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CURSO  2do                       MATERIA: BIOLOGÍA 
PROFESOR: Cecilia Prina Cerai                      CARGA HORARIA: 2 hs 

 

 

 
EXPECTATIVAS DE LOGRO 
Se espera que los/as alumnos/as logren: 

▪ Formular preguntas investigables, a partir de las cuales puedan realizar un diseño 
experimental, y distinguirlas de aquellas que no lo son 

▪ Analizar diferentes problemáticas planteadas para comprender de qué se trata el 
problema y a qué conceptos remite, evaluando qué conocen y qué necesitan 
conocer sobre el tema 

▪ Reflexionar sobre los alcances y limitaciones de las ideas teóricas. 
▪ Comprender que las ideas teóricas pueden cambiar con el tiempo, al acomodar 

nuevas observaciones o nuevas ideas. 
▪ Advertir cómo las ideas teóricas conducen a predicciones que pueden ser puestas 

a prueba empíricamente. 
▪ Reconocer la influencia del contexto político-religioso-social y del azar en el 

avance o no de los nuevos conocimientos científicos 
▪ Confrontar sus ideas con sus pares y con el docente.  
▪ Aceptar objeciones y revisar sus puntos de vista en base a ellas.  
▪ Dar argumentos válidos para justificar sus afirmaciones y reclamarlos a los otros 
▪ Organizar sus ideas y conocimientos para comunicarlos a otros verbalmente 
▪ Valorar la diversidad de puntos de vista sobre un mismo tema. 
▪ Desarrollar la lectura expresiva y la comprensión lectora 
▪ Interpretar gráficos estadísticos. 
▪ Dar argumentos para sostener la teoría del ancestro común basados tanto en las 

observaciones que la teoría explica como en sus predicciones 
▪ Interpretar árboles filogenéticos teniendo en cuenta la teoría del ancestro común 

y la idea de que unos organismos derivan de otros 
▪ Analizar y explicar casos de adaptaciones desde las distintas teorías, tanto del 

creacionismo como del evolucionismo de Lamarck y de Darwin hasta el 

neodarwinismo. 
▪ Describir el surgimiento de las primeras moléculas complejas a partir de las 

condiciones de la Tierra primitiva. 
▪ Explicar el origen de la vida apelando a la teoría de Oparín y Haldane y discutir 

las limitaciones de esta teoría 
▪ Identificar partes fundamentales de una célula en imágenes de células de 

diferente tipo y explicar sus funciones en términos sencillos 
▪ Reconocer diferentes tipos de células (procariotas, vegetales, diferentes clases 

de células animales) al microscopio óptico y en láminas o fotografías. 

Esquematizar sus partes principales en relación a lo observado 
▪ Justificar la presencia de la membrana plasmática en relación a la importancia 

de establecer un medio intracelular diferente del extracelular. 
▪ Explicar el origen de cloroplastos y mitocondrias a la luz de la teoría 

endosimbiótica 
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▪ Describir el proceso de mitosis, en términos de la generación de dos células 

idénticas a partir de una sola, haciendo referencia a la distribución equitativa de 

la información genética. 
▪ Relacionar la mitosis tanto con el crecimiento de organismos pluricelulares 

como con la reproducción de organismos unicelulares 
▪ Distinguir variaciones heredables de no heredables y dar ejemplos de ambas 
▪ Resolver problemas sencillos de cruzas de dos individuos que involucren a uno 

o más caracteres y a alelos dominantes y recesivos 
▪ Identificar los genotipos y fenotipos de los padres y la progenie en dichos 

problemas. 
▪ Explicar los experimentos de Mendel identificando en ellos las variables 

medidas, los grupos experimentales y los tratamientos utilizados 
▪ Explicar los resultados de los experimentos de Mendel utilizando el concepto 

de meiosis 
▪ Explicar la meiosis como mecanismo que genera gametas variadas y vincularla 

con la generación de variabilidad biológica y la selección natural 
▪ Dar ejemplos de condiciones dominantes y recesivas en humanos. 

 
 

 
 

CONTENIDOS  
 
Pre unidad 
El arte de la pregunta investigable 

▪ La pregunta investigable en el contexto de la investigación científica. 
▪ Preguntas objetivas y subjetivas 
▪ Preguntas generales y específicas. 
▪ Formulación de preguntas investigables y diseño experimental 

Módulo I - Evolución 
Unidad 1 – Origen de las especies y biodiversidad. 

▪ Individuo. Especie. Población. Comunidad 
▪ Ecosistema. Factores bióticos y abióticos 
▪ Biodiversidad. Niveles: genética, específica, de ecosistemas 
▪ Origen de la biodiversidad: fijismo y evolucionismo. 
▪ Aristóteles. Empédocles. Buffon.  
▪ Cuvier. Lamarck 
▪ Darwin y el viaje en El Beagle. Caso de Jemmy Button 
▪ La sexta extinción. Actividad de comprensión lectora: vocabulario, información 

explícita e implícita 
▪ Teoría evolutiva de Darwin. La Selección Natural 
▪ Darwin y Wallace 
▪ Ancestro común. Árboles filogenéticos. 
▪ Especiación. Evidencias. Fósiles. Analogías y homologías 
▪ Teoría de la deriva continental de Wegener 
▪ Deriva genética: efecto fundador y efecto cuello de botella 
▪ Neodarwinismo. 
▪ Teoría del equilibrio puntuado  

Unidad 2 – El origen de la especie humana y el proceso de hominización 
▪ La especie humana en el reino animal 
▪ Árbol filogenético de los primates 
▪ Homínidos 
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▪ El proceso de hominización 
MÓDULO II – LAS CÉLULAS 
Unidad 1 – El origen de la vida y las células 

▪ Origen de la vida. Hipótesis 
▪ Hipótesis Quimiosintética de Oparin y Haldane 
▪ Células. Robert Hooke. Teoría celular 
▪ Células procariotas y eucariotas 
▪ Células eucariotas animales y vegetales 
▪ Organelas. Función 
▪ Membrana plasmática. Composición. Funciones 
▪ Teoría de L Margulis: Endosimbiosis 

Unidad 2– División celular 
▪ Ciclo celular. Fases 
▪ Mitosis. Concepto. Fases 
▪ Meiosis. Concepto. Similitudes y diferencias con la mitosis 

Unidad 3 – Introducción a la herencia 
▪ Herencia. Gregor Mendel. Legado científico 
▪ Sistema modelo de Mendel: la planta de guisantes 
▪ Genes. Alelos: dominantes y recesivos 
▪ Genotipo. Fenotipo 
▪ Cuadros de Punnett 
▪ Ley de la segregación 
▪ Ley de la distribución independiente 
▪ Herencia de grupos sanguíneos 

 

 
FORMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación es considerada un proceso, en el que se tiene en cuenta: 
 
1 – Actitud: 

▪▪  Compromiso y participación en clase.  
▪▪  Actitud comunitaria de convivencia, trabajo colaborativo, tolerancia y respeto.  
▪▪  Entrega de actividades en tiempo y forma.  

 
2 - Conocimientos conceptuales: 

▪▪  Correcta expresión oral y escrita con la utilización del vocabulario específico.  
▪▪  Comprensión, conocimiento y aplicación de los conceptos en diferentes 

situaciones.  
▪▪  Argumentaciones apropiadas y coherentes de los temas desarrollados.  

 
3 – Conocimientos procedimentales: 

▪ Conocimiento del procedimiento 
▪ Aplicación en una situación determinada 
▪ Generalización a otras situaciones. 
▪ Selección del procedimiento adecuado a una situación específica. 

 
Los instrumentos de evaluación incluyen: 

▪▪  Evaluaciones escritas.  
▪▪  Exposiciones orales.  
▪▪  Proyectos y/o trabajos especiales con uso de TIC  
▪▪  Debate de integración final  
  

Asimismo, se consideran instancias de autoevaluación y co-evaluación. 
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La ortografía y la prolijidad son consideradas al evaluar las producciones escritas 
 

 

 

BIBLIOGRAFÍA  
▪ Cuadernillos especialmente confeccionados por la docente con material de 

estudio  y actividades a desarrollar durante la cursada. 
▪ LIBRO. Servera, Florencia (2016) “El mochilero científico. Física, Química y 

Biología para sobrevivir al aire libre” Colección Ciencia que ladra… Siglo 
Veintiuno editores. Bs. As. 

▪ Material adicional, especificado en la planificación de cada unidad, que se sube a 
 la plataforma. 

▪ Fuentes de búsqueda de información, explicitadas en cada unidad. 
 

 


