
PROGRAMA 

INTRODUCCIÓN A LA BIOLOGÍA  
 
PROFESORES: 
 
 

 
 

 

FUNDAMENTACIÓN 

La biología, como toda ciencia fáctica o empírica estudia los hechos o fenómenos que ocurren en los 
seres vivos, tratando de explicarlos aplicando el método científico a través de la observación, la 

experimentación y la comprobación de sus hipótesis. 

Se relaciona con otras ciencias como la física, la química y la fisiología cuando se estudian los distintos 
procesos que se llevan a cabo en los seres vivos; con la ecología y la geografía cuando se detalla la 
distribución en la Tierra de los diferentes biomas; con la zoología, la botánica, la microbiología cuando se 
estudian los reinos en que se los clasifica; con la genética cuando se verifica cómo se transmite la 
herencia entre ellos, etc. 

Es necesario afianzar los conocimientos previos de Biología del nivel medio y promover su 
profundización para que los futuros egresados de la Escuela de Tecnología Médica puedan aplicarlos a 
la comprensión del organismo humano como ser bio-psico-social, y de esta manera tener una visión 
acorde a los tiempos actuales. 

Dicha visión permite actuar sobre la realidad y proponer mejoras en las técnicas de diagnóstico, 
asesorar en la terapéutica y aportar datos para descubrir los factores que dan origen a la enfermedad. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Nivelar y afianzar los conocimientos previos de las Ciencias Naturales del nivel secundario para 

aplicarlos a comprender la estructura y funcionamiento del organismo humano relacionado con la 

diversidad biológica y el ambiente. 

Dr. Lic Juan Manuel González Camacho              Lic. TL Elsa Mónica Oyola 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Reconocer las características y composición química de los seres vivos para comprender su 

organización, su diversidad y su interacción con el ambiente. 

2. Aplicar el conocimiento de las teorías acerca del origen de los seres vivos para establecer los 

hechos específicos, generalizaciones y principios que los rigen. 

3. Conocer la terminología del área biológica para emplearla de forma correcta y fluida.  

4.  Resolver situaciones problemáticas aplicando los contenidos aprendidos; sintetizar lo que tienen 

en común las situaciones analizadas, evaluar y autoevaluarse en función de la tarea cumplida. 

5. Concientizar sobre la importancia del conocimiento del organismo humano para que los 

egresados de la Escuela de Tecnología Médica cumplan su rol en el modelo Salud- Enfermedad. 

C O N T EN ID O S  

UNIDAD Nº 1. LA VIDA 

1.1 .El origen de la vida: 

Teorías Abiogenéticas y biogenéticas acerca del origen de la vida.  

1.2  Los seres vivos: 

Características. Niveles de organización. Composición química de los seres vivos. Biomoléculas: 
Proteínas. Lípidos. Hidratos de Carbono. Vitaminas. Hormonas. Ácidos nucleicos.  

1.3 Diversidad biológica: 

Clasificación de los seres vivos. Organismos de importancia médica. 

 
UNIDAD Nº 2. LA CÉLULA Y SU METABOLISMO 

2.1 Célula:  

Tipos de organización estructural y funcional de las células. 

2.2 Célula eucariota:  

Estructura y función. Membrana plasmática. Transporte a través de la membrana: pasivo y activo.  
Glicocálix. Orgánulos citoplasmáticos membranosos: Núcleo. Mitocondrias. Cloroplastos. Sistemas de 
endomembranas: RER y REL Aparato de Golgi. Lisosomas. Peroxisomas. Orgánulos citoplasmáticos no 
membranosos: Ribosomas. Citoesqueleto. Centríolos. Cilios y flagelos. Huso mitótico. Cuerpo basal. 

2.3 Metabolismo celular:  

Glucólisis. Fermentación. Respiración celular. Fotosíntesis. Síntesis de proteínas. 

2.4 Tipos de Reproducción de los seres vivos:  



Reproducción asexual y sexual. Fecundación. Desarrollo embrionario. Teratogénesis. 

UNIDAD Nº 3. DIVISIÓN CELULAR 

3.1 División celular:  

Introducción. Número cromosómico diploide y haploide. Cromosomas: estructura y tipos 
Mitosis y meiosis. Gametogénesis.  

3.2. Ciclo celular. Fase S.  Replicación del ADN. Errores de la replicación. Codones. Código genético.  

 

UNIDAD 4. TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN GENÉTICA  

4.1 Genética Mendeliana 

Genes. Alelos. Concepto. Expresión de los genes: Genotipo y fenotipo. Experimentos de Mendel. Leyes 
de Mendel. Cruzamientos. Cariotipo Determinación del sexo. Herencia influida por el sexo. Herencia 
ligada al sexo. 

4.2  Genética no Mendeliana.  

Codominancia y dominancia incompleta. Alelos múltiples. Genes letales. Mutaciones: tipos, causas. 
Aberraciones cromosómicas. Bandeo cromosómico. 

 

UNIDAD Nº 5. NIVELES DE ORGANIZACIÓN DEL CUERPO HUMANO 

5.1 Niveles de organización. 

5.2. Tejidos: epitelial, conectivo, nervioso y muscular  

5.3. Órganos, aparatos y sistemas (tegumentario, cardiovascular, respiratorio, digestivo, excretor, 
endócrino, nervioso, reproductor e inmune). 

5.4. Planimetría. Homeostasis 

 

METO DO LO GÍ A  

El Eje Temático de Biología tiene una carga horaria de 30 horas y su cursado es virtual. 

El alumno realizará la ejercitación propuesta de cada unidad del programa a través de un interrogatorio 
escrito: preguntas de respuesta corta, de opción múltiple, preguntas de una sola opción (V-F), elaboración 
de mapas conceptuales, resolución de situaciones problemáticas, etc. 

 

BI BLI OG RAF ÍA  



MATERIAL BÁSICO 

 Cuadernillo del Eje Temático de Biología, Ciclo de Nivelación a los estudios universitarios  de 

la Escuela de Tecnología Médica, Facultad de Ciencias Médicas. UNC. Año 2023 

 Curtis H. y Barnes N.S. “Invitación a la Biología”.  

Editorial Panamericana, Buenos Aires. 4ª edición, 1997 (y ediciones posteriores). Lectura recomendada: 

Capítulo 3, páginas 80-105: Moléculas orgánicas. 

Capítulo 5, páginas 127-148: Cómo están organizadas las células. 

Capítulo 13, páginas 287-302: Genes e interacciones génicas. 

Capítulo 15 páginas 325-339: El Código genético y su traducción. 

 Barderi, M.G. y otros. “Biología: Citología, Anatomía y Fisiología. Genética. Salud y 

enfermedad”.  

Manual del Ciclo Polimodal. Ediciones Santillana S.A. 1998. Buenos Aires. 

Sección I, Capítulo 3, páginas 54 a 65: Teoría Celular, célula, química celular, eucariotas y procariotas, 

orgánulos celulares, mitosis, meiosis. 

Sección I, Capítulo 2, páginas 38 a 47: Pluricelularidad, niveles de organización de la materia, tejidos, 

órganos y sistemas. 

Sección I, Capítulo 4, páginas 72 a 79: metabolismo celular, enzimas, ATP, respiración y fermentación. 

Sección VI, Capítulo 18, páginas 330 a 338: noxas y enfermedades. 

MATERIAL COMPLEMENTARIO 

 Villée, Claude A. “Biología”, Mc Graw-Hill Interamericana Editores. México, 8ª edición revisada, 

1997.Lectura recomendada: 

Capítulo 4: Células y tejidos. Páginas49-86. 

Capítulo 7, pág. 147, 156, 163: Procariontes y virus. 

Capítulo 8, pág.167, 168, 193, 200: Los reinos protistas y de Hongos.  

Capítulo 28, pág. 621 a 626, 629, 634, 637: Transmisión genética,  

Teoría cromosómica de la herencia.  

 Karp G. “Biología Celular”. Editorial Mc Graw-Hill, México. 2ª edición, 1987 (y ediciones 

posteriores). Lectura recomendada: 

Capítulo 2, páginas 19-34: virus y viroides; procariontes y eucariontes; especialización celular; unidades 

de medida; tamaño de las células. 

Capítulo 16, páginas 705-759: proliferación celular; ciclo celular; mitosis; meiosis; recombinación 

genética. 

 De Robertis E.M.F., Poncio E. y Hib J. “Fundamentos de Biología Celular y Molecular”. 16° 

Edición. Editorial Promed. (2012) 

 Granados Pérez, R. y M. C. Villaverde Peris. “Microbiología”. Editorial  Paraninfo, España, 1996. 

Unidad 14: Parasitología. 
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