
DEPARTAMENTO de BIOLOGIA

BIOLOGIAI

3er Ailo

Los profesores de Biologia I (3er alio) han consensuado reformular la planificacion para el
presente alio lectivo (2016) priorizando el dictado de ciertos temas, dejando sujeto a la
disponibilidad de tiempo escolar el tratamiento del resto de los contenidos del programa. La
formulacion didactica de los contenidos queda a criterio de cada profesor.

A) Contenidos seleccionados como prioritarios para el presente cicio
lectivo (2016).
En el caso que algUn docente no pueda dar uno de los temas prioritarios, al ano
siguiente (cuarta ana) seria dado para terminar can la integracion del programa.

UNlOAD II: COMPOSICION aUIMICA DE LOSSERES VIVOS
-Nociones sobre materia y energia.
-Concepto de compuestos organicos e inorganicos.
-Introduccion a los procesos de fotosintesis y respiracion, y su relacion (produccion y
utilizacion de compuestos organicos). Autotrofos y heterotrofos.
-Clasificacion de compuestos organicos: proteinas, hidratos de carbono, Iipidos y acidos
nucleidos.
-Relacion entre la estructura quimica, las propiedades y las funciones de los principales
compuestos organicos.
-Proteinas: concepto de coloides y actividad enzimatica.
-Acidos nucleidos: diferencias entre el ADNyARN; propiedades e importancia del ADN;
replicacion del ADN;transcripcion del ADN,codigo genetico; distintos tipos de ARN;concepto
de mutaciones

UNlOAD IV: CELULA PROCARIONTE
-Organizacion.
-Diferencias entre celulas eucariontes y procarionte, en cuanto a estructura y realizacion de las
distintas funciones celulares.
-Organismos procariontes: bacterias y cianobacterias.

UNlOAD V: CELULA EUCARIONTE
-Organizacion celular - Ultraestructura.
-Relacion de las estructura celulares con su funcion.
-Relacion de las distintas funciones celulares.
-Diferencias entre celulas vegetales y animales.
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UNlOAD VI: MECANISMOS DE TRANSPORTE A NIVEL CELULAR
-Transporte sin gasto de energia: dialisis, osmosis y difusion facilitada.
-Medios hipertonicos, hipotonicos e isotonicos. Plasmolisis y turgencia.
-Transporte con gasto de energia: transporte activo y en masa.
-Importancia del transporte en masa en la nutricion y defensa celular.
-Aplicacion de los mecanismos de transporte celular a los procesos de absorcion, conduccion y
transpiracion vegetal. Teorias sobre el ascenso del agua por xilema (presion radicular y coheso-
tension).
-Receptores celulares.

UNlOAD VII: METABOLISMO CELULAR
-Concepto demetabolismo. Procesos anabolicos y catabolicos (relacion entre ambos).
-EIATP como intermediario energetico.
-Coenzimas y transporte de hidrogeno (concepto de oxido/reduccion).
-Actividad enzimatica.
-Procesos anabolicos: sintesis de proteinas (transcripcion y traduccion). Proteinas de "u'so
interno" y de "exportacion".
-Procesos catabolicos: Respiracion celular ..Fermentacion y respiracion aerobica
(semejanzas y diferencias) - Respiracion aerobica: etapas (interpretacion de las mismas en
cuanto a la degradacion de la glucosa y ganancia energetica).
-Fotosintesis: Concepto. Tejido fotosintetico; estructura foliar; intercambio gaseoso; sistema
estomatico. Proceso fotosintetico: etapa luminica y oscura (cicio de Calvin); relacion entre
ambas.

UNlOAD VIII: MULTIPLICACI6N CELULAR
-Cromosomas: estructura (nucleosoma, centromero, etc); funcion; cromosomas homologos;
autosomas y cromosomas sexuales.
-Concepto de haploidia y diploidia. Cariotipo.
-Cicio celular: interfase y division celular.
-Mitosis: concepto, fases, resultado, importancia.
-Diferenciacion celular. Concepto de tejido, organo, aparato y sistema.
-Meiosis: concepto, fases, resultado, importancia. Variabilidad genetica.
-Ovogenesis y espermatogenisis. Adaptaciones de las gametas. Fecundacion.
-Ciclos biologicos: haploide, diploide y haplodiploide. Ejemplos.

UNlOAD IX: GENETICA
-Concepto de gen, alelo, locus. Genotipo y fenotipo.
-Heterocigosis y homocigosis. Dominancia y recesividad.
-Herencia mendeliana: concepto y aplicacion en distintos cruzamientos. Ejercitacion.
-Herencia no mendeliana: dominancia incompleta; codominancia; herencia Iigada al sex
(determinacion del sexo). Ligamiento. Ejercitacion.
-Concepto de ingenierfa genetica y biotecnologia. Ejemplos.
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B- Contenidos cuyo dictado gueda sujeto a disponibilidad de tiempo
escolar

UNlOAD I: CONOCIMIENTOCIENTIFICO
-Conocimiento cientifico y precientffico. Clasificacion de la ciencia. La ciencia y la sociedad.
limitaciones de la ciencia.
-Corrientes filosoficas del pensamiento cientifico. Mecanisismo, Vitalismo y Causalismo.
-Metodo cientifico: etapas. Observacion, problema, hipotesis y experimentacion. Teorfa y
leyes.

UNlOAD III: ORIGENYCLASIFICACIONDELOSSERESVIVOS
- Origen de la Vida: Hipotesis alternativas sobre el origen de la vida. Teorias
-Origen de las celulas. Importancia y origen de las organelas. LaGeneracion espontanea.
La panespermia. Origen de la vida en la Tierra.

-Niveles de organizacion.
-Distintos criterios de clasificacion de los seres vivos: 5 Reinos. Dominios.
-Evolucion vegetal relacionado con el pasaje al medio terrestre.
-Virus.

UNlOAD XI: ORGANIZACIONVEGETAL- ESPERMATOFITAS
-Organos vegetativos. Origen. Estudio de plantula y embrion de Mono y Dicotiledoneas.
Germinacion, factores que influyen sobre la misma.
-Macro y microestructura del cuerpo vegetal.
-Relacion estructura funcion.
-Comparacion entre gimnospermas y angiospermas.

UNlOAD XII: REPRODUCCIONVEGETAL
-Estructuras reproductoras de Espermatofitas.
-Fior, estructura. Cicio biologico de Angiospermas, comparacion con el de Gimnospermas.
-Polinizacion y fecundacion .
•Formacion de fruto y semilla. Clasificacion yadaptaciones

UNlOAD XIII: ECOLOGIA
-Concepto de individuo, poblacion, comunidad yecosistema.
-Ecosistema: Factores bioticos y abioticos; concepto de nivel tr6fico, habitat, nicho ecologico.
-Estructura alimentaria: cadena y red trofica.
-Cicio de la materia y f1ujo de energia.
-Relaciones intra e interespecificas.
-Comunidades acuaticas y terrestres. Adaptaciones de los seres vivos a los distintos ambientes.
-Equilibrio ecologico, importancia; analisis de desequilibrios originados por el hombre y sus
consecuencias
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- Bibliograffa Obligatoria:

Audesirk T., G. Audesirk, B. E. Byers. Biologio: 10 vida en /0 tierra. Editorial Prentice
Hall. Ana 2011.
Claude A. Villee Bi%gia. Septima Edicion. Editorial Me Graw Hill. 2007
Curtis Baners y otros. Invitaci6n a /0 Biologia. Editorial Medica Panamerieana 2006
Curtis Baners, Adriana Sehnek / Alicia Massarini. Biologia. Editorial Medica
Panamerieana 2008.
Sadava, Heller, Orians, Purves, Hillis. Vida. Editorial Medica Panamerieana. 2009

- Bibliografia de consulta y/o complementaria:

Peter Hamilton Raven, Ray Franklin Evert, Susan E. Eichhorn. Biologia de las Plantas.
Editorial Reverte. 1992.

- SitioWeb:

Departamento de Biologfa Colegio Nacional de Buenos Aires
http://www.enba.uba.ar/aeademico/ departa mentos/biologia

Gabinete de Botaniea Colegio Nacional de Buenos Aires
http://www.botanica.cnba.uba.ar I

http://www.enba.uba.ar/aeademico/
http://www.botanica.cnba.uba.ar
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