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PROGRAMA DE EXAMEN  
BIOLOGÍA 

 

Curso y Div.: 6° 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 las principales bases moleculares de la genética. 
 Identificar regularidades e irregularidades en el flujo de la información y en la transmisión vertical de 

la información genética. 
 Identificar y usar los modelos de la herencia Mendeliana y “no Mendeliana” 
 Relacionar el “comportamiento genético” de ciertos genes con la aparición de ciertas enfermedades 

humanas  
 Relacionar a las mutaciones, recombinaciones y distribución aleatoria de cromosomas como procesos 

generadores de variabilidad y con implicancias directas en el proceso evolutivo. 
 Utilizar modelos para explicar los fenómenos biológicos a través del estudio de los diferentes niveles 

de organización. 
 Identificar las propiedades emergentes de los diferentes niveles de organización abordados. 
 Usar crítica y adecuadamente diversas fuentes de información. 

 
CONTENIDOS DESARROLLADOS: 
 

Núcleo Temático I: “REPRODUCCIÓN CELULAR” 
Sub-Núcleo: Núcleo Celular: 
Morfología del núcleo e interacciones con el citosol y los Retículos Endoplasmáticos. Cromatina: 
eu y heterocromatina. Cromosomas: Conformación, criterios para su clasificación, constantes 
cromosomales. Cromosomas homólogos. Cariotipos. Condiciones de ploidías: haplo, diplo y 
poliploidías.  
Sub-Núcleo: Mitosis 
Etapas de la Mitosis. Control de la división celular: apoptosis y necrosis. El origen genético de 
las células cancerígenas. 
Sub-Núcleo: Meiosis 
Fases Reduccional (meiosis I) y Ecuacional (meiosis II): etapas. La Recombinación como un 

mecanismo que genera variabilidad genética. Implicancias genéticas y evolutivas de la Meiosis. 
 

Núcleo Temático 1: “MUTACIONES”  
Constantes cromosomales en las especies. Mutaciones neutras y mutaciones silenciosas. 
Mutaciones génicas -o de punto-: Clasificación y características. Aberraciones cromosómicas: 
alteraciones estructurales y numéricas: clasificación. Poliploides: Alopoliploidías y  
Autopoliploidías. Agentes mutagénicos: clasificación y características. Mutaciones en la especie 

humana: casos de estudio 
 

Núcleo Temático 3: INTRODUCCIÓN A LA GENÉTICA.  
Los experimentos de Mendel: contexto socio-histórico. Primer, segundo y tercer principio 
Mendeliano. Los principios de la Segregación y la Distribución independiente. Cromosomas, 
genes y alelos. Monohibridismo y Dihibridismo: casos de estudio. Proporciones feno y 
genotípicas. Análisis de Genotipos, F1 y F2. El ambiente y la expresión fenotípica. Lo “heredado” 
y lo “adquirido”. Enfermedades genéticas (con énfasis en las humanas). Herencia no 
mendeliana: dominancia incompleta; codominancia; alelos múltiples: el caso de los grupos 
sanguíneos humanos: casos de estudio. Factor Rhesus. Herencia ligada al sexo: casos de 
estudio. La diferenciación sexual en las especies: el caso de los humanos. 
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EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: 
 
Criterios de Acreditación: 
 

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

 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. 

 Establecer relaciones pertinentes entre las mutaciones, recombinaciones y distribución 
aleatoria de cromosomas como procesos generadores de variabilidad y con implicancias 
directas en el proceso evolutivo. 

 
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. 

 
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. 
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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. (Bloque II). 

 BARDERI, G.; CUNIGLIO, F. y Otros. (1998). Biología. (Cap. 16). Santillana. 

 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. (Cap. 18 
y 19). El Ateneo. 

 DE ROBERTIS (h.); HIB, PONZIO. (2012). Biología Celular y Molecular. (Cap. 14, 15, 
16 y 17). 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

