propuestas para el aula. Ministerio de Educación de la            

Nación. 

  
 
 

http://www.xn--ecologalapampa-5lb.gov.ar/
http://www.eduambiente.com/

