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INSTITUTO DE PROFESORES "ARTIGAS" 
ESPECIALIDAD:  CIENCIAS BIOLOGICAS 
ASIGNATURA: BIOLOGIA GENERAL  
4TO.  AÑO          PLAN 1986 
    4 horas semanales RES.     32 
                                                                                          ACTA    2                                            
                                                                              FECHA: 22/V/89 
Afirma C. Sagan: 
"Todo el material rocoso y metálico sobre el cual nos encontramos, el hierro en nuestra sangre, el 
calcio de nuestros dientes o el carbono en nuestro genes, se produjeron hacen miles de millones de 
años en el interior de una gigantesca estrella roja". 
 Existen dos disciplinas biológicas que son básicamente integradoras y que llevan a la 
generalización por excelencia:  La Ecología y el enfoque de la Biología General, disciplinas en 
mucho coincidentes y siempre interrelacionadas, pero mientras que la primera centra su interés en la 
relación de los seres entre sí y con su medio, la segunda busca sus objetivos en los seres en sí 
mismos. 
 Ambas presentan los más auténticos enfoques biológicos sobre la vida, han despertado gran 
interés, desde siempre, tanto para el científico como para el hombre común y seguir los pasos de la 
historia de los conocimientos y sus avances en estos campos, los que en las últimas décadas se han 
hecho explosivos y vertiginosos, constituye una aventura admirable. Estos logros nos dan una de las 
dimensiones del hombre. En la medida que la Biología General indaga sobre temas tan importantes 
como el origen de la vida, los dónde, cómo, cuándo y por qué del mismo, sobre las bioquímicas 
posibles, sobre el origen del hombre, la vida en otros mundos, así como otros similares, nos lleva a 
plantear reflexiones trascendentes y así es la linda con la Filosofía en los aspectos en que ésta  tiende 
a establecer una concepción racional del Universo. 
 Hoy en día, al conocer más y más el Universo, los científicos nos expresan, que no es poco 
probable que haya vida en otros mundos. ¿Puede concebirse algo más impactante que averiguar 
cómo serían esas vidas?. Pero ¿cómo es eso que llamamos vida aquí?, ¿qué patrones presenta, cómo 
han aprovechado este medio propicio la diversidad de especies, cómo son sus funciones, cómo 
logran su energía, cómo se relacionan, cómo se reproducen, cómo evolucionan?. 
 También afirman los científicos y así se les parece, que dadas las condiciones de La Tierra 
hace 4 ó 5 evos, la aparición de la vida ¡no fue un hecho notable!. 
 Y ¿es el hombre una criatura como las otras? y ¿por qué tiene en sus manos la capacidad de 
crear o destruir vidas?. 
 Estos son algunos de los interrogantes de la biología. 
 Vivimos en una época en que estos temas y en realidad todos los temas, han sufrido una 
reactualización con bases verdaderamente científicas, una época en que las múltiples disciplinas 
científicas se integran y deben hablarse más que de ciencias, de la Ciencia. 
 En fin, por su temática y por su metodología, que implica: búsqueda, análisis, reflexión, 
jerarquización, maduración y síntesis y por su convergencia con otras ramas científicas, a las que 
integra, la Biología General y sus conocimientos actualizados, se hacen imprescindibles para el 
futuro docente. 
 
PRECISIONES METODOLOGICAS Y EVALUACION 
 Prerrequisitos. Fuentes bibliográficas. Desarrollo de las clases. Evaluación. 
- Son prerrequisitos para el estudio de esta asignatura, las ramas de las ciencias biológicas que, 

como la Zoología, la Botánica y la Microbiología, estudian los seres de los distintos Reinos, 
especialmente los aspectos relacionados con los grandes planes estructurales y funcionales de los 
diversos Phyla existentes. Como los seres logran cumplir con distintas funciones en relación a su 
medio, o sea, su adaptación a los nichos ecológicos que ocupan, su participación ecológica, es 
punto de partida para conceptualizaciones generales.  
El conocimiento de estas ciencias se hace imprescindible para proceder a la evaluación biológica 
de los distintos procesos y funciones. 
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Como a su vez éstos, dependen de la constitución anátomo - fisiológicas de los seres y más 
intrínsecamente de sus bioquímicas, se comprende que también sean necesarios, claros 
conocimientos previos de estas áreas específicas. 

- En la temática de la Biología General, por su índole integradora de los distintos aspectos 
biológicos particulares y todo a lo largo de la diversidad de especies, se hace necesario la 
recolección de material bibliográfico de estudios, en muy variadas fuentes. Esto implica que más 
que un texto único, se deban consultar, en muchos aspectos, en varios, así como en revistas 
científicas, enciclopedias, etc. 
La posibilidad de capacitarse en esta búsqueda bibliográfica, seguida del análisis de cada texto y 
selección e integración de conceptos, constituye, ya en sí misma, una tarea formadora de primer 
orden. Así, es fundamental que los futuros docentes, en ese sentido tengan ya desarrollado y 
formado este camino, que luego deberán proseguir permanentemente, todo a lo largo de su vida 
como profesores. 

- De  lo anterior se desprende, que las clases no deberán ser simple exposición de temas, por parte 
del docente - situación pasiva para los alumnos- sino que los temas serán y surgirán como fruto 
de una tarea compartida. Aparte de la contribución continuada correspondiente a los alumnos, es 
aconsejable, que ellos expongan y armen algunos temas por sí solos; estos temas se 
seleccionarán oportunamente en cada curso. También es conveniente que realicen monografías y 
así completar temas de las distintas unidades, cumpliéndose un doble propósito: formador de las 
disciplinas de estudio, a la vez que recolección de información. 
En la clase se trabajará con esquemas, fotos y otros materiales gráficos, con selección de lecturas 
pertinentes para ejemplarizar y resaltar lo expuesto. Oportunamente se recurrirá a material 
docente audiovisual. 
Una parte práctica complementará los desarrollos teóricos y siempre estas prácticas serán motivo 
de comentario posterior a su realización. Para la selección de las prácticas, se deberá coordinar 
con los docentes de las otras asignaturas implicadas y siempre tendrán un aspecto de repaso y 
complemento de temas y otro nuevo: el enfoque de la Biología General; se tratarán 
prácticamente características sobre  funciones de fotosíntesis, respiración, nutrición, sexología, 
adaptaciones, etc. 
Es necesario jerarquizar, la coordinación con otros docentes de la orientación, para el desarrollo 
de temas comunes, ya sea en conjunto, simultáneamente o si no en distintos momentos de cada 
curso oportunamente.  

- En lo que corresponde a la evaluación de los alumnos, se podrá realizar de varias maneras: por 
un lado 1) la tarea realizada para las clases ésta deberá ser continua y suficiente, por otro 

                    2) será la realización de controles, con corrección mixta de profesor y los alumnos, 
                    3) la elaboración de monografías y finalmente  
        4) el examen final, la modalidad de este examen se determinará en cada curso, como el  
                         más adecuado según el caso. 
 
FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNTURA 
 Partiendo del concepto de Biología como: que es la ciencia que estudia la vida, esta 
asignatura abarca, por lo tanto, el estudio de todos los seres en sus aspectos anátomo - fisiológicos, 
en las interacciones de ellos, en las relaciones con el medio, en su origen, evolución, etc.; resulta en 
suma, que se podría decir que se extiende a todo de todos los seres vivos. 
 Se encuentra uno frente a un todo inconmensurable, tan vasto que es imposible profundizar 
en sus múltiples facetas, por eso es más correcto hablar de Ciencias Biológicas que de Biología, ya 
que su conocimiento se halla dividido, desde siempre, en grandes sectores, cada uno con áreas 
particulares y específicas pero interrelacionadas. Modernamente, en las últimas décadas, el enorme 
incremento de conocimientos en las ciencias, ha llevado a aumentar el número de estas divisiones y 
creado ramas como la Ecología,  la Bioquímica, la Microbiología, que han tomado categoría de 
ciencias por sí mismas y lo que más, ya tienden a subdividirse a su vez. 
 Como en el plan de estudio para Ciencias Biológicas del Instituto de Profesores Artigas , se  
estudian varias de estas asignaturas por separado, la Biología General, queda reservada a tres grandes 
campos a saber: 
       -  el ciclo vital y las grandes funciones de los individuos 
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       -  el origen de la vida y la diversidad de las especies 
       - el origen del hombre. 
 Estos tres campos agruparán las diversas unidades temáticas con ellos relacionadas. 
 Por todo lo dicho en relación a los prerrequisitos, es decir, las grandes conceptualizaciones 
que exige, la importante labor de síntesis que supone, sobre todo en las ramas de la Zoología, 
Botánica y Microbiología, es necesario que aparezca, al final del Plan de Estudios  y permitiendo así, 
junto al desarrollo temático, el repaso y la revisión de temas comunes a varias asignaturas y la 
integración que dará el enfoque propiamente biológico general. 
 
OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA: 
 Los objetivos generales de la asignatura pueden enumerarse así: 

1) Desarrollar en los alumnos la capacidad para reflexionar, analizar e integrar  
       maduramente los conocimientos recogidos en otras áreas de la biología y darles el    
       enfoque propio de la asignatura. Para cumplir este objetivo, el alumno será capaz de  
       buscar las adecuadas fuentes bibliográficas y de inferir las conclusiones generales  
2 En lo que corresponde a la evaluación de los alumnos, se podrá realizar de varias  
       maneras: por un lado  a)  la tarea realizada para las clases; ésta deberá ser continua y  
                                                suficiente, para considerar el curso como aprobado; por otro 

b) será la realización de controles, con corrección mixta del 
       profesor y los alumnos, 
c) la elaboración de monografías y finalmente 
d) el examen final, la modalidad de este examen se determinará 

en cada curso, como el más adecuado según el caso. 
 
FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 Partiendo del concepto de Biología como: que es la ciencia que estudia la vida, esta 
asignatura abarca, por lo tanto, el estudio de todos los seres en sus aspectos anátomo - fisiológicos, 
en las interacciones de ellos, en sus relaciones con el medio, en su origen, su evolución, etc.; resulta 
en suma, que se podría decir que se extiende a todo de todos los seres vivos. 
 Se encuentra uno frente a un todo inconmensurable, tan vasto que es imposible profundizar 
en sus múltiples facetas, por eso es más correcto hablar de Ciencias Biológicas que de Biología, ya 
que su conocimiento se halla dividido, desde siempre, en grandes sectores, cada uno con áreas 
particulares y específicas pero interrelacionadas. Modernamente, en la últimas décadas el enorme 
incremento de conocimientos en las ciencias, ha llevado a aumentar el número de estas divisiones y 
creando ramas como la Ecología, la Bioquímica, la Microbiología, que han tomado categoría de 
ciencias por si mismas y lo que es más, ya tienden a subdividirse a su vez. 
 Como en el plan de estudio para Ciencias Biológicas del I.P.A., se estudian varias de estas 
asignaturas por separado, la Biología General queda reservada a tres grandes campos, a saber: 
- El ciclo vital y las grandes funciones de los individuos. 
- El origen de la vida y la diversidad de las especies. 
- El origen del hombre. 

Estos tres campos agruparán las diversas unidades temáticas con ellos relacionadas. 
Por todo lo dicho en relación a los prerrequisitos, es decir, las grandes conceptualizaciones, que 
exige, la importante labor de síntesis que supone , sobre todo en las ramas de la Zoología, 
Botánica y Microbiología, es necesario que aparezca, al final del Plan de Estudios y permitiendo 
así, junto al desarrollo temático, el repaso y la revisión de temas comunes a varias asignaturas y 
la integración que dará el enfoque  propiamente biológico general. 
 
OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA: 
 Los objetivos generales de la asignatura pueden enumerarse así: 

1) Desarrollar en los alumnos la capacidad para reflexionar, analizar e integrar 
maduramente los conocimientos recogidos en otras áreas de la asignatura y darles el 
enfoque propio de la asignatura. Para cumplir este  objetivo, el alumno será capaz de 
buscar las adecuadas fuentes bibliográficas y de inferir las conclusiones generales de 
los caos particulares, a propósito de cada tema. 
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2) Comprender como se realizan las grandes funciones del individuo: nutrición, relación 
y reproducción a través de los distintos  Reintes y subgrupos taxonómicos, conocer 
sus modalidades principales, asimismo como las variaciones según los casos. 

3) Vincular estas funciones con el medio en que se desarrollan, tratando de captar la 
estrecha relación: medio ambiente - forma y función, es decir abarcar el gran tema de 
la adaptación y la variedad de modelos adaptativos que aparecen. 

4) Interiorizarse en el problema del origen de la vida, sus dificultades, los conocimientos 
al respecto, los hallazgos, las deducciones, las hipótesis y teorías sobre ellos 
elaboradas; asimismo, repasar la evolución histórica al respecto. 

5) A través de selecciones pertinentes de la extensa bibliografía sobre el origen del 
hombre, se intentará ubicar a los alumnos en el proceso de esta evolución. Destacando 
inicialmente la relación con los otros primates, se realizarán luego, las etapas 
fundamentales de este complejo camino, señalando las grandes adquisiciones hasta 
llegar al Homo  sapiens moderno actual. 
Se seleccionará una cronología probable, los principales hallazgos arqueológicos y 
culturales. 

 
UNIDADES TEMÁTICAS.  OBJETIVOS.  CONTENIDOS.  ACTIVIDADES SUGERIDAS 
EL CICLO VITAL Y LAS GRANDES FUNCIONES DE LOS INDIVIDUOS  
UNIDAD TEMÁTICA N° 1:  EL CICLO VITAL 
OBJETIVOS: 
  El alumno será capaz de: 
  1 -   analizar similitudes y diferencias entre la sustancia inerte y la vida 
                          2 -   conocer  las etapas del ciclo vital y dar idea de sus características y      
                                 determinantes. 
                          3 -   saber lo que era la tesis de la generación espontánea y como fue rebatida tras    
                                  arduas polémicas de científicos. 
                           4 -   conocer la obra de autores que intervinieron en este problema, como Redi,  
                                   Spallanzani, Pasteur y otros. 
 
CONTENIDOS: 
  El ciclo vital 
 Concepto de vida, la materia viva y la materia inanimada. El ciclo vital en animales y en 
vegetales. Las etapas y sus características. Nacimiento por reproducción sexuada o asexuada.. 
Crecimiento: hipertrofia, hiperplasia y diferenciación. Factores externos e internos. Ritmos: curvas 
de crecimiento generales y parciales según tejidos y órganos.  Madurez: Envejecimiento: teorías. 
 Muerte: individual y celular. Duración de la vida según las especies. 
 La particularidad de los virus, sus ciclos. 
 El problema de la generación espontánea. "Todo ser vivo deriva de otro ser vivo". 
 Teorías de la heterogénesis y de la biogénesis. Pangénesis. Los científicos protagonistas: 
Redi, Leeuwehoek, Vallisneri, Spallanzani, Pasteur, Huxley. Experiencias decisivas. 
 
ACTIVIDADES SUGERIDAS: 
- Seguimiento de algunos ciclos vitales en el laboratorio: Drosophila, cucarachas, etc. 
- Lecturas respecto a la oposición heterogénesis - biogénesis y los debates científicos que se 

suscitaron entre diversos investigadores. 
- Otras lecturas ampliatorias de la temática de la unidad. 
 
UNIDAD TEMÁTICA N° 2: LAS FUNCIONES DE NUTRICION 
OBJETIVOS: 
 El estudiante será capaz de: 
 
- comprender los dos modelos básicos, para obtener energía, que poseen los seres y las dos 

maneras de realizar la síntesis de su materia viva. 
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- integrar los conceptos referentes a los distintos tipos de respiración y ubicar a los seres que las 
realizan. 

- distinguir las tres modalidades de fotosíntesis y conocer los seres que las realizan. 
- poder unificar conceptualmente, todas las etapas de las funciones de nutrición y entender que 

cada una, sólo es un eslabón dentro de un gran proceso. 
- descubrir el significado biológico en el presente y en el pasado, a través de la evolución de estas 

funciones. 
CONTENIDOS: 
 Las funciones de nutrición 
 Concepto. La nutrición en los animales y en los vegetales. Las grandes etapas o subfunciones 
que abarcan. 
 Los nutrientes: orgánicos, inorgánicos, vitaminas. 
 Las grandes modalidades de los seres para obtener energía. Los distintos tipos de 
respiración: anaeróbica y aeróbica, los seres que las presentan. 
 Seres litotróficos: fotolitotróficos y quimiolitotróficos y seres organotróficos: 
fotoorganotrofos y quimioorganotrofos. 
 Autotrofismo y heterotrofismo. Los autótrofos. Los distintos tipos de fotosíntesis y los seres 
que las presentan. Quimiosíntesis. Bacterias quiosintéticas: bacterias quimiosintéticas del N, S, H, 
Fe. Los heterotrofos: holotrofos, saprotrofos y simbiontes. 
 
ACTIVIDADES SUGERIDAS: 
- Experiencias sobre funciones de nutrición. 
- Experiencias sobre funciones de fotosíntesis. 
- Lecturas ampliatorias de la temática contenida en esta unidad. 
 
UNIDAD TEMATICA Nº 3: LAS FUNCIONES DE RELACION 
OBJETIVOS: 
 
 El alumno será capaz de: 
1- conocer cuales son las distintas funciones de relación y comprender como se integran entre sí. 
2- entender las diferentes modalidades de respuesta al medio y de interrelación interna, en animales 

y en vegetales. 
3- saber los varios sistemas interactuantes, que existen para regular la funcionalidad de los seres 

vivos y de éstos con su medio. 
4- analizar la complejidad creciente de la funciones de relación, según se avanza en la escala 

biológica. 
 
CONTENIDOS: 
  Las funciones de relación 
 Concepto. Irritabilidad; sensibilidad, movimientos y otras respuestas. Mecanismos de 
regulación. Diferencias entre animales y vegetales. 
 Coordinación interna y respuesta al medio en vegetales. Fitohormonas y sustancias 
equivalentes. Fotoperíodo. Respuestas irregulares: irritabilidad. Respuestas ordenadas: tactismos, 
tropismos, nastias, distintos tipos y ejemplos. 
 Coordinación interna y respuestas al medio en animales. Regulación: nerviosa, hormonal y 
humoral. Receptores: externo, interno y propioceptivos. Receptores celulares. 
 Reflejos. Distintos tipos: reflejos de axón, arco reflejo simple, reflejos compuestos. Reflejos 
neuro-neurales, humoro-humorales, neuro-humorales y humoro-neurales. 
 Hormonas en invertebrados, ferohormonas. Distintos tipos y ejemplos. Tactismos. Instintos y 
psiquismo.  Lenguajes, diferentes tipos, ejemplos. 
 Conductas diversas, Gregarismo: sociedad en insectos, sociedades de vertebrados. Ejemplos. 
Asociaciones biológicas, simbiosis, parasitismo, mutualismo, comensalismo, etc. Ejemplos. 
Adaptaciones al parasitismo. Mecanismos de defensa. 
 Mimetismo: diferentes formas y ejemplos. 
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ACTIVIDADES SUGERIDAS: 
- Experiencias con vegetales en relación a modificaciones de la luz, temperatura, fotoperíodo y 

sustancias estimulantes e inhibidoras. 
- Idem en animales. 
- Estudio de uno o más órganos de los sentidos, a través de la escala zoológica. 
- Lecturas de trabajos científicos sobre hormonas de animal es o vegetales 
- Estudio teórico - práctico de una sociedad. 
- Observación de casos de asociaciones biológicas incluyendo las adaptaciones de las mismas, 

como las del parasitismo 
- Lecturas sobre algún tipo de lenguaje en particular. 
- Observación de individuos con mimetismo 
UNIDAD TEMÁTICA Nº 4:   LAS FUNCIONES DE REPRODUCCIÓN 
OBJETIVOS: 
  El alumno será capaz de: 
 1 -   comprender las dos formas de reproducción que presentan los seres, los mecanismos que     
                    implican y cual  forma presentan los distintos grupos taxonómicos. 
 2 -   entender cual es  el resultado genético de cada forma de reproducción. 
 3 -   en  el caso de la reproducción sexuada, analizar las etapas en que aumenta la diversidad  
                    genética. 
            4  -   conocer el fenómeno de la partenogénesis, sus tipos y ejemplos pertinentes. 
 5 -   repasar sus conocimientos zoológicos y botánicos y encontrar ejemplos de generación  
                    alternante. 
 6 -   estudiar las variadas formas de determinación  del sexo y las diferentes interrelaciones   
                   de determinantes nucleares, citoplasmáticos y del medio ambiente. 

7- relacionar los casos de parasexualidad con la variedad genética de los individuos   
      resultantes. 

CONTENIDOS: 
  Las Funciones de Reproducción. 
 Concepto. Germen y soma. 
  Reproducción asexuada:  Gemiparidad, distintos tipos de gemas, ejemplos. Formación de 
colonias: homomorfas y heteromorfas, cormus. Ejemplos. Escisiparidad: arquitomía, paratomía. 
Poliembrionina y gemiliparidad. Ejemplo. Esporulación. Injertos y acodos. Regeneración. Distintos 
casos. 
            Reproducción sexuada.  Significado de los gametos, diferentes morfologías. Modalidades de 
la fecundación. Seres haplontes diplontes y haplodiplontes. 
 Gonocorismo. Sexualidad caracteres sexuales primarios y secundarios, somáticos y 
conductuales, hereditarios y hormonales. Neotenia. Ejemplos. 
 Partenogénesis. Partenogénesis natural, diferentes tipos. Mecanismos de regulación 
cromosómica. Ejemplos. Partenogénesis artificial, experiencias. Deducciones obtenidas. 
 Hermafroditismo. Autosuficiente e insuficiente. Causas de la insuficiencia, ejemplos. 
Hermafroditismo rudimentario. Ginandromorfos. 
 Alternancia de generaciones en animales y vegetales. Distintos ejemplos.  
 La determinación del sexo. Diversos mecanismos. Factores presingámicos, singámicos y 
epigámicos. Caso himenópteros, otros presingámicos. Casos singámicos. sistemas simples de 
determinación, grupos Abraxas, Drosophila, Protanor y Fumea; sistemas complejos. Ejemplos. 
determinación del sexo en Drosophila de laboratorio, alteraciones encontradas, los factores de 
seguridad. Caso Lymantria, intersexos. Los factores epigámicos, caso Bonellia, Crepidula, etc. Los 
intersexos en el hombre.  
 Influencias hormonales: espontáneas accidentales o experimentales. Free Martin, 
cruzamientos con sexos cambiados, etc. 
ACTIVIDADES  SUGERIDAS: 
 -  Experiencias de regeneración en planarias 
             - Observación de gametos de diferentes especies a MO y ME 
            -   Repasar ciclos biológicos para comprender las fases con haploidía y las con diploidía. 
            -   Observar ejemplares hermafroditas y gonocóricos y aspectos del dimorfismo sexual. 
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            -   Estudio de cariotipos de diversas especies para observar cromosomas sexuales normales y     
                aberraciones genómicas de cromosomas sexuales. 
            -   Análisis de fotos de seres con sexo normal y que presenten intersexos. 
           -    Lecturas de experiencias sobre determinación y alteración del sexo 
EL ORIGEN DE LA VIDA Y LA DIVERSIDAD DE LAS ESPECIES 
UNIDAD TEMÁTICA Nº 5:     EL ORIGEN DE LA VIDA 
OBJETIVOS: 
 El alumno será capaz de:  
1 -  Poder señalar las principales características de la Tierra, en el momento en que se supone     
     apareció la vida. 
2- Comprender a fondo la compleja ecuación dada por: las condiciones posibles para la vida y el 

logro de la misma. 
3- Conocer los aportes científicos de los investigadores de diferentes órdenes, en relación al tema: 

paleontológicos, bioquímicos, geológicos, microbiológicos, citológicos, etc. que permiten 
suponer, en la actualidad, cadenas de acontecimientos, que aparecen verosímiles. 

4- Acceder a las teorías sobre las primeras formas vivientes, a su biología y a su cronología 
probable. 

CONTENIDOS: 
 El Origen de la Vida. 

 Características particulares de la Tierra, como Planeta y del Sol, como estrella de un tipo 
particular, que posibilitaron el origen de la vida. Condiciones supuestas en la época previa y durante 
este evento: el Precámbrico. Los aportes de la Paleontología, la Geología, la Bioquímica, la 
Citología, y de otras ciencias. 
 Experimentos claves, que aportan datos sobre el  tema: Stanley, Urey, Oparin, Taylor y 
otros. Hipótesis de cómo y cuando se dieron los hechos. Evolución química: los elementos y 
compuestos primitivos, los compuestos orgánicos simples y complejos. Evolución biológica: los 
protobiontes, el problema de las membranas, el problema del metabolismo: las enzimas y el 
problema de la autorreproducción: los ácidos nucleicos. Las primeras formas vivientes: las células 
procariotas; el heterotrofismo y el autotrofismo primitivos. El aumento del oxígeno atmosférico: la 
aparición de las células eucariotas, su respiración aeróbica, su modalidad reproductiva. Los primeros 
seres pluricelulares. Fósiles y otros hallazgos de esa época y su cronología. 
ACTIVIDADES  SUGERIDAS: 
- Lecturas de trabajos de investigación sobre el tema.  
- Otras lecturas pertinentes. 
- Observaciones  y comentarios de fotos, esquemas y reproducciones de fósiles. 
 
 
UNIAD  TEMÁTICA  Nª 6      LA  DIVERSIDAD  DE  LAS  ESPECIES 
OBJETIVOS: 
  El alumno será capaz de:  
1 -  Comprender la concepción moderna de los Reinos, tal como se conciben actualmente. 
2 -  Conocer las grandes líneas filogenéticas, su aparición, su desarrollo cronológico y los grupos     
           representativos de ellas, con su probable biología. 
3  -   Retener los fósiles claves. 
CONTENIDOS: 
  La diversidad de las especies. 
 Las grandes divisiones en Reinos y otros grupos taxonómicos de los seres, en correlación 
con las grandes divisiones de la Historia de la Tierra. Principales grupos representados en las 
distintas Eras y Períodos. El Precámbrico, las Eras Paleozoicas, Mesozoicas y Cenozoicas, sus 
principales divisiones. Grupos y especies extinguidas, fósiles vivientes.  
ACTIVIDADES  SUGERIDAS: 
- Lecturas ampliatorias pertinentes 
- Observación de películas y otros métodos audiovisuales. 
- Visitas a museos sobre el tema. 
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UNIDAD TEMATICA Nº 7:   LOS GRUPOS TAXONOMICOS 
OBJETIVOS: 
 El estudiante deberá: 
1- comprender que la definición de especie es compleja, en más de un aspecto, pero que esta unidad 

se impone como tal, a la observación directa y hasta los legos las conocen. 
2- delimitar los alcances de los distintos grupos taxonómicos y será capaz de manejarse con ellos. 
3- saber que existen distintos criterios, para el concepto de algunos de ellos y que los científicos no 

se ponen siempre de acuerdo, en que caracteres son jerárquicos, sobre otros, para las 
clasificaciones; pero los grupos con determinadas características existen y en ese sentido, se 
puede decir que son "reales". 

 
CONTENIDOS: 
  Los grupos taxonómicos 
 Los distintos grupos taxonómicos. El concepto de especie. La especie como unidad natural. 
La evolución de este concepto a través del tiempo, la importancia de Linneo, Buffon, Lamarck, 
Cuvier, Darwin, la similitud y la fecundidad como caracteres fundamentales.  La concepción 
moderna, el linneón y el jordanón, los clones. 
 La especie como unidad de clasificación.  La nomenclatura binaria. Variedades individuales: 
fluctuaciones y mutaciones. Los grupos supraespecíficos: géneros, familias, clases, tipos y otros. 
Ejemplos. 
 Los grupos infraespecíficos: subespecies, razas, variedades. Ejemplos. Los híbridos 
interespecíficos y otros, esterilidad. Ejemplos. 
 
 
ACTIVIDADES SUGERIDAS: 
- lecturas complementarias en  textos adecuados. 
 
UNIDAD TEMATICA Nº 8: ORIGEN DEL HOMBRE 
OBJETIVOS: 
  El estudiante será capaz de: 
 
1- conocer la inserción del hombre dentro del grupo de los Primates, el distinto grado de parentesco 

con los subgrupos del mismo y  los métodos de que se dispone para averiguarlo. 
2- saber la secuencia de antepasados del hombre que se propone actualmente, con las características 

de cada uno y su cronología. 
3- recordar los principales restos fósiles relacionados con el hombre y sus formas antepasadas. 
4- comprender las especializaciones crecientes que ha ido adquiriendo el hombre en toda su 

evolución. 
5- analizar las manifestaciones culturales del hombre, a través de las "edades". 
 
CONTENIDOS: 
  El origen  del hombre. 
 
 Relación del hombre con los distintos grupos de Primates. Características sobresalientes de 
Prosimios, Primates actuales y fósiles, sus peculiaridades. Los antropoides u hominoideos. La 
hominización y los homínidos:  los "hombres" fósiles. Género Australopithecus, Género Homo: 
habilis, erectus, sapiens neandertalensis y sapiens sapiens. El hombre de Cro- Magnon. Principales 
fósiles, lugares y fechas. Teorías y líneas evolutivas propuestas. 
 Las grandes conquistas: el uso de instrumentos, la marcha erecta, el lenguaje, el psiquismo, 
etc. Modificaciones en el esqueleto, el pie, la pelvis, la columna, el cráneo y la capacidad craneana . 
 La distintas culturas del hombre paleolítico, meso y neolítico; tallado de piedra, construcción 
de herramientas, pinturas, cerámicas. 
 Métodos de estudio de los fósiles y otros restos, métodos bioquímicos, cromosómicos, la 
taxonomía molecular. 
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ACTIVIDADES SUGERIDAS: 
- Lecturas ampliatorias en materiales adecuados al respecto. 
- Visitas a museos pertinentes. 
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