
 

 
 

 

 

 

 

CONTRATO DIDÁCTICO 

Ciclo lectivo: 2019 

Materia BIOLOGIA 

Prof.: SOLANGE GRECO 

Curso: 2° AÑO 

 

 

 

Programa de 2° Año de Biología:  

Unidad I: Evolución: origen y diversidad de las estructuras biológicas. Teoría del ancestro común: 

observaciones que la teoría explica: existencia y distribución estragrafica de fósiles, homologías y 

semejanzas embriológicas entre organismos, distribución geográfica de especies vivas y extintas, 

clasificación linneana. Predicciones de la teoría: formas de transición en el registro fósil, semejanzas 

genéticas entre organismos emparentados. El árbol filogenético de la vida. 

Teoría de la selección natural: adaptaciones de las poblaciones a su ambiente. Origen histórico de la idea 

de selección natural. Variabilidad, cambios ambientales y reproducción diferencial. Comparación entre la 

teoría de la selección natural y la herencia de los caracteres adquiridos. Comparación de las ideas de 

Darwin y Lamarck. Aproximación a la noción de especie. 

Unidad II: La célula: origen estructura y funciones. 

Explicaciones sobre el origen de las primeras células: distintas explicaciones sobre el origen de la vida. 

Teoría de Oparin y Haldane. Características de la tierra primitiva y surgimiento de moléculas complejas en el 

océano primitivo. Importancia de la delimitación de un medio interno para el establecimiento de la vida.  

Nutrición de los primeros organismos vivos. Relación entre la aparición de la vida, los cambios en la 

atmosfera y la evolución de las formas de nutrición. 

Estructura básica de la célula: la membrana celular como zona de control de las sustancias que entran y 

salen de la célula. Rol del núcleo. Origen de la mitocondria y cloroplastos según la teoría endosimbiótica. La 

función de las mitocondrias y cloroplastos en la nutrición celular. La teoría del ancestro común bajo la luz de 

la teoría celular. 

Origen de la pluricelularidad: Ventajas y desventajas de la pluricelularidad. Mitosis como mecanismo 

reproductivo de los  organismos unicelulares y de crecimiento de los pluricelulares. Algunos tipos celulares 

animales. 

Unidad III: Reproducción: Reproducción sexual: fundamentos, participación de células masculinas y 

femeninas, fecundación. Características de las gametas femeninas (pocas, grandes, inmóviles) y 

masculinas (muchas, chicas, móviles) en diferentes organismos (animales, plantas). Comparación con la 

reproducción asexual en relación con la generación de variabilidad. Ventajas y desventajas adaptativas de 

cada una. 

Reproducción y evolución: análisis de casos que muestran diversidad de estrategias y estructuras 

relacionadas con la reproducción. Estrategias reproductivas k y r y su significado evolutivo. Encuentro de 

gametas en plantas: polimerización, coevolucion de flores y polinizadores. Encuentro de gametas en 

animales: fecundación interna y externa, cortejo y apareamiento de diversos 



grupos de animales, dimorfismo sexual y selección sexual. Protección y nutrición del embrión: semillas y 

frutos, huevos, placenta.  Cuidado y dispersión de la cría: modos de propagación en plantas, cuidados 

paternos y estructuras familiares en animales. 

Reproducción humana: diferencias con otros mamíferos y vertebrados. Ciclo menstrual de la mujer versus 

ciclo estral de mamíferos. Enfermedades de trasmisión sexual. Tecnología reproductiva.  

Unidad IV: Mecanismos de la herencia: genética clásica: experimentos y leyes de Mendel. Noción de 

carácter y factor. Teoría cromosómica de la herencia: conceptos de gen, alelo, heterocigosis, homocigosis, 

dominancia y recesividad, fenotipo y genotipo. Variaciones heredables y no heredables. La presión 

ambiental en relación con el fenotipo y no sobre el genotipo. Condiciones genéticas en humanos.  

Meiosis: la meiosis como mecanismos de generación de gametas. Relación de la meiosis con la generación 

de diversidad de genotipos. 

 

Se deja constancia que el presente acuerdo sirve para que el/la alumno/a y los padres conozcan las 

pautas de trabajo y los requisitos que se deben cumplir para promocionar la materia. 

 

1) ACTITUDES EN CLASE: El alumno deberá:  

a- Asistir regularmente a clase.  

b- Entrar a horario a clase.  

c- No salir del aula sin la autorización del docente. 

d- Conocer el A.I.C y su implicancia. 

 

2) RESPONSABILIDAD, TRABAJO Y PARTICIPACIÓN EN CLASE: Para que el alumno pueda seguir el 

desarrollo de las clases es FUNDAMENTAL para TODAS ELLAS:  

a- Traer el cuaderno de comunicados. 

b- Traer la carpeta completa y ordenada.  

c- Traer el material solicitado por el docente para trabajar (texto, fotocopias, etc.). 

d- Estar atento al desarrollo de la clase.  

e- Consultar al profesor acerca de los temas o actividades desarrollados en la clase. 

f- Cumplir con la resolución de las actividades indicadas por el profesor, para ser resueltas en la clase o 

fuera de ella. En este último caso, es obligación pedirlas a un compañero si estuvo ausente.  

g- Participar activamente en la corrección y síntesis oral de las actividades. 

 

3) PRESENTACIÓN DE TRABAJOS PRÁCTICOS: En cada uno de ellos la calificación resultará de la 

evaluación de los siguientes items:  

a- Entrega en la fecha indicada por el profesor. Si “por razones de fuerza mayor” se ausenta, el alumno 

deberá acercarlo a la escuela.  

b- Prolijidad en la presentación y cumplimiento de las pautas dadas por el profesor para su confección.  

c- Comprensión y cumplimiento de las consignas de trabajo.  

d- Calidad del contenido que evidencie lectura y comprensión de la bibliografía consultada.  

e- Uso correcto del vocabulario específico. 

 

4) EVALUACIÓN: 

La evaluación será constante y a lo largo de todo el año escolar. Es entendida como un proceso de 

conocimiento y observación del crecimiento del alumno en todas sus expresiones. 

 

 EVALUACIÓN ORAL: Esta podrá ser todas las clases acerca de los temas del día que ya fueron 

explicados en clase y fijados mediante distintas actividades. 

 

 EVALUACIÓN ESCRITA: 

 

a- La fecha de las evaluaciones escritas parciales serán avisadas con un plazo NO MENOR A 7 días de 

anticipación. 



b- PARA UNA EVALUACIÓN ESCRITA AVISADA: Si por razones de ENFERMEDAD o fuerza mayor (viaje, 

trabajo, etc.) EL ALUMNO SE AUSENTA, sus padres deberán enviar a través del cuaderno de comunicados 

el certificado pertinente a tal situación, comunicando el motivo de la ausencia.   

c- Si el alumno se ausenta a una evaluación escrita parcial por razones contempladas en el punto anterior, 

deberá rendirla la clase posterior, debiendo dar aviso al profesor y siempre y cuando no interfiera con 

actividades especiales. 

 

 Evaluaciones integradoras (para los que deban tomar integradora u opten por esta modalidad en 

sus materias): Se llevarán a cabo una por trimestre con el objetivo de integrar y relacionar los saberes. Son 

obligatorias y constituirán una nota más dentro del trimestre, o en el caso de corresponder con la 

integradora oficial se promediará con el promedio de las calificaciones del último trimestre. 

 

Criterios y metodologías en BIOLOGIA: 

 

1) Son Pautas de evaluación: 

 

 El cuaderno o carpeta, debe ser realizado por el o la estudiante en forma completa, clara, 

ordenada y prolija. Los alumnos/as deben traer este elemento de trabajo todas las clases y 

podrá ser requerido para calificar en cualquier momento del trimestre. 

 Los trabajos realizados en clase podrán ser evaluados y calificados al final de la clase. 

 El trabajo, la participación ordenada y la colaboración en clase (tanto grupal como 

individual, que será evaluada todas las clases y calificada con nota numérica al finalizar 

cada trimestre). 

 Las evaluaciones orales y escritas, individuales y/o grupales (que serán pautadas con  

aviso) 

 Los trabajos prácticos e informes. 

 La participación activa y la entrega a término de los distintos proyectos. 

 Lecciones orales y escritas diarias, estas pueden ser sin previo aviso, y se tomaran temas 

dados en las clases anteriores. 

 

2) Trabajos prácticos, proyectos e informes:  

 Deben ser realizados en su totalidad por los alumnos en forma clara y prolija.  

 Deben entregarse en la fecha solicitada. Pasada dicha fecha igualmente es obligatorio la 

presentación de los mismos bajando la calificación a criterio del profesor/a. 

 Aquellos que se realicen en grupo exigen que cada integrante posea una copia del mismo. 

 La ausencia a clase NO justifica: el tener incompleta la carpeta o el cuaderno, los temas y/o 

materiales solicitados. 

 Los trabajos prácticos tendrán una segunda fecha de entrega y se calificara con nota                      

7 siete como máximo, pasada la misma no se recibirá el trabajo. 

 

3) Evaluaciones: 

 

Con respecto al proceso de aprendizaje la evaluación será continua e integrada, ya que se tendrán en 

cuenta el cumplimiento de las pautas de trabajo, las evaluaciones escritas, orales, el trabajo diario y la 

participación en clase, así como también el modo de vincularse con su entorno. 

 Las evaluaciones escritas y orales, serán avisadas con dos semanas mínimas de anticipación, por 

lo tanto la ausencia a clase deberá ser justificada con certificado medico o nota de la familia, de lo 

contrario la calificación será 1 (uno) 

 En caso de ser justificada la ausencia, la evaluación se tomará la primer clase luego de la 

reincorporación, previo aviso del alumno/a. 

 Es obligación del alumno/a avisarle al docente que tiene que tomarle la evaluación por inasistencia 

 En caso de surgir dudas, durante una evaluación, acerca del comportamiento poco ético del 

alumno/a, el profesor brindará la posibilidad de continuar el examen en forma oral. 

 La consulta o reclamo de evaluaciones y trabajos corregidos, así como los promedios, etc. será 

atendido sólo hasta la clase inmediatamente posterior de haber sido entregada la calificación. 



 El cumplimiento de las tareas, trabajos en clases y material pedido por el docente será calificado 

con la nota de desempeño. Así como el olvido reiterado del material de trabaja (cuaderno o carpeta, 

fotocopia, cuadernillo de trabajo, bibliografía, etc.) será calificado como negativo. Los signos 

positivos borran a los signos negativos y viceversa. 

 Los positivos y negativos suman o restan 0.50 respectivamente. 

 Criterio de evaluación: Cada consigna o pregunta de la evaluación irá acompañada con su 

puntuación parcial de 10 (diez) puntos que se corregirá con puntuaciones parciales de 0; 2,5; 5; 7,5 

o 10 puntos según lo respondido por el alumno/a. Para que el examen este aprobado deberá llegar 

a un 70 % (setenta por ciento)  

 La evaluación tendrá en cuenta los siguientes puntos y objetivos: Análisis de la información 

obtenida, formulación de conclusiones e interpretación de las consignas. 

 No se tomará recuperatorio de ninguna evaluación escrita o trabajo practico. 

 

 

 

 

 

 


