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EJES: 

 LOS SERES VIVOS, UNIDAD, INTERRELACIONES, CONTINUIDAD Y CAMBIO. 

 EL ORGANISMO HUMANO DESDE UNA VISIÓN INTEGRAL. 

 

PERÍODO DE DIAGNÓSTICO Y NIVELACIÓN 

-Interpretación y resolución de situaciones problemáticas significativas relacionadas con las temáticas abordadas relacionados con la lecto-comprensión de un 

artículo periodístico. 

-Desarrollo de actitudes de curiosidad, exploración y búsqueda sistemática de explicaciones a hechos y fenómenos naturales.  

-Formulación y puesta a prueba de anticipaciones escolares acerca de determinados fenómenos de la naturaleza y su comparación con las elaboradas por otros. 

-Valoración de los aportes de las Ciencias Naturales a la sociedad a lo largo de la historia y del carácter provisorio de la ciencia a través de la indagación, 

debates y búsqueda de información. 

 

 



UNIDAD CONTENIDOS CONCEPTOS BÁSICOS 

UNIDAD 1: 

FUNCIONES BÁSICAS DE LOS SERES VIVOS 

 

Valoración de los aportes de las Ciencias Naturales a la 

sociedad a lo largo de la historia. 

-Reconocimiento del conocimiento científico como una 

construcción histórico-social de carácter provisorio. 

-Características comunes en todos los seres vivos. 

-Los seres vivos como sistemas abiertos. Intercambio de 

materia y energía con el ambiente. 

-Funciones vitales: nutrición, reproducción y relación. 

-Niveles de organización ecológicos. 

-Ecosistemas como sistemas abiertos. Características y 

factores que los componen. 

-Intercambios de materiales y energía en los sistemas 

ecológicos e interpretación de las relaciones tróficas 

inherentes a los mismos. 

-Reconocimiento de productores, consumidores y 

descomponedores y su importancia en la estabilidad de 

los ecosistemas. 

-Modelos de organización animal y vegetal 

caracterizándolos por el tipo de nutrición (autótrofa y 

heterótrofa) y el modo en que se relacionan con el 

medio (intercambiando materia y energía).  

La ciencia como construcción histórica y social. Ser vivo, 

Sistemas abiertos, Materia y energía, Funciones vitales, 

Niveles de organización, Célula. 

UNIDAD 2: 

INTERCAMBIO DE MATERIA Y ENERGÍA EN 

PLANTAS Y ANIMALES. 

 

-Intercambios de materiales y energía en los sistemas 

ecológicos. Redes tróficas. 

-Aproximación sencilla al concepto de fotosíntesis.  

-Estructuras y funciones involucradas en los procesos de 

nutrición en los animales: digestión, respiración, 

circulación, excreción. Órganos constituyentes de cada 

sistema e interrelaciones entre los mismos.  

Estructuras de los vegetales y animales. Nutrición autótrofa y 

heterótrofa. Respiración. Circulación y excreción. 

  

 

UNIDAD 3: 

EL ORGANISMO HUMANO- NUTRICIÓN 

 

-El organismo humano como sistema complejo, abierto 

e integrado. 

-Reconocimiento de nutrientes y sustancias relacionadas 

con la nutrición y los hábitos alimentarios del ser 

humano. 

-Salud y cuidado del cuerpo: trastornos y enfermedades 

nutricionales. 

Organismo humano, Sistemas del cuerpo humano, Nutrición 

Órganos, bulimia, anorexia, alimentos y nutrientes.  



UNIDAD 3: 

EL ORGANISMO HUMANO- REPRODUCCIÓN 

 

-Crecimiento y desarrollo en el organismo humano. 

-Pubertad y adolescencia: caracteres sexuales primarios 

y secundarios en el varón y la mujer, ciclo menstrual. 

Organismo humano, Sistemas del cuerpo humano, Órganos, 

Pubertad y adolescencia, Caracteres sexuales, Ciclo menstrual, 

Salud y enfermedad. 

 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL EXAMEN: 

-Uso adecuado y pertinente del vocabulario específico. 

-Adquisición de conocimientos, técnicas, destrezas y habilidades vinculadas al campo de las C.N.  

-Interpretación de consignas. 

-Comprensión de los procesos de la naturaleza -hechos y fenómenos- y su interacción con lo social, empleando conceptos, teorías y modelos.  

-Abordaje y resolución de problemas con autonomía y creatividad.  

-Reconocimiento y comprensión de conceptos significativos.   

 

BIBLIOGRAFÍA (alumno) 

-Materiales elaborados por el docente, completos y con las actividades resueltas en clases. 

-Apuntes de clases y webgrafía consultada. 

-“Biología 2-Ciclio Básico” de diversas editoriales: Santillana, Estrada, Kapeluz-norma, A-Z, Stella, Aique. 

-“Educación para la salud” de diversas editoriales” 

 


