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NOMBRE DEL ESPACIO CURRICULAR: BIOLOGÍA I 

ÁREA: CIENCIAS NATURALES AÑO: 1º 

FORMATO: ASIGNATURA CICLO: BÁSICO 

CURSO/S: 1º° año div 1,2,3 ,4 ,5 ,6 ,7 y 8 TURNO: TARDE  

PROFESORES A CARGO: SILVIA MARELLO CARLA PROFILI ALFREDO PEREYRA 
DAVID BUENANUEVA  

HORAS SEMANALES: 4 HS 

 

CAPACIDADES 
 

El estudiante al terminar el ciclo lectivo debe haber desarrollado las siguientes capacidades: 

 

 Concebir al organismo humano como un sistema complejo, abierto, coordinado y que se reproduce. 
 Analizar problemáticas relacionadas con la salud y acciones que tienden a la promoción, protección y 

recuperación de la misma. 
 Comprender los modelos y teorías científicas actualizados acerca de los procesos de origen, continuidad, 

cambio y diversidad.  
 Explicar  procesos de distintas escalas temporo- espaciales que generan, deterioran, agotan o inutilizan 

recursos naturales y aquellos que son determinantes de riesgos ambientales.  
 Identificar estrategias globales y regionales que permitan un uso sustentable de los recursos y la 

prevención de los riesgos ambientales. 
 Reconocer  la importancia de las relaciones entre ciencia y tecnología para la resolución de necesidades 

sociales. 
 Valorar  la importancia de las dimensiones afectiva, social y espiritual de las personas, y de los principios 

y normas éticas, para un cuidado  
 responsable de si mismo y para un desarrollo integral y equilibrado de la sexualidad. 
 Adquirir una posición crítica, ética y constructiva en relación con las acciones que tienden a la 

conservación y el mejoramiento del ambiente. 
 Plantear  problemas, formulen, analicen y comparen modelos involucrados en investigaciones propias y 

elaboradas por otros.  
 Comprender el conocimiento científico y sus procesos de producción como una construcción histórico –

social de carácter provisorio. 
 Analizar críticamente los aspectos éticos vinculados a la producción y utilización de los conocimientos 

específicos de las ciencias biológicas.  
 Utilizar  modelos para predecir fenómenos o resultados y para elaborar y analizar conclusiones de 

investigaciones.  
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SABERES 
Los aprendizajes que se trabajarán a lo largo del cursado son: 

 

 Conocimiento del origen del Universo y de la vida según teorías actuales. 

 Descripción del origen, posición y estructura de la Tierra, sus transformaciones a través del tiempo 

identificando los grandes subsistemas terrestres. 

 Indagación acerca de la dinámica del universo y de las teorías de la Evolución, que permita 

comprender los procesos de origen, continuidad y cambio que se llevan a cabo en el Planeta Tierra. 

 Interpretación de la teorías sobre el origen  evolución del hombre 

 Identificación de las características de los seres vivos que lo diferencian del mundo inerte. 

 Reconocimiento de la estructura celular, su unidad y diversidad en relación con los niveles de 

organización de los seres vivos diferenciando células eucariotas, procariota, animal y vegetal. 

 Identificación  de las características de los seres vivos que los diferencian del mundo inerte.   

 Reconocimiento de la diversidad biológica,  

 , utilizando adecuado material de laboratorio, instrumental y dispositivos sencillos. 

 Conocimiento de los principios de la taxonomía como base para la interpretación de la diversidad 

biológica  

 valorando la utilización de un vocabulario preciso que permita la comunicación en el mundo 

científico.  

 Comparación entre las características más sobresalientes de los Reinos definidos actualmente en 

taxonomía.  

 Interpretación de la ubicación problemática de los virus y  conocimiento de  sus características. -

Análisis de la influencia que ejercen  los virus sobre los seres vivos, especialmente el hombre y las 

enfermedades  

 asociadas. 

 

 

CONDICIONES DE APROBACIÓN 
Para aprobar la materia cada estudiante atender a los siguientes aspectos: 

 

 Presentación  del cuadernillo completo en todas las clases. 
 Conocimiento de los temas vistos hasta la clase anterio. 
 Participación  en una investigación grupal,  con presentación de informe y  presencial en el coloquio.  

Nota de aprobación  no menor a 7(siete. 
 Aprobación  con mínimo de siete de promedio entre notas de cierre de los dos cuatrimestres, que incluye 

las notas de procesos (50%) y del integrador (50%) ;y  del examen global. 

BIBLIOGRAFÍA DEL ALUMNO 
La bibliografía con la que debe contar el alumno, consultar en biblioteca o descargar de la WEB es: 

VIDEOTECA: 

Esa increíble máquina humana. 5 partes. National Geographic. 

Adolescencia Furiosa. BBC 

El poder del Cerebro. BBC 

La sangre y sus componentes. Canal Encuentro 

Nuestros nutrientes y alimentos. Canal Encuentro 
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Visión integrada del cuerpo humano. Serie Horizontes 

¿Cómo son los virus? Serie Horizontes 

De la concepción al nacimiento. Canal Encuentro. 

BIBLIOGRAFÍA DEL ALUMNO 

Demarchi. D. y otros. (2010) Biología. Buenos Aires: Tinta Fresca 

Cuniglio, F y otros.  (2010) Educación para la Salud. Buenos Aires: Santillana 

Barderi, María y otros. (2008) Biología. Buenos Aires: Santillana 

 

 

 


