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PERIODO TEMAS A EVALUAR 

PRIMERO Componente Celular ¿Cuál es la importancia de la síntesis de proteínas para los seres 
vivos y cómo se relacionan los conceptos genéticos a partir de las investigaciones de 
Gregorio Mendel? ● Núcleo celular. ● ADN y ARN como moléculas que contienen la 
información genética. ● Relación entre los genes y las proteínas. ● Leyes de Mendel. ● 
Herencia no mendeliana. ● Dominancia. ● Herencia de los grupos sanguíneos. ● 
Herencia ligada al sexo. ● Las mutaciones. 

SEGUNDO  ¿Cómo se originaron las especies y qué daños y beneficios le producen los 
microorganismos al ser humano? ● Historia de la vida en la tierra. ● Origen de las 
Especies. ● El proceso de la evolución ● Taxonomía y clasificación de los seres vivos. ● 
Los Microorganismos. 

TERCERO Componente Eco sistémico ¿Cómo el índice de natalidad y mortalidad influyen en la 
densidad de las poblaciones? ● Las especies y los mecanismos de aislamiento 
reproductivo. ● Cómo se forman las especies nuevas. ● Tipos de especiación. ● 
Extinción de algunas especies. ● Dinámica de las poblaciones en términos de densidad, 
crecimiento y sobrepoblación. ● Crecimiento de las poblaciones ● Crecimiento 
exponencial y logístico 

CUARTO Componente organísmico ¿De qué manera responden los seres vivos a estímulos y en 
qué consiste la regulación química en los mecanismos de defensa de los seres vivos? ● 
Respuestas a estímulos en unicelulares, plantas y en animales. ● Evolución de las 
funciones de coordinación. ● El impulso nervioso. ● Organización del sistema nervioso. 
● Los órganos de los sentidos. ● El sistema locomotor. ● Función de las hormonas. ● 
Evolución del control químico en los seres vivos. ● El sistema inmunológico. 

 

 

 



 

 


