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PROGRAMA

I.Objetivos: se espera que los a1umnos logren.
Construir una visi6n cientffica, critica, humana y social sohrc el area.
Identificar los aspectos elementales dc la composici6n 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,
bioqufmica y funci6n de las celulas.
Describir la organizaci611 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 participaci6n en los procesos generales.
Adquirir conocimiento de la funci6n celular y su interacci6n mctab6Lica.
Comprender a mvel molecular, en que consiste, c6mo se transmite y c6mo se expresa la
informaci6n genetica.
Interpretar los principios basicos 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 an6lisis y cuidado.
Conocer tecnicas y manejos de laboratorio. '

II. Contenidos:

UNIDAD 1: CONOC/MIENTO CIENT/FICO
-Conocimiento cientffico y precientffico. Clasificaci6n dc la ciencia. La ciencia y la sociedad.
Lirrtitaciones de la ciencia.
-Comentes filos6ficas del pensarrtiento cientffico. Mecanisismo, Vitalismo y Causalismo.
-Metodo cientffico: etapas. Observaci6n, problema, hip6tesis y experimentaci6n. Teona y leyes.

UNIDAD 11: COMPOSICION OU/MICA DE LOS SERESvrvos
-Nociones sobre materia yenergfa.
-Concepto de compuestos org6nicos e inorg6nicos.
-lntroducci6n a los procesos de fotosfntesis y respiraci6n, y su relaci6n (producci6n y utilizaci6n de
compuestos organicos). Aut6trofos y heter6trofos.
-Clasificaci6n de compuestos org6nicos: protefnas, hidratos de carbono, lfpidos y acidos nucleicos.
-Relaci6n entre la estructura qufmica, las propiedades y las funciones de los principales compuestos
org6nicos.
-Protefnas: concepto de coloides y actividad enzim6tica.
-Acidos nucleicos: diferencias entre el ADN yARN; propiedades e importancia del ADN;
replicaci6n del ADN; transcripci6n del ADN, c6digo genetico; distintos tipos de ARN; concepto de
mutaciones

UNIDAD 111: ORIGEN Y CLAstncAC10N DE WS SERESvrvos
- Origen de la Vida: Hip6tesis alternativas sobre el origen de la vida. Teonas
-Origen de las celulas. Importancia y origen de las organelas. La Generaci6n espontanea. La
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 con el pasaje al medio terrestre.
-Virus. .



UNIDAD IV: CELUL4 PIWCARIONTE
-Organizaci6n.
-Diferencias entre celulas eucariontes y procarionte, en cuanto a estructura y realizaci6n de las
distintas funciones celularcs.
-Organismos procariontes: bacterias y cianobacterias.

UNIDAD V: CELUL4 EUCARJONTE
-Organizaci6n celular - Ultraestructura.
-Relaci6n de las estructura celulares con su funci6n.
-Relaci6n de las distintas funciones celulares.
-Diferencias entre celulas vegetales y animales.

UNIDAD VI: MECANlSMOS DE TRANSPORTE A NlVEL CELUL4R
-Transporte sin gasto de energfa: dialisis, 6smosis y difusi6n facilitada.
-Medios hipcrt6nicos, hipot6nicos e isot6nicos. Pla~m6lisis y turgencia.
-Transporte con 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 sobre el ascenso'del agua par xilema (prcsi6n radicular y coheso-
tensi6n).
-Receptores celulares.

UNIDAD VII: METABOLlSMO CELULAR
-Concepto de metabolismo. Procesos anab6licos y catab6licos (relaci6n entre ambos).
-EI ATP como intermediario energetico.
-Coenzimas y transporte de hidr6geno (coilcepto de 6xido/reducci6n).
-Actividad enzimatica.
-Procesos anab6licos: sfntesis de protefnas (transcripci6n y traducci6n). Protefnas de 'uso .interno' y
de "exportaci6n". ,
-ProCesos catab6Iicos:.Respiraci6n celular - Fermentaci6n y respirlici6n aer6bica (semejanzas y
diferencias) - Respiraci6n aer6biea: etapas (interpretaei6n de las mismas en cuanto a la degradaci6n
.de la glucosa y ganancia energetica). '
-FolOsfntesis: Concepto. Tejido. fotosintetico; estruClUra foiiar; intercambio gaseoso; sistema
estomatico. Proceso fotosintetico: etapa lumfnica y oscura (cicio .de Calvin); relaci6n entre ambas.

• • I .'

UNIDAD Vlll: MULTlPUCACJON CELULAR
-Cromosomas: estructura (nucleosoma, centr6mero, etc); funci6n; cromosomas hom610gos;
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 espermatogenesis. Adaptaciones de las gametas. Fecllndaci6n.
-Ciclos biol6gicos: haploide, diploide y haplodiploide. Ejemplos .. ,

UNIDAD IX: GENET/CA
-Concepto de gen, aleJo, locus. Gcnotipo y fenotipo.
-Heterocigosis y homocigosis. Dominancia y recesividad.
-Herencia mendeliana: concepto y aplicaci6n en distintos 'cruzamientos. Ejercitaci6n.
-Herencia no mendeliana: dominancia incompleta; codominancia; herencia ligada al scxo
(determinaci6n del sexo). Liganlicnto. Ejercitaci6n.
-Concepto de ingenierfa genetiCa y biotecnologra. Ejemplos.. , '

UNIDAD X: ORGANIZACION VEGETAL. ESPERMATOFITAS
-6rganos vegetativos. Origen. Estudio de plantula y embri6n de Mono y DicotiIed6neas.
Germinaci6n, factores que influyen sobre la misina.
-Macro y mieroestructura del cuerpo vegetal.
-Rclaci6n estructura funci6n.
-Comparaci6n entre gimnospe~ y angiospermas.



UNIDAD XI: REPRODUCCION VEGETAL
-Estructuras reproductoras de Espermatofitas.
-Flor, estructura. Cicio biol6gico de Angiospermas, comparaci6n con el de Girnnospermas.
-Polinizaci6n y fecundaci6n.
-Formaci6n de fruto y semilla. Clasificaci6n y adaptaciones

UNIDAD XII: ECOWGIA
-Concepto de individuo, poblaci6n, comunidad y eCosistema.
-Ecosistema: Factores bi6ticos y abi6ticos; conceplo de nivel tr6fico, habitat, nicho ecol6gico.
-Estructura alimentaria: cadena y red tr6fica.
-Cicio de la materia y flujo de energfa.
-Relaciones intra e interespecfficas.
-Comunidades aeuaticas y terrestres. Adaptaciones de los seres vivos a los distintos ambientes.
-Equilibrio ecol6gico, importancia; analisis de descquilibrios origin ados par el hombre y sus
consecuencias

III-Traba,jos Practicos:
I) Microscopia
2) Bacteriologfa
3) Divisi6n Celular: Mitosis. Meiosis
4) Embri6n y Plantula de MoJiocotiled6nea y Dicotiled6nea
5) Pigmentos Vegetales. Energfa Radiante. Fotosfntesis.
6) Uso de Clave Sistematica. Flor y Froto

IV - Bibliografia Obligatoria:
Audesirk T., G. Audesirk, B. E. Byers. Bialogfa: 10 vida en 10 tierra. Editorial Prentice
Hall. Ano 2011.
Claude A. Villee Bio[ogfa. Septima Edici6n. Editorial Me Graw Hill. 2007
Curtis Baners y otros. Invitad6n a 10Biologra. Editorial Medica Panamericana 2006
Curtis Baners, Adriana Schnek / Alicia Massarini. Biologra. Editorial Medica Panamericana
2008.
Sadava, Heller, Orians, Purves, Hillis. Vida. Editorial Medica Panamericana. 2009

v-Bibliografia de consulta ylo complementaria:
Peter Hamilton Raven, Ray Franklin Evert, Susan E. Eichhorn. Biolagra de las Plan/as.
Editorial Reverte. 1992.

VI- Sitio Web:
Departamento de Biologia Colegio Nacional de Buenos Aires hllp
://www.cnba.uba.ar/academ ko/ ..
Gahinete de Botanica Colegio Nacional de Buenos Aires http://www.botanica.cnba.uba.ar /

, .
Firma dellefe de Departamento
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