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CONTRATO PEDAGÓGICO 

ASIGNATURA: Biología  
 
CURSO: 2º E.A y 2º C.O 
 
CICLO LECTIVO: 2018 
 
PROFESOR/A: Dugaro, Stella Maris 
 
OBJETIVOS: 
Se pretende que el alumno sea capaz de: 

 Contrastar las ideas evolutivas (cambio de los seres vivos a lo largo de grandes períodos de tiempo) con 
las ideas fijistas, situándolas en el contexto histórico. 

 Relacionar la idea de cambio con la diversidad de seres vivos pasada y presente. 

 Comparar las explicaciones de Lamarck y Darwin sobre los cambios en los seres vivos, analizando las 
diferencias entre ambas propuestas. 

 Analizar la teoría de la selección natural haciendo foco en el nivel de poblaciones, centrándose en la 
idea de la reproducción diferencial de los individuos. 

 Reconocer el concepto de adaptación biológica y relacionarlo con el de selección natural, a nivel de la 
población. 

 Analizar casos que puedan ser interpretados como evidencias de la teoría evolutiva. 

 Reconocer que todos los seres vivos están formados por células. 

 Conocer las características generales de las células procariotas y eucariotas, y diferenciar las células 
vegetales de las animales. 

 Identificar similitudes y diferencias entre los procesos de nutrición autótrofa (fotosíntesis) y 
heterótrofa, relacionándolos con las características comunes de los seres vivos. 

 Explicar la función de nutrición en un organismo pluricelular, como el de los seres humanos. 

 Comprender desde una perspectiva sistémica la interacción e interdependencia de las estructuras y 
funciones de distintos subsistemas del cuerpo humano y su contribución a los procesos celulares. 

 Explicar que toda célula proviene de una célula preexistente, recurriendo a conceptos de la teoría 
celular. 

 Diferenciar el proceso de mitosis del proceso de meiosis, a través de esquemas generales. 

 Explicar la transmisión de algunas características de padres a hijos sobre la base de las leyes de 
Mendel. 

 Relacionar las leyes de Mendel con los mecanismos que ocurren en la meiosis. 

 Interpretar la información que aportan gráficos, tablas de datos, cuadros, recortes periodísticos, videos, 
etcétera. 

 Comunicar información y extraer conclusiones a través de producciones escritas que incluyan textos, 
gráficos, esquemas, tablas de datos, cuadros, y exposiciones orales. 

 Posea actitud de amor, admiración y curiosidad hacia la naturaleza en buscando  la verdad, siendo 
instrumentos de paz y misericordia. 

 Valore los alcances y posibilidades de la ciencia y la tecnología. 

 Estime los medios necesarios para enfrentar una situación problemática y sus posibles consecuencias. 

 Practique el pensamiento crítico y lo fundamente. 

 Proyecte a la comunidad los conocimientos relacionados con la preservación de la salud. 

 Se exprese clara y ordenadamente en forma oral y escrita. 

 Respete valores éticos, sociales  y religiosos. 

 Valore la familia como núcleo básico de la sociedad. 

 Entienda la sexualidad desde el amor y la responsabilidad, diferenciándola de la genitalidad. 

 Se vincule afectivamente con sus pares y adultos. 

 Ejerza sus derechos y cumpla con sus obligaciones. 

 Se adapte a las pautas normativas de la vida escolar. 



 
 
CONTENIDOS: 
 

 EJE 1: EVOLUCION DE LOS SERES VIVOS 

 
Unidad I: Ideas y conceptos centrales sobre la evolución. 
Cambio y parentesco: diversidad y unidad de la vida. Ideas históricas sobre creación y transformación. 
Lamarck y el transformismo. Gradualismo y catastrofismo biológico. Ontogenia y filogenia. Darwinismo y 
cambio biológico. 
 
Unidad II: Teoría de la selección natural. 
Mecanismo de selección natural. Tipos de selección natural. Selección sexual. Selección artificial. Objeciones a 
la selección natural. Otros mecanismos evolutivos. 
 
Unidad III: Adaptaciones y especiación. 
Adaptaciones: presión ambiental y selección natural. Características de las adaptaciones. Condiciones y 
recursos. Valor adaptativo y homeostasis. Teoría sintética de la evolución. Mecanismos de aislamiento 
reproductivo. Especiación. Extinción y evolución de la biodiversidad. 
 

 EJE 2: LA UNIDAD DE LA VIDA: LA CÉLULA. 

 
Unidad IV: La célula eucariota. 
La célula como sistema abierto. Características de la célula eucariota. La membrana plasmática. El núcleo. El 
citoplasma. Órgánulos citoplasmáticos. Diferencias entre las células animal y vegetal.  
 
Unidad V: Nutrición celular. 
Nutrición celular y homeostasis. Entrada y salida de materiales de la célula. Obtención de energía en las 
células. Tipos de nutrición. Nutrición fotoautótrofa: fotosíntesis y respiración celular. Incorporación y 
distribución de sustancias en las plantas. Nutrición heterótrofa. 
 
Unidad VI: Nutrición humana, digestión y respiración. 
Nutrición en el ser humano. Sistema digestivo. Digestión. Sistema respiratorio. Respiración.  
 
Unidad VII: Nutrición humana, circulación y excreción. 
Transporte de nutrientes y excreción de desechos. Sistema circulatorio. Excreción. Sistema urinario.  
 
Unidad VIII: Nutrición y trastornos alimentarios. 
Alimentación y nutrición. Clasificación de nutrientes. Grupos de alimentos. Alimentación saludable. Valor 
energético de los alimentos. Malnutrición. 
 

 EJE 3: INFORMACIÓN GENÉTICA. 

 
Unidad IX: El núcleo celular y el material genético. 
Ácidos nucleicos: moléculas de la herencia. Estructura de los ácidos nucleicos. El núcleo celular. Funciones del 
núcleo. Genes y genoma. El fenotipo. Variaciones genéticas. Variaciones epigenética. Mutaciones.  
 
Unidad X: Reproducción celular. 
Ciclo celular. Mitosis. Meiosis. Gametogénesis. Reproducción y variabilidad. 
 
Unidad XI: Mecanismos hereditarios. 
Herencia biológica. Gregor Mendel y el mecanismo de la herencia. .Las leyes de Mendel. Teoría cromosómica 
de la herencia.  
 
Unidad XII: Herencia y variabilidad. 
Patrones de la herencia. Diferencias sexuales en el nivel celular. Determinación genética del sexo. Herencia 
ligada al sexo. Alteraciones genéticas ligadas al sexo. Alteraciones genéticas autosómicas. Variabilidad 
genética en seres humanos. Modificaciones epigenéticas. 
 
 
 



 
 
ACTIVIDADES: 

 

 Cuestionarios y guías de estudio.  

 Lectura, subrayado y síntesis de distintos artículos científicos. 

 Esquematizaciones. Realización de cuadros sinópticos y comparativos. 

 Debates y discusiones sobre las conclusiones de tareas áulicas individuales y grupales 

 Trabajos de investigación, individuales y grupales. 

 Trabajos prácticos en el laboratorio. 

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

 Formulación de hipótesis y redacción de informes. 

 Estudio cotidiano.  
 
MATERIALES: 

 Libro de texto y de consulta: BIOLOGÍA2.  NES.  Evolución de los seres vivos. Editorial Tinta Fresca. 

 Carpeta con hojas rayadas y blancas lisas. Diccionario. Útiles escolares (lapicera azul o negra, goma de 
borrar, lápices de colores, etc.) 

 
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. 
 
NOTA de EVALUACIÓN TRIMESTRAL e INTEGRADORA: 
 



 1º trimestre, se realizará una evaluación escrita TRIMESTRAL, que promediará como una más en 
dicho período. 

 2º trimestre, el valor de la evaluación TRIMESTRAL representará el 50% de la nota de dicho 
trimestre. 

 3º trimestre, se realizara una evaluación INTEGRADORA de todos los contenidos desarrollados 
durante el ciclo, representando el 50% de la nota correspondiente al trimestre.  

 
 
ESTE CONTRATO DEBE SER PARTE DE LA CARPETA. 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………….           …………………………..            ………………………………….. 
Firma del padre, madre o tutor                   Firma del alumno                           Prof. Stella Maris Dugaro                 

 

 
 

 


