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PROGRAMA DE EXAMEN  
BIOLOGÍA 

 

Curso y Div.: 6° AÑO (1º y 2º Div.) de la ESO (Ciclo Orientado) 

CICLO LECTIVO 2018 

PROFESOR: Aldo J. Richter 
 

OBJETIVOS: 
Después de cursar este espacio curricular, los estudiantes estarán en 
condiciones de: 
 Identificar las principales bases moleculares de la genética. 
 Identificar regularidades e irregularidades en el flujo de la información y en la transmisión 

vertical de la información genética. 
 Identificar y usar los modelos de la herencia Mendeliana y “no Mendeliana” 
 Relacionar el “comportamiento genético” de ciertos genes con la aparición de ciertas 

enfermedades humanas  
 Relacionar a las mutaciones, recombinaciones y distribución aleatoria de cromosomas 

como procesos generadores de variabilidad y con implicancias directas en el proceso 
evolutivo. 

 Utilizar modelos para explicar los fenómenos biológicos a través del estudio de los 
diferentes niveles de organización. 

 Identificar las propiedades emergentes de los diferentes niveles de organización 
abordados. 

 Usar crítica y adecuadamente diversas fuentes de información. 
 

CONTENIDOS DESARROLLADOS: 
 

NNúúcclleeoo  TTeemmááttiiccoo  11::   “MUTACIONES”  

Constantes cromosomales en las especies. Mutaciones neutras y mutaciones 

silenciosas. Mutaciones génicas (de punto): Clasificación y características. Aberraciones 

cromosómicas: alteraciones estructurales y numéricas. Alo y poliploidías. 
Autopoliploidías. Agentes mutagénicos: clasificación y características.  

 

Núcleo Temático 3: INTRODUCCIÓN A LA GENÉTICA.  

Los experimentos de Mendel: contexto socio-histórico. Primera y segunda ley 
Mendeliana. Los principios de la Segregación y la Distribución independiente. 

Cromosomas, genes y alelos. Monohibridismo y Dihibridismo: casos de estudio. 

Proporciones feno y genotípicas. Análisis de Genotipos, F1 y F2. El ambiente y la 

expresión fenotípica. Lo “heredado” y lo “adquirido”. Enfermedades genéticas. Herencia 
no mendeliana: dominancia incompleta; codominancia; alelos múltiples: el caso de los 

grupos sanguíneos humanos: casos de estudio. Factor Rhesus. Ligamiento: herencia 

ligada al sexo: casos de estudio. La diferenciación sexual en las especies: el caso de los 
humanos. 
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Núcleo Temático 3: “EVOLUCIÓN” 

Factores que generan variabilidad genética: la recombinación, la reproducción sexual y 

las mutaciones. Genética de poblaciones. El equilibrio de Hardy-Weinberg: factores 

condicionantes. La deriva génica y el flujo. 
 

 

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 total idad, en forma integrada.  
  La forma de evaluación será, preferentemente escrita. La defensa oral de la 

misma quedará a consideración del docente/es evaluador.  
  El t iempo 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. (Bloque II). 

 SOLOMON-BERG-MARTIN. (2014). Biología, 5°/9° edición. Mc Graw-Hill 

 CURTIS, H., BARNES, N.S., y Otros. (2008), Biología, 7º edición. Bs.As. Panamericana. 

 DE ROBERTIS, HIB. (1998). Fundamentos de biología molecular y celular. El Ateneo. 
 
 

 

 

 

 
 

                                           Prof. Aldo Richter 
 

Nota: Los contenidos escolares, desagregados en el presente programa de examen, se ajustan al diseño 
curricular para la ESO (Resol. 432/13 CS de la UNLPam). 

 


