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BtÓloGiA I

UNIDAD 1
Hipótesis 50bre las condic¡ones de la Tierra primitiva: composición quím¡ca de Ia
atmósfera y de la superficie terrestre. Formac¡ón de las primeras moléculas complejas. Los
antecesores de las pr¡meras célula5: lo5 coacervados como s¡Stemas ab¡ertos

UNIDAD 2
Cuerpo humano y sexualidad. Sexual¡dad humana, su dimensión b¡oló8ica articulada con
otras dimensiones (polít ica, sociat, ps¡coló8ica, ética, así como los derivados de las
creenc¡as de los d¡stintos m¡embros de la comunidad), Procesos humanos vlnculados con
el crecimiento, el desarrollo y maduración. Los órganos sexuales y su func¡onamiento. La
procreación: reproducc¡ón humana, embarazo, pano, puerper¡o, matern¡dad y
paternidad, abordados en su dimens¡ón biológica articulada con las dimens¡ones socia¡es,
afect¡vas, psicológ¡cas y ét¡cas que los constituyen. sexualidad humana y 5us camb¡os,
establec¡endo su d¡ferencia con la reproducción y la genitalidad. salud sexual y

reproductlva: promoción y atención de la salud sexual, prevención de r¡esgos y daños, el
embarazo en la adolescencia y las enfermedades de transmisjón sexual

UNIDAD 3
caracterización de los seres vivos se8ún los cr¡terios de compo'¡ción, organización,
metabol¡smo y perpetuac¡ón. Los seres v¡vos como sistemas ab¡ertos y complejos. Los
n¡veles de organización de los seres v¡vos. N¡vel celular: células eucariotas y procar¡otas.
La multicelularidad y la especial¡zac¡ón. N¡vel t isular: tej¡dos an¡males y vegetales. Nivel de
órganos y sistemas de órganos.
Las ideas evolucionistas. Evidenc¡as de la evolución biológica, La teoría de la sele€clón
natural y la adaptac¡ón. Variabil idad, cambios ambientales y reproducción diferencial. Su
papel en la adaptación y formación de especies. Biodlvers¡dad. Cr¡ter¡os de claslf¡cac¡ón:
niveles de organización, t ipo celular, modal¡dades metabólicas. Los cinco re¡nos: Moneras,
Prot¡9tas, Fungi, Metáf¡tas, Metazoos. La imponanc¡a de la b¡od¡versidad como recurso:
medidas para su conservac¡ón. Especies en pel¡8ro de ext¡nc¡ón.



UNIDAD 4
Las ideas evolucionistas. Ev¡dencias de la evolución blológ¡ca. La teoría de la selecc¡ón
natural y la adaptac¡ón. Varlab¡lidad, cambios ambientales y reproducción diferencial Su
papel en la adaptación y formac¡ón de espec¡es. B¡od¡versidad. Criter¡os de clasificación:
niveles de organ¡zac¡ón, t ipo celular, modal¡dade5 metaból¡cas. Los c¡nco reinos: Moneras,
Protistas, Fung¡, Metáfitas, Metazoos.
La importancia de la biodiversidad como recurso: medidas para su conservación. Especies
en pellgro de extinción.

UNIDAD 5
La ecología como c¡enc¡a. D¡st¡nción entre ecologia y ecologismo. La noc¡ón de s¡stema
como herram¡enta de estud¡o de la estructura y el funcionam¡ento del ecosistema. Los
n¡veles de organización en los ecoslstemas: ¡nd¡viduos, poblaciones y comun¡dades.
Descr¡pción de relaciones ¡ntra e ¡nterespecíf¡cas. Los ecos¡stemas como sistemas ab¡ertos
y complejos: entradas, salidas y transformaciones de la materia y la energla. ciclo de la
materia y flujo de la energía en los ecos¡stemas. El hombre como unidad b¡ops¡cosocial.
Concepto de salud y enfermedad. O.M.S. Prevención, d¡agnóstico, tratam¡ento y

rehab¡litac¡ón del hombre. Protecc¡ón a partir del ambiente. Noxas y enfermedades:
clasificación. Enfermedades relacionadas con los organismos estudiados. Efectores de
salud: su importanc¡a.


