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Contenidos  

Eje 1.- Los organismos, diversidad, continuidad y cambio. Las Ciencias Biológicas como proceso de indagación 
de los seres vivos. Método científico. Metabolismo celular: Características generales.  Funciones de nutrición: 
incorporación y transformación de la materia. Respiración aeróbica y anaeróbica. 

Eje 2.- El organismo humano y la salud. Los cambios corporales en las distintas etapas del desarrollo. 
Características de la pubertad y la adolescencia. Caracteres sexuales primarios y secundarios. La sexualidad 
humana: Actitudes y valores. Reproducción: fecundación, embarazo y parto. Enfermedades de transmisión sexual. 

 Sistema de coordinación y regulación: Nervioso y endocrino, estructura y función de cada sistema. La actividad física 
y el sistema osteo-artro-muscular. 

Eje 3.- Los organismos en interacción con el medio. Especie: concepto. Poblaciones: estructura y dinámica. 
Poblaciones humanas. Impacto demográfico en los ecosistemas. Comunidades: relaciones intra e interespecíficas. 
Condicionamientos biológicos que permiten o impiden el desarrollo sustentable. 

 

 

Evaluación  

Se realizarán evaluaciones de diagnóstico, y a lo largo del  proceso.  A partir de la observación sistemática  de: la 
participación crítica y, reflexiva durante las puestas en común, presentación  correcta de Informes,  exposición y 
defensa de trabajos  de investigación grupales, capacidad de  resolución de diferentes  situaciones problemáticas.  

Se utilizarán como instrumentos para las evaluaciones parciales, evaluación global, y evaluación Trimestral y/o 
integral pruebas escritas: de base semiestructurada y objetivas y breves interrogatorios orales. 

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

4. Aplicación del conocimiento. 

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. Armado e interpretación de modelos, gráficos o esquemas. 

7. Grado de acierto en la elección de procedimientos. 

8. Resolución de situaciones problemáticas. 

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

10. Capacidad de recuperar la información 

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



12. Evaluaciones parciales escritas u orales. 

13. Evaluación Trimestral y/o integral. 

14. Presentación de carpetas completa. 

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

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

Bibliografía  

El material empleado para el aprendizaje será  el propuesto como bibliografía específica del  área, no obligatoria, y se 
complementará con los que aporte cada docente en sus clases: 

Ciencias Naturales  9, 8. Serie Activa. Editorial Puerto de Palos. 

Átomo 9. Ciencias Naturales. Editorial SM. 

Ciencias Naturales ES.1 Editorial Tinta Fresca. 

Biología  ES.2 Editorial Tinta Fresca. 

Ciencias Naturales9, 8. Serie Todos Protagonistas. Editorial  Santillana. 

NATURALEZA EN RED  9. Serie Tramas. Editorial aZ editora. 
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