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PLANIFICACIÓN DE BIOLOGÍA 

Espacio 
Curricular: 

 
                               Biología  

 Curso/s:       
2 Año  A, B, C,D y E 

 

Docente/s:   Eliana Morales- Brizuela Dario-Rivadeo 
Noelia-Samuel- Gómez 
 

 
Año Lectivo: 2015 

 

Expectativas de logro 

 Analizar las principales características de la dinámica de los procesos que ocurren en los 
sistemas biológicos. 

 Iniciarse en la comprensión del cuerpo humano como un sistema abierto, complejo y que se 
reproduce. 

 Adquirir y aplicar adecuadamente un vocabulario biológico específico, acorde a cada situación 
analizada. 

 

Contenidos conceptuales 

Eje n° 1: El Cuerpo Humano como sistema complejo, abierto  
 
Organización corporal: cavidades corporales.  Planos. Funciones Vitales.  
 
Subunidad 1 Función de Nutrición 
 
Reconocimiento de las moléculas de importancia biológica. Funciones. Óvalo Nutricional. 
Hábitos alimentarios en el ser humano.  
Anatomía y fisiología de los sistemas Digestivo, Respiratorio, Circulatorio y Excretor. Procesos: 
digestivo, absorción de nutrientes, mecánica respiratoria, hematosis alveolar y tisular, 
respiración celular, ciclo cardíaco(sístole y diástole), circuito mayor y menor de la sangre, 
filtración, reabsorción y excreción de orina.. Integración de funciones. Enfermedades 
frecuentes. 
Bibliografía: 
Santillana Hoy. Ciencias Naturales. Capítulo 12. 
Santillana Perspectivas. Biología. Anatomía y fisiología Humana. Genénica y evolución. 
Capítulos 7, 8, 9, 10. 
Tiempo: Abril- Julio 
 
 
 
 
 
 
 
 



Contenidos conceptuales 

 
Eje Nº 2Proceso de Sexuación. El ser humano como sistema perpetuable 
 
Crecimiento y desarrollo afectivo sexual: Necesidades básicas. Alteraciones en el crecimiento 
y desarrollo. Cambios en la pubertad. Caracteres sexuales primarios y secundarios. 
Sistemas reproductores femenino y masculino. Anatomía. Meiosis. Ciclo menstrual: 
regulación hormonal 
Conocimiento de las infecciones de transmisión sexual (ITS), sus agentes causales y medidas 
de prevención. 
Sensibilización y respeto por las relaciones interpersonales: 
Procreación, responsabilidad compartida y embarazo precoz. Métodos anticonceptivos. 
Tiempo:  agosto  - diciembre 

Biología. Citología, Anatomía y Fisiología. Genética, Salud y enfermedad. Editorial Santillana. 
Capítulo 14 y 15. 
Santillana Perspectivas. Biología. Anatomía y fisiología Humana. Genénica y evolución. 
Capítulo 16 

 

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 

 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. 

 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 
 
 
 METODOLOGÍA 

 Planteo de situación problemática. 

 Inducción- deducción. 

 Armado de grupos utilizando diversas técnicas. 



Contenidos Procedimentales Generales 

 Explicación. 

 Lectura e interpretación de textos, mapas y gráficos 

 Presentación de láminas, trabajos prácticos y guías de investigación individual y grupal.  

 Presentación de textos, discusión y análisis grupal,  

  Presentaciones audiovisuales, artículos de investigación y otros recursos.  

 Recuperación de saberes para la problematización y comprensión de los temas.  

 Hipotetización 

 Trabajos de Laboratorio. 
RECURSOS 
Libros- láminas- fotocopias- pizarrón- tizas- laboratorio- videos. 
 

 

 Evaluación 

La evaluación será: 

 continua y permanente 

 sumativa. 

 no promediable 

 compensatoria 

Criterios de evaluación: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 

Desarrollar pensamiento crítico y reflexivo.  Valoración crítica de las 
actuaciones personales y grupales. 

Reconocer y aplicar contenidos 
disciplinarios. 

 Adquisición de contenidos 
básicos. 

 Aplicación de conceptos 
básicos. 

Manifestar autonomía para generar 
estrategias en la resolución de problemas 

 Trabajo grupal. 

 Trabajo individual. 

Expresar adecuadamente ideas, opiniones, 
sentimientos de manera oral o escrita 
empleando un lenguaje estándar acorde al 
ámbito educativo y la disciplina 

 Trabajo individual.  

Reconocer y respetar normas de 
convivencia y de trabajo. 

 Comportamiento. 

 Responsabilidad. 

 Trabajo grupal.  

 

Instrumentos de evaluación: 

 Lista de control. 

 Exposición oral 

 Pruebas escritas. 

 Trabajos prácticos. 

 Trabajos de laboratorio. 
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PROGRAMA DE CONTENIDOS DE BIOLOGÍA 

Espacio 
Curricular: 

 
                               Biología  

 Curso/s:       
2º Año  AB, C y D 

 

Docente/s:   Eliana Morales- Brizuela Dario-Rivadeo 
Noelia-Samuel- Gómez 
 
 

 

Año Lectivo: 2015 

 

Expectativas de logro 

 Analizar las principales características de la dinámica de los procesos que ocurren en los 
sistemas biológicos. 

 Iniciarse en la comprensión del cuerpo humano como un sistema abierto, complejo y que se 
reproduce. 
Adquirir y aplicar adecuadamente un vocabulario biológico específico, acorde a cada situación 
analizada. 
 
 

 
 

Contenidos conceptuales 

Eje n° 1: El Cuerpo Humano como sistema complejo, abierto  
 
Organización corporal: cavidades corporales.  Planos. Funciones Vitales.  
 
Subunidad 1 Función de Nutrición 
 
Reconocimiento de las moléculas de importancia biológica. Funciones. Óvalo Nutricional. 
Hábitos alimentarios en el ser humano.  
Anatomía y fisiología de los sistemas Digestivo, Respiratorio, Circulatorio y Excretor. Procesos: 
digestivo, absorción de nutrientes, mecánica respiratoria, hematosis alveolar y tisular, 
respiración celular, ciclo cardíaco(sístole y diástole), circuito mayor y menor de la sangre, 
filtración, reabsorción y excreción de orina.. Integración de funciones. Enfermedades 
frecuentes. 
Bibliografía: 
Santillana Hoy. Ciencias Naturales. Capítulo 12. 
Santillana Perspectivas. Biología. Anatomía y fisiología Humana. Genénica y evolución. 
Capítulos 7, 8, 9, 10. 
Tiempo: Abril- Julio 
 
 
 



Contenidos conceptuales 

 
 
Eje Nº 2Proceso de Sexuación. El ser humano como sistema perpetuable 
 
Crecimiento y desarrollo afectivo sexual: Necesidades básicas. Alteraciones en el crecimiento 
y desarrollo. Cambios en la pubertad. Caracteres sexuales primarios y secundarios. 
Sistemas reproductores femenino y masculino. Anatomía. Meiosis. Ciclo menstrual: 
regulación hormonal 
Conocimiento de las infecciones de transmisión sexual (ITS), sus agentes causales y medidas 
de prevención. 
Sensibilización y respeto por las relaciones interpersonales: 
Procreación, responsabilidad compartida y embarazo precoz. Métodos anticonceptivos. 
Tiempo:  agosto  - diciembre 

Biología. Citología, Anatomía y Fisiología. Genética, Salud y enfermedad. Editorial Santillana. 
Capítulo 14 y 15. 
Santillana Perspectivas. Biología. Anatomía y fisiología Humana. Genénica y evolución. 
Capítulo 16 

 

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 

 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. 

 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 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 


