
PROGRAMA DE EXAMEN 

Espacio Curricular: Biología Molecular 

Año: 6° año 

División: I y  II  

Turno: Tarde 

Profesora: Alfageme Balza, Valeria 

Unidades didácticas  

Eje n° 1: “Métodos de estudio en la biología de las células” 

La Biología Molecular como disciplina científica: orígenes, objeto de estudio, metodología. 

Microscopía: Límites de resolución. Tipos de microscopía óptica. Microscopía electrónica: 

microscopio de transmisión y de barrido.  

Eje n° 2: “La membrana celular en el contexto de la célula como sistema abierto” 

Diferenciaciones de la membrana. Los procesos celulares de reconocimiento, 

comunicación intercelular y adhesión molecular. Recepción de señales intercelulares: la 

inducción celular. 

Microvellosidades. Uniones intercelulares: transitorias y estables. Uniones entre la célula y 

la matriz extracelular.  

Eje n° 3:“Matriz citoplasmática y citoesqueleto”   

Matriz citoplasmática (citosol): delimitación. Composición: inclusiones y pigmentos. 

Citoesqueleto: Microtúbulos, Microfilamentos y Filamentos de Actina: origen, organización, 

estructuras que conforman, composición y funciones. Organoides microtubulares: 

Centrosomas, cilios y flagelos. La estructura 9+2 y 9+0.  

Eje n° 4: “Flujo de la información genética” 

Flujo de información genética se evaluará con especial énfasis el proceso de síntesis de 

proteínas (replicación del ADN, transcripción y traducción).  

Eje n° 5:“Introducción a la Biotecnología”  

Introducción a la Biotecnología posibles diferentes áreas donde la Biotecnología se inserta 

y sus finalidades. 

Bibliografía 

 Bibliografía disponible en la biblioteca del colegio: 



 CURTIS- BARNES (1995). Invitación a la Biología. Lugar,  Editorial 

Panamericana; Quinta edición. 

 CURTIS, Helena (2004). Biología. Buenos Aires,  Editorial Médica 

Panamericana; Sexta edición. 

 CAMPBELL, Neil A.. (2001)  Biología: conceptos y relaciones. México, 

Editorial: Pearson Educación; tercera edición. 

 SOLOMON, Elda. (2001). Biología. Mexico, Editorial Mc Graw Hill 

Interamericana; 5º edición. 

 VILLEE, Claude. (1996). Biología Mexico, Editorial Mc Graw Hill 

Interamericana; 8º edición. 

 CUNIGLIO, Francisco. (1998). Biología y Ciencias de la Tierra. Buenos 

Aires,  Editorial Santillana. 

 DE ROBERTIS-HIB-PONZIO (2012). “Biología celular y molecular”. 

Editorial El Ateneo; 15° edición. 

 Bibliografía que tiene disponible la docente: 

 CURTIS- BARNES-SCHNEK- MASSARINI. (2008) . Biología. Buenos 

Aires,  Editorial Medica Panamericana; 7º edición. 

 CAMPBELL- REECE. (2005). Biología. Buenos Aires, Editorial Medical 

Panamericana; 7º edición. 

 ALZOGARAY, Raúl. (2012). “Una tumba para los romanov y otras historias 

con adn”; Buenos Aires,  Siglo veintiuno editores, Colección ciencia que 

ladra. 

 BERNATH, Viviana. (2007). “La identidad historias reales del ADN”. 

Buenos Aires,  Planeta. 

 BERNATH, Viviana. (2015). “Gente nueva”. Buenos Aires, Sudamericana. 

 PIERCE. (2006) Genética un enfoque conceptual. Buenos Aires,  Editorial 

Medica panamericana; 2º edición. 

Modalidad de evaluación: 

Durante el período de compensación, se evaluarán primero las actividades de 

recuperación que se hayan trabajado a lo largo del ciclo lectivo y, a partir de ellas, se 

tomará una evaluación escrita a fin de constatar la acreditación de saberes 

correspondientes. 

 



 


