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CONTRATO PEDAGÓGICO 

 
ASIGNATURA: Biología. 
CURSO: 5to CA y 5to GO. 
CICLO LECTIVO: 2018. 
PROFESORA: Eugenia Herrera Lloveras. 
 
OBJETIVOS: 
 
Se pretende que el alumno sea capaz de: 
Realizar en forma metódica y sistemática la observación de fenómenos y procesos de la naturaleza. 
Interpretar las adaptaciones morfofisiológicas de los seres vivos. 
Comprender el valor que poseen los recursos humanos y naturales, así también como la importancia de 
resguardar la soberanía sobre ellos. 
Tener una actitud de amor, admiración y curiosidad hacia la naturaleza en busca de la verdad, siendo 
instrumentos de paz y misericordia. 
Valorar los alcances y las posibilidades de la ciencia y tecnología. 
 
CONTENIDOS:  
 
Unidad I: SISTEMA NERVIOSO. 
Organización del Sistema Nervioso. Tejido Nervioso. Nervios (estructura  y clasificación) y ganglios. 
Transmisión del impulso nervioso. Sinapsis. 
Sistema Nervioso Central, Sistema Nervioso Periférico y Sistema Nervioso Autónomo. Morfología y fisiología 
de cada uno de los órganos que lo integran. 
La Coordinación Nerviosa 
Órganos sensoriales. Los receptores sensoriales: quimiorreceptores, mecano-receptores y fotorreceptores. 
Sentidos del tacto, olfato, gusto, oído y vista. 
 
Unidad II: SISTEMA ENDOCRINO. 
Como actúa el Sistema endocrino. Las hormonas: mediadores químicos. 
Glándulas endocrinas y sus funciones: Hipófisis e Hipotálamo, Tiroides, Paratiroides, Suprarrenales, Páncreas 
endocrino, Glándulas sexuales.  (1ER CUATRIMESTRE) 
 
Unidad III: HOMEOSTASIS. 
Regulación del medio químico. Mecanismos fisiológicos de la regulación de la temperatura. Balance hídrico y 
osmorregulación 
 
Unidad IV: LAS DEFENSAS DEL ORGANISMO. 
Las defensas no específicas. Las defensas semiespecíficas. 
Las defensas específicas. El sistema inmunológico. Los anticuerpos. Inmunidad primaria y secundaria. Vacunas. 
Sueros. Inmunidad natural y artificial. 



 
Unidad V: GENÉTICA y HERENCIA. 
Los primeros pasos de la Genética. Mendel: sus experimentos, sus conclusiones y sus leyes. Genes alelos y 
cromosomas. Genotipo y Fenotipo. Mutaciones. Oncogénesis. (2DO CUATRIMESTRE) 
 
ACTIVIDADES: 

 Lectura global y parcial, subrayado y síntesis de distintos artículos y textos. Puesta en común. 

 Formulación de hipótesis y redacción de informes. 

 Observación, actividades de laboratorio. Esquematización. 

 Estudio cotidiano. Realización de guías de estudio en clase y fuera de ella. 

 Análisis de videos y documentales científicos en la web y otros. 
 
MATERIALES: 

 Libro de texto y de consulta. Material adicional fotocopiado. 

 Carpeta. Con hojas rayadas y blancas lisas. Lapicera y lápices de colores  

 Diccionario. 
 
EVALUACIÓN 

La asignatura se encuentra circunscripta al régimen pre-universitario, por lo cual los contenidos del programa 
se desarrollarán en dos cuatrimestres. La evaluación de los mismos se realizará en varias instancias a lo largo 
del cuatrimestre, para ello se recurrirá a la realización de pruebas escritas que junto a la nota de concepto 
conformaran la NOTA DE TP.  
Si estas instancias parciales están todas aprobadas con un mínimo de 6 (seis) puntos y su calificación promedio 
es igual o mayor a 8 (ocho), el alumno promociona el cuatrimestre. 
Los alumnos que no alcancen la promoción y cumplan con los requisitos, deberán rendir un examen 
integrador al final del cuatrimestre (PARCIAL) y aprobarlo con una nota mínima de 6 (seis) para aprobar el 
cuatrimestre. Si este examen  no es aprobado deberán recuperarse los contenidos en el período de apoyo y 
acompañamiento para la aprobación y promoción  de las asignaturas. 
Para acceder al parcial se requiere de un promedio de entre 4 (cuatro) y 7 (seis) en las pruebas escritas y 
orales realizadas durante el cuatrimestre y el concepto.  
Para la aprobación de la materia deben presentar la carpeta completa. 

Durante el desarrollo de las clases, se les exigirá a los alumnos:  
 Demostración de respeto por el docente y los compañeros (saber escuchar a la profesora, saber escuchar a 

los compañeros, esperar su turno para hablar); 
 Llegar puntualmente a la clase, sobre todo después del recreo (pasados 5 minutos corresponderá media 

falta); 
 Cumplimiento de las consignas señaladas por el docente; 
 Participación en clase de forma activa y pertinente (participar en clase emitiendo opiniones, comentarios o 

dudas que tenga que ver con los temas que se están desarrollando);  
 Entrega de los trabajos en tiempo y forma, tanto los realizados en clase como los de tarea ; 
 Presentación del material curricular necesario para trabajar en clase; 
 Utilización de un vocabulario acorde al ámbito escolar; 
 Trabajo en clase en forma dedicada y ordenada. 
 Respeto de las normas previstas en el régimen de convivencia del colegio. 
Los alumnos que incumplan con estas mínimas normas de convivencia, tendrán que realizar un trabajo sobre 
contenidos de la materia que será calificado dentro de la nota de TP. Cualquier otra falta disciplinaria de 
mayor gravedad será tratada según lo previsto en el régimen de convivencia de la institución. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

En la corrección de los exámenes parciales se tendrá en cuenta: prolijidad, claridad en la expresión escrita, 
utilización de conceptos y términos específicos, correcta interpretación de las consignas y respuesta adecuada 
a las mismas, utilización de las unidades y simbología específica, cálculos y procedimientos realizados y 
resultados obtenidos. 



 
NOTA DE CONCEPTO: 

A pesar de que la materia está circunscripta al régimen pre-universitario, se evaluarán las actitudes de los 
alumnos y se generará la NOTA DE CONCEPTO. La nota de concepto será incluida en la nota de TP e informará 
sobre el trabajo del alumno a lo largo del cuatrimestre.  

PERÍODO DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA APROBACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ASIGNATURA: 
Aquellos alumnos que no aprueben la signatura durante el ciclo lectivo, tendrán que recuperar los contenidos 
no aprobados durante el período de apoyo y acompañamiento que se desarrolla en los meses de diciembre y 
febrero.  
La evaluación se hará en una única instancia a definir por el docente, tal cual se realizó durante la cursada. 
Aquellos alumnos que deban recuperar los contenidos de los dos cuatrimestres, lo harán de la siguiente 
forma: los contenidos de un cuatrimestre en diciembre y los contenidos del otro cuatrimestre en febrero. Si en 
diciembre no aprobara uno de los cuatrimestres, en febrero rendirá los contenidos de los dos cuatrimestres en 
una única instancia con un examen integrador (FINAL).  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
La asignatura se encuentra circunscripta al régimen pre-universitario, por lo cual los contenidos del programa 
se desarrollarán en dos cuatrimestres. 
La evaluación de los mismos se realizará en varias instancias a lo largo del cuatrimestre, mediante 
evaluaciones, (avisadas con antelación, por lo que si el alumno no asistiese deberá justificar su ausencia y en 
tal caso la profesora indicará nueva fecha y temas) y trabajos prácticos guiados en clase y fuera de ella, que se 
archivarán en la carpeta.  
Dichas instancias, presentación de carpeta completa y concepto, deberán promediar entre 4 y 7 para poder 
rendir  el parcial cuatrimestral. 
Si la desaprobación está vinculada a las otras instancias que constituyen la nota cuatrimestral, el alumno no 
podrá acceder al parcial, el cuatrimestre estará desaprobado y deberá recuperarlo en la instancia de 
orientación y evaluación. 
Solo en el caso de que el promedio sea 8 (ocho) o mayor y no habiéndose desaprobado ninguna de las 
instancias de evaluación, se accederá al beneficio de la promoción, es decir, no rendir el parcial cuatrimestral. 
La nota final de la materia estará dada por el promedio de los dos parciales cuatrimestrales. Si ese promedio 
es mayor a 6 (seis) el alumno aprueba la materia. 
Si este examen  no es aprobado deberán recuperarse los contenidos en el período de apoyo y 
acompañamiento para la aprobación y promoción de la asignatura. 
 
 
Nota de concepto: 
Se evaluarán las actitudes de los alumnos, como el estudio significativo cotidiano, la ejecución de las directivas 
con claridad y en el tiempo fijado, aporte de material solicitado con antelación, respeto por el pensamiento y 
el trabajo ajeno. Todas las actividades archivadas ordenadamente en carpeta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma del padre, madre o tutor                           Firma del alumno                              Firma del profesor                          
 


