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1. Fundamentación y propósitos:  
 La Biología, en particular, es una ciencia en permanente construcción en la que muchas 

preguntas fueron provisoriamente respondidas, otras permanecen abiertas, otras han sido 

nuevamente formuladas y muchas aún no han sido realizadas. Teniendo en cuenta que las 

producciones científicas modifican los conocimientos sobre la naturaleza y afectan de manera 

profunda la vida de las personas, se espera que el aprendizaje de los conocimientos, procedimientos 

y habilidades que presenta la asignatura contribuya a formar a los alumnos en una cultura científica. 

La  enseñanza orientada en formar a los alumnos en una cultura científica supone asumir la 

importancia de que comprendan las explicaciones que se proponen en la actualidad, puedan 

formularse preguntas y sepan dónde acudir para encontrar respuestas. Esto es, considerar la 

formación de un pensamiento autónomo como base para la toma de decisiones y para una 

participación activa en la sociedad. 

 En la particular situación que atravesamos de aislamiento, la relación pedagógica cobra 

además un valor nuevo: el de asegurar la continuidad de las trayectorias y brindar la adecuada 

contención en la emergencia. 

 A través de la enseñanza se procurará: 

Contribuir con el desarrollo de las inquietudes e interrogantes vinculados a los fenómenos y 

procesos del mundo natural e involucrar a los alumnos en la búsqueda de explicaciones. 

Promover la valoración de aquellas contribuciones de la ciencia y la tecnología a la mejora de la 

calidad de vida, reconociendo sus aportes y analizando los riesgos y limitaciones desde diferentes 

perspectivas éticas, sociales, económicas y ambientales. 

Favorecer la comprensión de las relaciones entre ciencia y sociedad. 

Promover la interpretación del fenómeno de la vida como resultado de un proceso natural de 

evolución. 

Favorecer el análisis de los procesos biológicos en las diversas escalas (o niveles de organización) 

en que pueden estudiarse, y establecer relaciones entre las diferentes escalas. 

Facilitar la interpretación del organismo humano en sus dimensiones biológica y cultural. 

Ofrecer la oportunidad de re dimensionar el lugar de los seres humanos en la naturaleza, a fin de 

poder asumir actitudes éticas y responsables frente a sus pares y al ambiente. 

Contribuir a la comprensión de la complejidad de los fenómenos naturales, anticipando las 

implicancias positivas y negativas. 

Propiciar la reflexión sobre el carácter histórico y social de la ciencia, analizando los conceptos 

científicos como representaciones o modelos. 

Generar situaciones de análisis de problemáticas de impacto social en el ejercicio de una ciudadanía 

responsable. 
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Considerar los aspectos éticos involucrados en la investigación y el desarrollo científico, en relación 

con el impacto social. 

Enseñar a leer y escribir en ciencias naturales, poniendo en evidencia las características propias del 

lenguaje de las ciencias naturales. 

Contribuir al cuidado del propio cuerpo y el de los otros a través del conocimiento de su 

funcionamiento y sus características. 

 

2. Objetivos de aprendizaje del Primer Cuatrimestre 2020: 
Identificar cambios en tiempos históricos y geológicos. 

Relacionar la idea de cambio con la diversidad de seres vivos pasada y presente.  

Conocer distintas explicaciones para la biodiversidad formuladas a lo largo de la historia. 

Comparar las explicaciones de Lamarck y Darwin sobre los cambios en los seres vivos, analizando 

las diferencias entre ambas propuestas.  

Analizar la teoría de la selección natural haciendo foco en el nivel de poblaciones, centrándose en la 

idea de la reproducción diferencial de los individuos.  

Reconocer el concepto de adaptación biológica y relacionarlo con el de selección natural, a nivel de 

la población.  

Analizar casos que puedan ser interpretados como evidencias de la teoría evolutiva.  

Reconocer que todos los seres vivos están formados por células.  

Conocer las características generales de las células procariotas y eucariotas, y diferenciar las células 

vegetales de las animales.  

Identificar similitudes y diferencias entre los procesos de nutrición autótrofa (fotosíntesis) y 

heterótrofa. 

Explicar la función de nutrición en un organismo pluricelular, como el de los seres humanos.  

Comprender desde una perspectiva sistémica la interacción e interdependencia de las estructuras y 

funciones de distintos subsistemas del cuerpo humano y su contribución a los procesos celulares.  

Explicar que toda célula proviene de una célula preexistente, recurriendo a conceptos de la teoría 

celular.  

Interpretar la información que aportan gráficos, tablas de datos, cuadros, recortes periodísticos y 

vídeos. 

Comunicar información y extraer conclusiones a través de producciones escritas que incluyan 

textos, gráficos, esquemas, tablas de datos, cuadros, y exposiciones orales.  

 

3. Contenidos del Primer Cuatrimestre 2021: 

EJE: EVOLUCIÓN DE LOS SERES VIVOS. 

Unidad 1:  
CONTENIDOS CONCEPTUALES 

A. Cambios en los seres vivos y en los ambientes. Diversidad de ambientes en la Argentina. 

Ecorregiones y biomas. La puna como modelo de estudio.  

Los cambios en tiempo histórico y tiempo geológico. Continentes y supercontinentes. Las placas y 

la deriva continental. 

Evidencias de vida pasada: fósiles. Proceso de fosilización. Ambientes del pasado. Biogeografía y 

evolución. Homologías y analogías. Semejanzas embriológicas. Evidencias bioquímicas de 

parentesco. Ancestralidad. 

Pérdida de biodiversidad. 

B. La evolución de las especies: Explicaciones de la biodiversidad: ideas de los pueblos 

originarios. 

Tipos de explicaciones: Creacionismo y fijismo. Transformismo. Espontaneismo. Explicaciones en 

la Grecia antigua, en la Edad Media y durante la Ilustración. Ideas evolucionistas: Lamarck, Darwin 

y Wallace. Vida de Darwin y obra de Darwin: el origen de las especies por selección natural. 
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Variación en estado doméstico y en la naturaleza. Lucha por la supervivencia y selección natural. 

Presiones de selección natural. Evolución en tiempo histórico. 

Origen y perpetuación de las especies: el concepto de especie y la especiación. Especiación 

alopátrica y simpátrica. Críticas a la teoría de Darwin. La teoría de Darwin en la actualidad. 

Gradualistas y saltacionistas. Teoría sintética de la evolución. Los mecanismos de la evolución. 

CONTENIDOS  PROCEDIMENTALES: 

Manejar información bibliográfica. 

Comparar. 

Fundamentar. 

Sintetizar. 

Desarrollar redes y mapas conceptuales. 

Aplicar el método científico y formular hipótesis. 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

Responsabilidad. 

Colaboración. 

Honestidad. 

Respeto por los demás. 

Respeto por la vida en todas sus formas, por el medio ambiente y  la Naturaleza. 

 

EJE: LA UNIDAD DE VIDA: LA CÉLULA. 

Unidad 2:  
CONTENIDOS CONCEPTUALES 

A. Alimentación y nutrición 
Comer, alimentarse y nutrirse. Alteraciones por deficiencia o exceso de nutrientes.  

Los seres vivos como sistemas. Sistemas digestivos en los animales. Captura de alimento: 

dentición, picos y estructuras bucales de Insectos. 

Transporte de nutrientes. Ingreso de O2 y eliminación de CO2. Eliminación de residuos celulares. 

B. Nutrición humana: el cuerpo humano como sistema.  

Funciones y estructura del sistema digestivo: tubo digestivo, glándulas digestivas, absorción, 

egestión, enfermedades (celiaquía, gastritis, úlceras, diarrea, colitis, estreñimiento y apendicitis. 

Funciones y estructura del sistema respiratorio: presión atmosférica, ventilación pulmonar, 

hematosis, enfermedades (EPOC, asma, bronquitis, tuberculosis). Hábitos saludables.  

CONTENIDOS  PROCEDIMENTALES: 

Manejar información bibliográfica. 

Comparar. 

Fundamentar. 

Sintetizar. 

Desarrollar redes y mapas conceptuales. 

Aplicar el método científico y formular hipótesis. 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

Responsabilidad. 

Colaboración. 

Honestidad. 

Respeto por los demás. 

Respeto por la vida en todas sus formas, por el medio ambiente y  la Naturaleza. 

 

4. Estrategias de enseñanza del Primer Cuatrimestre 2021: 

Proposición de trabajos prácticos con producción de informes usando TICS. 
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Presentación de problemas para resolución mediante investigación en Internet y uso de texto. 

Proposición de actividades de investigación, aplicación, reconstrucción y síntesis sobre la base del 

texto. 

Uso de modelos en la representación de problemas y fenómenos.  

Esquematización. 

Confección de cuadros sinópticos y comparativos. 

Desarrollo de redes y mapas conceptuales. 

Discusiones en clase. 

Explicaciones. 

Presentaciones usando recurso informático (videos y ppt). 

Observación e interpretación de vídeos. 

Clases remotas mediante Zoom o Google Meet. 

 

5. Recursos para la enseñanza utilizados en el Primer Cuatrimestre 2021: 
Libro de texto.  

Aulas virtuales de Google Classroom. 

Clases remotas usando plataforma Google Meet. 

Pizarra digital Jamboard.  

Presentaciones usando software (Libre Office, etc.). 

SIMULADORES, ITINERARIOS DIDÁCTICOS Y LABORATORIOS VIRTUALES:  

https://ambientech.org/ 

https://www.golabz.eu/ 

https://aulaenred.ibercaja.es/niveles/secundaria/ 

https://phet.colorado.edu/ 

Home (cienciascontic.github.io)  

 

 

VIRUS, BACTERIAS Y EPIDEMIOLOGÍA: animación. Proceso de ataque de virus de influenza. 

Contagio. 

https://ambientech.org/ambientech/spa/animation/enfermedades-emergentes 

Videos de YouTube (para abordaje de teorías evolucionistas, sistemas de nutrición y genética, entre 

otros temas). 

Evolución: mitos y conceptos erróneos: 

https://www.youtube.com/watch?v=mZt1Gn0R22Q  

4000 millones de años de evolución en seis minutos: 

https://www.youtube.com/watch?v=XyTcINLKq4c  

LOS CINCO DEDOS DE LA EVOLUCIÓN (TEORÍA SINTÉTICA): 

https://www.youtube.com/watch?v=KWXQ8ouXgxY  

ORIGEN SEGÚN DARWIN – PERFORMANCE TED ED RIO DE LA PLATA 

https://www.youtube.com/watch?v=lujGZqd0aYA  

SELECCIÓN ARTIFICIAL, NATURAL Y DISEÑO INTELIGENTE: COSMOS, KARL SAGAN 

https://www.youtube.com/watch?v=axCTgdcipVM  

RICHARD DAWKINS: EVOLUCIÓN DEL OJO Y DISEÑO INTELIGENTE:  

https://www.youtube.com/watch?v=0gwAEA7_dBE  

 

https://ambientech.org/
https://www.golabz.eu/
https://aulaenred.ibercaja.es/niveles/secundaria/
https://phet.colorado.edu/
https://phet.colorado.edu/
https://cienciascontic.github.io/simuladores/
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6. Criterios de Evaluación aplicados durante el Primer Cuatrimestre 2021: 

Criterios: 

Habilidad, precisión y originalidad en la resolución de las consignas indicadas.  

Destreza operativa en el uso de los instrumentos propios de la materia.  

Puntualidad y calidad en la presentación de los trabajos.  

Cumplimiento de tareas asignadas.  

Participación en clase: trabajo individual y grupal.  

Interpretación y uso correcto de la expresión oral y escrita: en castellano y la propia de la 

asignatura.  
Comprensión, conocimiento y aplicación de los diferentes conceptos. 

Instrumentos: 

Diálogos individuales y en pequeños grupos. 

Observación de participación, colaboración  y actitud. 

Presentación de trabajos y realización de actividades. 

 

7. Bibliografía: 

MATEU, Marina y otros, Biología 2 (versión CABA) serie Activados: Nutrición, herencia y 

evolución de los seres vivos 1° edición. Buenos Aires. Editorial Puerto de Palos. Año 2015. 

Páginas de Internet y videos citados. 

Wikipedia. 

 

8. Saberes priorizados correspondientes a los contenidos enseñados en el Primer Cuatrimestre 

2021: 

Unidad 1: EVOLUCIÓN DE LOS SERES VIVOS. 
A. Cambios en los seres vivos y en los ambientes. Diversidad de ambientes en la Argentina. 

Ecorregiones y biomas. La puna como modelo de estudio.  

Los cambios en tiempo histórico y tiempo geológico. Continentes y supercontinentes. Las placas y 

la deriva continental. 

Evidencias de vida pasada: fósiles. Proceso de fosilización. Ambientes del pasado. Biogeografía y 

evolución. Homologías y analogías. Semejanzas embriológicas. Evidencias bioquímicas de 

parentesco. Ancestralidad. 

Pérdida de biodiversidad. 

B. La evolución de las especies: Explicaciones de la biodiversidad: ideas de los pueblos 

originarios. 

Tipos de explicaciones: Creacionismo y fijismo. Transformismo. Espontaneismo. Explicaciones en 

la Grecia antigua, en la Edad Media y durante la Ilustración. Ideas evolucionistas: Lamarck, Darwin 

y Wallace. Vida de Darwin y obra de Darwin: el origen de las especies por selección natural. 

Variación en estado doméstico y en la naturaleza. Lucha por la supervivencia y selección natural. 

Presiones de selección natural. Evolución en tiempo histórico. 

Origen y perpetuación de las especies: el concepto de especie y la especiación. Especiación 

alopátrica y simpátrica. Críticas a la teoría de Darwin. La teoría de Darwin en la actualidad. 

Gradualistas y saltacionistas. Teoría sintética de la evolución. Los mecanismos de la evolución. 

Unidad 2: LA UNIDAD DE VIDA: LA CÉLULA. 

A. Alimentación y nutrición 
Comer, alimentarse y nutrirse. Alteraciones por deficiencia o exceso de nutrientes.  

Los seres vivos como sistemas. Sistemas digestivos en los animales. Captura de alimento: 

dentición, picos y estructuras bucales de Insectos. 

Transporte de nutrientes. Ingreso de O2 y eliminación de CO2. Eliminación de residuos celulares. 
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B. Nutrición humana: el cuerpo humano como sistema.  

Funciones y estructura del sistema digestivo: tubo digestivo, glándulas digestivas, absorción, 

egestión, enfermedades (celiaquía, gastritis, úlceras, diarrea, colitis, estreñimiento y apendicitis. 

Funciones y estructura del sistema respiratorio: presión atmosférica, ventilación pulmonar, 

hematosis, enfermedades (EPOC, asma, bronquitis, tuberculosis). Hábitos saludables.  

 


