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DIEGO GABRIEL ANDRIONEDocente

OBJETIVOS GENERALES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

SÍNTESIS CONCEPTUAL DE LA ASIGNATURA (ABSTRACT)

CONTENIDOS

- Recuperar y transferir conocimientos previos de Biología I y otras asignaturas 
- Reconocer conceptos fundamentales y secundarios de la asignatura
- Analizar fenómenos o problemas y formular hipótesis 
- Integrar y transferir los conocimientos
- Afianzar la destreza en el manejo de instrumental de laboratorio, aplicación de técnicas e
interpretación de resultados.
-Reconocer y utilizar distintas fuentes de información
- Asumir la responsabilidad de participar en el proceso de enseñanza-aprendizaje con actitud
crítica y visión científica
- Adquirir autonomía de aprendizaje
-Comprender la trascendencia de la función que desempeñan todos los miembros del equipo de
salud para aportar soluciones a distintos problemas que se pueden presentar en la comunidad
-Valorar la importancia de la buena disposición, el respeto y la solidaridad para lograr óptimos
resultados en un trabajo grupal en el que se anhela llegar al dominio de un sólido conocimiento
científico y desarrollar actitudes que contribuyan al mejoramiento espiritual de todos.

- Repasar los principales aspectos de la reproducción celular en procariotas y eucariotas.
- Interpretar mecanismos de transmisión de la información hereditaria.
- Reconocer y diferenciar los distintos organismos vivos.
- Comprender el mundo biológico a través de las teorías de la evolución.
- Reconocer e interrelacionar todos las componentes de un ecosistema
- Comprender que los organismos vivos integran un sistema en equilibrio dinámico con el
ambiente.
- Adquirir habilidad para la manipulación, observación y reconocimiento del material biológico.

Los distintos tipos de reproducción de los organismos permiten la continuidad de la vida y la
transmisión de los caracteres genéticos propios de cada especie. Las leyes de la herencia explican
las similitudes y diferencias entre las generaciones parenterales y las filiales. Según las
características que identifican y distinguen a los seres vivos, éstos se agrupan en reinos
procariota, protista, fungi, vegetal y animal. Las diferencias surgen como consecuencia de la
evolución que condujo a procesos de adaptación, diferenciación y especiación de los organismos
que conviven en comunidades y deben mantener un delicado equilibrio dinámico con el medio
ambiente en el que se encuentran.

- UNIDAD Nº 1: 
Continuidad de la Vida.
Contenidos:
1.1 Reproducción asexual: 
      Fisión binaria, gemación, fragmentación. 
1.2 Reproducción sexual:
      Fecundación interna y externa.
1.3 Variaciones reproductivas: 
      Metagénesis, partenogénesis, hermafroditismo.
1.4  Reproducción humana, espermatogénesis, oogénesis.

- UNIDAD Nº 2. 
Fundamentos de la Herencia:
Contenidos:
 2.1 Cromosoma autosómico y sexual. Gen. Locus Loci. Alelos. Homocigota.   
       Heterocigota. Genotipo Fenotipo. Gen dominante y recesivo. Codominancia.  
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       Dominancia Incompleta. Alelos ligados, alelos múltiples. Herencia poligénica.   
       Expresividad, penetrancia. Pleiotropia. Epistasis 
       Anormalidades cromosómicas. Conceptos de caracteres 
       autosómicos recesivos y dominantes y ligados al cromosoma"X".
 2.2 Problemas elementales de genética 

- UNIDAD Nº 3: 
Diversidad de los seres vivos. Reinos.
Contenidos:
3.1   Clasificación de los seres vivos Taxonomia. Reinos. Especie: definición.
3.2   Virus: Características generales. Estructura. Orígen. Proceso de infección. Viroides y 
       Priones.
3.3 Reino Prokariotae: Características generales. Diversidad de formas. Formas 
       reproductivas y latentes Fisión binaria, transformación, transducción, conjugación, 
       formación de esporas. Arqueobacterias: Halófilas, Metanógenas, Termoacidófilas. 
       Eubacterias: Gram "+", Gram "-" y Micoplasmas. Nutrición: Heterótrofas y autótrofas.
3.4 Reino Protista: Características generales. Reproducción. Medio de locomoción. 
       Origen. Autótrofos fotosintéticos Euglenophyta, Bacillariophyta, Dinoflagellata,
       Chlorophyta, Rhodophyta, Phaeophyta. Heterótrofos unicelulares Rhizopoda, 
       Mastigophora Sporozoa. Heterótrofos multinucleados y multicelulares.
3.5 Reino Fungi: Características generales. Estructura. Reproducción. Clasificación 
       Zygomycota, Ascomycota. Basidiomycota, Deuteromycota
3.6 Reino Plantae: Características generales. Adaptación. Reproducción. Clasificación: 
       Briophyta, Plantas vasculares sin semilla, Plantas vasculares con semillas, Plantas 
       vasculares con flores.Plantas: Niveles de organización. Tejidos. Órganos.
3.7 Reino Animalia:  Características generales. Características del Homo sapiens. Niveles 
       de organización. Tejidos: Conectivo, Epitelial, Muscular y Nervioso. Aparatos y 
       sistemas. Integración funcional.

- UNIDAD Nº 4 : 
Origen de la Vida y Evolución.
Contenidos:
4.1 La primera célula. Transición de las condiciones anaerobias a aerobias.
4.2 Teoría de Darwin. Selección natural. Adaptación. Evolución. Especiación.

- UNIDAD Nº 5: 
Ecología.
Contenidos:
5.1 Repaso de conceptos generales: individuo, especie, población. comunidad, ecosistema,
      hábitat, nicho ecológico, biosfera. Relaciones entre las especies. Organismos 
      autótrofos y heterótrofos. Cadenas tróficas. Ciclo biogeoquímicos. Relación del hombre 
      y el ambiente.
5.2 Dinámica de poblaciones: Propiedades de las poblaciones. Regulación del tamaño. 
      Estrategias de reproducción

LIBROS DE TEXTO:
Solomon E.P., Berg L.R., Martin D.W., Villee C.  Biología.  Editorial Interamericana-Mc Graw-Hill  6ta-
Edición  2013
Audesirk T., Audesirk G.  Biología "La vida en la tierra"  Editorial Prentice Hall. 7ma. Edición  2013
Curtis H., Barnes N.S.  Biología.  Editorial Panamericana. 7ma. Edición 2008
Purves W.K., Orinas G.H., Heler C.H., Sadava D. Vida: la ciencia de la Biología   Editorial Médica
Panamericana 6ta Edición 2003
Solomon E.P., Berg L.R., Martin D.W., Villee C.  Biología.  Editorial Interamericana-Mc Graw-Hill  3ra.
y 4ta. Edición 1996-1998, 5ta. 2002
Starr C., Taggart R. Biología. La Unidad y Diversidad de la Vida. Editorial Thomson. 10º Edición.
2004
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METODOLOGÍA

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

Campbell N., Reece J. Biología. Editorial Panamericana. 7ma. Edición 2007

LIBROS DE CONSULTA:
Alberts B., Bray D., Lewis J., Raff M., Roberts K., Watsonj.D. Biología Molecular de la célula. Editorial
Omega 4ta. Edición 2004
Avers, Charlotte J.  Biología Celular . Grupo Editorial Panamericana 2da. Edición 1991
Paniagua Gómez-Alvarez, Ricardo; Martín de Serrano, , Ramón; Fraile Láiz, Biología celular. Editorial
McGraw-Hill Interamericana de España. 4ta. Edición 2006

Exposición Didáctica (Clase Magistral, Teórico):  Exposición dialogada, se intenta motivar a los
alumnos para que participen y  desarrollen habilidades para deducir, aplicar e integrar los
conceptos básicos con criterio científico. Se utilizan  recursos auxiliares:  pizarrón, transparencias,
presentaciones en power point, videos.
Trabajos Prácticos: A través de la observación macro y microscópica se muestran las principales
características de organismos de distintos reinos y comprueban algunos fenómenos biológicos.
Reunidos en pequeños grupos, los alumnos utilizan una guía de trabajos prácticos para realizar
experiencias, observaciones y resolución de problemas cuyos resultados deben explicar en un
plenario al final de la actividad práctica.
Se realizará un seminario con un profesor invitado en el cual se tratará el tema: Genotoxicidad.   
Estudio y exposición de trabajos de investigación bibliográfica:  Se realiza en pequeños grupos,
exponen todos los miembros de cada equipo, comentan sus conclusiones y el docente intenta
plantear un debate colectivo al final de las exposiciones.   
Evaluaciones escritas periódicas de trabajos prácticos y de contenidos teóricos.
Evaluación final oral.

Carga horaria:  Exposiciones Didácticas: 1 semanal de 3 horas de duración cada una
                      Trabajos Prácticos: 1 semanal de 2 horas de duración cada uno

  1º semana-    1 Exposición Didáctica:  Presentación de la materia. Unidad I 

  2º semana-    1 Exposición Didáctica: Unidad II ( 1º parte)             
                         Trabajo práctico Nº 1 

  3º semana-    1 Exposición Didáctica: Unidad II (2º parte)
                          Trabajo práctico Nº 2

  4º semana-    1 Exposición Didáctica: Unidad III (1º parte)
                         Trabajo práctico Nº 3

  5º semana-    1º Evaluación de contenidos teóricos
                       1º Evaluación de los Trabajos prácticos 

  6º semana -   1 Exposición Didáctica: Unidad III ( 2º parte) 
                           Trabajo práctico Nº 4
 
  7º semana-    1 Exposición Didáctica: Unidad III (3º parte)
                           Trabajo práctico Nº 5 

  8º semana-     1 Exposición Didáctica: Unidad  III (4º parte) 
                           Trabajo práctico Nº 6

  9º semana-     1 Exposición Didáctica: Unidad III (5º parte) 
                           Trabajo práctico Nº 7

 10º semana-    2º Evaluación de contenidos teóricos 
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TRABAJOS PRÁCTICOS

CRITERIOS Y FORMAS DE EVALUACIÓN

                       2º Evaluación de Trabajos prácticos

 11º semana-   1 Exposición Didáctica: Unidad IV (1º parte) 
                         Trabajo práctico: Nº 8

 12º semana-   1 Exposición Didáctica: Unidad IV (2º parte)
                         Trabajo práctico Nº 9

 13º semana-   1 Exposición Didáctica: Unidad V (1º parte) 
                         Trabajo práctico Nº 10

 14º semana-   3º Evaluación de contenidos teóricos 
                      3º Evaluación de Trabajos prácticos  

 15º semana- Evaluaciones recuperatorias de contenidos teóricos y de trabajos prácticos

1º Seminario: Biología Molecular
2º Resolución de problemas de Herencia 
3º Resolución de problemas de Herencia, ejemplos de enfermedades genéticas  
4º Los organismos microscópicos parte I
5º Los organismos microscópicos parte II
6º  Seminario: Biotecnología
7º Reino Vegetal
8º Reino Animal
9º Adaptación natural a condiciones de baja temperatura.
10º Evolución
11º Seminario: Integración de conocimientos de las asignaturas  Biología I y II tomando como eje
El Hombre

CRITERIOS
.Conocimiento de los distintos temas a tratar
.Capacidad para integrar y transferir los conocimientos 
.Capacidad para  analizar, interpretar y explicar datos obtenidos en la bibliografía y en las
experiencias de laboratorio 
.Destreza en las tareas de laboratorio
.Habilidad para buscar recursos que le permitan arribar a las posibles soluciones de los problemas
que se le presenten
.Prolijidad en la presentación de informes de trabajos, exámenes orales y escritos 
.Vocabulario adecuado y correcta aplicación de los términos
.Claridad en la exposición de conceptos
.Interés en superar las dificultades que se presentan  
.Seriedad en el tratamiento y discusión de los temas
.Responsabilidad para cumplir los compromisos que derivan de su rol en el grupo
.Respeto y solidaridad con los compañeros del grupo
.Respeto por los principios y normas que  establecen la Unidad Académica en la que se desempeña
y la Universidad Católica de Córdoba 

FORMAS
Evaluación Diagnóstica
Se realiza en forma oral a través de preguntas sobre conocimientos previos, adquiridos por la
observación de hechos de la vida cotidiana, dictados en clases anteriores o en otras asignaturas y
que estén relacionados con los temas a desarrollar en la clase del día.
En este tipo de evaluación se considera la coherencia, precisión, significatividad y también la
originalidad con que se rescatan e integran algunos conceptos.
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 CONDICIONES PARA OBTENER LA REGULARIDAD

Evaluación Formativa
Aspectos cognitivos
Contenidos Teóricos: 3 evaluaciones escritas.
Actividades prácticas: 3 evaluaciones escritas.
Los cuestionarios presentan preguntas sobre conceptos, aplicación de conocimientos, integración y
transferencia de los mismos.
Tipo de preguntas: estructuradas, semi-estructuradas y de desarrollo. 
          
Aspectos Procedimentales
Destreza en el manejo del instrumental, exactitud en las mediciones, precisión en las descripciones
de lo observado, cumplimiento de las reglas de bioseguridad, cuidado del material, pulcritud en el
trabajo
 
Aspectos Actitudinales
Atención, participación en las diversas tareas, creatividad, puntualidad, actitud de servicio,
solidaridad con los compañeros, respeto.

Evaluación Sumativa
Examen oral. El alumno escoge al azar dos bolillas que corresponden a temas de las  unidades del
programa, elige uno a desarrollar y a partir de su exposición se lo induce, mediante el
interrogatorio, a relacionar contenidos de todas las unidades de la asignatura. El propósito del
examen es intentar que alumno y docente puedan comprobar si se han logrado los objetivos
propuestos.

Asistencia al 65 % de las clases teóricas.
Asistencia al 65 % de las actividades prácticas.
Aprobar con 4 ( o nota superior) dos de las tres evaluaciones de contenidos teóricos y aprobar con
4 (o nota superior) dos de las tres evaluaciones de las actividades prácticas.
El promedio de notas de parciales teóricos debe ser igual o superior a 4 y el promedio de notas de
parciales prácticos debe ser igual o superior a 4. 

CONDICIONES DE ECEPTUAR RENDIR    LAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS

Asistencia al 65 % de las clases teóricas.
Asistencia al 75 % de las actividades prácticas.
Aprobar con 4 (o nota superior) todas las evaluaciones teóricas.
Aprobar con 6 (o nota superior) todas las evaluaciones prácticas y  con nota superior a 7 la
exposición oral sobre tejido animal. Obtener 7  o más de promedio en estas evaluaciones.


