
Expte. N° 46.868/13
RES 0 l U C I 6 N N° 668

Buenos Aires, 13 C::e acosta de 2013.-

VISTO:

los programas propuestos par el senor Jefe del Departamento de
Biologia, Ing. Profesor Carlos GONzALEZ, y

CONSIDERANDO:

que los mencionados programas responden adecuadamente a los
requerimientos tecnicos y pedag6gicos que debe cumplir la ensenanza de la materia;

El RECTOR DEL COlEGIO NACIONAl DE BUENOS AIRES,

Res u e I v e:

ARTicULO 1°._ Aprobar los programas de Educaci6n para la Salud, para segundo
ana; y los programas de Biologia para tercero, cuarto y quinto ano, cuyos textos se
anexan a la presente Resoluci6n.

ISABEL BASUALOO
StCRETI\RIA

ARTicULO 2°._ los nuevos programas rigen a partir del presente cicio lectivo.

ARTicULO 3°._ Hacer saber a las Vicerrectorias, al senor Jefe del Departamento de
Biologia y, por su intermedio, a los senores docentes del area.

ARTicULO 4°._ Registrar la presente; comunicarla al senor Rector de la Universidad
de Buenos Aires y a quienes correspond a y, cumplido, arch iva ria en el bibliorato de
Resoluciones.



Departamento: BIOLOGfA

Asignatura: EDUCACION para la SALUD

Curso: 2013

Ailo: SEGUNDO

1- Objetivos: se espera que los alumnos logren.

Conocer las caracteristicas primordiales de los agentes patogenos.
Interpretar la organizacion corporal y fisiologica basica del cuerpo humano.
Conocer aspectos basicos de las enfermedades de mayor prevalencia en nuestro
medio.
Despertar actitudes y desarrollar habitos que conduzcan a comportamientos de vida
saludables.
Promover la modificacion de los factores externos al alumna que infiuye,
negativamente, en la salud.
Fomentar el respeto por la integridad del cuerpo humano.
Modificar las pautas de comportamiento de la comunidad escolar.
Aceptar la salud como un valor fundamental - patrimonio de la comunidad- y tamar
parte activa en su defensa y gestion.
Fomentar la comunicacion la participacion y el trabajo en equipo.
Estimular la actitud crftica ante la publicidad y la informacion.

11- Contenidos:

UNIDAD I
Educacion para la salud. Definicion. Concepto general.
Salud y enfermedad. Definicion y concepto general.
Conceptos generales de Salud publica, Medicina preventiva y Epidemiologfa.

UNIDAD2
Concepto de celula y componentes celulares.
Niveles de organizacion.
Diferencias basicas entre celula eucarionte y procarionte.
Caracterizacion general de los reinos.

UNIDAD3
Concepto de bacterias, virus, hongos y panisitos. Enfermedades infecciosas en general.
Infeccion e infestacion. Perfodos de una enfermedad infecciosa.
Contagia. Profilaxis. Definicion y concepto general.
Tratamiento. Antibioticos. Conceptos para su usa adecuado.
Desinfeccion. Esterilizacion. Antisepsia. Asepsia.

UNIDAD4
Inmunidad. Definicion y concepto. Clasificacion.



Inmunidad inespecffica. Concepto de inflamacion.
Inmunidad especffica. Linfocitos. Ganglio linfatico. Respuesta humoral y celular
Respuesta primaria y secundaria.
Vacunas.
Inmunidad activa y pasiva. Tipos de vacunas. Calendario oficial de vacunacion.

UNIDAD5
Transplante de organos solidos y Medula Osea.
Donacion de organos.
Fundamentos biologicos y medicos.
Tipos de transplantes. Rechazo.
Concepto de muerte encefalica. Diferencias con coma y estado vegetativo persistente.
Fundamentos juridicos y eticos. Ley de transplantes. INCUCAI. Concepto de Donante
presunto.

UNIDAD6
Enfermedad de Chagas-Mazza. Epidemiologia. Agente etiologico. Cicio del parasito. Vias
de transmision. Clinica. Chagas congenito. Diagnostico. Tratamiento. Profilaxis.
Hepatitis. Meningitis. Definicion. Tipos. Clinica. Diagn6stico. Tratamiento.

UNIDAD 7
Violencia. Concepto. Tipos de violencia
Violencia familiar. Violencia escolar.
Conducta. Legislacion vigente.

UNIDAD8
Adolescencia. Concepto psico-ffsico. Pubertad. Etapas. Formacion de la personalidad. La
familia.
Alimentacion normal y sus trastornos: Anorexia y bulimia. Aspectos sociales, psicol6gicos
y medicos.
Alcoholismo. Tabaquismo. Efectos principales. Principales causas de muerte. Efectos sobre
el embarazo. Fumadores pasivos. Importancia del contexto social.
Concepto de droga. Drogas y sustancias toxicas mas comunes. Opiodes, coca ina,
anfetaminas, marihuana, LSD, extasis, anestesicos disociativos (ketamina), poppers.
Concepto de uso, abuso y dependencia. Importancia del contexto social y familiar.
Concepto de drogadiccion. Causas y consecuencias individuales y sociales del problema.

UNIDAD 9
Anatomia y fisiologia elemental del aparato genital femenino y masculino.
Educacion sexual. Concepto de la relacion sexual. Sexualidad.
Ley de salud reproductiva. Ley de educacion sexual integral.
Anticonceptivos. Mecanismos de accion. Indicaciones y contraindicaciones.
Embarazo. Periodo preembrionario, embrionario y fetal. Placenta y anexos. Importancia de
la atencion prenatal. Parto. Puerperio.
Aborto. Concepto. Analisis de las distintas posturas. Tipos. Complicaciones.
Epidemiologia. Importancia en la salud publica. Legislaci6n vigente nacional e
internacional.

UNIDAD 10
Enfermedades de transmisi6n sexual. Definici6n y concepto general.
Neisseria gonorrhoeae y Chlamydia trachomatis. Enfermedad Pelviana lnflamatoria.
Sifilis. HPV. Importancia de colposcopia y Papnicolau. Hepatitits B.
HIV YSIDA. Epidemiologia. Importancia social. El virus. Formas de contagio. Clinica.
Diferencias entre SIDA y HIV. Generalidades de diagn6stico y tratamiento.
Profilaxis. Prevenci6n de la transmisi6n vertical. Legislacion: Ley de SIDA. Ley Anti
discriminatoria.

111- Talleres Curriculares:



TALLER 1. Alimentaci6n normal y trastornos de la conducta alimentaria. Anorexia y
bulimia. Aspectos sociales, psicol6gicos y medicos.

TALLER2. Salud Sexual y Reproductiva. Concepto de la relaci6n sexual. Sexualidad.
Anticonceptivos. Embarazo. HIV y SIDA. Importancia social. Formas de contagia.
Profilaxis. Diferencias entre SIDA y HIV. ETS.

TALLER3. Adicciones: Alcoholismo, Tabaquismo y Drogodependencia. Concepto de
droga. Drogas y sustancias t6xicas mas comunes. Alcohol. Tabaco. Concepto de usa,
abuso y dependencia. Importancia del contexto social y familiar. Concepto de drogadicci6n.
Causas y consecuencias' individuales y sociales del problema.

IV- Bibliografia Obligatoria:

Coniglio Francisco y otros. Educacion para la Sailld Editorial Santillana. 2012
Grinschpun Ivana, Edllcaci6n para la Sailld. Editorial MacTomas. 2013

v- Bibliografia de consulta v/o complcmentaria:

Audesirk T., G. Audesirk, B. E. Byers. Bialagia: la vida en la tierra. Editorial
Prentice Hall. Ana 20 I!.
Curtis Baners, Adriana Schnek / Alicia Massarini. Bialogia. Editorial Medica
Panamericana 2008.

e de Departamellto



Departamento: BIOLOGfA

Asignatura: B10LOGfA I

Curso: 2013

Aiio: TERCERO

1- Objetivos: se espera que los alumnos logren.

Construir una vision cientifica, critica, humana y social sobre el area.
Identificar los aspectos elementales de la composicion quimica de los seres vivos.
Conocer la organizacion y atributos de la materia viva.
Explicar los fundamentos de los procedimientos que permiten el estudio de la
morfologia, bioquimica y funcion de las celulas.
Describir la organizacion estructural de las celulas procariontes y eucariontes.
Interpretar la estructura y el significado de los distintos elementos y organelas
presentes en las celulas y explicar su participacion en los procesos generales.
Adquirir conocimiento de la funcion celular y su interaccion metabolica.
Comprender a nivel molecular en que consiste, como se transmite y como se
expresa la informacion genetica.
Interpretar los principios basicos en los que se sustenta la Genetica y las
predicciones de la herencia.
Adquirir conciencia del problema de la conservacion del medio ambiente y conocer
los principios biologicos que pueden aplicarse a su anal isis y cuidado.
Conocer tecnicas y manejos de laboratorio.

11- Contenidos:

UNIDAD I: CONOCIMIENTO CIENTiFlCO
-Conocimiento cientifico y precientifico. Clasificacion de la ciencia. La ciencia y la
sociedad. Limitaciones de la ciencia.
-Corrientes filos6ficas del pensamiento cientifico. Mecanisismo, Vitalismo y Causalismo.
-Metodo cientifico: etapas. Observacion, problema, hipotesis y experimentacion. Teoria y
Ieyes.

UNIDAD II: COMPOSICION QU/MICA DE LOS SERES VIVOS
-Nociones sobre materia y energia.
-Concepto de compuestos organicos e inorganicos.
-Introduccion a los procesos de fotosintesis y respiracion, y su relacion (produccion y
utilizacion de compuestos organicos). Autotrofos y heterotrofos.
-Clasificacion de compuestos organicos: proteinas, hidratos de carbo no, lipidos y acidos
nucleicos.
-Relacion entre Ia estructura quimica, las propiedades y las funciones de los principales
compuestos organicos.
-Proteinas: concepto de coloides y actividad enzimatica.
-Acidos nucleicos: diferencias entre el ADN yARN; propiedades e importancia de -ADN;



replicaci6n del ADN; transcripci6n del ADN, c6digo genetico; distintos tipos de ARN;
concepto de mutaciones

UNIDAD 1lI: OR/GEN Y CLAS/FJCACION DE LOS SERES VIVOS
- Origen de la Vida: Hip6tesis altemativas sabre el origen de la vida. Teorfas
-Origen de las celulas. Importancia y origen de las organelas. La Generaci6n espontanea.
L1 panespermia. Origen de la vida en la Tierra.

-Niveles de organizaci6n.
-Distintos criterios de clasificaci6n de los seres vivos: 5 Reinos. Dominios
-Evoluci6n vegetal relacionado can el pasaje al media terrestre.
-Virus.

UNIDAD IV: CELULA PROCARIONTE
-Organizaci6n.
-Diferencias entre celulas eucariontes y procarionte, en cuanto a estructura y realizaci6n de
las distintas funciones celulares.
-Organismos procariontes: bacterias y cianobacterias.

UNIDAD V: CELULA EUCARIONTE
-Organizaci6n celular - Ultraestructura.
-Relaci6n de las estructura celulares can su funci6n.
-Relaci6n de las distintas funciones celulares.
-Diferencias entre celulas vegetales yanimales.

UNIDAD VI: MECAN/SMOS DE TRANSPORTE A NIVEL CELULAR
-Transporte sin gasto de energfa: dialisis, 6smosis y difusi6n facilitada.
-Medias hipert6nicos, hipot6nicos e isot6nicos. Plasm61isis y turgencia.
-Transporte can gasto de energfa: transporte activo y en masa.
-Importancia del transporte 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 sabre el ascenso del agua par xilema (presi6n
radicular y coheso-tensi6n).
-Receptores celulares.

UNIDAD VII: METABOLISMO CELULAR
-Concepto de metabolismo. Procesos anab61icos y catab61icos (relaci6n entre ambos).
-EI ATP como intermediario energetico.
-Coenzimas y transporte de hidr6geno (concepto de 6xido/reducci6n).
-Actividad enzimatica.
-Procesos anab6licos: sfntesis de protefnas (transcripci6n y traducci6n). Protefnas de "uso
intemo" y de "exportaci6n".
-Procesos catab6licos: 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 energetica).
-Fotosfntesis: Concepto. Tejido fotosintetico; estructura foliar; intercambio gaseoso;
sistema estomatico. Proceso fotosintetico: etapa lumfnica y oscura (cicio de Calvin);
relaci6n entre ambas.

UNIDAD VllI: MULT/PLICAC/ON CELULAR
-Cromosomas: estructura (nucleosoma, centr6mero, etc); funci6n; cromosomas hom6logos;
autosomas y cromosomas sexuales.
-Concepto de haploidia y diploidia. Cariotipo.
-Cicio celular: interfase y divisi6n celular.
-Mitosis: concepto, fases, resultado, importancia.
-Diferenciaci6n celular. Concepto de tejido, 6rgano, aparato y sistema.
-Meiosis: concepto, fases, resultado, importancia. Variabilidad genetica.
-Ovogenesis y espermatogenisis. Adaptaciones de las gametas. Fecundaci6n.
-Ciclos biol6gicos: haploide, diploide y haplodiploide. Ejemplos.

UNIDAD IX: GENET/CA



-Concepto de gen, alelo, locus. Genotipo y fenotipo.
-Heterocigosis y homocigosis. Dominancia y recesividad.
-Herencia mendeliana: concepto y aplicacion en distintos cruzamientos. Ejercitacion.
-Herencia no mendeliana: dominancia incompleta; codominancia; herencia ligada al sexo
(determinacion del sexo). Ligamiento. Ejercitacion.
-Concepto de ingenierfa genetica y biotecnologfa. Ejemplos.

UNIDAD XI: ORGANIZAC/ON VEGETAL - ESPERMATOFITAS
-Organos vegetativos. Origen. Estudio de plantula y embrion de Mono y Dicotiledoneas.
Germinacion, facto res que influyen sobre la misma.
-Macro y microestructura del cuerpo vegetal.
-Relacion estructura funcion.
-Comparacion entre gimnospermas y angiosperm as.

UNIDAD Xli: REPRODUCC/ON VEGETAL
-Estructuras reproductoras de Espermatofitas.
-Flor, estructura. Cicio biologico de Angiospermas, comparacion con el de Gimnospermas.
-Polinizacion y fecundacion.
-Formacion de fruto y semilla. Clasificacion yadaptaciones

UNIDAD XIII: ECOLOGIA
-Concepto de individuo, poblacion, comunidad y ecosistema.
-Ecosistema: Factores bioticos y abioticos; concepto de nivel trofico, habitat, nicho
ecologico.
-Estructura alimentaria: cadena y red trMica.
-Cicio de la materia y flujo de encrgfa.
-Relaciones intra e interespecfficas.
-Comunidades acuaticas y terrestres. Adaptaciones de los seres vivos a los distintos
ambientes.
-Equilibrio ecologico, importancia; analisis de desequilibrios originados por el hombre y
sus consecuencias

111- Trabajos Practicos:

1) Microscopfa
2) Bacteriologfa
3) Division Celular: Mitosis. Meiosis
4) Embrion y Plantula de Monocotiledonea y Dicotilcdonea
5) Pigmentos Vcgctales. Energfa Radiante. Fotosfntesis.
6) Uso de Clave Sistematica. Flor y Fruto

IV- Bibliograffa Obligatoria:

Audesirk T., G. Audesirk, B. E. Byers. Bialagia: la vida en la tierra. Editorial
Prentice Hall. Ano 2011.
Claude A. Villee Biologia. Septima Edicion. Editorial Mc Graw Hill. 2007
Curtis Baners y otros. !nvitaciiin a la Biologia. Editorial Medica Panamericana 2006
Curtis Baners, Adriana Schnek / Alicia Massarini. Biologia. Editorial Medica
Panamericana 2008.
Sadava, Heller, Orians, Purves, Hillis. Vida. Editorial Medica Panamericana. 2009

V- Bibliograffa de consulta y/o complemcntaria:

Peter Hamilton Raven, Ray Franklin Evert, Susan E. Eichhorn. Biologia d/las
Plantas. Editorial Reverte. 1992.



VI- Sitio Web:

Departamento de Biologfa Colegio Naeional de Buenos Aires
hltp :Uwww.enba.uba.ar/aeadem ieoldepartame ntos/b i010gia

Gabinete de Botaniea Colegio Naeional de Buenos Aires
http:Uwww.botaniea.enba.uba.ar/

http://:Uwww.enba.uba.ar/aeadem
http://http:Uwww.botaniea.enba.uba.ar/


Departamento: B10LOGfA

Asignatura: BIOLOGfA II

Curso: 2013

ADO:CUARTO

1- Objetivos: se espera que los alumnos logren.

Interpretar el concepto de evoluci6n y los mecanismos propuestos en las distintas
teorfas evolutivas
Interpretar 1'1 diversidad animal como resultado del proceso evolutivo y del
desarrollo embrionario.
Caracterizar y relacionar filogeneticamente a los distintos phylum de animales.
Relacionar los distintos modelos corporales y fisiol6gicos de los animales con las
caracterfsticas del ambiente en el que viven.
Establecer homologfa y analogfas entre los distintos grupos de animales.
Identificar las implicancias del estudio de 1'1 biologfa animal en aspectos sanitarios
de 1'1 poblaci6n humana.
Reflexionar sobre la importancia del cuidado de 1'1 biodiversidad
Adquirir destrezas en el desarrollo de procedimientos y tecnicas de laboratorio
utilizados para el estudio del conocimiento biol6gico

11-Contenidos:

UNJDAD I: EL REINO ANIMAL - EVOLUCION Y CLASIFICACION
1.1- Evidencias evolutivas: Morfologfa comparativa de los seres vivos. Registros f6siles y
1'1 biodiversidad.
1.2- Fijismo versus Evolucionismo. Primeras teorfas Evolutivas: Lamarck. Darwin. TSE
(Teorfa Sintetica de 1'1 Evoluci6n).
1.3 Gradualismo y Saltacionismo.
1.4. Caracterfsticas diagn6sticas del reino.
1.5. Niveles de organizaci6n. Modelos estructurales y funcionales.
1.6. Criterios de clasificaci6n.
1.7. Conceptos de evoluci6n animal. Arbol filogenetico.

UNJDAD II: NIVEL PRO TOPLASMA TICO
2.1. Phylum Protozoa. Caracterfsticas generales.
2.2. Clasificaci6n. Caracteres de las diversas clases.
2.3. Biologfa y distribuci6n.
2.4. Adaptaciones y cicio de vida de formas pan\sitas

UNJDAD III: NIVEL CELULAR
3.1. Phylum Porffera. Caracterfsticas generales.
3.2. Clasificaci6n. Caracteres de las diversas clases.
3.3. Biologfa y distribuci6n



UNIDAD IV: NIVEL T1SULAR
4.1. Phylum Cnidaria. Caracterfsticas generales.
4.2. Clasificaci6n. Caracteres de las diversas clases.
4.3. Reproducci6n y ciclos de vida.

UNIDAD V: ACELOMADOS
5.1. Phylum Platyhelmintes. Caracterfsticas generales.
5.2. Estudio comparado de las diversas clases.
5.3. Adaptaciones y ciclo de vida de las formas paras itas.
5.4. Phylum Aschelminthes (pseudocelomados). Caracterfsticas generales.
5.5. Estudio de la clase Nematoda. Biologfa y distribuci6n.

UNIDAD VI: EUCELOMADOS PRO TOSTOMA DOS
6.1. Plan general de organizaci6n corporal. Celoma, concepto y ventajas. Metamerfa.
6.2. Phylum Mollusca. Caracterfsticas generales.
6.3. Clasificaci6n. Caracteres de las diversas clases.
6.4. Phylum Annelida. Caracterfsticas generales.
6.5. Clasificaci6n. Caracteres de las diversas clases.
6.6. Phylum Arthropoda. Relaci6n filogenetica con Anelidos. Adaptaciones al medio
aeroterrestre. Metamorfosis.
6.7. Clasificaci6n. Biologfa y distribuci6n

UNIDAD VII: EUCELOMADOS DEUTEROSTOMADOS
7.1. Phylum Echinodermata. Caracterfsticas generales.
7.2. Clasificaci6n. Caracteres de las diversas clases.
7.3. Phylum Chordata. Caracterfsticas diagn6sticas.
7.4. Relaci6n entre los equinodermos y los cordados. Origen de los cordados.

UNIDAD VIII: PHYLUM CHORDATA
8.1. Caracterfsticas generales del grupo.
8.2. Caracteres diferenciales de los subphylum Urochordata, Cephalochordata y Vertebrata.
8.3. Vertebrados. Plan general de organizaci6n corporal. Origen evolutivo.

UNIDAD IX: PECES
9.1. Caracterfsticas generales de los peces.
9.2. Caracteres diferenciales entre peces 6seos y cartilaginosos.
9.3. Diversidad ecol6gica.
9.4. Pulmones y vejiga natatoria.

UNIDAD X: ANFIBIOS Y REPTILES
10.1. Transici6n del agua a la tierra.
10.2. Anfibios. Caracterfsticas generales. Evoluci6n. Diversidad.
10.3. Reptiles. Conquista del medio terrestre. Adaptaciones.
10.4. Estudio comparativo de los distintos grupos de reptiles.

UNIDAD XI: AVES
11.1. Homeotermia. Caracterfsticas morfo-fisiol6gicas relacionadas.
11.2. Adaptaciones de las aves al vuelo.
11.3. Origen y evoluci6n de las aves.
11.4. Clasificaci6n. Adaptaciones a distintos medios y formas de vida.

UNIDAD XII: MAMI FER OS
12.1. Caracterfsticas generales. Reproducci6n.

I

12.2. Estudio comparativo entre Monotremas, Marsupiales y Placentados. /
12.3. Radiaci6n adaptativa de los placentados. Adaptaciones de los distintos gruPOj



111-Trabajos Practicos:

Observacion y estudio (macroscopica y microscopicamente) de ejemplares vivos y
conservados de los distintos filum de animales.
Identificacion, con el uso de claves dicotomicas, de distintos filum, clases y ordenes
(con material vivo y conservado).
Diseccion de anelidos, moluscos, insectos y peces.
Observacion e interpretacion de la organizacion interna de tetrapodos en material
conservado.
Realizacion de experiencias basicas sobre algunos modelos de fisiologfa y
comportamiento animal.

IV- Bibliografia Obligato ria:

Audesirk T., Audesirk G., Byers B. E.. Biologia: la vida en la tierra. Editorial
Prentice Hall. Ano 2009.
Claude A. Villee Biologia. Septima Edicion. Editorial Mc Graw Hill. 2007
Curtis Baners, Adriana Schnek / Alicia Massarini. Biologia. Editorial Medica
Panamericana 2008.
Hickman Jr. C. P., Roberts L. S., Larson A. Zoologia: Principio.\" integrales.
Editorial McGraw-Hill Interamericana. Ano 2012.
Sadava, Heller, Orians, Purves, Hillis. Vida. Editorial Medica Panamericana. 2009
Storer T. y Usinger R. Zoologia general. Edicion Omega
Weisz P. La Ciencia de la Zoologfa- ed. Omega

V- Bibliografia de consulta v/o complementaria:

Barnes R. Zoologia de los Jnvertebrados. Editorial Interamericana. Ano 2000
Schmidt Nielsen K,. Fisiologia Animal: adaptacion y medioambiente Ediciones
Omega.
Weichert c., Presch W.. Elementos de Anatomia de los Cordados. Editorial
McGraw-Hill.
Autores varios - Fauna Argentina - Coleccion - Centro Editor de America Latina -
1984

Departamento

,"oNzALiZ
TAMEIHO IleLOGIA



Departamento: BIOLOGfA

Asignatura: BIOLOGfA III

Curso: 2013

Ano: QUINTO

1- Objetivos: se espera que los alumnos logren.

Relacionar los distintos sistemas corporales del ser humano can las funciones vi tales
basicas, de locomocion, de coordinacion e integra cion, y de repraduccion.
Identificar los componenles anatomicos e histologicos de los distintos sistemas del
cuerpo humano.
Comprender las bases fisiologicas de los distintos sistemas corporales y la
interrelacion entre eHos para el funcionamiento adecuado del organismo
Relacionar los pracesos fisiologicos a nivel sistemico can la fisiologia celular.
Interpretar la morfofisiologia del cuerpo humano en el contexto de la biologia y
evolucion animal.
Rellexionar, a partir del conocimiento de la anatomia y fisiologia humana, sobre las
acciones que Heven al cuidado de la salud individual y colectiva.
Adquirir destrezas para la observacion e interpretacion de estrucluras corporales y
pracesos fisiologicos en trabajos pnicticos de laboratorio.

11-Contenidos:

UNIDAD 1. Aparato locomotor:
1.1. Esqueleto. Elementos constitutivos oseos.
1.2. Articulacion. Elementos constitutivos articulares: movimientos articulares.
Caracteristicas diferenciales y ejemplos de cad a tipo.
1.3. Musculos: esquelelicos y viscerales. Anatomia macro y micrascopicas. Fisiologia de la
contracci6n muscular.
1.4. Principales grupos musculares de la cabeza, tranco y extremidades.

UNIDAD 2. Medio interno v sangre:
2.1. Liquidos intra y extracelular. Sangre. Linfa.
2.2. Plasma. Gl6bulos rajos y blancos, plaquetas. Hematopoyesis. Leucopoyesia.
2.3. Coagulacion de la sangre.
2.4. Grupos sanguine os.
2.5. Sazo. Ganglios linfaticos.

UNIDAD 3. Aparato circulatorio:
3.1. Corazon: forma, dimensiones, relaciones. Conformacion externa e interna. Miocardio.
Pericardio. Endocardio. Cavidades. Valvulas. Vasos coronarios.
3.2. Grandes vasos. Sistema arterial y venoso, capilares, vasos linfaticos.
3.3. Circulaci6n mayor y menor. Cicio cardiaco. Ruidos cardfacos.
3.4. Circulaci6n arterial, presi6n sangufnea, pulso.
3.5. Circulacion venosa y linfatica.



UNlOAD 4. Aparato respiratorio:
4.1. Anatomia macro y microscopica de sus organ os.
4.2. Fisiologia y mecanica respiratoria. Hematosis.

UNlOAD 5. Aparato digestivo:
5.1. Anatomia macro y microscopica de sus organos.
5.2. Digestion. Enzimas digestivas.
5.3. Fisiologia del higado, pancreas y glandulas salivares.

UNlOAD 6. Aparato urinario:
6.1. Anatomia macro y microscopica de sus organos.
6.2. Fisiologia renal. Fonnacion de orina y su eliminacion.

UNlOAD 7. Aparato genital masculino:
7.1. Anatomia macro y microscopica de sus organos.
7.2. Fisiologia del aparato genital masculino.

UNlOAD 8. Aparato genital femenino:
8.1. Anatomia macro y microscopica de sus organos.
8.2. Fisiologia del ovario y utero. Cicio menstrual.
8.3. Fecundacion. Embarazo. Parto. Lactancia.

UNlOAD 9. Ghindulas endocrinas:
9.1. Anatomia macro y microscopica de las glandulas endocrinas.
9.2. Concepto de hormonas.
9.3. Fisiologia de las glandulas endocrinas.

UNlOAD 10. Sistema nervioso:
10.1. Neurona, concepto anatomo-funciona! de la misma.
10.2. Arco reflejo. Via motora. Via sensitiva. Concepto anatomo-funcional de las mismas.

UNlOAD I I. Sistema ncrvioso central y periferico:
11.1. Conformacion macro y microscopica en general de cerebro,
cerebelo, pedunculos, protuberancia, bulbo raquideo y medula espinal.
11.2. Nervios perifericos, espinales, craneanos. Sistema neurovegetativo.

UNlOAD 12. Organos de los scntidos:
12.1. Conformacion macro y microscopica de los sentidos de la vision, audicion, gusto,
olfato y tacto.
12.2. Fisiologia de los mismos

111- Trabajos Practicos:

Observacion e interpretacion al MO de tejidos animales/bumanos
Observacion e interpretacion de material anatomico humano conservado.
Diseccion de organ os de vaca 0 cerdo (articulacion, corazon, riiion yencMalo)
Experiencias de acto reflejo
Medicion de presion arterial

IV- Bibliografia Obligatoria:

Audesirk T., Audesirk G., Byers B. E.. Bi%gia: /0 !'ida en /0 lierra. Editorial
Prentice Hall. Aiio 2009.
Claude A. Villee Bi%gia. Septima Edicion. Editorial Mc Graw Hill. 2007.
Curtis Baners, Adriana Schnek I Alicia Massarini. Bi%gia. Editorial
Panamericana 2008.



Francone C. A., Jacob S. W. Anatomia y Fisiologia Humana. Editorial McGraw-
Hill lnteramericana. Ano 1980.
Kamina P. Anatomia General. Editorial Medica Panamericana. Ano 1997.
Sadava, Heller, Orians, Purves, Hillis. Vida. Editorial Medica Panamericana. 2009
Tortora G. J.,. Grabowski S. R. Principios de anatomia y jisiologia. Editorial
Oxford University Press. Ana 2008.

v-Bibliografia de consulta y/o complementaria:

Di Fiore M. S. H Y atms Nuevo A/las de His/ologia: Microscopia Optica,
His/oquimica y Microscopia Electronica. Editorial EI Atenea. Ano 2005.
Ganong W. Fisiologia Medica. Editorial el manual modemo -Ana 2010
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