
BACHILLERATO PROVINCIAL N° 21
Colombia y Avda. Perú - San Salvador de Jujuy

(0388) 4235776 / E- mail: bachiprov_21@hotmail.com

PROGRAMA REGULAR
MODALIDAD: BACHILLER COMUN
ASIGNATURA: CIENCIAS BIOLÓGICAS CURSO:1º3° - 1°4° VIGENCIA: 2020
EJES TRANSVERSALES:

 Educación Ambiental
 Educación Sexual Integral

CONTENIDOS TRIMETRES
EJE TEMÁTICO 1: La Biología como ciencia y la construcción del conocimiento
científico

BIOLOGIA. La Biología como ciencia: definición. Ramas de la biología y su relación
con otras ciencias. Construcción del conocimiento científico: desarrollo en la
historia de las ciencias. Método científico: etapas. Relación ciencia – tecnología.
Panorama Ecológico: Ecosistema: concepto y componentes. Clasificación de los
ecosistemas y ejemplos. Los ecosistemas naturales y humanos.
Conservación ambiental: ecología y ecologismo.

1°

EJE TEMÁTICO 2: Unidad y diversidad de los seres vivos, interrelaciones y cambios
El origen de la vida y sus teorías: Creacionismo. Fijismo. Generación espontánea:
concepto, experimento de Redi, Needham y Spallanzani; con sus respectivas
conclusiones.  Fin de la generación espontánea: experimento de Pasteur. Teoría
Quimiosintética: Síntesis prebiótica: Oparin y Haldane y su teoría de la tierra
primitiva. Evidencia experimental: Experimento de Miller y Urey. La panspermia.

DIVERSIDAD CELULAR
Observación de las células: Microscopio óptico y electrónico, tipos y diferencias de
medidas microscópicas de cada uno. Estructura básica de las células. Teoría
endosimbiótica. Células Procariotas y Células Eucariotas. Células Vegetales y Células
Animales: principales diferencias.
Clasificación de los seres vivos: criterios para su agrupamientos: Reinos y Dominios.
La diversidad de los seres vivos como resultado de la evolución: Síntesis de Lamarck
y Darwin: Síntesis de su viaje. Breve reseña sobre la Evolución.

Biodiversidad: importancia de su preservación y los entornos ambientales saludables.

1°
Y
2°

EJE TEMÁTICO 3: Los seres vivos como sistemas integrados y sus funciones
Los seres vivos como sistemas abiertos e integrados (homeostasis) y su interacción
con su ambiente.

Los niveles tróficos: productores, consumidores y descomponedores.
La función de relación, autorregulación y control, asociada a cambios ambientales
internos y externos. Relación de los animales con el ambiente: sensibilidad en los
animales. Regulación de la temperatura corporal en los animales. Regulación del medio
interno en los animales. Relación de las plantas con el entorno: percepción y
reacción frente a los estímulos en las plantas.

2°

EJE TEMÁTICO 4: Función de regulación en el organismo humano
Función de relación y coordinación. Estímulos y receptores sensoriales.
Exteroceptores. Análisis de los órganos de los sentidos del hombre. Transmisión de la
información. El centro integrador.

3°

EJE TEMÁTICO 5: Diversidad de los seres vivos: herencia y evolución
Aproximación a la explicación de la diversidad de los seres vivos a través del
mecanismo de selección natural en el marco del proceso de evolución.

3°

BIBLIOGRAFIA: (Autor, Titulo de la Obra, Editorial).
 CIENCIAS NATURALES PARA PENSAR, los sistemas de la naturaleza y sus cambios. 1 año. Edit

Kapelusz. Norma.
 ACTIVADOS BIOLOGIA. Origen, evolución y continuidad de la vida. Editorial puerto de

Palos.
 SABER HACER. Cuaderno de Procedimientos. Editorial Estrada

CRITERIOS DE EVALUACION:
 Claridad y fundamento en la exposición de las ideas.
 Interpretación de gráficos y resolución de situaciones problemáticas.
 Utilización de lenguaje específico de las Ciencias.
 Integración de contenidos estudiados.
OBSERVACIONES: Examen Libre: Escrito y Oral. El alumno/a debe presentarse a rendir con Uniforme,
D.N.I. Lecturas obligatorias  y con el presente Programa.
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PROGRAMA REGULAR

MODALIDAD: BACHILLER COMUN
ASIGNATURA: CIENCIAS BIOLÓGICAS CURSO: 2º3° - 2°4° VIGENCIA: 2020

EJES TRANSVERSALES:
 Educación Sexual Integral
 Proyectos de vida

CONTENIDOS TRIMETRES
EJE TEMÁTICO 1: La Biología como ciencia y la construcción del conocimiento
científico
La Biología como ciencia pura y como ciencia aplicada.
Biología: sus aportes a la resolución de problemáticas ambientales y a las
necesidades del hombre.
Relación ciencia – tecnología – sociedad – ambiente y valores: su implicancia en la
alfabetización científica – tecnológica.

1°

EJE TEMÁTICO 2: Unidad y diversidad de los seres vivos, interrelaciones y cambios
Características de los seres vivos: Nutrición, relación con el ambiente, reproducción,
evolución, células por los que están compuestos. Niveles de organización
Función celular: reproducción celular, mitosis y meiosis.
La función de reproducción de los seres vivos: ventajas y desventajas de la
reproducción sexual y asexual (estrategias k y r). Reproducción asexual en
vegetales y animales. Reproducción sexual en vegetales y animales.
La reproducción humana: sistema reproductor masculino. Sistema reproductor
femenino. El ciclo reproductivo. Ciclo menstrual. Fecundación. Embarazo. Parto.
Lactancia. Toma de decisiones responsables: método de planificación del embarazo.

1°

y

2°

EJE TEMÁTICO 3: Los seres vivos como sistemas integrados y sus funciones
Función de Nutrición de Autótrofos: fotosíntesis y respiración, procesos.
La nutrición en el hombre. Relaciones de las funciones de los sistemas: digestivos,
respiratorios, circulatorio y excretor e interpretación del funcionamiento celular.
Metabolismo endócrino: glándulas principales y funciones.

2°

y

3°

EJE TEMÁTICO 4: Diversidad de los seres vivos: herencia y evolución
Gregor Mendel: interpretación de sus Leyes como mecanismos hereditarios. 1ª y 2ª
Ley de Mendel.
La Evolución. Teorías científicas. Interpretación de la Selección Natural propuesta
de Darwin, a partir de los aportes de la genética,para explicar la evolución de las
especies.

3°

BIBLIOGRAFIA: (Autor, Titulo de la Obra, Editorial).
 CIENCIAS NATURALES PARA PENSAR, los sistemas de la naturaleza y sus cambios. 1 año. Edit

Kapeluz. Norma.
 ACTIVADOS BIOLOGIA. Origen, evolución y continuidad de la vida. Editorial puerto de Palos.
 SABER HACER. Cuaderno de Procedimientos. Editorial Estrada

CRITERIOS DE EVALUACION:
 Claridad y fundamento en la exposición de las ideas.
 Interpretación de gráficos y resolución de situaciones problemáticas.
 Utilización de lenguaje específico de las Ciencias.
 Integración de contenidos estudiados.
OBSERVACIONES: Examen Libre: Escrito y Oral. El alumno/a debe presentarse a rendir con
Uniforme, D.N.I. Lecturas obligatorias  y con el presente Programa.
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