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Establecimiento: Instituto de Educación Superior Nº 7 “Estanislao López” 

Carrera : Profesorado de Educación Secundaria en Biología 

Unidad curricular:  Biofísica 

Curso : 2º. año 

Formato curricular: Materia 

Régimen del cursado: Anual  

Carga horaria semanal: 4 hs. cátedra 

Profesora : Claudia Giagnorio 

Ciclo lectivo: 2021 

Programa de Contenidos 

Unidad 1: El campo de la Biofísica 

Magnitudes físicas escalares y vectoriales. Unidades e instrumentos de 

medición. Lenguaje matemático de la Física. Modelizaciones. Aplicaciones a los 

sistemas biológicos. 

Unidad2: Biomecánica  

Cinemática: desplazamiento, velocidad, aceleración. Movimientos rectilíneos y 

circulares. Percepción de la aceleración en los seres vivos 

Dinámica: Leyes de Newton. Fuerza y origen de la fuerza en los animales. 

Fuerzas de contacto y fuerzas a distancia. Fuerza de la Gravedad. Peso y masa 

de los cuerpos. 

Estática. Sistemas de fuerzas. Momento. Equilibrio estático. Equilibrio en 

personas y animales. 

Trabajo, energía y potencia. Potencia muscular. Tasa metabólica. Energía 

cinética y potencial. Conservación de la Energía. Energética de la Locomoción 

Unidad 3: Calor y Dinámica de los Fluidos 

Sistemas termodinámicos. Presión, temperatura, volumen. Temperatura y vida. 

Procesos termodinámicos: isobáricos, isotérmicos e isocóricos. Trabajo 

realizado por un gas. 

Calor y trabajo. Transferencia de calor: convección, conducción y radiación. 

Principios de la termodinámica. Procesos cíclicos, reversibles e irreversibles. 

Balance energético de los seres vivos. Regulación de la temperatura corporal 
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Hidrostática. Presión de un fluido. Teorema general de la hidrostática. Principio 

de Arquímedes. Flotación de algunos animales. Viscosidad. 

Unidad 4: Fenómenos ondulatorios 

Luz visible. Naturaleza de la luz. Fenómenos de comportamiento de la luz. 

Óptica. 

Formación de imágenes. Visión humana. Lentes. Microscopios y Telescopios 

Sonido. Naturaleza del sonido. El sonido y su propagación. Audición humana. 

Ultrasonido. 

Unidad 5: Biofísica de las radiaciones 

Electrostática. Fuerzas y cargas eléctricas. Ley de Coulomb. Electricidad. 

Campo eléctrico y propiedades eléctricas de la membrana celular.. 

Corriente eléctrica. Intensidad, resistencia y conductividad eléctrica. Diferencia 

de Potencial eléctrico. Circuitos en serie, en paralelo y mixto. Biopotenciales. 

Conexión nerviosa. 

Magnetismo. Polos y campos magnéticos. Campo magnético terrestre. 

Navegación magnética en animales. Efectos biológicos de campos magnéticos 

artificiales. Inducción electromagnética Radiaciones electromagnéticas. 

Radiación ionizante y no ionizante. 

Efectos biológicos de las radiaciones ionizantes. Aplicaciones tecnológicas en la 

salud, agricultura, generación de energía eléctrica e investigación. 

EVALUACIÓN 
 

Según la resolución 0225 del 6 de mayo de 2020 

“El estudiante no presencial es aquel que, por su sola condición de inscripto al 

ciclo lectivo en el año 2020, cumple con la totalidad de las actividades, trabajos 

y encuentros sincrónicos o asincrónicos, o las que, bajo formatos no virtuales y 

no presenciales, haya establecido el equipo docente de la unidad curricular que 

cursa con la aprobación de la autoridad de conducción institucional y de carrera.” 

Condición de alumno regular  

✓ Entrega de las actividades semanales 

✓ Participación de foros de debate 

✓ Autoevaluaciones aprobadas con el 60% 

✓ Trabajos prácticos aprobados con el 60% 

✓ Parcial aprobado con el 60% o su recuperatorio 
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Para acceder a la Promoción Directa lo cual implica no rendir un examen final, 

los estudiantes deberán cumplir con la condición de alumno regular no 

presencial, con el 100% de trabajos prácticos entregados en tiempo y forma y la 

aprobación de exámen parcial con un promedio final junto con los trabajos 

prácticos de calificación 8 (ocho) o más puntos. La aprobación se logrará con 

una instancia final integradora de 8 (ocho) o más puntos. 

El alumno que no haya cumplido con las condiciones anteriores es considerado 

alumno en condición de Libre.  

Trabajos Prácticos y Parcial 

Trabajos prácticos de la Unidad 1 , 4 y 5  

Parcial de la Unidad 2 y 3 

Si el parcial es virtual, será escrito (con formulario de Google) y sincrónico por 

videollamada, con el mismo protocolo que para los exámenes finales 

.Criterios de Evaluación 

• Presentación adecuada de las actividades semanales (se tendrán en 

cuenta los casos particulares que no puedan cumplir con los tiempos 

acordados) 

• Establecimiento de relaciones entre la teoría y la práctica  

• Creatividad en la presentación de actividades para el nivel inicial  

• Pertinencia de los medios multimediales 

• Vocabulario específico y correcta utilización de los tres lenguajes textual, 

visual y sonoro . 

• Actitud crítica sobre las tecnologías de la información y comunicación 

 

Instancia Integradora final  para alumnos promocionados 

Consistirá en la realización en un padlet las unidades para integrar los 

contenidos. 

Este tendrá un tiempo para su realización y un momento para su defensa oral 

ante el docente y los demás integrantes del curso.  

Evaluación de alumnos libres 

El exámen consistirá en una parte teórica y otra práctica, siendo condición 

aprobar ambas con el 60% 
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La parte práctica consistirá en resolución de ejercicios de las unidades 1, 2 y 3 

La parte teórica incluirá fundamentalmente en explicación de hechos reales 

utilizando los conceptos físicos.  
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