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Espacio curricular: Biología  

Año: 2º Ciclo Básico  

Ciclo lectivo: 2019 

Profesora: Julieta Pérez  

 

Contenidos 

 

Unidad 1: “Los seres vivos como sistemas”  

Concepto de sistema y sistema abierto. Características de los seres vivos: formados por 

células, irritabilidad, homeostasis, crecimiento y desarrollo, reproducción y metabolismo. 

Niveles de organización de la materia: abióticos (subatómico, atómico y molecular) y 

bióticos (celular, tejido, órgano, sistema de órganos, individuo, población y ecosistema). 

Relación entre los contenidos de la unidad. Esta unidad se trabaja dentro de las 

unidades 2, 3 y 4.  

 

Unidad 2: “Sistema osteoartromuscular”  

Función del sistema. Huesos: tipos, estructura y función, regiones del esqueleto; 

articulaciones: definición, tipos, funciones; músculos: definición, tipos, funciones: 

flexores, extensores, abductores y aductores. Integración de contenidos de la unidad.  

 

Unidad 3: “Sistemas de regulación y control” 

Sistema Nervioso: función, clasificación en S.N.C y S.N.P. Neuronas. Sinapsis. 

Receptores, estímulos, respuestas voluntarias e involuntarias. Arco reflejo. Funciones 

de los órganos del S.N.C. Órganos de los sentidos y relación con el S.N.P.  

Sistema Endocrino: definición, función de glándulas endocrinas y las hormonas que 

producen, fundamentalmente los testículos y los ovarios. Integración de contenidos de 

todas las unidades.  

 

 

Modalidad de evaluación 

Los estudiantes serán evaluados a través de una prueba escrita, individual, que deberá 

ser aprobada con siente (siete) o más. Solo en el caso de ser necesario, se podrá 

complementar el examen con una instancia oral. 



Para preparar la materia se sugiere a los estudiantes realizar en forma escrita los 

Trabajos Prácticos Nº: 2, 3, 5, 7, 10 y 12; los mismos no serán de entrega obligatoria 

pero son útiles para ayudar a la consolidación de contenidos.  

 

Bibliografía 

El material de estudio está disponible en el Cuadernillo de Biología y se podrá 

complementar con cualquier libro de Biología de 2º año del ciclo básico que contenga 

los contenidos del programa.  

 

 

 

 

 


