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UNIDAD 1
La teoría celular. La célula eucariota como unidad estructural y funcional. Modelos que
descr¡ben a la célula an¡mal y vegetal. componentes celu¡ares en relac¡ón con las
funciones celulares bás¡cas: nutric¡ón, relac¡ón y reproducción. Transformaciones de
materia y energía a nivel celular y en el organismo en su conjunto. Nutr¡c¡ón: obtención de
mater¡a: transporte a través de membrana. Metabolismo. Reproducción celular: f isión
b¡naria. mitosis v me¡osis.

UNIDAD 2
N¡veles de organización biológica: célula, tej¡dos, órganos, s¡stemas de órganos, ¡nd¡v¡duo.
Sistema digestivo: caracterí9ticas, estructuras y func¡ones. Glándulas anexas. El proceso
digest¡vo. Alimentos: plan alimentario, nutr¡entes. Clas¡f¡cac¡ón de los nutrientes. P¡rám¡de
nutr¡cional. Vitam¡nas, nutr¡entes orgánicos e ¡norgánicos. ReSlas de la al¡mentación
Ca¡orias y alimentos. Consecuenc¡as de una alimentación ¡ncorreda: desnutr¡ción,
obesidad. anorexia, bul¡mia. Ad¡cciones. Prevenc¡ón.
S¡stema respirator¡o: estructuras y funciones, La ventilación pulmonar. Respiración celular.
El ATP y la energía celular. Intermediar¡os energét¡cos.
Sistema c¡rculator¡o: estructura v función. Corazón. Arterias, venas y capilares. C¡rcuito
mayor y menor de la cjrculac¡ón, La c¡rculación y las características de la sangre. El ciclo
cardíaco. Componentes y funciones de la sangre: coagulación y factores sanguíneos.
Sistema linfático.
Sistema excretor: estructura y función. El nefrón como un¡dad anatóm¡ca del riñón.
Micción y diures¡s. Formación de la orina: composición. Otros órganos excretores.

UNIDAD 3
cuerpo hunrano y sexual¡dad. Sexual¡dad humaiia: su d¡mens¡ón biológica art¡culada con
otras d¡mens¡ones (polÍt¡ca, soc¡al, ps¡cológ¡ca, ética, asÍ como las der¡vadas de las
creenc¡as de los distintos miembros de la comun¡dad,
Procesos humanos vinculados con el crec¡miento, el desarrollo y la madurac¡ón. Los
órganos sexuales y su funcionamiento. La procreación: reproducc¡ón humatia, embarazo,
parto, puerper¡o, maternidad y paternidad abordados en su d¡mensión b¡oló8¡ca



articulada con las dimensiones soc¡ales, afedivas, psicoló8icas y éticas que los
const¡tuven.
Sexualidad y sus cambios, estableciendo diferencias con reproducción y Senitalidad
Salud sexual y reproductiva: promoción y atenc¡ón de la salud sexual, prevenc¡ón de
r¡esgos y daños, el embarazo en la adolescenc¡a y las enfermedades de transmis¡ón sexual,
Métodos ant¡concept¡vos y de regulac¡ón de la fecund¡dad ex¡stentes: anál¡s¡s de sus
ventaias y desventajas para permit¡r elecciones conc¡entes y responsables, enfatizando
que el preservativo es el único método ex¡stente para preven¡r VIH/s¡da.
situaciones de r¡esgo o de v¡olenc¡a v¡nculadas con ¡a sexualidad: dist¡ntas miradas sobre
la problemátlca del aborto (como problema ét¡co, de salud públ¡ca, moral, soc¡al, cultural,
jurídico, etc); las enfermedades de transmisión sexual, el acoso sexual, el abuso y la
v¡olenc¡a sexual, el maltrato, la explotación sexualy la trata.
Marcos legales e información oportuna para el acceso a los servicios de sa¡ud que
garant¡cen el efect¡vo ejerc¡cio de los derechos de los/as adolescentes,


