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Montevideo, 16 de julio de 2020 

 

ORIENTACIONES SOBRE JERARQUIZACIÓN DE CONTENIDOS RELEVANTES A 

ABORDAR DURANTE LA PRESENCIALIDAD DEL AÑO 2020 

BIOLOGÍA  

 

La presente selección de contenidos se elabora desde la solicitud realizada en el mes de julio, pensado 

para un retorno a la presencialidad a darse en agosto.  En la medida que el mismo no se de en las 

condiciones planificadas, al comienzo de los cursos, se deberá replanificar, en virtud del contexto de 

emergencia sanitaria en la cual nos encontramos. 

En esta situación particular, totalmente extraordinaria, las medidas a poner en práctica para preservar el 

hecho educativo y mantener a nuestros alumnos dentro del Sistema Educativo, también serán 

extraordinarias.  

En este contexto, consideramos de relevancia proporcionar las herramientas metodológicas y 

conceptuales en el campo de la Biología  que permitan abordar con mayor amplitud un problema 

científico, tecnológico y su implicancia social. 

La contextualización de determinadas temáticas a través del planteo de situaciones problema, puede 

contribuir a la coordinación con otras disciplinas y a brindar un enfoque desde las relaciones entre 

Ciencia, Tecnología y Sociedad, resultando en la alfabetización científica en los alumnos y en la 

transversalización de los contenidos.  

El docente fundamentará su trabajo en las condiciones particulares de cada grupo y centro, por lo cual, se 

sugiere realizar salas de asignaturas en cada centro educativo con el fin de acordar criterios, de acuerdo a 

las características de trabajo del mismo. Asimismo, se recomienda, fortalecer el trabajo en coordinaciones 

y por proyectos, en el caso de ser necesario, y los vínculos con los diversos Talleres. 
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NIVEL AÑO ASPECTOS A ABORDAR 

I   FPB  ● Niveles de Organización de los seres vivos. 
● Célula. La diversidad celular.  Reinos. 
● Reproducción. Reproducción asexuada. Reproducción sexuada. 

Diversidad de individuos. 
● Salud. Evolución del concepto. Promoción de salud. 
● Sexualidad humana. Dimensiones: biológica, psicológica y 

sociocultural. Rol de género. 
● Planificación familiar: anticoncepción. Infecciones de transmisión 

sexual. 

I   CBT 
1° 

● La célula como unidad morfológica y funcional de todos los seres 

vivos. Características generales de las células procariotas y eucariotas. 

Niveles de organización. 
● Concepto de organismo unicelular y multicelular. Organismos 

autótrofos y heterótrofos.  Los reinos. 
● Nutrición y alimentación. Modalidades de nutrición: autótrofa y 

heterótrofa.   
● Reproducción asexuada. Reproducción sexuada. Gametos.  

 
2° 

● Organización del cuerpo humano. Planos de sección. Regiones del 

cuerpo. Cavidades. Sistema y aparato: criterio anatómico. Funciones 

vitales. 
● Sistema nervioso. La neurona. Origen y conducción del impulso 

nervioso. Neurotransmisores. Sistema endocrino.  Sistema regulador 

neurohipofisario. 
● El sistema locomotor. Esqueleto, hueso, articulaciones, músculos. 

Arco reflejo. Acciones reflejas y voluntarias. 
● Los alimentos y nutrientes. Dieta equilibrada. Metabolismo. 

Nutrición. El aparato digestivo y glándulas anexas. Proceso digestivo.  
● El medio interno. Homeostasis. Sistema circulatorio. 

 
3° 

● Pubertad y adolescencia. Caracteres sexuales primarios y 

secundarios. Aparatos genitales masculinos y femeninos. Regulación 

neuro-endocrina. Gametos. Gametogénesis femenina y masculina.  
● Anticoncepción. Planificación familiar. Fecundación y desarrollo 

embrionario. Embarazo. 
● Salud: concepto de acuerdo a la O.M.S. Evolución del concepto de 

salud. Acciones de salud: Promoción, Prevención, Rehabilitación. 
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Indicadores de salud.  
● Enfermedad. Conceptualización de epidemias, endemias, 

pandemias. Noxas.  Inmunidad.  
● I.T.S.  

RUMBO  ● Componentes bióticos y abióticos. Biodiversidad. 
● Células. Niveles de organización.  
● La nutrición celular. Alimentación y Nutrición en la especie 

humana. 
● Concepto de salud.   
● ITS.  
● Salud ocupacional. 

II EMT 
1º Informática 

● El lenguaje molecular de la vida: Ácidos nucleicos. 
●  Bases de la variabilidad genética: reproducción sexual, mutaciones. 
●  Microorganismos, transgénicos. 
●  Biotecnologías: alimentos, fitofármacos y antibióticos. 

2º Química Industrial 
● Microorganismos con interés biotecnológico e industrial. 
● Biología molecular: Ácidos nucleicos. 
● Bases de la variabilidad genética: reproducción sexual, mutaciones. 
● Las toxinas ambientales y la genética: mutagénesis, teratogénesis, 

carcinogénesis. Radiaciones. 
●  Compuestos químicos genotóxicos. 
● Biotecnologías: alimentos, fitofármacos y antibióticos. 

3º  Termodinámica 
● Los seres vivos y su ambiente. Formas de interacción. 

● Aplicaciones de la refrigeración en la industria de los alimentos. 

● Efectos del calor sobre sistemas biológicos. 

● El aire acondicionado y los sistemas biológicos. 

3º  Administración 
● Salud. El ser humano integral en su dimensión biológica, 

psicológica y socio-cultural. 
● Educación para la salud. Indicadores de salud: generales y 

específicos. 
● Salud y calidad de vida. 
● Adopción de conductas saludables. 
● Vacunación. 
●   Control de salud. 
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II EMP 
2º Administración 

● Salud y biotecnología: Nutrición y salud (Alimentos, dieta, 

trastornos alimentarios). 
● Transgénicos.  
● Enfermedades profesionales. 
●  Salud y calidad de vida: Protección de la salud a partir del 

ambiente. 

2º Barman 
● El lenguaje molecular de la vida: Ácidos nucleicos. 
● Bases de la variabilidad genética: reproducción sexual, mutaciones. 
●  Microorganismos, transgénicos. 
●  Biotecnologías: alimentos, fitofármacos y antibióticos. 

2º Gastronomía 

2 Sala - Bar 

2º Capilar 
● Órgano Piel:  lesiones de la piel y el cuero cabelludo. Alergias 

dérmicas a productos químicos. 
● Contaminantes químicos: manejo de productos químicos, 

exposición y seguridad. 
●  Alimentación y nutrición. 
● Consumo de sustancia y tratamientos médicos que inciden en la 

integración cardiovascular y que el profesional de estética capilar deberá 

conocer para su posible intervención. 

2ºMaquillaje integral 

2º Pedicuría 
● El lenguaje molecular de la vida: Ácidos nucleicos. 
●  Bases de la variabilidad genética: reproducción sexual, mutaciones. 
● Microorganismos, transgénicos. 
● Biotecnologías: alimentos, fitofármacos y antibióticos. 

 

 

 

Prof. Adriana Maruri                                                 Prof. Alicia Trillo 
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