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Programa de Contenidos 
EEssppaacciioo  

CCuurrrriiccuullaarr::  
Biología I      CCuurrssoo//ss::  

            11 
            “A, B, D” 

 

DDoocceennttee//ss::  Ayosa María de los Ángeles, Aballay Karina, Brizuela 
Darío 

 
AAññoo  LLeeccttiivvoo:: 2012 

 

Expectativas de logro 

 ° Reconocer al organismo como un sistema abierto, coordinado, y que se reproduce, manteniendo el  

equilibrio entre sus aparatos - sistemas. 

° Conocer las  problemáticas sanitarias actuales y acciones de salud que tienden a mejorar el nivel y 
la calidad de vida. 

° Seleccionar, emplear y analizar el uso de las distintas técnicas de registro, organización y                 
comunicación de la información. 

° Respetar la vida en todas sus manifestaciones y demostrar una actitud crítica y responsable ante 
situaciones problemáticas sociales y ambientales. 

° Interpretar los conceptos relacionados con las biomoléculas para poder entender los procesos fisio-
metabólicos del cuerpo. 

° Analizar las principales características de la dinámica  microscópica que se evidencia a nivel 
macroscópico del  cuerpo y permite  nuestra subsistencia. 

° Desarrollar habilidades en el manejo del material de laboratorio. 

 
 

Contenidos conceptuales 

Eje temático N° 1: El organismo humano como sistema complejo, abierto, coordinado y perpetuable 
 
° Planos, regiones, y cavidades corporales. 
° Aparatos y sistemas del cuerpo: localización de  órganos y función. 
° Sistema digestivo: órganos, integración fisiológica en función de la nutrición. Reconocimiento de 
biomoleculas: proteínas, lípidos e hidratos de carbono. Importancia  de una dieta variada en nutrientes. 
Metabolismo hepático de glúcidos, prótidos y lípidos.  
° Los nutrientes en el sistema  circulatorio. 
 

 Regulación y Coordinación 
Procesos de regulación y coordinación neuroendocrina. Homeostasis. 
Sistema endocrino: hormonas, importancia de las más representativas de cada glándula en el 
equilibrio químico corporal. Enfermedades.  
Sistema Nervioso: morfología y fisiología de la neurona, tejido nervioso. SNC, SNP y SNA: fisiología. 
Importancia del cuidado del SN en la vida cotidiana. Homeostasis: importancia de la interrelación del 
SN y el SE para poder mantener el equilibrio corporal. Problemas que inciden en la homeostasis: 
adicciones. Enfermedades del sistema. 
Sistema inmunológico: mecanismos y respuesta inmune. Enfermedades del Sistema inmune. 
 

 El organismo humano se reproduce 
Aparato reproductor. Proceso de sexuación de ser  humano. Caracteres sexuales primarios y 
secundarios. Gametogénesis. Ciclo menstrual: etapas-hormonas. Concepción y planificación 
reproductiva. Prevención de ITS. 
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Contenidos conceptuales 

 
Bibliografía: 

 Biología 1 polimodal- editorial Santillana 

 Biología general-autor: H  Curtis y Barnes. Editorial: Panamericana. 

 Biología 4- editorial: Pedro Zarur 

 Colección temática de Biología- editorial: Longseller, vol: 1, 2, 3, 4, 7 

 Biología 1- editorial: Estrada polimodal. 

 Educación para la salud- editorial: Santillana. 

 Anatomía. Editorial: Susaeta. 

 Revistas de divulgación científica.   

 www.educ.ar  
 
Eje N°2: Célula como unidad estructural y funcional 
 
Teoría celular. Tipos de células: procariota y eucariota: clasificación. Microscopio.  
Metabolismo celular: proceso de regulación: mecanismos de transporte de membrana. Modelo  del 
Mosaico fluido.  
Procesos de conservación: degradación y biosíntesis de sustancias: organelas.  
Respiración aeróbica y anaeróbica.  
Procesos de reproducción celular: Núcleo celular. Cromosomas. El ADN. Mitosis. Meiosis: diferencias, 
e importancia de c/u.  
 
Bibliografía: 

 Biología 1 polimodal- editorial Santillana 

 Biología general-autor: H  Curtis y Barnes. Editorial: Panamericana. 

 Colección temática de Biología- editorial: Longseller, vol: 1 

 Biología 1- editorial: Estrada polimodal.   

 www.educ.ar  
 

 

Contenidos Procedimentales Generales  

° Organización de la información escolar diaria 
° Lectura comprensiva de textos 
° Identificación de ideas claves 
° Establecer comparaciones 
° Inclusión de información parcial dentro de una estructura conceptual mayor 
° Diseño de gráficos y tablas 
° Confección de mapas conceptuales; cuadros sinópticos. 
° Ejemplificar y relacionar. 
° Seleccionar, procesar y secuenciar la información 
° Utilización del vocabulario especifico en las producciones escritas y en la comunicación 
verbal. 
° Justificar a favor y/ o en contra de situaciones planteadas 
° Relacionar la información nueva con la existente en su estructura de aprendizaje 
° Elaboración de informes de observaciones de videos educativos y de trabajos delaboratorio. 
° Recolección de datos para resolver problema 
° Observación,  manipulación y dibujos  del material  utilizado en el laboratorio 

http://www.educ.ar/
http://www.educ.ar/
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Contenidos Procedimentales Generales  

° Análisis de la situación problemática. 
° Empleo adecuado del instrumental de precisión utilizado en el laboratorio. 
° Comunicación de las producciones en forma oral utilizando el vocabulario especifico. 
° Verificación de resultados en la resolución de situaciones. 
° Empleo adecuado de los recursos disponibles en biblioteca, videoteca, laboratorio, netbook 
 

 

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: orales y escritas (incluidas las de 
compensación en los casos que lo ameriten). 

 Entrega de los informes, trabajos prácticos, guías de investigación de manera 
individual a menos que el docente solicite lo contrario.  

 Tener completo el cuaderno de glosario.  

 Aprobar un 100 % los trabajos prácticos de aplicación. 

 Tener la carpeta completa visada por el docente. 

 100 % de informes de laboratorio aprobados. 

 Alumnos que rinden examen regular: 

  En la comisión de acreditación de diciembre: 

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

 Aprobar el 100% de los trabajos prácticos de aplicación. 

 Carpeta teórico completa y visada por el profesor. 

 100 % de trabajos prácticos e informes de laboratorio aprobados. 

      En la instancia de compensación de febrero: 

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

 Carpeta teórico-práctico  completa  y visados por el profesor. 

 Alumnos que rinden examen previo: 

 Las mismas condiciones citadas en la compensación de febrero. 

 Alumnos que rinden examen libre o equivalencia: 

 Deberán cumplimentar los  mismos requisitos  de un alumno que rinde como previo. En caso 
de equivalencias por traslados, deberá rendir con el programa vigente. 

 

 
 

 

 


