
PLANIFICACION ANUAL DE BIOLOGIA, 3 º AÑO  

 

Prof. Miguel Gasco 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 

 

Eje temático I la unidad de la vida 

 

La célula: composición quimica. Organelas celulares: retículo  liso y rugoso, complejo 

de Golgi, mitocondrias, lisosomas y vacuolas. El núcleo. Material genético. 

Funcionamiento celular. Metabolismo Anabolismo y catabolismo. Las mitocondrias y la 

respiración celular concepto de respiración celular: 

 

Eje temático II Funciones de nutrición. 

 

Digestión y absorción. Composición química de los alimentos: Glucidos Lípidos y 

proteínas. Digestión mecánica y química acción de las enzimas. Órganos del sistema 

digestivo. El proceso de absorción. Enfermedades vinculadas a ala alimentación. 

Anorexia y bulimia. Producción y distribución de alimentos. Hambre, problema 

mundial. 

Obtención de energía. 

La llegada del oxigeno a las células. Mecánica respiratoria: inspiración y espiración 

.órganos del sistema respiratorio. Ubicación y función La hematosis. Enfermedades de 

sistema respiratorio. 

Funciones de transporte: 

La circulación: la sangre el sistema circulatorio sanguíneo. Corazón: estructura interna y 

externa Comparación entre arterias, venas,  y capilares. Circulación mayor y menor 

.Ciclo cardíaco. Sístole y diástole. Enfermedades del sistema circulatorio 

Funciones de excreción.  

Sistema urinario. La piel, respiratorio. Sist. Urinario: órganos funcion Orina: 

composición. Balance hídrico Insuficiencia renal .Hemodiálisis 

 

Integración: 

Relación ente todos los sistemas y las células metabolismo y energía Homeostasis 

 

 Eje temático III: La sexualidad en la adolescencia 

Sexualidad y genitalidad. Sexo y género Zonas erógenas. Cambios biológicos  de la 

adolescencia. Acción hormonal .ciclo menstrual .Genitales femeninos y masculinos 

descripción y funcionamiento Anticoncepción. HIV y otras enfermedades de 

transmisión sexual .prevención 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 

-Recuperación y análisis de información bibliográfica, videos software, etc. 

Lectura y comprensión de textos 

-capacidad de interpretar y confeccionar gráficos, cuadros y redes conceptuales. 

-capacidad para comunicar y expresar mediante informes escritos y otros medios. 

-Usos de microscopio, lupa o materiales de laboratorio  

-Formulación de hipótesis 

 



CONTENIDOS ACTITUDINALES  

 

*Posición crítica y responsable en relación a las actividades escolares en las que 

participa. 

*Respeto por las normas de trabajo escolar con relación, que permitan enseñar y 

aprender en un ambiente limpio  ordenado 

*aprecio de la condiciones de claridad y pertinencia en la presentación de producciones. 

*Aprecio de la higiene personal, como forma de mantener una buena salud. 

*Valorar l actividad científica como herramienta de análisis  

 

 

RECURSOS Y ESTRATEGIAS DIDACTICAS  

 

*Clases expositivas. 

*Realización de talleres, de temas especiales. 

*Uso de Software educativo. 

*Realización de trabajos prácticos. 

*Lectura de textos de divulgación 

*Esquemas, cuadros mapas conceptuales, etc. 

*Observación de videos. 

*Identificación de ideas previas y creación de conflictos cognitivos. 

 

 

CRITERIOS DE ACREDITACIÓN 

 

Los alumnos deberán ser capaces de: 

*comprender y relacionar los conceptos mas importantes desarrollados durante el año 

*Leer e interpretar textos específicos de la materia 

*Presentar las producciones escolares en tiempo y forma  

*Participar y comprometerse en la tarea escolar diaria. 

*Obtener y procesar información a partir de diferentes fuentes, como por ejemplo 

videos libros software, etc. 
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Aclaración necesaria: Esta planificación se hizo acorde y  en referencia a la que 

presento el prof. Andrés  López 


