
 
 

Programa  Biología 3° año 

Unidad 1 

Relación y control en los seres vivos 

 Cambios en el medio interno y externo 

 La función de regulación y control. 

 Modelo Estimulo- Procesamiento- Respuesta en los seres vivos. 

 Mecanismos en la elaboración de respuestas. 

 Introducción a la relación y control a nivel celular. 

Unidad 2 

Estímulos, respuestas y comunicación en las células 

 Las células y la función de relación. 

 La comunicación celular 

 El límite de las células: la3membrana plasmática. 

 Los mecanismos de comunicación entre células: Tipos de señales 

Unidad 3 

Percepción de estímulos en los animales. 

 El comportamiento de los animales 

 La diversidad de estímulos y receptores. 

 La percepción de los estímulos y receptores en animales. 

 Los receptores en los animales. 

 Órganos de los sentidos. 

  Electrorreceptores y magnetorreceptores. 

 Los comienzos de la etología 

 Comportamientos fijos y aprendidos. 

 Comportamiento social 

Unidad 4 

Regulación e integración de funciones 

a) Sistema nervioso. 

 Neuronas. Sinapsis.  

 Neurotransmisores.                           

 Propagación del impulso nervioso 

 Sistema nervioso central y periférico.                                                   

 Sistema nervioso voluntario y autónomo (simpático y parasimpático). órganos efectores: músculos 

y glándulas.  

 

 

 

 



 
 

b) Sistema endocrino.  

 Concepto de glándula, hormona y tejido blanco.  

 Caso A: Rol entre las hormonas en la homeostasis: regulación de la glucemia, Insulina, Glucagón y 

Diabetes. 

 Respuesta celular a la acción de la insulina Caso B: Rol de las hormonas en el desarrollo: hormonas 

sexuales. 

 Caso C: rol de las hormonas en el comportamiento: la adrenalina y la respuesta al estrés. la hipófisis 

como glándula integradora entre el sistema nervioso y endocrino   

 

Unidad 5 

Estímulo y respuesta en plantas 

 La percepción de estímulos en las plantas. 

 Las plantas y el movimiento (Tropismos, Nastias y Ritmos circadianos). 

 Respuestas de las plantas a distintos estímulos: luz, agua, gravedad, estímulos mecánicos, químicos, 

agentes patógenos, etc. 

 Procesamiento en los vegetales: Fitohormonas.  

 

Unidad 6 

Las proteínas como moléculas ejecutoras.                                                    

 Función biológica de las proteínas. 

 Proteínas como polímeros con secuencia.                                            

 Relación estructura y función en las proteínas.  

 El ADN como la molécula portadora de la información para construir las proteínas.                                                           

 El ADN como polímero con secuencia. 

 Duplicación del ADN. síntesis de proteínas.                                                                     

 El gen como segmento de ADN que codifica una proteína.                           

 Mutaciones 


