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PROGRAMA DE EXAMEN DE 
BIOLOGÍA 

 

Curso y Div.: 4° AÑO (1º y 2º Div.) de la ESO (Ciclo Orientado) 

CICLO LECTIVO 2018 

PROFESOR: Aldo J. Richter 
 

Objetivos Generales 
 Identificar las propiedades emergentes que determinan la estructura y dinámica de lo 

diferentes niveles de organización ecológicos 
 Interpretar la dinámica de los niveles de organización a partir de la relación de estructura 

y función que hace a cada uno de ellos.  
 Identificar las principales variables y factores que determinan la dinámica de los 

ecosistemas naturales. 
 Analizar el funcionamiento de ecosistemas naturales cercanos, de acuerdo a los modelos 

vigentes y usando metodología básica de relevamiento de datos.  
 Utilizar los modelos explicativos teóricos más pertinentes para identificar las problemáticas 

medioambientales que se planteen. 
 Utilizar modelos para explicar la dinámica del ecosistema en estudio. 
 Proponer alternativas adecuadas y viables para minimizar el impacto ecológico, cuando 

se explota un recurso natural considerando el uso sustentable del mismo. 
 Formular problemas ambientales y gestionar soluciones adecuadas y viables. 
 Usar crítica y adecuadamente fuentes de información adecuadas. 
 

CONTENIDOS DESARROLLADOS: 
 

Núcleo temático 1: “La Ecología como ciencia, aspectos constitutivos” 

Escalas: temporales y espaciales: Su importancia para interpretar patrones comunes y 

características emergentes. 

  

Núcleo temático 2: “Ecología de Poblaciones”: Propiedades emergentes. 

Regulación del tamaño poblacional. Formas de crecimiento de las poblaciones: curvas 

de crecimiento poblacional en forma de J y en forma de S. La capacidad de carga. Las 

estrategias de reproducción: estrategas del r y del k. Factores o recursos limitantes. 
Euri y estenoplastía. Factores densodependientes y densoindependientes. Potencial 

reproductivo. Resistencia ambiental. Nichos ecológicos: Fundamental o potencial y Real 

 

Núcleo temático 4: “Ecología de Comunidades”: Propiedades emergentes. 

Relaciones interespecíficas. Biodiversidad. Complejidad. Estabilidad: resiliencia y 

resistencia. Sucesiones ecológicas: etapas serales, la comunidad clímax. 

 

Núcleo temático 5: “Ecología de Ecosistemas”: Propiedades emergentes. El flujo 

de la energía: productividad primaria (PPB y PPN); la productividad secundaria (PSB y 

PSN). Eficiencia fotosintética: factores que la regulan. Indicadores de productividad: la 

biomasa y otros. Eficiencia ecológica y energética. Energía egestada y Energía 

asimilada 
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CRITERIOS DE ACREDITACIÓN: 
 Identificar y caracterizar las propiedades emergentes de los niveles de organización 

ecológicos en la escala espacio-temporal adecuada. 
 Relacionar a la biodiversidad, la complejidad y la estabilidad con el flujo energético en los 

sistemas ecológicos. 
 Identificar los parámetros que caracterizan la dinámica sucesional de las comunidades 

ecológicas, vinculándolos con las propiedades emergentes de los niveles de organización 
adecuados 

 Utilizar los modelos científicos más adecuados para explicar fenómenos naturales vinculados 
con la dinámica y estructura de los ecosistemas 

 Analizar e inferir el funcionamiento de un ecosistema natural cercano de acuerdo a los 
modelos vigentes y usando metodología básica de relevamiento de datos 

 Aplicar la metodología de relevamiento de datos cuali y cuantitativos más adecuada al 

objeto de estudio   
 Considerar y gestionar alternativas adecuadas y viables para minimizar el impacto ecológico, 

cuando se explota un recurso natural considerando el uso sustentable del mismo 
 

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: 
Condiciones que debe reunir el alumno para presentarse a rendir examen, ya sea en 
condición de regular o libre: 
 Programa de examen y Permiso de examen (según la instancia de evaluación). 
 El alumno deberá presentar la carpeta de apuntes completa y en original (sin fotocopias de 

los apuntes de otras carpetas). También deberán estar todas las guías correspondientes a 
los Trabajos Prácticos resueltas y en original, añadidas a la carpeta o en un anexo. 

Importante: Si el/la estudiante no se ajustase a estas condiciones, quedará a criterio de la 
institución y de los docentes de la mesa examinadora, el permitirle o no, rendir en esta 

instancia. 

 
Forma de evaluación en el período de examen: 
 La materia será evaluada en su totalidad, en forma integrada. 
 La forma de evaluación será, preferentemente escrita. La defensa oral de la misma quedará a 

consideración del docente/es evaluador. 
 El tiempo previsto para la resolución del examen es de dos horas didácticas (1,20 hs reloj). 

Pudiendo extenderse según criterio de la mesa examinadora. 
 
Bibliografía Obligatoria: 
Nota: la mayor parte de la bibliografía obligatoria ha sido producida por el docente y está 
incorporada o anexada a las guías de actividades. Se puede acceder a los marcos teóricos en el 
aula virtual de la asignatura, a través de la plataforma Moodle del Colegio.   

 BOCALANDRO, N.; FRID, D. Y SOCOLVSKY, L. (2001). Biología II. Ecología y Evolución. 

Bs. As.: Estrada. Polimodal. (Cap. 1 a 7) 

 SOLOMON-BERG-MARTIN. (2014). Biología, 9° edición. Mc Graw-Hill 

 SMITH, T. y SMITH, R. (2007). Ecología. 6° edición. Pearson/Addison Wesley. 

 BEGON-HARPER-TOWNSEND. (1999). Ecología. Individuos, Poblaciones y Comunidades. 
Omega. Barcelona. 
 
 

                                                                                    

                                                              Prof. Aldo Richter 
Nota: El presente programa de examen se ajusta a la Resol. 108/2013. Consejo Sup. de la UNLPam. 


