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CONTRATO PEDAGÓGICO 

ASIGNATURA: Biología 
 
CURSO: 3º E.A y 3º C.O 
 
CICLO LECTIVO: 2019 
 
PROFESOR/A:  Dugaro, Stella Maris  
 
OBJETIVOS: 

 Identificar niveles de organización a nivel subcelular (particularmente en el núcleo) haciendo foco en el 
nivel molecular. „ „  

 Describir e interpretar el flujo de información genética desde la transcripción hasta la traducción, 
analizando también las excepciones a las reglas. „ „  

  Relacionar la replicación de ADN con la reproducción celular. „ „   

 Conocer las causas que pueden originar cambios en la información genética. „ „   

 Analizar críticamente perspectivas que se basan en el determinismo biológico. „  

  Analizar los cambios evolutivos que ocurren a nivel de poblaciones. „ „   

 Entender que el abordaje de los procesos macroevolutivos implica un salto en la escala de estudio. „  

 Interpretar los modelos sobre evolución humana, identificar sus argumentos y dimensionar el lugar 
que ocupa nuestra especie dentro de la diversidad general. „  

 Conocer y comparar las características de los diferentes homínidos. „ „  

  Interpretar los ecosistemas como modelos y analizar el nivel de organización en el cual se ubican. „  

  Analizar a grandes rasgos la dinámica de los ecosistemas y las interacciones de los seres vivos entre sí 
y con el ambiente físico tanto en la escala espacial como en la temporal. „ „  

  Analizar en un ecosistema las consecuencias de cambios en los factores abióticos y/o en las 
poblaciones o comunidades. „ „  

  Analizar ejemplos de situaciones vinculadas con problemáticas socioambientales utilizando los 
conocimientos ecológicos adquiridos. „ „  

  Reconocer la alteración ambiental debida a diversas actividades humanas como el principal motivo 
actual de la pérdida de biodiversidad en el planeta. „  

  Identificar el concepto de sistema abierto, complejo e integrado, como una de las características 
comunes de los seres vivos y reconocerlo en el funcionamiento del organismo humano. „ „  

  Comprender que existen distintos mecanismos de regulación que moderan las variaciones del medio 
interno del organismo humano. „  

 Describir de modo general el papel del sistema neuroendocrino en el funcionamiento del organismo, 
sus principales, estructuras y la acción de las hormonas. „  

 Reconocer la conformación general y el funcionamiento del sistema inmunitario. „  

  Analizar los cambios que se producen al modificar variables en situaciones de simulación y en 
experiencias de laboratorio, dentro de una secuencia didáctica. 

 
CONTENIDOS: 
 
Unidad Nº 1 
Modelo de doble hélice del ADN. 

Relación entre cromosomas, genes, ADN, ARN y proteínas .El concepto de gen. Replicación del ADN y su 

relación con la reproducción celular. Flujo de información genética. Relación entre genes y ambiente. Cambios 

en la información genética: mutaciones génicas y cromosómicas. Agentes mutagénicos. Problematización en 

torno al determinismo genético. 

Unidad Nº 2 
Procesos microevolutivos  



 La población como unidad evolutiva: propiedades emergentes. Fuentes de variabilidad genética.  Preservación 

de la variabilidad genética. Procesos de cambio evolutivo en las poblaciones: selección natural, mutaciones, 

migraciones, deriva genética. Concepto de especie. Especiación. 

 Procesos macroevolutivos  

 Tiempo geológico. Extinciones masivas. Radiaciones adaptativas. Principales transiciones en la historia de la 

vida. Biodiversidad actual. Evolución humana. Árboles filogenéticos de los primates. Características de los 

primates. Modelos sobre la evolución de los homínidos. Relación entre naturaleza y cultura en la evolución de 

nuestra especie. 

Unidad Nº 3 
Características generales de la función de relación y autorregulación 

 El funcionamiento integrado del organismo. Concepto de homeostasis. Regulación neuroendocrina 

.Características generales del sistema nervioso y del endocrino. Sistema endocrino. Composición y estructura. 

Algunas hormonas, mecanismos de acción y funciones. Sistema nervioso. Procesamiento sensorial y respuesta 

motora. Unidad funcional y estructural: la neurona. Mecanismo de defensa del organismo .La respuesta 

inmunitaria. 

Unidad Nº 4 
Los ecosistemas como modelo de estudio  

Componentes bióticos y abióticos. Niveles de organización: individuos, poblaciones, comunidades, biomas. 

Influencia de los factores abióticos en la dinámica de los ecosistemas. Estructura y dinámica de poblaciones. 

Parámetros. Interacciones entre individuos de una población. Comunidades. Factores que afectan la diversidad: 

clima, recursos, interacciones entre especies, actividades humanas, disturbios naturales. Flujo de energía y 

ciclos de la materia. Modelos tróficos del ecosistema: cadenas y redes. Ecología urbana. 

ACTIVIDADES:  

 Observación activa, reflexiva y crítica. 

 Lectura comprensiva. 

 Confección de síntesis, resumen, cuadro comparativo, cuadro sinóptico, red conceptual. 

 Desarrollo de trabajos prácticos. 

 Resolución de situaciones problemáticas. 

 Investigación. 

 Análisis de videos. 
 
MATERIALES: 

 Carpeta dividida en teoría y trabajos prácticos y evaluaciones. 

 Biología 3. CABA. Flujo de la información, homeostasis, ecosistemas y evolución. Serie Activados. Ed. 
Puerto de Palos. 

 Material fotocopiado o cualquier otro material solicitado por el docente con antelación. 
 
EVALUACIÓN: 

 Uso correcto del vocabulario científico. 

 Interrogación-diálogo. 

 Pruebas escritas. 

 Exposición oral. 

 Trabajos prácticos. 

 Manejo correcto de la información básica. 

 Integración adecuada de la misma en la resolución de situaciones problemáticas. 

 Buen uso de las técnicas de estudio. 

 Puntualidad y calidad en la presentación de trabajos. 

 Responsabilidad en las tareas asignadas. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  



 La evaluación será un proceso continuo y  permanente.  

 La fecha de las evaluaciones escritas se informará con antelación y el alumno/a  que no se presente a esta o 
cualquier otra evaluación obtendrá un 1(uno) por incumplimiento, salvo presentación de certificado médico o 
por caso de fuerza mayor. Los alumnos que estén ausentes a la evaluación deberán realizarla el primer día que se 
reintegren al colegio y tengan la asignatura. El profesor puede agregar temas al examen si lo considerara 

necesario. La inasistencia a las evaluaciones avisadas, modificará la nota de concepto. 

 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 ortografía en las pruebas escritas y presentación de trabajos prácticos. 

 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. Esta puede ser solicitada en cualquier momento 
del trimestre sin previo aviso. 

 Si el alumno no aprobara, y debiera asistir al período de recuperación diciembre/febrero, deberá presentar para 

aprobar esta instancia: carpeta completa y evaluaciones, cuadernillo del período de apoyo completo y trabajos 

prácticos realizados en el año. 

 
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. 

 La nota conceptual estará formada de la siguiente manera:  

-un 50% por las calificaciones de las evaluaciones y trabajos prácticos.  

-un 25% por la carpeta, el material de trabajo (libro,  fotocopias, material solicitado con antelación), entregas en 

tiempo y forma.  

-25% por participación en clase, respeto al comunicarse con docentes y pares.  

 Es importante mencionar que la conducta del alumno NO forma parte de la nota de concepto. La misma se 

consignará de forma colegiada entre docentes y preceptores.  

  Si el alumno no tiene una conducta adecuada en la clase, puede ser sancionado directamente, dejando asentada la 

falta correspondiente en el cuaderno destinado a tal fin que está en la Secretaría de la Institución. 

 
ESTE CONTRATO DEBE SER PARTE DE LA CARPETA. 

 

 
 
                                                  ………………………………………………… 
                                                                Prof. Stella Maris Dugaro 
 
 
 
                  …………………………………                                                            ………………………………. 
                                 Padre/madre                                                                                     Alumno/a 


