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CICLO: BÁSICO                                                                                                                                                        PROFESORA: MARÍA EMILIA OTTOGALLI  

   

PROGRAMA DE BIOLOGÍA                                                  CURSO: 1º A Y B                               CICLO LECTIVO: 2021 
(Aprendizajes y contenidos fundamentales)                 

 

Eje UNIDAD CONTENIDOS CONCEPTOS BASICOS 

Los seres vivos: 
diversidad, unidad, 

interrelaciones, 
continuidad y cambio 

UNIDAD 1 
 

- Niveles de organización de la materia y particularmente de los seres vivos. 
-Organización de los seres vivos: Reinos y Dominios.  
- Plantas y animales nativos de Argentina y de la Provincia de Córdoba. 
- Intercambio de materia y energía en los sistemas ecológicos: los 
ecosistemas. Tipos y relaciones. 
-Problemáticas ambientales y estado de conservación de especies nativas 
de la Provincia de Córdoba. 
- Redes tróficas: Flojo de materia y energía. Productores, 
descomponedores, consumidores, y otros. 

- Niveles de organización. 
- Reinos 
- Dominios. 
- Ecossitemas. 
- Relaciones en un 
ecosistema. 
- Redes tróficas y 
posiciones en las redes. 
 

UNIDAD 2 

-Tipos de nutrición (autótrofa y heterótrofa)  
- Nutrición en los vegetales: fotosíntesis. Partes de la planta que intervienen 
(raíz, tallo, hoja, xilema, floema) y sencilla aproximación al proceso. 
-Nutrición en los animales: Sistema digestivo: órganos y sus funciones. 

- Nutrición autótrofa y 
heterótrofa. 
- Fotosíntesis. 
- Partes de la planta. 
- Nutrición. 
- Órganos del sistema 
digestivo. 

El organismo humano 
desde una visión 

integral 
 

UNIDAD 3 

- Organismo humano como sistema complejo, abierto e integrado.  
-La nutrición como conjunto integrado de varias funciones que se producen 
en los seres vivos: relación de diferentes sistemas con sus órganos y 
funciones específicas (Sistema circulatorio, respiratorio, excretor) 

- Sistemas, órganos y 
funciones. 
-Relación entre los 
sistemas. 

UNIDAD 4 
- Nutrientes (tipos y funciones) y sustancias relacionadas con la nutrición. 
- Hábitos alimentarios.  
- Aspectos biológicos, sociales y culturales de los problemas de salud 

-Tipos de nutrientes. 
-Desórdenes de la 
alimentación. 
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CONTENIDOS Y APRENDIZAJES QUE SE TRABAJAN EN TODAS LAS UNIDADES 

 Respeto y valoración de la vida, como don de Dios.  
 Concepción del hombre como creación, creatura y co-creador, descubriendo el valor de la vida, la dignidad de la condición humana y la 

capacidad para transformar y mejorar su entorno. 
 Valoración de posibilidades y limitaciones del conocimiento científico en su aporte a la comprensión y transformación del mundo natural y la 

cultura.  
 Desarrollo de la capacidad de un pensamiento crítico y creativo. 
 Respeto por el pensamiento ajeno y valoración del intercambio de ideas que favorecen la convivencia y la elaboración del conocimiento. 
 Desarrollo de la oralidad, lectura y escritura. 
 Valoración de la utilización de un vocabulario preciso y de las convenciones que posibilitan la comunicación, promoviendo el diálogo como 

herramienta eficaz en la resolución de conflictos. 
 Trabajo en colaboración, para aprender a relacionarse e interactuar. 
 Análisis, selección y empleo de distintas estrategias, para facilitar la organización y comunicación de la información. 
 Abordaje y resolución de situaciones problemáticas. 
 Actitud ética, responsable y crítica en relación con actividades en las que participa, y honestidad en la presentación de resultados 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL EXAMEN 

 Uso adecuado y pertinente del vocabulario específico. 
 Adquisición de conocimientos, técnicas, destrezas y habilidades vinculadas al campo de las Ciencias Naturales. 
 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.   

 
El examen de Biología en las instancias de diciembre y marzo, para el alumno regular, comprende todos los temas desarrollados en clase; es oral, 
pudiendo el docente si así lo requiere el tema solicitar al alumno que realice gráficos, esquemas, o algún tipo de ejercicios de aplicación. 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, la exposición debe ser de manera organizada y con dominio del contenido a desarrollar. 

asociados con la nutrición: bulimia, anorexia, obesidad, desnutrición, 
vigorexia, alcohorexia, ortorexia. 

-Hábitos alimenticios. 



 
 

3 
 

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. 

 
BIBLIOGRAFÍA PARA EL ALUMNO  

 Materiales elaborados por el docente, completos y con las actividades resueltas en clases. 
 Apuntes de clases y webgrafía consultada. 
 Otros: 
Ciencias Naturales 7. Ed. Con Vivencias Hoy 
Ciencias Naturales 7mo año. Ed. EGB 

 
 
 
 


