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                                  PROGRAMA DE CONTENIDOS 

EEssppaacciioo  

CCuurrrriiccuullaarr::  
Biología       CCuurrssoo//ss::      

 
1° año “G” 

 

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

 

Expectativas de logro 

 Entender los sistemas biológicos y su diversidad como producto de su historia evolutiva y la adaptación 
como selección de variantes cambiantes. 

 Entender y reconocer la teoría celular. 

 Explicar el origen de las primeras moléculas complejas. 

 Identificar los niveles de organización de los seres vivos. 

 Conceptualización sobre niveles de organización de los seres vivos; en especial las  

nociones de célula, tejido, órgano y sistema de órganos. 

 Identificar estructura y función de una célula procariota y eucariota. 

 Identificación propia de las Organelas de una célula. 

 Utilizar adecuadamente lupa y microscopio. 

 Diferenciar células animales, vegetales y bacterianas. 

 Reconocimiento y caracterización de las estructuras y proceso relacionado con la sexualidad. 

 

 

 

Contenidos conceptuales 

 

Unidad 1: Organización de los seres vivos 

 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 
Diversas teorías sobre el origen de la vida. Postulados de la teoría de Oparin y Haldane. Niveles de organización 
de la materia. Teoría celular. Célula: tipos, clasificación, tamaño y formas celulares, Organelas: función. 
Características en organismos de los distintos reinos. Teoría de la endosimbiosis: célula primitiva. Mecanismo de 
fagocitosis en las células eucariotas. 
 

 
Bibliografía Unidad 1  

 Átomo ciencias naturales- editorial; SM 

 Naturales Activa 8- editorial; Puerto de Palos 

 Biología- editorial SM 

 www.educ  

 www.cienciadivertida.com 

 Biología 3 edit. Pedro Sarur 

 
 

 

 

http://www.educ/
http://www.cienciadivertida.com/
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Contenidos conceptuales 

Unidad 2: Transformaciones de la materia y energía en los seres vivos 

 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 
Moléculas orgánicas biológicas: hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Proceso metabólico: glucolisis, 
respiración celular y fermentación. Energía metabólica. Reacciones metabólicas: anabólicas y catabólicas. 
Síntesis y degradación. ATP; estructura y síntesis. Fotosíntesis y respiración celular, diferencias. 
 
Bibliografía Unidad 2 

 Átomo ciencias naturales- editorial; SM 

 Naturales Activa 8- editorial; Puerto de Palos 

 Biología- editorial SM 

 www.educ  

 www.cienciadivertida.com 

 Biología 3 edit. Pedro Sarur 

Unidad 3: Reproducción 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 
Concepto de reproducción. Tipos de reproducción asexual. Reproducción en plantas, animales y 
microorganismos. Ventajas y desventajas. Sistema reproductor masculino y femenino.  Ubicación de órganos 
sexuales, estructura, función y localización. Ciclo menstrual femenino. Espermogénesis. Fecundación. 
embarazo. Parto. Anticonceptivos. ETS, enfermedades de transmisión sexual. Técnicas de fecundación asistida. 

 
Bibliografía Unidad 3 

 Átomo ciencias naturales- editorial; SM 

 Naturales Activa 8- editorial; Puerto de Palos 

 Biología- editorial SM 

 www.educ  

 www.cienciadivertida.com 

 Biología 3 edit. Pedro Sarur 

 
 
 

 

  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  charlas educativa. 

http://www.educ/
http://www.cienciadivertida.com/
http://www.educ/
http://www.cienciadivertida.com/
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  Contenidos Procedimentales Generales  

 Elaboración de informe de charlas educativas. 

  Recolección de datos para resolver problema 

  Observación,  manipulación y dibujos  del material  utilizado en el laboratorio 

  Análisis de la situación problemática. 

  Empleo adecuado del instrumental de precisión utilizado en el laboratorio. Microscopio. 

  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: 

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

o Aprobar todas las instancias de evaluación anuales: orales y escritas (incluidas las de 
compensación en los casos que lo ameriten). 

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

o Tener completo el cuaderno de glosario.  

o Aprobar un 100 % los trabajos prácticos de aplicación. 

o Tener la carpeta completa visada por el docente. 

o 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: 

 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. 

 

 
 
 
 


