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UNIDAD N°1: LA CIENCIA 
La ciencia. Las Ciencias Naturales. Disciplinas. Competencias científicas. El 
laboratorio escolar. Normas de seguridad. 
 
 
UNIDAD  N°2: LOS SERES VIVOS 
 
Los seres vivos: constitución y funciones(nutrición, relación y reproducción). 
Los seres vivos y el medio. 
Biosfera, ecosfera y ecosistema. Factores bióticos y abióticos. Relaciones 
bióticas. 
Flujo de la energía y ciclo de la materia. Niveles, cadenas, pirámides  y redes 
tróficas. 
 
UNIDAD N° 3: EL ORGANISMO HUMANO COMO SISTEMA 
 
La nutrición. Alimentos y nutrientes. Tipos de nutrientes. Tipos de alimentos.  
Dieta. Óvalo nutricional. Pirámide alimentaria. Desórdenes alimentarios.  
 
 
 
UNIDAD N° 3: LA NUTRICIÓN HUMANA. 
 
El aparato digestivo. El proceso digestivo. El aparato respiratorio. El aparato 
circulatorio. El sistema linfático. La excreción. El sistema urinario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



FORMAS DE EVALUACIÓN: 
 
 Cada unidad será evaluada en forma oral permanentemente y en forma escrita 

al finalizar la misma. 

 Seguimiento diario. 

 Evaluaciones escritas: por unidad y del día. 

 Control diario de tareas. 

 Trabajos prácticos de laboratorio y sus respectivos informes. 

 Exposiciones orales: Como parte del cierre del ciclo lectivo y en concordancia 

con los objetivos, la evaluación Oral/ Exposición oral, será parte fundamental 

del seguimiento.  (esto comenzará en el ciclo básico y continuará durante el 

ciclo orientado). 

  Se exige carpeta completa como instancia evaluativa. Debido a que contiene 

el material y sustento para alcanzar los objetivos de cada unidad. (desde el 

ciclo básico al ciclo Orientado). 

  Se Sugiere como última instancia evaluativa, una integración, siendo 

promotora de mayor número de alumnos promovidos, queda a criterio de cada 

docente si se realiza al grupo completo de alumnos o a un número menor de 

alumnos, que no haya alcanzado aún los objetivos de cada asignatura. 

 

PRIORIDADES PEDAGÓGICAS: 
 
 Promoción del trabajo en equipo para interrelacionarse con sus compañeros y 

el docente. 

 Lograr responsabilidad y grado correcto de accionar para generar situaciones 

de laboratorio sin riesgo para el mismo y sus compañeros. 

 Desarrollo de un pensamiento crítico que le sea de utilidad para las diferentes 

situaciones debe afrontar en el mundo que lo rodea. 

 Expresar en forma oral y escrita resultados obtenidos y su justificación. 

 
 
 
CONDICIONES DE EXAMEN: 
 
REQUISITOS  PARA RENDIR EL COLOQUIO: Carpeta completa de acuerdo a las 
normas establecidas a principio de año y dadas a conocer a los padres y alumnos y los 
contenidos mínimos desarrollados en clase. 
REQUISITOS  PARA RENDIR EN TRIBUNAL, REGULAR O LIBRE: Contenidos 
del programa desarrollados en clase para los alumnos regulares y para los libres del 
programa completo. 
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