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UNIDAD CONTENIDOS CONCEPTOS 
BASICOS 

 
 
Período de diagnóstico  
Proyecto del área sobre 
“Oralidad, lectura y 
escritura, con énfasis en 
comprensión lectora”. 
Tema: ……..  Abordaje 
Revisión de conceptos 
estructurantes de química 
y Biología. 
 
 
 
Unidad N° 1:  
El origen de los elementos. 
El átomo de la vida. 
 
 
 
 
 

 
 
Todos los abordados en clase según cuadernillo de actividades y mapas conceptuales trabajados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caracterización de la composición química del universo identificando las teorías que explican su 
origen. Partículas elementales y subatómicas. Nucleosíntesis. Primeros átomos. Elemento químico. 
Estrellas: reacciones de fisión y fusión. Planetas: reacciones de combinación, formación de 
minerales. Reacciones exergónicas y endergónicas. Bioenergética, leyes de la Termodinámica. 
El átomo de carbono. Proceso de hibridación y orbitales híbridos. Propiedades del átomo de 
carbono. Ubicación del átomo de carbono en los ciclos de la naturaleza. 
 
 

 
 
Materia – Energía 
Propiedades de la materia 
Sistemas materiales 
Compuestos químicos 
Estequiometria 
Reactivo limitante 
 
 
 
 
 
 

• Nucleosíntesis.  
• Àtomo/elemento 

químico.  
• El átomo de carbono.  
• Hibridización de 

orbitales.  
• Ciclo del carbono.  

 

 



 
 
 
 
 
Unidad N°2: 
Hidrocarburos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad N°3 
Biomoléculas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad N°4: 

Organización general de 

una célula.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
Nomenclatura. Nociones de estructura. Propiedades generales. Alcanos. Alquenos. Alquinos. 
Halogenuros de alquilo. Hidrocarburos cíclicos. Hidrocarburos aromáticos. Concepto de 
aromaticidad. Halogenuros de arilo. Éteres. Éteres presentes en la naturaleza. Alcoholes. Ácidos 
carboxílicos y sus derivados: ésteres, anhídridos, amidas. Aldehídos. Cetonas. Aminas. 
Combustibles fósiles. Petróleo, formación y propiedades. Procesos de explotación, la industria 
petrolera. Principales cuencas en la Argentina. Riesgos ambientales por la explotación y el uso. 
 
 
 
Quimiosíntesis: de los compuestos inorgánicos a los orgánicos. Teoría de Oparín-Haldane. 
Características del planeta que favorecieron la vida. Experiencia de Miller. 
Biomoléculas, los “ladrillos de la vida”. Carbohidratos: Clasificación. Monosacáridos. Disacáridos. 
Polisacáridos. Reacciones generales de los carbohidratos. Importancia biológica. 
Lípidos. Clasificación. Lípidos simples. Ácidos grasos. Aspectos estructurales y propiedades fisico-
químicas de los lípidos. Saponificación. Hidrogenación. Ceras. Lípidos compuestos: fosfolípidos. 
Importancia biológica.  
Aminoácidos. Clasificación. Propiedades generales. Formación de péptidos. 
Proteínas. Clasificación. Propiedades. Estructura 1º, 2º, 3º y 4º.. Enzimas.  
Ácidos Nucleicos. Nucleótidos. Estructura del ADN y ARN. Función biológica.  
 
 
 
Evolución biológica. Ganancias evolutivas y el origen de la biodiversidad. Coacervados y teoría de 
la endosimbiosis. Características de la célula primitiva: procariota, anaerobia, heterótrofa. Seres 
extremófilos. Ganancias evolutivas: el origen de la biodiversidad: características de los diferentes 
reinos.  
La célula: unidad estructural, funcional y de origen. Forma, tamaño, color. Adaptación funcional de 
la célula. Pluricelularidad.  
Organización de la membrana plasmática: modelo del mosaico fluido. Componentes y función. 
Diferenciaciones de la membrana. Membrana basal. Pared celular. Pasaje de sustancias a través de 
la célula: transporte pasivo (difusión, ósmosis, diálisis, difusión facilitada), transporte activo 
(bomba de Na/K) y transporte mediado por vesículas (endocitosis y secreción celular). Desarrollo 
de experiencias y análisis de los resultados. 
Citoplasma: matriz citoplasmática y citosol. Orgánulos microtubulares, citoesqueleto. Sistema de 
endomembranas: retículo endoplasmático, aparato de Golgi. Endosomas, lisosomas y 
peroxisomas. Mitocondrias. Ribosomas. Inclusiones. Estructura y función. Interpretación  de 
información obtenida de la observación de preparados microscópicos y fotomicrografías. 
Núcleo en interfase. Relación núcleo-citoplasma: su importancia. Membrana nuclear: 

 
 

 
 
 

• Hidrocarburos, 
concepto.  

• Clasificación.  
• Nomenclatura.  
• Usos e importancia.  
• Petróleo.  

 
 

 
 

• Quimiosíntesis.  
• Planeta primitivo.  

• Biomoléculas.  
• Hidratos de carbono. 

Lípidos.  
• Proteínas,  
• Ácidos Nucleicos.  

   
 
 
 

• Evolución.  
• Diversidad.  
• Ganancias evolutivas.  
• Teoría celular.  
• Célula: unidad 

estructural.  
• Célula: unidad 

funcional.  
• Célula: unidad de 

origen.  
• Organización 

subcelular.  
   
 
 
 



 

 
 
 
Criterios de evaluación para el examen:  
 
   El examen de Biología  y Química en las instancias de Diciembre y Marzo, para el alumno regular, es oral y comprende todos los temas desarrollados en 
clase, en los distintos formatos, incluyendo el de laboratorio. 
   El alumno puede elegir un tema para iniciar el examen, siendo éste un momento importante en el desarrollo de la evaluación, ya que de alguna manera 
está exponiendo lo que más sabe, y lo debe hacer de manera organizada y segura. 
   Luego de desarrollar el tema de su elección, el docente realizará preguntas sobre el mismo, si lo considera necesario, y sobre el resto del programa. Los 
contenidos que se evaluarán serán los trabajados en clase, y en el caso que existieran temas que se profundizaron por grupos y luego se pusieron en 

común, también forman parte del temario, salvo explícita aclaración por parte del docente. 
  Es imprescindible para la aprobación del examen que el alumno maneje los conceptos principales de cada unidad de estudio, no sólo debe saber 
definirlos, sino también  interpretarlos y establecer relaciones. Presentará también la carpeta completa con los trabajos de laboratorio de clase  y  del 
espacio de Microbiología como de cualquier trabajo solicitado por el docente antes del examen correspondiente. 
 
 
            La evaluación de los aprendizajes merece una especial atención en este tipo de instancias de  trabajo compartido, de manera particular, ha de 
atenderse:  
  Procesos que se llevan a cabo en las experiencias de trabajo compartido y a la dinámica, tanto individual como grupal, de apropiación y construcción de 
saberes.  
 La evaluación será coherente con el tipo de propuesta pedagógica: modalidad individual o grupal presencial o presentación de trabajos utilizando recursos 
informáticos, auto evaluación y co - evaluación.  
Proponemos: cuestionarios escritos,  coloquios,  informes o trabajos monográficos,  presentaciones con soportes informáticos y/o audiovisuales, 
exposiciones orales; presentación de  portfolios.  Las calificaciones obtenidas serán idénticas para los espacios involucrados.  
 

 
 

 

 

 
Unidad N°5: 

Metabolismo celular y 

flujo de la energía. 
 

características. Complejo del poro. Carioplasma. Nucleolo. 
 

 

Material hereditario: estructura del ADN, el modelo de Watson y Crick. Histonas y 

nucleosomas. Cromatina: eu y heterocromatina. Cromatina sexual. 

Auto duplicación del ADN: replicación semiconservadora. Código genético: gen, locus, 

triplete. Expresión de los genes: transcripción y traducción. Síntesis de proteínas. 

Catalizadores biológicos: las enzimas y coenzimas. Transportadores de energía: el ATP. 

Fotosíntesis: estructura del cloroplasto, etapas de la fotosíntesis. Respiración celular: 

glucolísis y otras vías anaerobias. Respiración aerobia: ciclo de Krebs y fosforilación 

oxidativa. Interpretación de los intercambios de energía y materia en las transformaciones 

químicas que ocurren en los seres vivos y en el ambiente. 
 

 
 
 
 

• Metabolismo celular.  
• Transformaciones de 

la materia y flujo de la 
energía.  

• Estructura del ADN, 
cromatina y 
cromosomas.  

• Código genético.  
• Replicación del ADN.  
• Síntesis de proteínas.  
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 Revistas de divulgación científica. 
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 Apuntes entregados en clase. 

 
 

 

 
 


