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Contenidos 

Eje: Modelos, simulaciones y analogías en la enseñanza de la Biología. 

Diseño de maquetas, modelos tridimensionales y actividades experimentales 

en el 

Laboratorio Escolar. Elaboración de material alternativo para Laboratorio. 

Problematización: 

❖ Presentar una maqueta o simulación sobre síntesis de proteínas, 

fotosíntesis, 

respiración celular. Indicar tema y año dónde la aplicarías. Tener en cuenta 

posibles adaptaciones curriculares. Ubicar los contenidos en el Diseño 

Curriculares de Biología. (Una presentación por grupo). (Se retoma 

metabolismo, tejidos, células y organelas, características de los seres vivos. 

Temas desarrollados en primero y segundo año de la carrera). 

❖ Presentar una experiencia, tema a elección, donde utilizas materiales 

alternativos a los de laboratorio (puedes fabricarlos). Indicar tema y año 

escolar dónde es posible aplicar. Tener en cuenta posibles adaptaciones 

curriculares. (Se utiliza para explicar científicamente la experiencia y la 

aplicación a diferentes temas de la currícula escolar). La explicación y 

relación dependerá del tema elegido por los estudiantes. 

 

Eje: Lenguajes. 

La imagen en la enseñanza de la Biología: Lectura, uso y valoración. Lenguajes 

artísticos como recursos didácticos en Biología. Análisis de textos escolares y 

documentos curriculares. 

Problematización: 

❖ Identificar en obras de arte (cuadros, esculturas), letras de canciones; 

clásicas y contemporáneas, temas particulares de la Biología. Realizar 

una secuencia para 



utilizarlos en el aula como indagación de ideas previas o como cierre de tema. 

Indicar tema y año de posible aplicación. Tener en cuenta posibles 

adaptaciones 

curriculares. Identificar los mismos en textos escolares y diseños curriculares. 

 

Eje: Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) e Biología. 

Manipulación de recursos tecnológicos. Software y programas educativos. 

Medios audiovisuales. Estudio de casos. Diseño Producción. 

Problematización: 

❖ Producir un video donde expliques la analogía de una célula con un 

sistema mecánico. 

❖ Realizar una producción audiovisual donde integres lo realizado en los 

tres ejes. 

Trabajo final de integración. 

En estas actividades se trabajará de modo grupal o individual, según los 

intereses de los/as alumnos/as, dado que habitualmente son pocos/as y de 

distintas localidades, sumado al cursado de distintas cátedras y trayectorias. Es 

habitual la realización de estos trabajos aplicados directamente a las prácticas. 

 

Trabajo a presentar en el final: Solicitar una imagen, a la profesora,  con la 

misma se presentará en el final realizando la mayor cantidad de relaciones 

posibles. Para esas relaciones se tendrá en cuenta lo trabajado en todos los 

años anteriores. 

Se considerará la fluidez y buena relación y  manejo de contenidos. 
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