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BLOQUE 1 

 Construcción del concepto de vida.  Energía y organización de la vida.  El contexto químico de 

la vida.  Jerarquías de la organización biológica. Interdependencia entre los organismos.   

Historia evolutiva de la diversidad biológica. Clasificación de la biodiversidad. Dominios y 

Reinos.- 

 

 

BLOQUE 2 

Ecosistemas, energía y materia. Flujo de la energía  a través de los ecosistemas. Naturaleza 

de las redes tróficas. Perspectiva del ser humano y la biosfera Problemas globales y locales- 

Ecología de la comunidad. Interacciones. Factores que conforman la estructura de una 

comunidad. Fuerzas que contribuyen  a la estabilidad comunitaria. Fuerzas que contribuyen a la 

inestabilidad de la comunidad.- 

Ecología de poblaciones. Características de las poblaciones.  Pérdidas y ganancias en el 

tamaño de la población. Limites sobre el crecimiento de las poblaciones. 

 

 

 

BLOQUE 3 

Dominio Procariote.  Papeles esenciales en la biosfera. Efectos nocivos y beneficiosos de los 

procariontes sobre los seres humanos.- 

Protistas. Generalidades sobre el reino.  

Diversidad vegetal. Tejidos de las plantas. Ciclos de vida de briofitas, helechos, plantas con 

semillas. Transporte y nutrición vegetal.- 

Panorama general del reino Fungi.  Impacto sobre los ecosistemas y el bienestar humano.- 

Diversidad animal. Tejidos y sistemas de órganos de los animales.  Integración y control. 

Protección, apoyo y movimiento. Nutrición.Principios de la reproducción. 

 

 

 

BLOQUE 4 

Principios de la vida celular. Estructura y Funcionamiento de la célula Membranas celulares 

El flujo de energía en a vida de una célula 

Continuidad de la vida: Reproducción celular.- 
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►Audesirk Teresa,  Audesirk, Gerald y Byers Bruce.; Biología; 6º Ed.; Editorial Pearson 

Educación; México; 2003.- 

►Campbell, Neil y Reece, Jane; Biología; 7º ed.; Buenos Aires; Editorial Médica Panamericana; 

2007.- 

►Casal, Jorge; Las plantas entre el suelo y el cielo; Colección Ciencia Joven Buenos Aires; 1º 

ed.; Eudeba; 2006.- 

►Curtis, Helena y Barnes, N. Sue; Biología; 6º ed.; Bs. As.; Editorial Médica Buenos Aires; 

1996.- 

►Ghersa; Claudio M.; Biodiversidad y Ecosistemas.  La naturaleza en funcionamiento; 1º ed.;  

Colección Ciencia Joven; Buenos Aires; Eudeba; 2006.- 

► Purves; William K. y otros; Vida, la ciencia de la Biología, 6º edición, Editorial Médica 

Panamericana, 2003.- 

►Starr, Cecie y Taggart; Ralph; Biología, La unidad y diversidad de la vida; 10ma. ed.; 

México;  Internacional Thomson Editores; 2004.-         

►Ville- Solomon; Biología; 4º ed.; McGraw Hill Interamericana, México, 1998.- 

►Wall, Luis G.; Plantas, Bacterias, Hongos, mi Mujer, el Cocinero y su Amante; 2da.ed.; Buenos 

Aires; Siglo veiniuno editores; 2005.- 

►Material de la Cátedra 
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La evaluación será constante y en proceso;  se considerará: 

►la reflexión crítica, 

►la responsabilidad, 

►el cumplimiento de tareas, 

►la habilidad de observación, análisis y síntesis, 

►la expresión oral y escrita, 

►el planteo y resolución de situaciones problemáticas, 

►la disposición al trabajo, 

►la presentación de trabajos.-  

 

Para rendir examen final se debe contar con: 

►el 90% de los trabajos prácticos aprobados, 



►las evaluaciones obligatorias en cada cuatrimestre aprobados y 

►asistencia al 60% de las clases dictadas.- 

Para aprobar los Trabajos Prácticos se debe contar con: 

►La redacción de escritos originales, sin copiar páginas web, ni presentación   

de fotocopias, 

►el cumplimiento de los tiempos establecidos, 

►asistencia en la  clase  para la exposición oral y puesta en común, 

► la forma adecuada de presentación de los informes, manteniendo  

coherencia  en lo expresado, prolijidad,  sin errores de ortografía y ni de  

sintaxis.- 

 

 

 

 

Adriana Biasetti 

 

 

 

 

 

 





 


