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Programa de Contendidos  

Espacio 

Curricular: 
 

Biología 2° año del ciclo básico 
 Curso/s:     

2 

 
Año “ A 

 

Docente/s:   Darío f. Brizuela 
 

 
Año Lectivo: 2013 

 

Expectativas de logro 

 

° Discernir sobre la evolución, su alcance, significado y su influencia. 

° Interpretar la explicación de la diversidad de los seres vivos, a través del mecanismo 
de selección natural en el marco del proceso de evolución. 

° Tomar actitud crítica ante problemas de interpretación y acción. 

Promover en los alumnos actitudes de autoconocimiento, autovaloración, auto 
aceptación y autocuidado como medio para mantener la integridad física, psíquica, 
social y por consiguiente desarrollar hábitos saludables. 

 

 

 

Contenidos conceptuales 

UNIDAD N° 1: Evolución de los sistemas Biológicos 

Concepto de Evolución.Comparación entre la teoría de la selección natural y la herencia 

de los caracteres adquiridos: Darwin y Lamarck.Teoría de Darwin.: selección 

natural.Teoría sintética de la evolución.Adaptaciones de las poblaciones a su 

ambiente.Variabilidad, cambios, ambientales y reproducción. Estrategias reproductivas. 

Bibliografía:  

 Que es y (que no es) la Evolución. Colección Ciencia que ladra. Ed. siglo XXI. 

 WWW.Educ.ar. 

 www.Boletinbiologia.com. 

 Ciencias Naturales de 8° Longseler. 

 Ciencias naturales de 9° .Ed. Kapelusz. 

 Ciencias Naturales de 9° Ed. Puerto de Palos.  

 Ciencias y Tecnología Aique. 

 

UNIDAD N°2:La Biodiversidad 

Biodiversidad: concepto, importancia. Clasificación de la biodiversidad: criterios de 

clasificación. 

http://www.educ.ar/
http://www.boletinbiologia.com/
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Contenidos conceptuales 

Categorías taxonómicas. Características de los seres vivos. Concepto de Especie. 

Los  reinos de los seres vivos. 

 

Microorganismos útiles para el hombre.(hongos ,bacterias y levaduras) 

UNIDAD N° 3: Reproducción y perpetuidad de la vida  

Reproducción sexual y asexual. Reproducción de las plantas. Reproducción de los 

animales. Comparación entre ambos tipos de reproducción. Sistema reproductor 

humano: masculino y femenino, ubicación de órganos, estructuras y función. 

Caracteres primarios y secundarios. Ciclo menstrual. Enfermedades de transmisión 

sexual. Anticoncepción. 

Bibliografía: 

 Ciencias Naturales y Tecnologia.EditorialAique. 
 Átomo 9 Cs Naturales Ed.SM. 
 Ciencias naturales  9°  Ed. e.d.b.  
 Ciencias Naturales de 8° Longseller 2.000.  
 WWW.Educ.ar 
 www.Boletinbiologia.com . 
 Ciencias Naturales 8 Ed. AZ 

 

 

Contenidos Procedimentales Generales 

Organización de la información escolar diaria 

Lectura comprensiva de textos 

Identificación de ideas claves 

Relectura 

Establecer comparaciones 

Inclusión de información parcial dentro de una estructura conceptual mayor 

Diseño de gráficos y tablas 

Ejemplificar. 

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. 

Recolección de datos para resolver problema 

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

Observación,  manipulación y dibujos  del material  utilizado en el laboratorio 

Identificación de distractores 

Análisis de la situación problemática. 

Empleo adecuado del instrumental de precisión utilizado en el laboratorio. 

Búsqueda de diversas soluciones ante una misma situación problemática. 

Verificación de resultados en la resolución de situaciones. 

Empleo adecuado de los recursos disponibles en biblioteca, videoteca, laboratorio 

. 

 

 

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) 

 Entrega de los informes individuales de prácticos de laboratorio aunque se 
trabaje en grupo para ahorrar reactivos. 

 

Alumnos que rinden examen regular: 

o En la comisión de acreditación de diciembre: 

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

 Textos antes mencionados y el elegido en el curso para compensar, de la misma 
colección 

 En la instancia de compensación de febrero: 

 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) 

 Informes realizados y visados por el profesor. 

 Textos de lectura obligatoria con las guías de análisis realizadas para dar la 
comprobación 0ral y poder rendir el examen de los contenidos conceptuales-
procedimentales. 

            En la comisión de acreditación de febrero: 

Alumnos que rinden examen previo: 
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Condiciones de Acreditación 

Las mismas condiciones citadas en la compensación de febrero con el pedido por parte 
del profesor de algún procedimiento de laboratorio y la explicación oral del mismo.  

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 el profesor decidirá los textos y mencionará el tema 
para la elaboración del informe correspondiente, caso contrario de no presentar ambos 
no podrá acceder a rendir el examen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


