
 

 

PLANIFICACIÓN PERÍODO SUSPENSIÓN CLASES PRESENCIALES  

Correspondiente al cuatrimestre: MARZO-JUNIO 

 

1. OBJETIVOS 

- Trabajar, debatir y comprender los conceptos de salud, enfermedad, prevención y 
tratamientos en el contexto de la situación actual a causa de la pandemia de  
COVID-19. 
  

- Comprender el concepto de sistema. Identificar a los seres vivos como sistemas 
abiertos y complejos, diferenciándolos de otros tipos de sistemas.  
 

- Especificar los diversos niveles de organización de la materia y de los seres vivos.  
 

- Identificar las características y funciones vitales de los seres vivos. * 
 

- Reconocer las estructuras comunes a todos los seres vivos en el marco de su 
ancestralidad común. 
 

- Comprender las estructuras comunes a todas las células. Identificar y diferenciar las 
células procariotas y eucariotas. Analizar las diferencias entre células animales y 
vegetales. 
 

 
2. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

A fin de tener una buena comunicación en esta etapa de trabajo sin clases presenciales se ha decidido 

crear un aula virtual a través de GOOGLE CLASSROOM (GC). De esta forma se trata de que la 

comunicación alumno-docente y entre pares se mantenga fluida. Este entorno nos permite una 

comunicación tanto privada (para aquellos que son más tímidos y no quieren hacer públicas sus 

consultas) como también espacios compartidos para el intercambio entre alumnos con sus pares y el 

docente. Así mismo para garantizar la accesibilidad a todos los contenidos y actividades se sigue 

utilizando la plataforma XHENDRA para dar aviso de las novedades en la asignatura.  

El desarrollo y la explicación de los contenidos se han garantizado a través de diversos formatos 

virtuales: 
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- Links a videos didácticos de corta extensión, en su mayoría de la plataforma YOUTUBE (enviados por 

Xhendra y subidos a GC) 

- Archivos PDF del libro de cabecera para la asignatura. El docente cuenta con una licencia de SM 

Editorial. (Ver Bibliografía obligatoria hacia el final) 

- Notas periodísticas de divulgación científica (enviadas por Xhendra y subidos a GC) 

- Presentaciones POWERPOINT explicativas sincrónicas (dadas en las videollamadas y luego subidas a 

GC) 

- Videollamadas a través de diferentes aplicaciones ( ZOOM en un primer momento y luego adoptando 

GOOGLE MEET ). Donde se busca tener el mayor contacto con los alumnos y generar un feedback, 

tratando de que las clases no sean de oyentes pasivos, sino de interlocutores activos.  

Constituyen también un espacio de revisión, consulta de dudas y fijación de los conceptos practicados 

en las diversas actividades. 

A fin de que los estudiantes se apropien de los conocimientos dados, se trabajó y se continuará 

trabajando a través de actividades individuales mediante archivos de WORD, debates iniciados con 

preguntas disparadoras en GC y en las mismas videollamadas. 

Se está trabajando en el desarrollo de nuevos tipos de actividades que favorezcan el aprendizaje 

colaborativo en grupos de alumnos, Ej: Actividades grupales en archivos drive compartidos (GOOGLE 

DOCS, por ej.), y explorar el uso de plataformas tales como PADLET, MENTIMETER, CANVA, entre 

otros. 

 

3. CONTENIDOS PRIORIZADOS PARA TRABAJAR 

Eje 1: Biodiversidad: diversidad, funciones y características de los seres vivos 

Unidad 0: Introducción a la Biología 
 

 ¿Qué es la biología? ¿Qué estudia?           (Contenido dictado en carácter de clase presencial) 

              Unidad 1 : Características de los seres vivos 

  Caracterización de los seres vivos. 

 Concepto de sistema. Niveles de organización de la materia. 

 Funciones vitales. * 

 Ancestro común.  

 Teoría celular. 

 

 

 

 

 

* Lo resaltado,  correspondiente tanto a los objetivos como a los contenidos, refleja temáticas ya vistas en el período de clases 

transcurrido hasta la fecha (22/5/2020) 



 

 

 

ACLARACIÓN: 

 La propuesta para el primer año de BIOLOGÍA de la NES es que los alumnos puedan aprender desde la 
Observación. Ésta es esencial en los procesos de investigación y desarrollo de las ciencias. Generan así 
la capacidad de describir y explicar los comportamientos, obtener datos adecuados e interpretar 
conductas, eventos y /o situaciones perfectamente identificadas e insertas en un contexto teórico. 

Dadas las circunstancias actuales y las medidas que se debieron tomar, el enfoque de la materia desde 
la Observación resulta poco aplicable o a lo sumo complejo de llevar adelante. La presencialidad y la 
asistencia a una escuela donde no solo contamos con un aula sino también con laboratorios equipados 
con varios elementos que permiten la observación y descripción del mundo natural (por ejemplo, 
microscopios) no son reemplazables ni siquiera con las mejores aplicaciones o plataformas virtuales 
que permitan interacción sincrónica docente-alumno. Partiendo desde ahí, uno se propone hacer lo 
mejor que se pueda, intentando reemplazar las actividades in vivo de laboratorio, con videos o 
imágenes con buena resolución recopiladas de fuentes confiables y oficiales. Pero uno finalmente llega 
a una terminante conclusión: Nada se compara con la vivencia propia. 
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