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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

Los criterios de evaluación están íntimamente relacionados con las competencias que los estudiantes 

deberán alcanzar luego del desarrollo de la curricular propuesta. Las competencias son las habilidades 

que deberán adquirir en relación con el saber hacer en relación con los contenidos. En función de estos 

se consideraran como criterios de evaluación.  

 

 Haber desarrollado la capacidad del lenguaje oral y escrito en general y en lo particular referido 

al lenguaje propio de las ciencias, teniendo en cuenta la presentación de las evaluaciones 

formales, trabajos prácticos y actividades realizadas en aula taller.   

 

 

MODULO Nº1: PANORAMA ECOLOGICO; El Sistema Tierra, nuestro hogar. 

Características de los sistemas. Clasificación  y componentes de los sistemas. El sistema Tierra y 

los subsistemas.  

Características generales de la atmósfera, hidrósfera, geósfera y biósfera. 

Ecosistemas. Factores bióticos y abióticos. Relaciones intra e inter especificas 

Características generales de la materia Orgánica e inorgánica. 

 

CAPACIDADES A DESARROLLAR: 

 Oralidad, lectura y escritura con énfasis en comprensión lectora. Comprensión y 

producción de textos orales y escritos. 

 Comprensión y explicación oral y escrita de la realidad social y natural, empleando 

conceptos, teorías y modelos. 

 

 

MODULO Nº2:LOS SERES VIVOS ,DIVERSIDAD ,UNIDAD ,INTERRELACIONES , 

CONTINUIDAD Y CAMBIO 

 

Primera parte: unidad de patrones en los seres vivos. 

 

Niveles de organización de la materia. 

Características comunes de los seres vivos  

Diferencias y semejanzas entre los seres vivos.  

Irritabilidad, complejidad estructural, homeostasis, cortejo, reproducción, adaptación, 

asimilación, evolución 

Complejidad estructural: La célula como unidad de vida .Características generales de toda 

célula. Células procariotas y eucariotas (estructura y función). Célula animal y vegetal. 

Estructura y función)  Organismos uni y pluricelulares. Diferentes clases de tejidos. 

 

CAPACIDADES A DESARROLLAR: 

Oralidad, lectura y escritura con énfasis en comprensión lectora. 

Comprensión y producción de textos orales y escritos. 

Comprensión y explicación oral y escrita de la realidad social y natural, empleando conceptos, 

teorías y modelos y utilizando el lenguaje propio de las ciencias. 

 



 

 

Segunda parte: Diversidad de formas vivas (biodiversidad) 

Diversidad: La biodiversidad concepto clasificación, importancia. 

Historia de la Taxonomía, clasificación de los seres vivos en tres, cinco y seis reinos. 

Criterios de clasificación de la diversidad biológica s/ nivel de organización, s/ su nutrición, s/ 

Evolución filogenética (archea, monera, protistas, fungi, plantae, animalia).  

Reino archea: características generales. Clasificación. Importancia ecológica. 

Reino monera: características generales, estructura, función e importancia ecológica. 

Reino protista: Características generales, clasificación e importancia ecológica. 

Reino fungi: características generales, clasificación e importancia ecológica. 

Reino Plantae: características generales clasificación e importancia ecológica. 

Reino animalia; características generales clasificación e importancia. 

Virus: Características generales. Importancia sanitaria. 

 

CAPACIDADES A DESARROLLAR: 

 

 Oralidad, lectura y escritura con énfasis en comprensión lectora. 

 Comprensión y producción de textos orales y escritos. 

 Comprensión y explicación oral y escrita de la realidad social y natural, empleando 

conceptos, teorías y modelos y utilizando el lenguaje propio de las ciencias. 
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