
                                                                               

                                                                                                                              

 

“ Caminemos juntos por la paz” 

CONTRATO PEDAGÓGICO 

ASIGNATURA: Biología  
 
CURSO: 1ºCO “A”, 1° CO “B” y 1° EA 
 
CICLO LECTIVO: 2022 
 
PROFESOR/A: Dugaro, Stella Maris/ Herrera Lloveras, Eugenia 
 
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 ( filogenéticos). 



Unidad 2 

 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 3:  
 

 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 4: 
 

 La diversidad biológica como consecuencia de la evolución. 

  Relaciones de parentesco entre los seres vivos. 

 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, cuadro comparativo y red/mapa conceptual. 

 Desarrollo de trabajos integradores. 

 Resolución de actividades presenciales y virtuales, sincrónicas y asincrónicas. 

 Resolución de situaciones problemáticas. 

 Análisis de videos. 
 
MATERIALES: 

 Carpeta dividida en Marco Teórico y Trabajos prácticos y evaluaciones. 

 Libro de texto: “Biologia 1. Nueva Escuela Secundaria. Los seres vivos, unidad y diversidad. Panorama 
general de la reproducción. La diversidad de los seres vivos.” Doce Orcas Ediciones 

 Material impreso o cualquier otro material solicitado por el docente con antelación. 

 Textos periodísticos para analizar. 

 Videos. 

 Uso de la plataforma educativa Schoology. 
 
EVALUACIÓN: 
Se realizará evaluación del proceso a través de: 

 Interrogación-diálogo. 

 Pruebas escritas. 

 Exposición oral. 

 Trabajos y actividades asincrónicas a través de la plataforma educativa. 

 Uso correcto del vocabulario científico. 

 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 en las clases presenciales. 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 La evaluación será un proceso continuo y  permanente.  

 La evaluación de los alumnos se realizará mediante pruebas escritas, trabajos prácticos (individuales y 

grupales) sincrónicos y asincrónicos, lecciones orales y proyectos (interdisciplinarios o dentro de la misma 

materia) . 

 La materia estará dividida en dos cuatrimestres, dividido en dos bimestres cada uno. Las  evaluaciones del 

1º y 3º bimestre,  llevarán notas conceptuales siguiendo la siguiente gradación:  

-En proceso 

-Suficiente 

-Avanzado 

 

Las evaluaciones del 2º y 4º bimestre, llevarán calificación numérica. Esas calificaciones numéricas del 

cierre de cada cuatrimestre, NO se promediarán entre sí. La calificación numérica del cierre del 2º 

cuatrimestre, definirá la aprobación o no, de la asignatura y será reflejo del desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de cada alumno/a, a lo largo de todo el ciclo lectivo. 

 

 Al finalizar cada bimestre, el/la profesor/a cerrará la nota, también teniendo en cuenta la gradación antes 

mencionada. Al finalizar cada cuatrimestre, los alumnos atravesarán un período de integración de 

contenidos (Período de Intensificación de Aprendizajes), en los que se revisarán todos los temas vistos. 

Durante esos 15 días se realizarán variadas actividades de repaso y modelos de examen para que, al 

finalizar esa etapa, los alumnos realicen un examen o trabajo INTEGRADOR CUATRIMESTRAL de 

carácter obligatorio. Al cierre de ese cuatrimestre, el alumno/a tendrá una nota numérica, que será el 



reflejo de la situación del educando relativa a la evolución en el proceso de aprendizaje del mismo, 

más el concepto. Ambas calificaciones, conformará la nota final del primer cuatrimestre. Lo mismo 

sucederá en el segundo cuatrimestre, siendo el último examen un examen o trabajo final integrador de 

todos los contenidos del año.  En esta instancia, se evaluará al alumno con la utilización de diferentes 

rúbricas, focalizando en: el análisis y comprensión de la información; el trabajo colaborativo; la 

comunicación; la resolución de situaciones problemáticas y el concepto del alumno. 

 Si al cierre del segundo cuatrimestre el alumno no aprobara, en función de todo el desarrollo y evolución 

del proceso de aprendizaje anual y no hubiera podido alcanzar los objetivos propuestos, deberá asistir al 

período de recuperación diciembre/febrero. En dicha instancia deberá presentar para aprobar : carpeta 

completa y evaluaciones, cuadernillo del período de apoyo completo y los trabajos y tareas  realizados, 

tanto en la carpeta como en la plataforma educativa de Schoology, realizados a lo largo del año.  

 Alumno que no se presente a esta o cualquier otra evaluación obtendrá un Insuficiente por 

incumplimiento, salvo presentación de certificado médico o en caso de fuerza mayor. Los alumnos que 

estén ausentes a la evaluación deberán realizarla el primer día que se reintegren al colegio( según la fecha 

en que les toque asistir de manera presencial) y tengan la asignatura. El profesor puede agregar temas al 

examen si lo considerara necesario. 

 Se evaluará, también, la carpeta del alumno. Esta puede ser solicitada en cualquier momento del bimestre 

sin previo aviso. La carpeta formará parte de la calificación conceptual que incidirá en la construcción de la 

nota del alumno.  Se tendrá en cuenta que esté completa, prolija, ordenada, con letra legible  y que sea 

presentada en tiempo y forma.  

 Se evaluará la  correcta presentación de las actividades, sincrónicas y asincrónicas, 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 y tareas. 

 Se tendrá en cuenta la creatividad, responsabilidad y actitudes coherentes con la honestidad intelectual. 
 
NOTA DE CONCEPTO:  
 
Para dicha nota se tendrá en cuenta:  

 Cooperación con el grupo de pares. 

 Cumplimiento del protocolo sanitario. 

 Hábitos de trabajo ordenado. 

 Adecuada presentación de sus trabajos sincrónicos y asincrónicos. 

 Esfuerzo y dedicación para la resolución de actividades. 

 Carpeta prolija, ordenada, con letra legible 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, acertada y respetuosa en clase. 

 La nota conceptual estará formada de la siguiente manera:  

-un 50% por las calificaciones de las evaluaciones , trabajos y tareas sincrónicas y asincrónicas.  

-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. 

 
 



 

  

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

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


