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PROGRAMA DE EXAMEN DE 
BIOLOGÍA 

 

Curso y Div.: 4° AÑO I y II Div. de la ESO (Ciclo Orientado) 

CICLO LECTIVO 2019 

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” 
La Ecología como ciencia: objetos de estudio, modelizaciones y metodología. Niveles de 

organización de los sistemas biológicos y los ecológicos en particular. Escalas de análisis: 
temporales y espaciales: Su importancia para interpretar patrones comunes y características 
emergentes. 
  

Núcleo temático 2: “Ecología de Poblaciones”:  
Delimitación de una población. Hábitats. Nicho Ecológico: nichos reales y nichos fundamentales 
o potenciales. Delimitación de los nichos. 

Propiedades emergentes: 
a) Tamaño poblacional: Número de individuos (N) y Densidad poblacional: estimaciones. 
b) Dispersión de los individuos: patrones de dispersión: agrupamiento, aleatorios o azaroso y 

uniforme o regular.  
c) Crecimiento Poblacional: Regulación: natalidad, mortalidad y migración. Las estrategias de 

reproducción: estrategas del r y del k. Formas de crecimiento de las poblaciones: curvas de 
crecimiento poblacional en forma de “J” y en forma sigmoidea (logística). La capacidad de 

carga (el K ambiental) Factores o recursos limitantes: Gráficas de abundancia poblacional en 
función del recurso limitante: “zonas” de intolerancia, de estrés y mayor abundancia: 
estimaciones. Factores densodependientes y densoindependientes. Euri y estenoplastía.  
Potencial reproductivo. Resistencia ambiental.  
 

Núcleo temático 3: “Ecología de Comunidades”:  
La delimitación de la Comunidad: Modelos de Comunidades: Comunidades Cerradas y 

comunidades Abiertas: el Continuum, los ecotonos y el efecto de borde.  
Propiedades emergentes:  
a) Relaciones interespecíficas: las relaciones tróficas como determinantes de la estructuración 

de los niveles y compartimientos tróficos. Relaciones de agresión: Competencia, Predación 
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(en todos sus formas), Parasitismo (y parasitoides), Amensalismo (alelopatía y antibiosis), 
Relaciones de ayuda mutua: Mutualismo, Simbiosis. De indiferencia: Neutralismo, 
Necrofagia y Comensalismo. Especies dominantes y especies puntuales. 

b) Biodiversidad: Especies autóctonas, endémicas e introducidas. Impactos ecosistémicos ante 
las especies exóticas. Servicios ambientales de la biodiversidad. Estimación de índices de 
biodiversidad (índice de Margalef). Abundancia Relativa: estimación.  

c) Estabilidad: resiliencia y resistencia. 
d) Complejidad.  
e) Sucesiones ecológicas: etapas serales, la comunidad clímax. Indicadores en las 

comunidades vegetales y a escala ecosistémica de las etapas sucesionales. Sucesiones 
primarias y Secundarias. Modelos explicativos de la sucesión: Facilitación e Inhibición. Las 
comunidades pioneras y las colonizadoras. Disturbios y Regresiones 

 

Núcleo temático 4: “Ecología de Ecosistemas”: Propiedades emergentes: Ciclo de la 
materia. Ciclos del N, C, S, O y P. Las escalas globales y locales de circulación de estos 
macroelementos. Las transformaciones bioquímicas y formas de incorporación-asimilación en 
los diferentes compartimientos tróficos. El rol de los microorganismos descomponedores.  
 

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 
 
Compensación de aprendizajes de diciembre: 
 

 Si bien la asistencia a la totalidad del periodo de diciembre no es vinculante de 
aprobación, es muy recomendable que el/la estudiante concurra en los días y horarios 
estipulados de la asignatura. En este periodo el docente generará estrategias para la 
revisión de los contenidos y orientaciones sobre el proceso de aprendizaje (Art. N° 20 
Ord. 085/18-FCH.UNLPam). 

 Es necesario que el/la estudiante asista a este periodo con su carpeta de apuntes y las 

guías de actividades resueltas durante el ciclo lectivo. 
 Los contenidos a evaluar en esta instancia serán explicitados por el docente días previos 

a concluir el tiempo de desarrollo de la asignatura. Por lo tanto en el periodo de 
diciembre sólo se revisarán y acreditarán los ejes o núcleos conceptuales que el docente 
considere necesarios que el/la estudiante compense. 

 Modalidad de evaluación: Escrita y oral: para acceder a la instancia oral, el examen 
escrito deberá tener una resolución que amerite la realización de la segunda parte. En la 
instancia oral, el/la estudiante revisará y/o completará la producción escrita. 

 El tiempo previsto para la resolución del examen es de dos horas didácticas (1,20 hs 
reloj). Pudiendo extenderse según criterio del docente a cargo. 
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Exámenes de Febrero, Previos, por Equivalencias, para Completar Estudios y Libres: 
 
1) Exámenes de febrero: Se prevé la realización de al menos una clase de consulta, días 

previos al desarrollo del examen. El formato de la evaluación será acordado por el docente 
con los/as estudiantes. El/la estudiante deberá traer completada las actividades pautadas, 
desde el per. de compensación de diciembre, si esta condición es requerida por el docente. 

2) Exámenes Previos, Por equivalencias, Para completar estudios y Libres: Se ajusta a la 
normativa vigente (Art. N° 24, 25 y Cap. V. Ord. 085/18-FCH.UNLPam 

 
Nota: en todos los casos 

 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. 

 La asignatura será evaluada en su totalidad, en forma integrada. 
 Modalidad de evaluación: Escrita y oral: para acceder a la instancia oral, el examen 

escrito deberá tener una resolución que amerite la realización de la segunda parte. En la 
instancia oral, el/la estudiante revisará y/o completará la producción escrita. 

 Es recomendable que el/la estudiante se presente a rendir portando, en formato 

impreso, el programa de examen de la asignatura. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA: 
Nota: En las guías modulares de actividades, el docente ha producido e incorporado marcos 
teóricos, como también links a sitios WEB, que favorecen la comprensión de los contenidos en 
desarrollo.  Se puede acceder a la bibliografía a través de enlaces incluidos en el aula virtual de 
la asignatura, a través de la plataforma Moodle del Colegio: 
(http://campus.humanas.unlpam.edu.ar/course/index.php?categoryid=25). 
Los textos citados-o sus equivalentes- se encuentran disponibles para su consulta, en su forma 
impresa, en la biblioteca de la Institución.   
 

 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 J. Richter 
 
 
 
 

Nota 1: 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) y a la propuesta de revisión de 
contenidos para el Col. de la UNLPam 2018-2019. 
Nota 2: Las modalidades y condiciones para la evaluación y acreditación en los diferentes periodos de 
examen se ajustan a la normativa vigente de la Institución: Ordenanza N° 085/18-FCH-UNLPam (Anexo 
I): “Reglamento sobre Evaluación, Calificación y promoción de los/as estudiantes del Colegio de la 
UNLPam”. 

http://campus.humanas.unlpam.edu.ar/course/index.php?categoryid=25

