
Colegio Naciollal de Buenos Aires
Depanamellto de Biolog(a

Materia: Bi%gfa - Sexto ano.

A,ia lec/iva: 2017

PROGRAMA

UNIDAD I: Organizacion de la Materia Viva.
- La bialagfa cama ciencia
- Niveles de arganizaci6n en bialagfa. Caracterfsticas de las seres vivas. Sistematica de los
seres vivas. Reinas. Daminias. La diversidad biol6gica cama resultada del procesa
evalutiva.
- Tearfa celular.
- Virus: cancepta, ciclas y transducci6n. Canceptas de Viroides y Priones.
- Organizaci6n general de las celulas. Organizaci6n general de las celulas procariatas y
celulas eucariatas. Campartimentalizaci6n.
- Microscapia 6ptica. Canceptas de limite de resaluci6n y aumenta. Distintas tipas de
microscapia y sus aplicacianes. Microscopia electr6nica. Unidades de langitud y .
equivalencias.

UNIDAD II: Composicion qu(mica de los seres vivos
a) Canceptas de campuestas inarganicas: ianes, unianes, agua, acidas y bases (PH), etc.
b) Campuestas Organicas - Macramaleculas: Hidratas de Carbona, Lfpidas, Acidas
nucleicas y Protefnas.
- Hidratas de Carbona (azucares): manosacandos, disacandas y palisacandos.
G!icaprotefnas.
- Lfpidos: Acidas grasas, trigliceridas, fasfalfpidas y colesterol.
- Acidas nucleicas: bases nitragenadas, nucleasidas, nucle6tidas. Palinucle6tidas. Acida
desaxirribanucleica: camposici6n qufmica y caracterfsticas estructurales: madela de
Watsan y Crick. Acida ribonuc1eico: campasici6n qufmica y diferentes tipas.
Funcianes de las nucle6tidas: ATP, GTP, NAD YFAD
- Pratefnas: arninaacidos y uni6n peptfdica. Estructura primaria, secundaria, terciaria,
cuaternaria de las pratefnas. Pratefnas estructurales y enzimaticas.

UNIDAD III: Bioenergetica v enzimas
a) Transfarmacianes de la energfa: Termadinamica de las arganismos vivas. Energfa !ibre.
Reaccianes exerg6nicas y enderg6nicas aplicadas a la sfntesis e hidralisis del ATP.
b) Enzimas: Caracterfsticas. Mecanismas de regulaci6n.
- Cafactares.
- Factares que afectan la cinetica enzimatica: Temperatura; pH; Concentraci6n de sustratas
y cafactares; Interacci6n can las activadares e inhibidores (Inhibici6n irreversible y
Modulaci6n reversible). Enzimas Alastericas
- Intercanversion de farmas enzimaticas
- Intraducci6n al cantral genetica y harmanal de las enzimas.
- Tipo de enzimas

UNIDAD IV: Estructura y juncion de las membranas biologicas.
- Organizacian malecular de las membranas: campasici6n qufmica y estructura. Modela:;
maleculares de la membrana celular: el madela del mosaica fluido de Singer.
Camposician de las membranas; relacianes can las caracterfsticas, propiedades y funcianes
de la membrana celular. Fluidez, polaridad, dominias.
- Mavimienta de sustancias a traves de la membrana: Permeabi!idad: activa y pasiva.
- Cancepto y maneja de ianafaras en membranas artificiales.
- Aspectas dinamicas de la membrana: pinacitasis, fagocitasis y exacitasis.
- La superficie celular y las fen6menos de interrelaci6n celular: recanacimienta celular, las
receptares celulares, camunicaci6n intercellilar, funcianes enzimaticas de la superficie
celular.
- Actividad de las membranas, en diversas unidades fisial6gicas: Fisialagfa del impulsa
nerviasa. Fisialagfa de la unidad muscular. Fisialagfa en la absarci6n de nutrientes en las
celulas intestinales. Fisiolagfa del estama en haja. Fisialogfa del nefron.



/

UNIDAD v: Organizaci6n del citoplasma. Citosol Citoesqueleto y motilidad celular
- Citosol: Componentes y funciones. Ribosomas. Chaperonas y Proteasomas.
- Citoesqueleto: Componentes. Microtubulos; Cilios y flagelos; Filamentos intermedios;
Microfilamentos. Participaci6n del citoesqueleto en distintos procesos celulares.

UNIDAD VI: Sistema de endomembranas. Lisosomas - Peroxisomas.
- Componentes: Retfculo endoplasmico. Aparato de Goigi. Endosomas. Lisosoma primario
y secundario. (vacuola digestiva, vacuola autofagica y cuerpo residual)
Vesfculas de transporte. Formaci6n, traslaci6n y destino de las vesiculas de transporte.
Retfculo endoplasmico: Procesos biosinteticos asociados a membranas.
Distribuci6n intracelular de protefnas desde el retfculo endoplasmico.
Aparato de Goigi. Cicio Secretor. Exocitosis.
- Peroxisomas y glioxisomas.

UNIDAD VII: Interacciones entre las dlulas y el medio.
- Comunicaci6n intracelular y extracelulares. Espacio extracelular. Matriz extracelular.
Relaciones celula - celula y celula matriz. Paredes celulares. Comunicaciones entre las
celulas y su ambiente. Caracterfsticas del sistema. Receptores citosolicos y localizados en la
membrana plasmatica. Protefnas G. Propagaci6n de seiiales intracelulares.
- Importancia de los sistemas de seiializaci6n para conservar el estado de homeostasis.
Seiiales que conducen a la muerte celular. Apostosis
- Respuesta inmune. Vacuna. Suero

UNIDAD VIII: Procesos respiratorios. Anaer6bico yAer6bico. Mitocondrias.
- Mitocondrias: Caracterfsticas morfol6gicas, IJlJllaiio,orientaci6n, distribuci6n y numero.
Estructura: membranas exlernas e inlernas, matriz mitocondrial: caracterfsticas y funciones.
Biogenesis mitocondrial: ADN mitocondrial, su posible origen procariotico. .
- Glucolisis aer6bica y acoplamiento mitocondrial. Cicio de Krebs, fosforilaci6n oxidativa
y cadena respiratoria. Fermentaci6n.
- Reguladores enzimaticos en los procesos respiratorios.
- La Beta-oxidaci6n de los acidos grasos.

UNIDAD IX: Proceso fotosintlJtico. Cloroplastos.
- Concepto de la energfa luminica. Pigmentos fotosinleticos. Folosistemas
- Cloroplastos: Caraclerfsticas morfol6gicas, tamano, distribuci6n y numero. Estructura:
membrana externa, tilacoides, estroma. Aspectos funcionales: etapas dependientes y no
dependientes de la luz. Biogenesis de los cloroplastos: ADN, su posible origen procariolico.
- Fosforilaci6n fotosintetica. Etapa clara: Fosforilaci6n cfclica y no cfclica. Fotolisis del
agua. Etapa oscura: Cicio de Calvin. Fotorrespiraci6n. Plantas crasas. Plantas de C3 y C4.
- Importancia biol6gica de lafotosfntesis.

UNIDAD X: Naturaleza molecular del gen y del genoma.
- EI dogma central de la biologfa molecular.
- Eslructura y organizaci6n del genoma. Estabilidad del genoma. Flujo de informaci6n a
traves de la celula.
- Transcripci6n: caracterfsticas generales y procesamientos de los distintos tipos de ARN.
Procesamiento del ARN mensajero: secuencias intercaladas. Procesamiento del ARN
ribosomal: organizador nucleolar, genes deterrninanles del ARN, papel del nucleolo.
Procesamiento del ARN de transferencia ..
- Ribosomas: composici6n qufmica, estruttura y biogenesis.
- EI c6digo genetico: concepto de cod6n y anlicod6n, universalidad del c6digo genetico.
Efectos de las mutaciones sobre la sfntesis proteica.

UNIDAD XI: Flujo de informaci6n gelllJtica. La szlltesis proteica
- Elementos celulares involucrados: diferentes ARN, ribosomas, enzimas.



• EI ARNt y su papel en la traducci6n: fidelidad en la sfntesis, los ARNt.
- Etapas de la sfntesis proteica: iniciaci6n; elongaci6n y terminaci6n. Factores intervinientes
y requerimientos energeticos.
Correlatos espaciales de la sfntesis: protefnas de exportaci6n, intracelulares y de membrana.
Hip6tesis del peptido sefiaI.
- Regulaci6n de la expresi6n genica en procariontes: operones
- Regulaci6n de la expresi6n genica en eucariontes: inhibici6n genica y diferenciaci6n
celular, maduraci6n del ARNm y otros controles post-transcripcionaIes.
- Sfntesis de distintos tipos de protefnas. Translocaci6n cotraduccional: protefnas de
membrana, secreci6n y lisosomas. Translocaci6n post-traduccional. Modificaciones
posttraduccionaIes
- Chaperonas y chaperoninas
- Proteosomas

UNIDAD XII: Biotecnolog[a e Ingenier[a gentftica
- Bioetica. Genoma humano-Banco genetico. Biotecnologfa. Ingenierfa genetica.
- Clonaci6n de ADN. Sintetizador de 0ligonucle6tidos. PCR
- Secuenciaci6n de ADN. Concepto de ADNc. Metodo de la transcriptasa inversa .
. Expresi6n de protefnas por el metodo de la ADN recombinante. Enzimas de restricci6n.
- Vectores de clonaci6n y expresi6n, transformaci6n y transfecci6n. Celulas hospedadoras
procariontes y eucariontes -
- Hibridaci6n de ADN. Sondas. Southern, Northern y Western blotting. Hibridaci6n in situ.
Mapas de restricci6n. RFLP. Chips de ADN
- Concepto y tipos de bibliotecas genicas.
- Tecnicas de diagnostico medico. Uso de tecnicas y productos de la ingenierfa genetica en
el diagnostico, tratamiento y prevenci6n de enfermedades con las tecnicas de ingenierfa
genetica. Terapia genica. Farmacogenetica y farmacogen6mica. Biosensores
- Transgenicos anirnaIes y vegetales. Clonaci6n de animales y vegetaIes
- Biorrernediaci6n

UNIDAD XIII: El nue/eo interfdsico y el cie/o celular
-Nucleo interfasico: La envoltura nuclear: membrana nuclear, poros y complejo del poro.
Contenido nuclear: la cromatina. Composici6n qufmica y organizaci6n estructural:
nucleosomas, tibra fina y tibra gruesa. Los cromosomas: caracterfsticas estructuraIes. Eu y
heterocromatina: signiticaci6n funcionaI. Nucleolo: ultraestructura, porciones granular y
fibrilar.
- Ciclo celular: Perfodos del ciclo celular y eventos moleculares mas importantes.
- Duplicaci6n del ADN: Caracterfsticas de la duplicaci6n del ADN (semiconservadora,
bidireccionaI discontinua y asincr6nica). Enzimas participantes. Enzimas que intervienen
en la duplicaci6n y papel del ARN.
- Transposones.

UNIDAD XIV: Divisi6n celular.
- Ciclo celular. Control.
. Mitosis. Segmentaci6n en celulas animaIes y vegetales.
- Meiosis y recombinaci6n genica. La meiosis y la gametogenesis. La meiosis como fuente
de variabilidad genica. I

- Genes, locus, alelos. Genes dominantes y recesivos: organismos homo y heterocigotas
para un determinado caracter. Genotipo y fenotipo.
- Las leyes de Mendel: ley de la segregaci6n y ley de la distribuci6n. Relaci6n entre los
eventos que ocurren durante la meiosis y la fecundaci6n con las leyes de Mendel.
- Ligarnicnto y recombinaci6n.
- Mutaciones. Aberraciones cromos6micas: aIteraciones en el numero y en la estructura
cromos6mica.

UNIDAD XV: Origen de la vida
- Modelos actuaIes y Teorfas.



.. .
- Generaci6n Espontanea. Panspermia, Oparfn- Haldane. Experiencia de Miller. Aportes de
Pasteur. .

UNIDAD XVI: MicroeviJluci6n y macroevoluci6n
- Teonas evolutivas: Lamarck. Darwin. Selecci6n Natural.
- Teona Sintetica de la Evoluci6n: Mecanismos de herencia. Origen de la variabilidad
- Mecanismos de la evoluci6n. Especiaci6n .Evidencias a nivel molecular.
- Evoluci6n de las poblaciones. Equilibrio de Hardy-Weinberg.
- Eslructura genica.
- Gradualismo vs. Equilibrios punteados ..
- Macroevoluci6n. Paleontologfa. Biologfa evolutiva del desarrollo. Gen6m.ica comparativa
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