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PROGRAMA DE EXAMEN  
BIOLOGÍA 

 

 
Curso y Div.: 5° AÑO I y II Div. de la ESO -Ciclo Orientado- 

CICLO LECTIVO 2019 
PROFESOR: Aldo J. Richter 

 

 
OBJETIVOS: 
Después de cursar este espacio curricular, los estudiantes estarán en 
condiciones de: 
 Identificar los patrones comunes en la diversidad celular entre distintas especies y al 

interior del mismo organismo. 
 Reconocer, en la función de relación celular, las estructuras que interactúan para vincular 

a la célula con su entorno, como también la forma en que esta responde a los estímulos.  
 Reconocer los principales procesos metabólicos celulares, en particular aquellos vinculados 

con la energética celular.  
 Reconocer los procesos involucrados –y su dinámica- en el flujo de la información genética 

a escala molecular y celular. 

 Utilizar los modelos adecuados para explicar y describir los procesos biológicos y 
bioquímicos que sostienen el funcionamiento de los sistemas biológicos. 

 Usar crítica y adecuadamente diversas fuentes de información. 
 
 
 

CONTENIDOS DESARROLLADOS: 
 

Núcleo Temático N°1: El sistema celular 

Sub Núcleo: La célula como unidad funcional y estructural de los seres vivos: 

Niveles de organización de los sistemas Biológicos. La célula como “límite Biológico”: el 
caso de los Virus. La diversidad biológica a escala de Reinos.  Células Procariotas y 

Eucariotas. Bacterias Gram positivas y Gram negativas. Características celulares que 

diferencian a los reinos Animal, Vegetal y Fungi. 
Sub Núcleo: Funciones de relación en el sistema celular: 

Membrana plasmática: evolución de modelos explicativos de su estructura y 

funcionalidad: El Modelo del Mosaico Fluido. La bicapa fosfolipídica: composición, 

fluidez, asimetría y selectividad. Permeabilidad selectiva. Tipos de transporte: activos 

y pasivos. Transportes pasivos: Difusión simple y facilitada, ósmosis y diálisis. 

Plasmólisis y turgencia en células vegetales. El comportamiento celular en soluciones 

Hipo, hiper e isotónicas. Hidratación y deshidratación en células animales. Pasaje de 

sustancias a través de la membrana: Transportes activos. Transcitosis. Bombas (Na+-

K+; H+ y otras). Transportes en masa: endo y exocitosis; fagocitosis y pinocitosis. 

Receptores de membrana. Organelas del Sistema de Endomembranas: Interacciones 

en la digestión, excreción y exportación de productos celulares.  
 
Nota: Los contenidos precedidos por el símbolo:, no fueron desarrollados en el ciclo lectivo 2019. 
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Núcleo Temático N°2: Metabolismo y  energética celular.  

El Metabolismo: reacciones catabólicas y anabólicas. Energética Global. 

Sub núcleo Respiración celular: Mitocondrias: morfofisiología. La respiración celular 

como proceso químico catabólico y exergónico. Respiración celular aeróbica: Glucólisis, 
ciclo de Krebs y Cadena de Transporte de Electrones. Rendimiento y balance 

energético. Las coenzimas NAD+ y FAD. El ciclo ATP-ADP. Ecuación global de la 

Respiración Celular. Respiración anaeróbica: vías ácidas (lácticas) y alcohólica –

fermentativas- (etílicas). 
Sub núcleo Fotosíntesis: Cloroplastos: morfofisiología. La fotosíntesis como proceso 

químico anabólico y endergónico. Factores que regulan la actividad fotosintética y el 

proceso. Fases clara (fotodependiente/fotoquímica) y oscura (fotoindependiente). 
Fotosistemas. Ciclo de Calvin. La coenzima NADP+. Ecuación global de la Fotosíntesis. 

Fotosíntesis C4, C3 y CAM. La Quimioautotrofía. Los “otros” pigmentos 

fotosintéticamente activos: carotenoides, ficocianinas, betalaínas y antocianinas. 
 

Núcleo Temático N°3: Flujo de la información genética  

Ciclo celular y Mitosis. El Dogma Central de la Biología Molecular: Replicación del ADN. 

Transcripción: factores reguladores, ARN transcripto 1° y 2°: 

maduración/procesamiento del ARN: Intrones y Exones: splicing. Traducción: Factores 
de iniciación, elongación y terminación: La Síntesis de proteínas. Código genético: 

redundancia y especificidad.  
 
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: 
Criterios de Acreditación: 

 Solvencia en la argumentación de las respuestas a las preguntas que apelan al manejo 
de conceptos estructurantes. 

 Identificación de las propiedades emergentes de los niveles biológicos estudiados y 
adecuada aplicación de estas al objeto en estudio. 

 Adecuada resolución de los casos-problema planteados (en particular los asociados a 
Síntesis proteica y código genético), mostrando pertinencia en el anclaje a los marcos 
teóricos que le dan sustento. 

 Establecer relaciones pertinentes entre las estructuras subcelulares celulares (organelas) 
y las funciones celulares globales, como las metabólicas, las energéticas y las vinculadas 
a la regulación y expresión de la información genética, entre otras.  

 

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.   
 
 BALBIANO, A.; BARDERI, M. G. y Otros. (2013). Conocer + Biología 2. Procesos de cambio en 

los sistemas biológicos: evolución, reproducción y herencia. Santillana Argentina 

 BALBIANO, A.; BARDERI, M. G. y Otros. (2013). Conocer + Biología 3. Intercambio de 
información en los sistemas biológicos: relación, integración y control. Santillana Argentina 

 BOCALANDRO, NOEMÍ Y OTROS. (2013). BIOLOGÍA 2 ActivAdos. Origen, evolución y 
continuidad de la vida. Puerto de Palos. 

 BOCALANDRO, N.; FRID, D.; SOCOLOSVKY, L.; Y FUMAGALLI, L. BIOLOGÍA. (2013). 
Intercambio de materia y energía, y las transformaciones que se producen en los 
organismos, las células y los ecosistemas. Serie “Huellas Biología 4º ES. Estrada Editorial. 

 BOCALANDRO, NOEMÍ Y OTROS. (2001). Biología II. Bs. As.: Estrada Polimodal. 

 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. 

 DE ROBERTIS (h.); HIB, PONZIO. (2012). Biología Celular y Molecular. El Ateneo 

 
 

     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

