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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
Se  tendrán en cuenta: participación en clase, calidad y oportunidad de los aportes 

realizados, cumplimiento de las tareas requeridas, aporte de material bibliográfico. Se 

realizará en forma  permanente. 

Se evaluará también los contenidos conceptuales, a través de evaluaciones escritas, 

principalmente de tipo objetivo, ya que pretendemos preparar a los alumnos para 

enfrentar ese tipo de exámenes en futuros estudios; y a través de exposiciones orales. 

 

Título Unidad o 
Eje 

  
Tiempo Estimado 

 

 Contenidos prioritarios Aprendizajes 

 
Unidad Nº1:  

Biologia celular y 
molecular 

 
Marzo-abril 

Biología celular y 

molecular. Diferencia 

entre ellas 

 

Manejar eficientemente la información 

de la biología en el área celular y 

molecular. Reconocer los procesos  

biológicos moleculares en  las distintas 

organelas subcelulares y las funciones 

que se llevan a cabo en las mismas. 

 

Unidad Nº2: 
Ciclo celular -

Reproducción 

celular 

 
Abril-Mayo-junio 

  

Ácidos nucleicos:  

ADN, Duplicación del 

ADN, ARN 

Estructura, función, ciclo 
celular, mitosis y 
meiosis, cariotipo, 
enfermedades. 
 

Estudiar las principales funciones y 

estructuras de los ácidos nucleicos. 

Conocer el ciclo celular en los 
diferentes organismos vivos. 
Relacionar las funciones y estructuras 
de los ácidos nucleicos con la fisiología 
y biología y el origen de las distintas 
enfermedades. Conocer los 
mecanismos de división celular y las 
diferencias entre mitosis y meiosis. 

Unidad Nº3: 

Metabolismo 

celular. 

Julio- 

Metabolismo celular. 
Procesos anabólicos y 
catabólicos 
Energía y ATP. Enzimas: 
Catalizadores biológicos 
Principales vías 

 Comprender los conceptos básicos de 
metabolismo y sus principales vías. 
Relacionar las vías catabólicas y 
anabólicas con la síntesis y utilización 
de la energía.  
Comprender el papel del ATP en la 



Agosto-septiembre catabólicas y anabólicas. 
Respiración celular 
fotosíntesis, Síntesis de 
proteínas. Destino de las 
proteínas 
 

transferencia de energía química. 
Establecer la relación entre proteínas 
anormales y defectos en la información 
contenida en el código genético. 
 
 

Unidad nº4 
Genética 

 
Septiembre-

Octubre 
 

Genética clásica 

Excepciones a las leyes 

de Mendel 

Genética de poblaciones 

 

Relacionar la información genética con 

el desarrollo, crecimiento y evolución 

de los seres vivos.  

Comprender el concepto de la 
transferencia de información de 
generación en generación. 
Resolver problemas de genética. 
 

Unidad Nº 5:  

Evolución 
 

Noviembre 
 

Teoría de Darwin-
Wallace 
Mutación 

Selección natural 
Especiación 

Relacionar la información genética con 

el desarrollo, crecimiento y evolución 

de los seres vivos.  

 

 

 
 
 
 
Bibliografía sugerida: 
 

 Curtis H y Barnes N : Biología. Edi. Médica Panamericana.  

 Barderi, MG, Cuniglio F y otros. : Biología, citología, Anatomía y Fisiología.Ed 

Santillana.  

 Meinardi, E y otros: Biología I, Biología humana y salud, Edit. Kapeluz.  

 


