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DISCIPLINA: BIOLOGÍA 

CICLO LECTIVO: 2018 

CURSO Y SECCIÓN: 4º año A y B 

NOMBRE DEL DOCENTE: Lic. Prof. PRINCIPE, Mónica. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Revisión permanente de contenidos de manera oral. 

 Evaluación escrita. 

 Dominio de material de laboratorio. 

 Uso apropiado de la terminología específica. 

 Trabajos prácticos y de laboratorio. 

 Desempeño de trabajo áulico y laboratorio. 

 Relación interpersonal con compañeros. 

 Elaboración y presentación de carpeta del alumno como elemento de estudio y aprendizaje. 

 Elaboración y presentación de trabajos experimentales como elemento de estudio y aprendizaje. 

 Cumplimiento de tareas. 

 UNIDAD Nº I: AMBIENTACIÓN Y DIAGNÓSTICO. 

Ciencia. Clasificación. Leyes y teorías científicas. Método científico. Teoría celular. Componentes de 

la célula. Morfología y fisiología de las células eucariotas y procariotas. Diferencias y semejanzas 

entre célula animal y vegetal. 

  

 UNIDAD Nª II: SALUD Y ENFERMEDAD 

Salud: concepto según la OMS. La salud en la antigüedad. Salud, medicina y cultura. Salud, pobreza 

y desigualdad. Enfermedad: concepto. Noxa: concepto. El sistema inmunológico humano: Barreras 

de defensa. Tipos de  enfermedades. Epidemia, endemia y pandemia: conceptos y ejemplos. 

Patologías predominantes en Argentina. Inmunidad: natural, artificial, activa y pasiva. Sueros y 

vacunas: diferencias y funciones. 

Crecimiento poblacional y salud. El agua y la basura: un índice más de la pobreza, y su incidencia 

sobre la salud. Conceptos y ejemplos. Políticas ambientales: criterios y acciones.  Desarrollo 

sustentable: puesta en marcha. 

 UNIDAD NºIII: SALUD Y AMBIENTE 

Interrelación hombre/ecosistema. Importancia de la preservación ambiental. Necesidades básicas. 

Círculo económico de la salud y la pobreza. Comportamiento consumista: causas y consecuencias 

sobre el organismo y el medio ambiente. Enfermedades psicosocioculturales y sus repercusiones 

sobre el organismo. Enfermedades infectocontagiosas. Infecciones de transmisión sexual 

(ITS).Prevención, causas y consecuencias orgánicas y socioculturales.  

 UNIDAD Nº IV: COORDINACIÓN Y REGULACIÓN DE FUNCIONES ORGÁNICAS (I) 



Funciones de regulación Homeostasis: regulación intracelular. Recepción de estímulos y elaboración 

de respuestas. El sistema nervioso: función; y acción. Sinapsis. Reflejos innatos y adquiridos. 

S.N.Central: morfofisiología de sus órganos. Alteraciones por lesión. Glándulas.: localización, 

morfología y fisiología de las principales glándulas endócrinas... Alteraciones funcionales. La 

alimentación del joven. Alimentos: concepto. Nutrientes: conceptos e incorporación a la célula. 

Vitaminas: función en el organismo humano. Principales Fuentes de vitaminas.  Hipovitaminosis.  

Avitaminosis. Alimentación y salud. Modelos de identidad y belleza. Enfermedades vinculadas a la 

alimentación. Adicciones. Droga: concepto y clasificación. Efectos sobre el organismo humano. 

Recepción de estímulos y elaboración de respuestas. El sistema nervioso: función; y acción. 

Sinapsis. Reflejos innatos y adquiridos. S.N.Central: morfo fisiología de sus órganos. Consecuencias 

de las adicciones. 

 UNIDAD Nº V: COORDINACIÓN Y REGULACIÓN DE FUNCIONES ORGÁNICAS (II) 

El Sistema circulatorio: morfofisiología de sus órganos. Estructuras sanguíneas: arterias, venas y 

capilares: morfofisiología. La circulación sanguínea: pequeña y gran circulación; el recorrido por los 

principales vasos sanguíneos. La sangre: estructura y función. Generalidades. Glóbulos rojos. 

Glóbulos blancos. Plaquetas. Plasma y suero. Alteraciones funcionales. Enfermedades sanguíneas. 

Vitaminas: función en el organismo humano. Principales Fuentes de vitaminas.  Hipovitaminosis.  

Avitaminosis. 

 UNIDAD NºVI: CONTINUIDAD GENÉTICA DE LA VIDA 

La molécula del ADN. Estructura molecular. Duplicación del ADN. ARN. Estructura molecular. Tipos 

de ARN: función y tipos. División celular: Mitosis y Meiosis: objetivo. Cariotipo humano. Mutaciones: 

causas y consecuencias. Orígenes de la genética. Las leyes de Mendel. Herencia humana: de 

grupos sanguíneos y ligada al sexo. Alteraciones genéticas: características y ejemplos. Alteraciones 

cromosómicas: características y ejemplos. Alteraciones congénitas: características y ejemplos. Bases 

genéticas de la evolución. Teorías y leyes de la evolución.  Caracteres heredados y adquiridos. 

Programa nacional de salud sexual y reproducción responsable: anticoncepción: natural y artificial. 

Embarazo. ESI. Enfermedades de transmisión sexual: sífilis, gonorrea, clamidias, hepatitis, HIV, etc.  

ETS en relación a la adolescencia. 
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