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PROGRAMA

1- Objetivos: se espera que los alumnos logren.
Constroir una visi6n eientffiea, eritica, humana y social sobre el area.
Identificar los aspectos elementales de la composiei6n qufmica de los seres vivos.
Conocer la organizaci6n y atributos de la materia viva.
Explicar los fundamentos de los procedimientos que permiten el estudio de la morfologfa,
bioquimica y funci6n de las celulas.
Describir la organizaei6n estruetural de las celulas proeariontes y eueariontes.
Interpretar la estruetura y el significado de los distintos elementos y organelas presentes en
las eelulas y explicar su partieipaci6n en los procesos generales.
Adquirir conocimiento de la funci6n celular y su interacei6n metab6liea.
Comprender a nivel molecular, en que eonsiste, e6mo se transmite y c6mo se exprcsa la
informaci6n genetica.
Interpretar los principios hasicos en los que se sustenta la Genetica y las predicciones de la
herencia.
Adquirir conciencia del problema de la conservaci6n del medio ambiente y conocer los
principios biol6gicos que pueden aplicarse a su analisis y cuidado.
Conoeer tecnicas y manejos de laboratorio.

11- Contenidos:

UNlDAD I: CONOCIMIENTO CIENTiFiCO
-Conocirniento cientifico y precientffico. Clasificaci6n de la ciencia. La ciencia y la soeiedad.
Limitaciones de la ciencia.
-Corrientes filos6ficas del pensarniento eientffico. Mecanisismo, Vitalismo y Causalismo.
-Metodo cientffico: etapas. Observaci6n, problema, hip6tesis y experimentaci6n. Teorfa y !eyes.

UNlDAD II: COMPOSICION OUiMICA DE LOS SERES VIVOS
-Nociones sobre materia y energfa.
-Concepto de compuestos organicos e inorganicos.
-lntroducei6n a los procesos de fOlosfnlesis y respiraci6n, y su relaci6n (producei6n y utilizaci6n de
compuestos organicos). Aut6trofos y heter6trofos.
-Clasificaci6n de compuestos organicos: prolefnas, hidralos de carbono, lfpidos )' acidos nueleicos.
-Relaci6n entre la estrucrura qiIfmica, las propiedades y las funciones de los principales compuestos
organicos.
-Protefnas: concepto de coloides y aetividad enzimatica.
-Aeidos nucleicos: diferencias erltre eI ADN yARN; propiedades e importaneia del ADN;
replieaei6n del ADN; transeripci6n del ADN, e6digo genetieo; distintos tipas de ARN; concepto de
mutaciones

UNlDAD III: ORIGEN Y CLASIFICAC10N DE WS SERES VIVOS
- Origen de la Vida: Hip6tesis alternativas sobre el origen de la vida. Teorfas
-Origen de las eelulas. Importancia y origen de las organelas. La Generaci6n espontanea. La
panespermia. Origen de la vida en la Tierra.
-Nivcles de organizaei6n.
-Distintos eriterios de clasifieaci6n de los seres vivos: 5 Reinos. Dominios
-Evoluci6n vegetal relaeionado con el pasaje al medio terrestre.
-Virus.
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UNIDAD Ill: CELVLA PROCARJONTE
-Organizaci6n.
-Diferencias entre cclulas eucariontes y procarionte. en cuanlo a estructura y realizaci6n de las
distintas funciones celulares.
-Organismos procm10ntes: bacterias y cianobacterias.

UNlDAD V: CELVLA EVCARlOl\TE
-Organizaci6n celular - Ultraestructura.
-Relaci6n de las estructura celulares con su funci6n.
-Relaci6n de las distintas funciones celuLares.
-Difcrencias entre cclulas vegetales y animales.

UNlDAD VI: MECANISMOS DE TRANSPORTE A NlVEL CELVLAR
-Transporte sin gasto de energfa: dialisis. 6smosis y difusi6n facilitada.
-Medios hipert6nicos. hipot6nicos e isot6nicos. Plasm61isis y turgencia.
-Transporte con gasto de energfa: transporte activo y en masa.
-Importancia del transport.e en masa en la nutrici6n y defensa celular.
-Aplicaci6n de los mecanismos de transporte celular a los procesos de absorci6n. conducci6n y
transpiraci6n vegetal. Teorfas sohre eLasccnso del agua par xilema (presi6n radicular y cohcso-
lensi6n).
-Receptores celulares.

UNlDAD VlT: METABOLlSMO CELUl.AR
-Concepto de metabolismo. Procesos anah6lieos y calab61 icos (relaci6n entre amhos).
-EI ATP como intermediario energctico ..
-Coenzimas y transporte de hidr6geno (concepto de 6xido/reducci6n).
-Actividad enzimatica.
-Procesos anab61icos: sfntesis de protefnas (transcripci6n y traducci6n). Prolefnas de 'uso .interno' y
de Hexportaci6n".
-Procesos eatab6licos: Respiraci6n celular - Fermentaci6n y respiraci6n aer6bica (semejanzas y
diferencias) - Respiraci6n aer6bica: etapas (interpretaci6n de las mismas en cuanto a la degradaci6n
de la glucosa y ganancia energctica).
-Fotosfntesis: Concepto. Tejido fotosintctico; estructura foliar; intercambio gaseoso; sistema
estomMico. Proceso fotosintctico: etapa lumfnica y oscura (cicio de Calvin); relaci6n entre ambas.

UNlDAD Vlll: MULTIPUCACION CELVLAR
-Cromosomas: estructura (nucleosoma, centr6mero, etc); funci6n; eromosomas hom610gos;
autosomas y cromosomas sexuales.
-Concepto de haploidia y diploidia. Cariotipo.
-Cicio cclular: interfase y divist6n celular.
-Mitosis: coneepto, fases, resultado, importancia.
-Diferenciaci6n celular. Concepto de tejido, 6rgano, aparato y sistema.
-Meiosis: conccpto, fases, resultado. importancia. Variabilidad genctica.
-Ovogenesis y espermatogenesis. Adaptaciones de las gametas. Fecundaci6n.
-Ciclos biol6gicos: haploide, dipLoidc y haplodiploide. Ejemplos.

UNlDAD IX: GENETICA
-Concepto de gen, alelo. locus. Genotipo y fenotipo.
-Heterocigosis y homocigosis. Dominancia y recesividad.
-Herencia mendeliana: concepto y aplicaci6n en distintos cruzamientos. Ejercilaci6n.
-Herencia no mendeliana: dominancia incomplcta; codominancia; herencia ligada al scxo
(detemlinaci6n del sexo). Liganliento. Ejercitaci6n.
-Concepto de ingenierfa genetica y biotecnologfa. Ejemplos.

UNlDAD X: ORGANlZAClON VEGETAL - ESPERMATOFlTAS
-6rganos vegetativos. Origen. Estudio de plantula y embri6n de Mono y Dicotiled6neas.
Germinaci6n, factores que influyen sobre la misma.
-Macro y microestructura del cuerpo vegetal.
-Relaci6n estruetura funci6n.
-Comparaci6n enlTe ginmospermas y angiospermas.
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UNlDAD XI: REPRODUCCION jlEGETAL
-Cicio Bio16gico de las Briofitas (musgo) y las Pheropytas (helechos)
-Estructuras reproductotas de EspermatofLtas.
-Flor, estructura. Cicio biol6gico de Angiospermas, comparaci6n con el de Gimnospermas.
-Polinizaci6n y fecundaci6n.
-Formaci6n de fruto y semilla. Clasificaci6n y adaptaciones

UNlDAD XII: ECOWGIA
-Concepto de individuo, pohlaci6n, comunidad yecosistema.
-Ecosistema: Factores bi6ticos y abi6ticos; concepto de nivel tr6fico, habitat, nicho ecol6gico.
-Estructura alimentaria: cadena y red tr6fica.
-Ciclo de la materia y Ilujo de energia.
-Relaciones intra e interespecificas.
-Comunidades acuaticas y terrestres. Adaptaciones de los seres vivos a los distintos ambientes.
-Equilibrio ecol6gico, importancia; analisis de desequilibrios origin ados par el hombre y sus
consccucncias

III. Trabajos Practieos:
1) Microscopia - Bacteriologia
2) Divisi6n Celular: Mitosis. Meiosis
3) Embri6n y Plantula de Monocoriled6nea y Dieotiled6nea
4) Pigmentos Yegetales. Energia J<adiantc. Fotosintcsis.
5) Uso de Clave Sistematica. Flor y Fruto

IV. Bibliografia Obligatoria:
Audesirk T., G. Audesirk, B. E. Byers. Biologfa: la vida en la tierra. Editorial Prentice
Hall. Ano 2011.
Claude A. Yillee Biologfa. Septima Edici6n. Editorial Me Oraw Hill. 2007
Curtis Baners y otros. lnvitaci6n a la Biologfa. Editorial Medica Panamericana 2006
Curtis Baners, Adriana Schnek / Alicia Massarini. Biologfa. Editorial Medica Panamericana
2008.
Sadava, Heller, Orians. Purves, Hillis. Vida. Editorial Medica Panamerieana. 2009

Y- Bibliografia de consultaylo complementaria:
Peter Hamilton Raven, Ray FranJ-Jin Evert, Susan E. Eichhorn. Biologfa de las Plnntas.
Editorial Reverte. 1992.

VI. Sitio Web:
Departamento de Biologia Colegio Nacional de Buenos Aires hltp
/fwww.cnba.uba.arfacadem kof
Gabinete de Botariica Colegio Nacional de Buenos Aires http://www.botanica.cnba.uha.ar/
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