
PLANIFICACIÓN CURSO DE BIOLOGIA –  
5to AÑO CS BIOLÓGICAS 

Liceo Nº10. Año 2019 

OBJETIVOS: 

✓ Estimular en el joven el conocimiento, valoración y respeto de la 

biodiversidad en su conjunto. 

✓ Comprender las principales características de la fauna y flora 

correspondiente a los principales biomas del territorio uruguayo. 

✓ Propiciar en el estudiante la toma de conciencia del rol que desempeña 

el hombre en los ambientes naturales, tanto en beneficio como en 

perjuicio de éstos. 

✓ Brindar herramientas conceptuales teórico-prácticas que le sean útiles 

para la continuidad de sus estudios académicos en áreas biológicas, 

biotecnología, entre otras. Por lo tanto; introducir propuestas que lo 

acerquen al mundo terciario, incluyendo lecturas y trabajos prácticos 

acordes a las temáticas abordadas. 

✓  Fortalecer el desarrollo del lenguaje científico adecuado. 

JUSTIFICACIÓN: 

El programa oficial de 2do año de Bachillerato Orientación Ciencias 

Biológicas (Reformulación 2006) incluye un total de cinco unidades que 

abarcan desde las nociones clásicas de taxonomía y biodiversidad, con 

elementos básicos de nomenclatura (que serán fundamentales para el mejor 

aprovechamiento del curso), hasta el estudio de los biomas nativos en su 

conjunto, con su fauna y flora asociada. Se hará énfasis en especies 

representativas de cada uno de  ellos y en el rol ecológico que desempeñen. 

Por último, se añaden elementos en torno a las asociaciones biológicas inter-

específicas, con énfasis particularmente en el parasitismo.  
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El programa presenta la dificultad de mantener un recorrido de carácter 

ecológico, que en parte implican dejar a un lado ciertos aspectos vinculados a 

la sistemática y evolución, imprescindibles para una cabal comprensión de la 

diversidad biológica en su conjunto. De todos modos, se intentará ajustar los 

contenidos programáticos de modo tal que, dentro de cada bioma estudiado se 

mantenga un orden filogenético coherente. 

Un verdadero acercamiento al conocimiento de la biodiversidad implica 

necesariamente un contenido práctico sólido. Superada ya la dicotomía teórico 

vs práctico, las clases presentarán, cuando ameriten, un carácter teórico-

práctico conjunto, lo que permite al joven acercarse de modo más directo a la 

fauna y flora nativa.  

La utilización de artículos específicos sobre diversas áreas vinculadas a 

la biodiversidad resulta imprescindible dado el carácter del curso, sobre todo en 

vistas a considerar el curso como preuniversitario. Las lecturas podrán o bien 

ser estudiadas de manera domiciliaria (con un cuestionario anexo) o analizadas 

en clase. 

Un aprovechamiento cabal del curso, cuyo eje es la biodiversidad, hace 

necesario incluir no menos de dos salidas de campo (una a un ambiente 

terrestre y otra a un ambiente acuático) y, en la medida de ser posible, una o 

más visitas a laboratorios específicos en donde se lleven a cabo 

investigaciones de primer nivel en el área de la biodiversidad (Ej: Facultad de 

Ciencias). 

UNIDADES TEMÁTICAS 

UNIDAD I: BIODIVERSIDAD: UNA RIQUEZA A CONSERVAR 

• Presentación del curso. Objetivos. Dinámica de trabajo. Evaluaciones, 

bibliografía y pautas generales. 
• Concepto de biodiversidad. Diferentes niveles en las que se expresa.  
• ¿Qué valor tiene la biodiversidad? -  Dilema científicos vs 

conservacionistas. 
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• Generalidades de sistemática y nomenclatura biológica. 
• Tabla general de los cinco reinos. 
• Presentación general de los biomas de Uruguay 

Actividades prácticas: 

▪ Lectura y análisis de texto: ´´Que es la Biodiversidad´´ (M. Simó) 

▪ Discusión sobre la comparación entre la nomenclatura binomial con la 

vernácula. Ejercicios sobre nomenclatura. 

▪ Observación del video: Biodiversidad (M Simó) 

▪ Reconocimiento de laboratorio. Manejo de microscopio. 

UNIDAD II: EL AMBIENTE COSTERO 
• Generalidades de las costas de nuestro país. Concepto de zonación 

costera. Conceptos de supralitoral, mesolitoral e infralitoral. Ejemplos. 
• Comunidades biológicas costeras: plancton, necton y bentos. 
• Bacterias. Generalidades, reproducción y metabolismo. 
• Concepto de plancton. Diversidad fito y zooplanctónica. 
• Algunos conceptos generales de patrones de desarrollo animal  (este 

tema está fuera del plan del curso, pero considero relevante dar una 

breve síntesis de aspectos vinculados a los patrones estructurales en el 

Reino Animal) 
• Poríferos. Características generales 
• Cnidarios. Características generales 
• Moluscos  
• Crustáceos.  
• Equinodermos. Concepto de simetría radiada secundaria 
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• Generalidades de los cordados. Peces 
• Vínculos ecológicos entre las comunidades. Flujo energético 

Actividades prácticas: 

• Observación microscópica y reconocimiento de integrantes del fito y 

zooplancton. Discusión sobre su rol en la cadena trófica. 
• Observación macroscópica de poríferos. observación microscópica de 

espículas. 
• Observación y reconocimiento de cnidarios típicos: Aurelia, Velella, 

Physalia, Renilla, corales y actinias. Énfasis en la distinción de los 

modos de vida, fase que representen y formas coloniales o solitarias.  
• Observación de conchas y ejemplares de Bivalvos y Gasterópodos. 

Disección de calamar 
•  Observación y distinción entre macro y microcrustáceos. 
• Observación y reconocimiento de equinodermos 
• Observación de peces. Estudio comparativo entre peces óseos y 

cartilaginosos 
• Disección de corvina. 

UNIDAD III: HUMEDALES 

• Generalidades de Los humedales en Uruguay. 
• Rol ecológico de los humedales. 
• Vegetación hidrófita. adaptaciones eco-fisiológicas de las mismas. 
• Platelmintos de vida libre (ejemplo típico: planaria). Aspectos generales.  
• Anfibios. Ciclo de vida. Aspectos eco-etológicos. 

 Página !  4



• Aves. Adaptaciones al vuelo.  

Actividades prácticas: 
• Video sobre humedales del Uruguay 
• Observación de plantas hidrófitas. Observaciones microscópicas de 

tejidos fundamentales y discusión de las adaptaciones que presentan. 
• Observación de ejemplares vivos (de ser posible) de planarias.  
• Observación de material en formol de anfibios. Diferentes estadíos de 

desarrollo. 
• Observación de aves disecadas. Comparación de picos, patas y tipos de 

plumas y su correlación con el modo de vida. Observación de huevos y 

nidos 

UNIDAD IV: AMBIENTES TERRESTRES 

• Generalidades de las praderas, bosques y serranías de Uruguay 
• Vegetación de las praderas: gramíneas leguminosas y arbustivas 
• Modificación humana de las praderas. Impacto ambiental de los cultivos. 

Forestación y consecuencias. 
• Relaciones tróficas entre los diversos agentes biológicos en los sistemas 

terrestres. 
• Anélidos oligoquetos (estudio de lombriz de tierra) 
• Insectos. Principales clases (estudio de ortóptero) 
• Arácnidos y miriápodos 
• Reptiles. Generalidades. Concepto de huevo amniota. 
• Mamíferos. Generalidades. Ecología. Estudio de ejemplares típicos de 

nuestro país. 
• Funciones ecológicas de los montes nativos 
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Actividades prácticas: 
• Observación de videos y/o fotografías de diversos ambientes terrestres 

en el país 
• Comparación entre diferentes tipos de vegetaciones. Énfasis en las 

adaptaciones ecológicas.  
• Análisis de textos a definir sobre la forestación y/o uso indebido del 

suelo 
• Observación y disección de lombriz de tierra. 
• Observación e identificación de las principales clases de insectos. Uso 

de claves. 
• Observación e identificación de arácnidos y miriápodos. 
• Observación de material fijado de reptiles nativos. 
• Observación de materiales fijado de mamíferos nativos. Comparación de 

estructura ósea de la cabeza y dentaduras. 
• Salida al Parque Rivera. Colecta de artrópodos e insectos. Análisis de 

las plantas encontradas. 

UNIDAD V: EL MEDIO BIOLÓGICO 

• Relaciones interespecíficas: parasitismo. relación huésped parásito 
• Estructura y ciclo viral. Bacterias patógenas 
• Protistas: Tripanosoma 
• Hongos parásitos 
• Platelmintos: cestodos y trematodos 
• Nematodos parásitos (Ej: Oxyuros y Ascaris) 
• Ácaros (Ej: garrapatas) 
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• Generalidades de los parásitos. adaptaciones 
• Otras asociaciones biológicas (Mutualismo, comensalismo, 

amensalismo, etc) 

Actividades prácticas: 
• Estudio comparativo de la estructura y ciclos de vida de algunos 

parásitos de interés sanitario.  
• Observación de tenias, áscaris, oxiuros y ácaros. 
• Profilaxis 

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA PARA EL ALUMNO:  

• Audesirk T., Audesirk G Byers B. 2003. Biología. La vida en la tierra. 

Prentice Hall. 889 pp. 
• Curtis H., Barnes N., Schnek A. & Massarini A. Biología. Ed. 

Panamaricana. Barcelona, España 
• Jensen W & Salisbury F. Botánica. 1988. Ed. McGraw Hill. Ciudad de 

México. México 
• De León M. & Gasdía V. Biodiversidad del Uruguay. 2004. Fin de 

Siglo. Montevideo, Uruguay. 

EVALUACIÓN 

La reformulación 2006  hace implícita la necesidad de dos (2) pruebas 

parciales y de un tipo de evaluación de carácter procesual, más allá de esto, 

los puntos que considero relevantes a la hora de calificar a los estudiantes son 

los siguientes:  
• Pruebas escritas. 
• Participaciones activas en clase que denoten estudio sistemático y/o 

aporten significativamente a la dinámica de la clase 
• Actitud positiva que denote aprovechamiento  y/o seguimiento del curso 

durante el año. 
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• Entrega EN FECHA de trabajos escritos, cuestionarios, etc. 
• Entrega EN FECHA de informes prácticos de laboratorio.
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