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BIOLOGIA ANIMAL 

 
Síntesis explicativa 

 
 
  Este espacio curricular considera la morfología y fisiología del Reino Animal en 
sus distintos niveles de organización, considerando el origen de la multicelularidad 
como respuesta adaptativa en el curso de la evolución. Desde este punto se 
abordan los niveles tisular y organísmico, analizando las características de los 
diferentes tipos de tejidos y de los sistemas de órganos, como así también la 
evolución de los mismos en el transcurso del tiempo, entendiendo a la 
diferenciación como una estrategia biológica para la supervivencia. Se propone así 
analizar los componentes, atributos y procesos característicos de cada nivel, de 
modo que el conocimiento de los niveles más simples, sustenten la comprensión 
de las estructuras y procesos emergentes en los niveles de mayor complejidad. 
  Se consideran también los diferentes modelos de reproducción y desarrollo 
embrionario, analizando las posturas epigenista y preformista como punto de 
discusión científica durante largos años. 
 
Alcance general de los contenidos  

 
  Origen de la multicelularidad. De órganos a sistemas de órganos. Evolución y 
niveles de organización. 
  Tejidos y órganos. Sistemas de sostén, movimiento y coordinación en todos los 
Tipos animales. Evolución de dichos sistemas. Sistemas para la nutrición. 
Evolución de los mismos. 
  La continuidad de los animales : Reproducción, formas, sexualidad, sistemas 
reproductores, modelos de reproducción, principales acontecimientos evolutivos 
en la reproducción. El desarrollo embrionario, preformistas y epigenistas, la 
embriogénesis, embriología y evolución. 
 
 
 
Expectativas de logros 

 
  Al finalizar el curso los alumnos serán capaces de: 
-Identificar en la diversidad de los seres vivos las características comunes que dan 
cuenta de la unidad de la vida. 
-Describir el funcionamiento de los diferentes organismos como sistemas 
integrados y coordinados. 
-Conocer y analizar la complejidad biológica actual. 
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CONTENIDOS CONCEPTUALES: 
 
Eje: Los Phyla del Reino Animal 
 
Principales Phyla animales. Clasificación taxonómica. Comparaciones 
Taxonómicas. Estructuras fundamentales: Nivel de organización. Simetría. 
Disposición fundamental del sistema digestivo. Mesodermo y celoma, otras 
características. 
 
Eje 2: Funciones de  nutrición 
 
Nutrición: Concepto amplio. Tipos de digestión a la escala zoológica. Sistemas 
digestivos: relación con las formas de digestión. Sistema respiratorio. 
Adaptaciones a los diferentes medios. Sistemas respiratorios en vertebrados e 
invertebrados. Evolución de los pulmones. Circulación en animales acelomadaos, 
pseudocelomados y celomados. Fluidos circulatorios. Gases respiratorios. 
Corazones en vertebrados. Excreción: concepto y procesos. Sistemas excretores 
en invertebrados. Sistemas excretores en vertebrados. Adaptación de los sistemas 
excretores a los distintos medios. Regulación del equilibrio hídrico y salino. 
Animales amoniotélicos. Ureotéicos y   uricotélicos. 
 
 
Eje 3: Funciones de Relación con el medio 
 

Sostén, movimiento y Coordinación. Sistemas tegumentarios: epidermis y dermis. 
Formaciones epidérmicas y dérmicas en invertebrados y vertebrados. Sistemas 
esqueléticos: exoesqueletos y endoesqueletos. 
Sistema nervios. Evolución del sistema nervioso en la escala zoológica. Vías 
nerviosas. Impulsos nerviosos. Centros nerviosos. Receptores nerviosos. 
Sistemas endocrinos. 
 
Eje 4: La continuidad de los animales 

 
Reproducción: formas de reproducción. Reproducción vegetativa y reproducción 
gamética. Función del sexo. Meiosis y ciclo biológico. Sistemas reproductores. 
Tendencias evolutivas. Modelos de reproducción. Huevos no acuáticos y 
gestación. 
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CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 

 . Selección, recolección y registro organizado de la Información. 
 . Interpretación de la Información. 
 . Formulación de preguntas e hipótesis. 
 . Resolución de problemas 
 . Elaboración de conclusiones. 
 . Comunicación de las producciones. 
 
CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 
. Curiosidad, apertura y duda como base del conocimiento científico. 
. Valoración de posibilidades y limitaciones del conocimiento científico en su 
aporte a la comprensión y transformación del mundo natural. 

. Reflexión crítica sobre lo producido y sobre las estrategias que se emplean. 

. Respeto por el pensamiento ajeno y la valoración del intercambio de ideas 
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Expectativas de Logros: 
  
 
 
 
 
 
 Evaluación: 
 
“Es más fácil alcanzar los propósitos y las metas de un ejercicio, cuando 
conocemos dichos propósitos y lo que se espera de nosotros en cada 
actividad”. 
      Para evaluar las actividades que realizarán los alumnos durante el 
presente año lectivo  se tomarán en cuenta las siguientes tres modalidades. 

 
 Autoevaluación. Es la evaluación que el educando hace de sí 

mismo. Producto de su reflexión profunda acerca de lo que se 
logró con respecto a los propósitos expresados inicialmente. 

 Coevaluación. Es la evaluación que los compañeros del grupo 
hacen acerca de nuestra participación y nuestros trabajos. 

 Evaluación del profesor. Es la evaluación que el docente o 
facilitador del curso realiza de cada uno de los educandos. 

 
Criterios 
 
 Comprensión y relación de conceptos. 
 Capacidad para integrar aspectos teóricos – prácticos. 
 Dominio de vocabulario científico. 
 Desenvolvimiento en el desarrollo de las actividades. 
 Autonomía individual y grupal. 
 Actitud responsable 
 Entrega en tiempo y forma de trabajos prácticos solicitados 
 Transposición didáctica acorde al nivel de los alumnos 
 Ortografía y gramática. Respeto por las normativas del idioma 
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 Claridad de expresión. Coherencia 
 Para poder promocionar la asignatura el alumno deberá haber 

aprobado la totalidad de los trabajos prácticos. 


