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Programa de Contenidos 

EEssppaacciioo  

CCuurrrriiccuullaarr::  
Biología II  CCuurrssoo//ss:: 4° año “A; B; C; D 

 

DDoocceennttee//ss::  Karyna Aballay  AAññoo  LLeeccttiivvoo:: 2013 

 

Expectativas de logro 

 Desarrollarlos principales conceptos que permiten comprender la teoría sintética de la 
evolución. 

 Abordar la cuestión de la evolución humana y el origen de las especies. 

 Investigar acerca de las bases genéticas de cambio evolutivo. 

 Analizar sistemáticamente los objetos de estudio, pudiendo formular conjeturas y 
ponerlas a prueba a través de la contrastación con distintas fuentes. 

 Manejar un vocabulario técnico amplio que incluya términos precisos, simbología 
apropiada, gráficos  y otros recursos típicos del lenguaje científico. 

 Análisis e interpretación de casos de adaptación de los seres vivos al ambiente. 

 Resolución de problemas sencillos de cruzas genéticas. 

 Comunicación clara y correcta de los conocimientos, en forma oral y escrita. 

 Elaboración propia de informes de trabajos prácticos y de investigación. 

 Desarrollar habilidades en el manejo de material de laboratorio. 

 

 
 

Contenidos conceptuales 

Unidad 1: Origen de la biodiversidad  

 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 
Método científico. Diversas posturas del origen de la vida a través del tiempo: 
creacionismo, fijismo, catastrofismo, transformismo, evolución: desarrollo de las ideas 
evolutivas, teorías Lamarck, Darwin, Wallace. Selección natural. Principales evidencias 
del proceso evolutivo. Ancestro común. Fósiles: Patagónicos y Nacionales. Posturas 
sobre el origen de los primeros seres vivos. Teoría de Oparin: la tierra primitiva. Los 
primeros seres vivos: nutrición, relación y reproducción. 
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Contenidos conceptuales 

Bibliografía Unidad 1  

 Biología y evolución de las poblaciones- Edit. Stella 

 Biología activa- Edit. Puerto de palos 

 Biología II genética y evolución- Editorial Kapeluz 

 Cs. Naturales 2 Edit. Santillana 

 www.educ.ar 

 www.elrincondelaciencia.com 

 www.canalencuentro.com 

Unidad 2: Características de los seres vivos  

 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 
Características especificas de los seres vivos: respiración, nutrición, alimentación, 
relación, estimulo, movilidad. Niveles de organización. Representación de los mismos. 
Los reinos. Características generales. Reconocimiento de los taxones mas 
representativos de cada reino. Clasificación taxonómica de animales y plantas. 
Reconocimiento de animales y plantas de la región. Árbol filogenético. 
 
 
Bibliografía Unidad 2  

 Biología activa- Edit. Puerto de palos 

 Biología 2 editorial Aique secundaria 

 Biología y fisiología humana genética y evolución. Editorial: Santillana 

 Biología educación secundaria. Editorial SM 

 Cs. Naturales 2 Edit. Santillana 

 www.educ.ar 

 www.elrincondelaciencia.com 

 www.canalencuentro.com 

 

Unidad 3: Mecanismos de la evolución biológica y hereditaria. 

 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 
Revisión: célula eucariota y procariota. División celular: mitosis y meiosis. 
El núcleo celular. Cromosomas. ADN. Estructura. Modelo de Watson y Crick. Molécula 
de ADN. Duplicación del material genético. Estructura y función del ARN. Síntesis de 
proteínas. Código genético. Experimentos y leyes de Mendel. Noción de carácter y 
factor. Teoría cromosómica de la herencia. Concepto de gen, alelo, fenotipo y genotipo. 
Mutaciones genéticas: tipos, enfermedades genéticas y hereditarias.  
 
 

http://www.educ.ar/
http://www.elrincondelaciencia.com/
http://www.canalencuentro.com/
http://www.educ.ar/
http://www.elrincondelaciencia.com/
http://www.canalencuentro.com/
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Contenidos conceptuales 

 
Bibliografía Unidad 3 

 Biología activa- Edit. Puerto de palos 

 Biología 2 editorial Aique secundaria 

 Biología y fisiología humana genética y evolución. Editorial: Santillana 

 Biología educación secundaria. Editorial SM 

 Cs. Naturales 2 Edit. Santillana 

 www.educ.ar 

 www.elrincondelaciencia.com 

 www.canalencuentro.com 

 

 

 

 

 

Contenidos Procedimentales Generales  

 Leer y consultar diversas fuentes de información. 

 Cotejar y organizar la información hallada en distintas fuentes. 

 Elaboración de preguntas, formulación de hipótesis, diseño experimental, 
comprobación de las hipótesis. 

 Ver videos documentales acerca de los temas vistos. 

 Capacidad en la formulación de preguntas y sus posibles respuestas. 

 Habilidad en el análisis de los resultados y en la elaboración de conclusiones a 
nivel grupal. 

 Armar dispositivos experimentales sencillos. 

 Registrar y comunicar las observaciones. 

 Elaboración de monografías o informes. 

 Aplicar distintas técnicas de estudio. 

 Formular preguntas investigables acerca del tema de estudio. 

 Construir árbol filogenético 

 Elaborar preparados y observarlos. 

 Explicar los experimentos de Mendel. 

 Resolver problemas sencillos aplicando las leyes de Mendel. 

 Relacionar mutación genotipo y fenotipo. 

 Confección de mapas conceptuales y cuadros sinópticos. 
 
 
 
 

http://www.educ.ar/
http://www.elrincondelaciencia.com/
http://www.canalencuentro.com/
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Contenidos Procedimentales Generales  

 

Contenidos Actitudinales 

  Interés por el acto: razonar, deducir, sintetizar, elaborar, etc. 

 Sensibilidad ante la vida. 

 Aprecio por la comprobación experimental de los fenómenos estudiados 

 Respeto por la opinión del otro. 

 Valorización de la utilización de un vocabulario adecuado. 

 Curiosidad, apertura y duda como base del conocimiento científico. 

 

 

 
 

Condiciones de Acreditación  

 Alumnos que acreditan el espacio curricular sin examen final: 

 Alcanzar un mínimo de 80% de asistencia anual (Excepciones, ver 
Acuerdo CPE 365/01) 

 Aprobar todas las instancias de evaluación anuales (incluidas las de 
compensación en los casos que lo ameriten) 

 Aprobar la instancia de trabajos prácticos de laboratorio, mediante un 
examen    oral y presentación de la carpeta personal de informes de 
laboratorio. 

 

 Alumnos que rinden examen regular: 

 Alcanzar un mínimo de 80% de asistencia anual (Excepciones, ver Acuerdo CPE 
365/01) 

 Aprobar  examen escrito sobre todos los temas desarrollados durante el año. 

 Aprobar la instancia de trabajos prácticos de laboratorio, mediante un examen 
oral y la presentación de la carpeta de informes de laboratorio 

 

 

 Alumnos que rinden examen previo: 

 Alcanzar un mínimo de 50% de asistencia anual (Excepciones, ver Acuerdo CPE 
365/01) 

 Alcanzar un mínimo de 80% de asistencia en la instancia de compensación 
(Excepciones, ver Acuerdo CPE 365/01) 

 Aprobar  examen escrito sobre todos los temas desarrollados durante el año 
incluyendo los prácticos de laboratorio. 
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Condiciones de Acreditación  

 Alumnos que rinden examen libre o equivalencia: 

 Aprobar un examen escrito sobre los temas que figuran en el programa, 
pasando a la instancia oral si el escrito no fuere suficiente. 

 

 

 

 
 


