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Contenidos  

Eje 1.- Los organismos, diversidad, continuidad y cambio.  

Las Ciencias Biológicas como herramienta de estudio de los seres vivos. Comprensión lectora (habilidades 
lingüísticas). Caracterización de los seres vivos. Niveles de organización de la materia viva. Origen de la vida: 
teoría endosimbiótica. 

La célula: estructuras básicas. Células procariotas: tamaño, forma, estructura y funciones. Pared celular, 
membrana celular, citoplasma, región nuclear, aprendices, inclusiones, cromoplastos. Células eucariotas: 
tamaño, forma, estructura y funciones. Pared celular, membrana celular, vesículas, núcleo, retículo 
endoplasmático, movilidad, cloroplastos, aparato de Golgi, orgánulos de la célula eucariota. Estrategias de 
utilización de materia y energía: autótrofos y heterótrofos. Reinos. Diversidad biológica: Biodiversidad: 
concepto. Dominios: Archea, Bacteria y Eukarya. Reinos: Archeobacteria, Monera, Protista, Fungi, Plantae, 
Animalia. Características generales. Bacterias, virus, hongos. Microscopio. 

Eje 2.- El organismo y la salud.  

Características morfológicas externas del cuerpo humano. Normas de higiene. Localización y función de los 
principales órganos y sistemas. Integración de los sistemas de la nutrición: sistemas: digestivo, Nutrición y 
alimentación. Trastornos alimentarios. Sistema, respiratorio, circulatorio y excretor. Anatomía y fisiología de 
los sistemas de nutrición. 

Eje 3.- Los organismos en interacción con el medio.  

Hidrósfera y atmósfera. Ecosistema: generalidades. Tipos de ecosistemas. Cadenas y redes tróficas. 
Relación de los seres vivos con la dinámica de la geósfera, Consecuencias del cambio global. 
Racionalización con criterios biológicos de los recursos naturales. 

 

Los criterios de evaluación serán fijados a través de las actividades:  

1. Presentación en tiempo y forma de trabajos prácticos, monografías, información y/o materiales 
requeridos como así también de los informes correspondientes. 

2. Participación critica, reflexiva e independiente durante las puestas en común.  

3. Reconocimiento de leyes y principales teorías de  la Biología. 

4. Definición de significados utilizando términos propios y uso de terminología específica del área. 

5. Concibe a los seres vivos como sistemas que interactúan entre sí y con los sistemas no biológicos 
transformándose mutuamente e intercambiando materia, energía e información. 

6. Aplicación del conocimiento. 

7. Armado e interpretación de modelos, gráficos o esquemas. 

8. Grado de acierto en la elección de procedimientos. 

9. Resolución de situaciones problemáticas. 



10. Aplicación del conocimiento en cada una de las guías de investigación. 

11. Capacidad de recuperar la información 

12. Interpreta información científica en diferentes formatos (texto, gráficos, tablas) disponible en material de 
divulgación o libros de texto. 

13. Evaluaciones parciales escritas u orales. 

14. Evaluación Trimestral y/o integral. 

15. Presentación de carpetas completa. 

16. Mantener una actitud de respeto hacia el docente y sus pares, colaborando con la disciplina y la higiene 
dentro del aula. 

17. Comprensión lectora: se respetará los acuerdos pedagógicos realizados en la 1° jornada institucional. 
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