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ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS en ejes 
Eje n° 1: ¨Teorías del Origen de la vida¨: 

Evolución de las teorías sobre el origen de la vida a lo largo del tiempo. 
Condiciones físicas-químicas que permitieron la vida en la tierra. Creacionismo, 
Teoría de la Generación Espontánea, experiencias de Francesco Redi, experimentos 
de Spallanzani y Pasteur, Teoría de la Panspermia, Teoría de Oparin y Haldane. 
Experimento de Miller y Urey. Tierra primitiva. 

 
Eje n° 2: ¨Composición química de los seres vivos¨  
Biomoléculas orgánicas e inorgánicas: hidratos de carbono: monosacáridos, 

disacáridos y polosacáridos, monómeros y polímeros, funciones biológicas. Lípidos: 
unidades químicas, propiedades, funciones biológicas. Proteínas: aminoácidos, 
estructura e importancia biológica y funciones. Ácidos Nucleicos: nucleótidos, ADN 
y ARN: importancia y funciones. Relación entre ADN y proteínas. Vitaminas 
(hidrosolubles y liposolubles), agua y minerales importancias y funciones biológicas. 
Alimentos.   
 
Eje n° 3: ¨Teoría celular-Célula¨  
Unidad de los seres vivos: Célula, Teoría Celular: postulados. Estructuras y 
funciones celulares. Célula procariota y eucariota, semejanzas y diferencias. Célula 
animal y Vegetal. Relación entre Biomoléculas y estructuras y, funciones celulares. 
Metabolismo celular: reacciones químicas (endergónicas y exergónicas), anabolismo 
y catabolismo. Fotosíntesis y quimiosíntesis, etapas e importancias biológicas y;  
Respiración celular: aeróbica: etapas (Glucólisis, ciclo de Krebs y cadena 
respiratoria) y anaeróbica: Fermentación. Relación entre ambos procesos.  

 
Eje n° 4: ¨Membrana celular o plasmática¨  
Composición y propiedades de la membrana celular. Modelo del mosaico fluido. 
Gradientes de concentración. Tipos de Transportes: pasivos: difusión simple, 
facilitada y ósmosis. Transportes activos: bomba de Na-K, Transportes en masa. 
Características generales. 
 

Eje n° 5: ¨Continuidad de la vida¨  

División y Reproducción celular: Ciclo celular, fisión binaria, mitosis y meiosis. 
Gametogénesis (ovogénesis y espermatogénesis). Características de cada proceso. 
Semejanzas y diferencias. 
Reproducción humana: Sistema reproductor masculino y femenino, Desarrollo 
sexual y  Regulación hormonal, Ciclo menstrual. Fecundación, desarrollo 

embrionario.  Derechos reproductivos, métodos anticonceptivos e Infecciones de 
Transmisión Sexual. Reproducción en plantas y animales superiores. 



2 

 

 
Eje n° 6: ¨Diversidad biológica¨  
Clasificación de los seres vivos. Dominios y reinos: Moneras, Protistas, Fungi, 
Plantae y Animal, características de cada uno. Ejemplos.  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y acreditación 
 
Los/as alumno/as deberán: 
-Resolver los trabajos prácticos de consolidación, de seguimiento y de integración 
de contenidos trabajados a lo largo del año; 
-Aprobar las evaluaciones escritas y orales, individuales y/o grupales con siete (7) o 

más. 
-Manejar y utilizar un lenguaje específico de la asignatura; 
-Integrar los contenidos trabajados a lo largo del año (mediante presentación una 
red conceptual con defensa). 
-Participación en clases. 
-Asistencia del 80% a las clases teóricas-prácticas 

 

BIBLIOGRÁFICA 
1- Bibliografía de lectura obligatoria para los alumnos/s: 

 Agustina De Dios et Al, 2010, Biología 2, Editorial Aique Secundaria. 
 Bocalandro, Frid y Socolovsky. 2000, Biología I Biología humana y salud, 

Editorial Estrada.  
 Bombara et al, 2001, Biología Activa, Buenos Aires, Puerto de Palos casa de 

ediciones, Meinardi E., Revel Chion A., 2005, Biología Ed Aique 
 Biología II- Ecología y evolución- 2001,  Ed Estrada 
 Artículos científicos aportados por la docente. 

 
2-Bibliografía de consulta para el docente 

 “Biología”. Helena Curtis et al. Séptima edición en español. Buenos Aires, 
Argentina. Médica Panamericana. Año 2008. 

 Biología I y II. Biología humana y salud. Bocalandro Noemí, D. Frid, L. 
Socolovsky. Estrada Polimodal. 

 Biología. Polimodal. La célula: unidad de los seres vivos. Suarez H, Espinoza A. 
Editorial Longseller. 

 Campbell, N.A.; Mitchell, L.C& Reece, J.B. (2001).Biología. Conceptos y 
relaciones. 3º ed. México: Editorial Pearson educación. 

 Ciencias Naturales 1. Ricardo Mollerach, Nora Stutman, Alejandra Pizzoni y 
Silvia Hurrell. Buenos Aires. Aique 2010 

 Ciencias Naturales 7. Franco Ricardo, Frid Débora et al. Buenos Aires. Santillana. 
2008 

 Logonautas Ciencias Naturales 1 ESB. Buenos Aires.Puerto de Palos 2010 
 Audesirk, Audesirk, Byers Biología I- Unidad en la diversidad  Prentice Hall 

 
 

 


