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Año: 2019 

Colegio UNLPam. 
 

Contenidos didácticos: 

Eje 1: ¨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. 

Eje 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 3: ¨Metabolismo celular¨  
Reacciones químicas (endergónicas y exergónicas), tipos de metabolismo (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: láctica y alcohólica. Relación entre ambos procesos. 

Eje 4: ¨Membrana celular o plasmática¨  
Composición y propiedades de la membrana celular. Modelo del mosaico 

fluido.Gradientes de concentración. Tipos de Transportes de membrana: pasivos: difusión 

simple, facilitada y ósmosis; Transportes activos: bomba de Na-K, Transportes en masa. 

Características generales. 

Eje 5: ¨Continuidad de la vida¨  
División y Reproducción celular: Ciclo celular, fisión binaria, mitosis y meiosis. 
Gametogénesis (ovogénesis y espermatogénesis). 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. 

 



Modalidad del examen final:  

 Escrita: resolución del examen con los contenidos que el alumno/a no alcanzo en el 
o los cuatrimestres.  

 

Criterios de acreditación:  

 Fotocopia de programa de examen de la asignatura. 
 Trabajos prácticos y actividades del cuadernillo/guía y carpeta completos que se 

desarrollaron durante la cursada del ciclo lectivo. 
 Elementos necesarios para desarrollar las actividades: lápiz y lapicera, goma de 

borrar, corrector, hojas, cuadernillo/guía.  
 

Bibliografía para el alumno/a:  

Guía de actividades y material de lectura brindado por la docente, el mismo se encuentra 
en las fotocopiadoras: Paper cop y Casa porta.  
 
 
 
 
 

Profesora SUPPO GIMENA 


