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PROGRAMA 2019 

 

Asignatura: BIOLOGIA  
Docente: BISCHOF, Andrea Alejandra 

Curso: 2° año A  / B 
Carga horaria: 3 (tres) HORAS

 

Eje: LOS SERES VIVOS: DIVERSIDAD, UNIDAD, INTERRELACIONES, CONTINUIDAD Y 
CAMBIO  

 

Unidad 1: Conocimiento de las teorías que explican el origen de la vida y su relación con 
las funciones vitales, como expresión de la unidad de los seres vivos.  

Unidad 2: Identificación y reconocimiento de los componentes de la célula Procariota y 
Eucariota. Construcción del modelo de célula como unidad estructural y funcional de 
todo ser vivo propuesto por la Teoría Celular. 

Observación y análisis de preparados microscópicos o de fotografías y fotomicrografía de 
células de distintos tipos. Reforzamiento del concepto de la diversidad de seres vivos 
aproximándose a la idea de diversidad celular, reconociendo la especialización de las 
células de acuerdo con la función que cumplen en el organismo humano.  

 

Unidad 3: Reconocimiento y análisis de la biodiversidad como resultado de cambios 
producidos en los seres vivos. Reconocimiento de la diversidad animal y vegetal y de los 
mecanismos que a lo largo del tiempo han desarrollado para adaptarse a diferentes 
ambientes.  

Identificación e interpretación de algunos criterios para clasificar a los seres vivos en 
reinos con ayuda de claves, dibujos, pirámides, y/o fotografías. Reconocimiento de la 
importancia de la biodiversidad en diferentes campos (medicina, nutrición, etc.). 
Reconocimiento de las ventajas y desventajas adaptativas de la reproducción sexual y 
asexual. Reconocimiento y comparación de la reproducción en animales y plantas 
Búsqueda de explicaciones a la importancia de la preservación de la biodiversidad desde 
los puntos de vista ecológicos y evolutivos. 

 

Eje: EL ORGANISMO HUMANO DESDE UNA VISIÓN INTEGRAL  

Unidad 4: Avance en la construcción de la noción del organismo humano como sistema 
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complejo, abierto e integrado. 

Análisis, reconocimiento e interpretación de situaciones asociadas a la función de 
relación en el organismo humano donde se evidencien procesos de captación y 
procesamiento de la información y elaboración de respuestas. Reconocimiento de 
sustancias que alteran las funciones de relación y de los factores que impulsan al 
consumo de las mismas, en particular drogas, tabaco y alcohol. Reconocimiento y 
caracterización de las funciones de relación y control en los seres vivos, asociadas con los 
cambios en el medio interno y externo.  

Unidad 5: Comprensión del mecanismo de homeostasis: equilibrio hídrico, térmico. 
Reconocimiento y caracterización de las estructuras y procesos relacionados con la 
reproducción humana. Comprensión de la mitosis como mecanismo de reproducción de 
organismos y producción o renovación de tejidos. Comprensión de la meiosis como 
mecanismo de producción de gametos.  

Unidad 6: Aproximación a algunos conceptos que aporta la Genética: información 
genética, cromosomas, ADN, gen, etc. Formulación de hipótesis escolares acerca de la 
influencia de ciertas sustancias en los sistemas estudiados. Construcción de modelos de 
los sistemas estudiados en el organismo humano. Elaboración de breves informes de las 
actividades de laboratorio y las salidas de campo realizadas. Interpretación de las 
connotaciones bioéticas que involucra la investigación de la Ingeniería Genética en los 
ámbitos de la salud, de la industria y del ambiente. Identificación de relaciones entre los 
conceptos abordados y las temáticas científicas actuales que generan debates en la 
sociedad: alimentos transgénicos, clonación, etc. 

Unidad 7: Manifestación de actitudes que contribuyan con el cuidado del propio cuerpo y 
el de los demás y con la toma de decisiones responsables. 

  

Bibiografía del docente: 

 Santillana en línea - Ciencias naturales 1. Alejandro J. Balbiano, Carolina Cambiasso, 
Adela V. Castro, Fabián G. Díaz, Elina I. Godoy, Maria Cristina Iglesias, Celia E. Iudica, 
Mariana B. Jaul, Fernando A. Karaseur, Gabriel D. Serafini. ©2017 Santillana Argentina  

 Santillana en línea - Biología 2. Alejandro J. Balbiano, Carolina Cambiasso, Silvina 
Chauvin, Alejandro Ferrari, Pablo A. Otero. ©2017 Santillana Argentina 

Bibliografía para el alumno 

 Santillana en línea .Biología 1. Los seres vivos: aspectos evolutivos, reproducción y 
biodiversidad. Alejandro J. Balbiano, María Gabriela Barderi, Nora B. Bombara, Carolina 
Cambiasso, Adela V. Castro, Silvina Chauvin, Elina I. Godoy, María Cristina Iglesias, Celia E. 
Iudica, Pablo A. Otero.©2017 Santillana Argentina 

 Fotocopias entregadas por el profesor. 

 Apuntes de clase.  


