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CURSO: 3ro                                   MATERIA: Biología 
PROFESOR: Pires, Mariel                        CARGA HORARIA: 2 módulos 

 

 

 
EXPECTATIVAS DE LOGRO 
 
- Análisis de las formas en que los diferentes organismos se relacionan con el medio externo e 
interno, las respuestas que se elaboran y su importancia en el mantenimiento de la 
homeostasis. 

- Comprensión los procesos a través de los cuales el sistema endocrino y nervioso mantienen 
un todo organizado en los organismos superiores. 

- Reconocimiento de las diferentes formas por las cuales se comunican las células entre sí y 
su importancia en el desarrollo de los organismos. 

- Comprensión de los procesos a través de los cuales se transmite y expresa la información 
genética, y la importancia en el desarrollo, perpetuación y evolución de los organismos. 

- Análisis de las diferentes formas de manipulación de la información genética y sus alcances y 
aplicaciones en la vida del hombre y en la sociedad. 
 
 
 

 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 
Unidad Nº 1: Relación y control en los seres vivos 
Seres vivos como sistemas abiertos. Modelo estímulo - procesamiento - respuesta. 
Percepción de los estímulos. La comunicación. Respuestas innatas y aprendidas. 
Mecanismos de elaboración de respuestas.  
 
Unidad Nº2: Estímulos y respuestas en las plantas 
Percepción y respuesta a estímulos: luz, gravedad, estímulos mecánicos. Mecanismos de 
defensa de los herbívoros y de los agentes patógenos. Comunicación entre las plantas. 
 
Unidad Nº3: Estímulos y respuestas en los animales 
Percepción y respuesta a estímulos. Receptores. Captación de la luz: visión en 
vertebrados e invertebrados, visión en colores y en profundidad, visión en la oscuridad. 
Percepción de estímulos eléctricos, magnéticos y mecánicos. Sentidos del tacto, gusto y 
olfato. Comportamiento animal: patrones fijos, aprendizaje y de huida. 
 
Unidad Nº4: Estímulos y respuestas en las células 
Función de relación en las células. Membrana plasmática: composición química, 
estructura y función. Percepción de señales y generación de respuestas: modelo llave - 
cerradura, transducción de la señal a la respuesta. Tipos de respuestas: específica e 
inmunológica. Comunicación celular: mecanismos y fallas. 
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Unidad Nº5: El control nervioso 
Estructura y función del sistema nervioso. Células del sistema nervioso: neuronas y 
células de la glía. Impulso nervioso. Sinapsis. Organización del sistema nervioso humano. 
Sistema nervioso central: encéfalo y corteza. Sistema nervioso periférico: autónomo y 
somático; simpático y parasimpático. 
 
Unidad Nº6: El control endocrino 
Sistema endocrino: estructura y función. Las hormonas y su relación con procesos: 
homeostasis, desarrollo, comportamiento. Hormonas sexuales y regulación del ciclo 
menstrual. Diabetes. Hormonas en invertebrados y plantas. 
 
 

 

 

 
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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Cuadernillo confeccionado por la docente. 

 

 

 


