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CONTRATO PEDAGÓGICO 

ASIGNATURA: Biología  
 
CURSO: 1º E.A y 1º C.O 
 
CICLO LECTIVO: 2018 
 
PROFESOR/A: Dugaro, Stella Maris 
 
OBJETIVOS:  
 

 Distinguir las características exclusivas de los seres vivos, diferenciándolos de la materia inerte. 

 Comprender la noción de sistema y diferenciar los sistemas abiertos, cerrados y aislados. 

 Entender a los seres vivos como sistemas abiertos. 

 Reconocer las características comunes a los seres vivos. 

 Reconocer la gran diversidad de seres vivos, identificando distintos grupos como bacterias, hongos, 
plantas, animales, y ubicándolos en los correspondientes niveles de organización de la materia. 

 Identificar la diversidad actual de los seres vivos como el resultado de un largo proceso, a partir de un 
ancestro común. 

 Interpretar los árboles filogenéticos como representaciones de las relaciones de parentesco a lo largo del 
tiempo en los que se expresa la relación unidad -diversidad de la vida. 

 Comparar y analizar las explicaciones y argumentos que aportan distintos modelos para explicar el origen 
de la vida. 

 Interpretar a través de esquemas las características de las primeras células (procariotas). 

 Interpretar, a partir de textos y esquemas, la secuencia de eventos que, según la teoría endosimbiótica, 
habría dado origen a las células eucariotas. 

 Contrastar la información que aporta la teoría celular con las explicaciones sobre la generación espontánea 
de la vida. 

 Comprender el concepto general de reproducción como una de las características distintivas de los seres 
vivos. 

 Diferenciar las características de la reproducción sexual y asexual. 

 Distinguir las células y los procesos que intervienen en la reproducción sexual. 

 Conocer las características y el funcionamiento de los sistemas reproductores femenino y masculino. 

 Expresar mediante representaciones gráficas, los eventos claves de la historia de la vida en la Tierra. 

 Interpretar y analizar la información que aportan diversas fuentes, como textos, gráficos, esquemas, 
cuadros, tablas de datos, videos, etcétera, en relación con los temas tratados. 

 
CONTENIDOS:  
 
Unidad 1 

 Caracterización de los seres vivos. 

 Concepto de sistema. 

 Niveles de organización de la materia. 

 Unidad y diversidad de funciones y estructuras. 

 Biodiversidad: aspectos evolutivos. 

 Árboles de parentesco entre los seres vivos. 



 El origen de la vida. 

 Origen de células eucariotas. Teoría endosimbiótica. 

 Concepto general de célula procariota y eucariota. 

 Origen de la multicelularidad. 

 La continuidad de la vida en las condiciones actuales: teoría celular. 

Unidad 2:  
 

 Concepto de reproducción en seres vivos. 

 Reproducción asexual. 

 Reproducción sexual: células sexuales, fecundación. 

 Sistemas reproductores femenino y masculino en humanos: estructuras y funcionamiento. 

 La gestación, el embarazo, el parto, el puerperio. 

 Desarrollo embrionario en humanos. 

 La pubertad y la adolescencia: crecimiento  y desarrollo. Cambios anatómicos y fisiológicos en distintas 

etapas vitales. 

 Reflexión sobre los cambios corporales, la responsabilidad individual y/o de la pareja en cuestiones 

relacionadas con el cuidado del cuerpo y la salud   reproductiva. 

 Proceso salud-enfermedad. 

 Prevención-tratamientos. 

 Promoción de la salud sexual y reproductiva. Prácticas de prevención y cuidado. Infecciones de 

transmisión sexual y otras infecciones. 

 El embarazo adolescente. 

 Métodos anticonceptivos. 

Unidad 3: 
 

 La diversidad biológica como consecuencia de la evolución. 

  Relaciones de parentesco entre los seres vivos. 

 Árboles filogenéticos. 

  Clasificación biológica basada en parentescos. 

  Actual clasificación en tres dominios: Archaea, Bacteria y Eukarya, y  relación con clasificaciones 

anteriores. 

 Grandes adquisiciones evolutivas de los grandes grupos de organismos: bacterias , hongos, plantas, 

animales. 

 Importancia de la preservación de la biodiversidad. 



 
ACTIVIDADES: 

 Observación activa, reflexiva y crítica. 

 Subrayado de ideas principales. Lectura comprensiva. 

 Confección de síntesis, resumen, cuadro sinóptico y cuadro comparativo. 

 Desarrollo de trabajos prácticos. 

 Resolución de situaciones problemáticas. 

 Análisis de videos. 
 
MATERIALES: 

 Carpeta dividida en Marco Teórico y Trabajos prácticos y evaluaciones. 

 Libro de texto: “Biologia 1”. NES. Serie Nuevas Miradas. Ediciones Tinta Fresca. 

 Instrumentos de laboratorio 

 Videos 
 
EVALUACIÓN: 
Se realizará evaluación del proceso a través de: 

 Interrogación-diálogo. 

 Pruebas escritas. 

 Exposición oral. 

 Análisis de guías de estudio, síntesis, gráficos. 

 Trabajos prácticos. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 La evaluación será un proceso continuo y  permanente.  

 La fecha de las evaluaciones escritas se informará con antelación y la inasistencia a la misma podría 
modificar la nota de concepto. La nueva instancia de evaluación será informada por la docente. El formato 
y los contenidos de la misma podrían ser modificados. 

 Se realizarán evaluaciones escritas y orales, individuales y grupales. 

 Se evaluará la  correcta presentación de las actividades según las consignas dadas y en el tiempo fijado. 

 Se considerará la precisión conceptual y la utilización de vocabulario específico. 

 Se tendrá en cuenta la creatividad, responsabilidad y actitudes coherentes con la honestidad intelectual. 

 Es indispensable para la aprobación de la materia la presentación de la carpeta con TODAS las 
actividades completas,  prolijas, legibles y ordenadas. 

 
NOTA DE CONCEPTO:  
Para dicha nota se tendrá en cuenta:  

 Cooperación con el grupo. 

 Hábitos de trabajo ordenado. 

 Adecuada presentación personal y la de sus trabajos. 

 Esfuerzo y dedicación para la resolución de actividades. 

 Carpeta prolija y completa. Si por algún motivo el alumno no asiste a clase, es su responsabilidad pedir y 
completar dicha carpeta. 

 Respeto por el pensamiento ajeno. 

 Responsabilidad y cumplimiento en las tareas propuestas. 

 Ejecución de las directivas con claridad y en el tiempo fijado. 

 Aporte de material solicitado con antelación. 

 Participación activa en clase. 
 

 

  

…………………………………                 ……………………………….         ……………………………………. 

             Madre/ Padre/ Tutor                                          Alumno/a                              Prof. Stella Maris Dugaro 

 

 


