
 1 

 

 

 

                                          

 
CURSO: 4to                                    MATERIA: Biología 
PROFESOR: Pires, Mariel                        CARGA HORARIA: 2 módulos 

 

 

 
EXPECTATIVAS DE LOGRO 
 
Que los alumnos logren: 
 

1. Conocer el objeto de estudio de la biología y comprender la dificultad para 
definirlo a partir del concepto de vida. 

2. Comprender el papel de los modelos científicos en la Biología y el uso de los 
mismos, utilizando un lenguaje científico. 

3. Comprender, graficar, y explicar los aspectos de la fisiología y anatomía del 
cuerpo humano. 

4. Considerar al organismo humano como un sistema complejo y abierto, no 
solamente la suma de sus componentes. 

5. Interpretar modelos explicativos de la estructura y funcionamiento de 
subsistemas (órganos, células, biomoléculas). 

6. Reflexionar críticamente sobre la producción y desarrollo del conocimiento 
científico en este campo. 

7. Adquirir herramientas cognitivas útiles para el abordaje de problemáticas que 
trasciendan el ámbito escolar. 

8. Respetar y valorar las ideas y trabajos de los demás. 
 
 

 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 
Unidad Nº1: Nutrición en organismos pluricelulares 
Los sistemas: simples y complejos; abiertos, cerrados y aislados. Tipos de nutrición: 
autótrofa y heterótrofa. Procesos involucrados en la nutrición. La nutrición en las plantas. 
Ingestión y digestión en los animales. Excreción en los animales. 
 
Unidad Nº2: Nutrición humana  
La nutrición en el organismo humano: digestión y respiración. Sistema digestivo: órganos 
y funciones, glándulas y jugos digestivos, enzimas digestivas. Etapas del proceso 
digestivo: ingestión, digestión química y mecánica, absorción y egestión. Regulación de la 
digestión. Sistema respiratorio: órganos y funciones. Mecanismo de la respiración. 
Frecuencia respiratoria. Recorrido del aire. Intercambio gaseoso. Hematosis. Capacidad 
pulmonar. La circulación. Sistema circulatorio. Estructura y funcionamiento del corazón. 
Ritmo cardíaco. Recorrido de la sangre por el cuerpo. La composición de la sangre. Células 
sanguíneas y sus funciones. Alteraciones cardiovasculares. Sistema linfático. Recolección 
del líquido intercelular. La excreción. Sistema urinario. Estructura y funcionamiento de 
los riñones. Formación, composición, y eliminación de la orina. Deficiencias renales. 
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Regulación de la excreción. 
 
Unidad Nº3: Química de la vida y estructura celular 
Las sustancias que forman las células: polímeros y macromoléculas. Proteínas: 
aminoácidos, uniones peptídicas, estructura de la proteína. Hidratos de Carbono: 
monosacáridos, oligosacáridos, polisacáridos. Lípidos: grasas y aceites; triglicéridos y 
esteroles. Ácidos nucleicos: ADN y ARN. Mutaciones. 
 
Unidad Nº4: Metabolismo celular 
Transporte activo y pasivo a través de la membrana. La energía y los procesos de óxido - 
reducción. Procesos catabólicos: glucólisis y respiración celular. Procesos anabólicos: 
fotosíntesis y quimiosíntesis. 
 
 
 

 

 

 

 
FORMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Se concibe a la evaluación como una herramienta indispensable para el desarrollo del 
proceso enseñanza aprendizaje. Brinda información sobre: el estado inicial del 
conocimiento de los alumnos, la evaluación de proceso educativo (monitorear los avances 
a fin de efectuar los ajustes pertinentes) y de la calidad del aprendizaje final.  
La evaluación será permanente y podrá adoptar diferentes formas: de diagnóstico, diaria, 
sumativa, oral, escrita, a libro abierto, presentación de informes y trabajos prácticos. Cabe 
aclarar, que la calificación final de cada trimestre se obtiene promediando las 
calificaciones numéricas obtenidas durante el mismo.  
En las evaluaciones escritas, informes y trabajos prácticos no solamente se evaluará el 
dominio de los contenidos conceptuales sino también la prolijidad, la ortografía, la 
coherencia y la entrega en término (se explicitarán en cada caso los criterios de 
evaluación). No se aceptarán entregas de trabajos prácticos e informes fuera de término 
(salvo casos debidamente justificados) ni ausencia a evaluaciones establecidas con 
anticipación, salvo enfermedad o situación de otra índole debidamente justificada. Cada 
trimestre se aprueba con un mínimo de 7 (siete) puntos y el promedio de los tres 
trimestres debe ser igual a 7 (siete) puntos. Los alumnos que obtuvieran un promedio 
menor a 7 (siete) puntos como promedio de los tres trimestres deberán rendir un examen 
que incluye los contenidos de la totalidad del espacio en los turnos y fechas que disponga 
la institución. 
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