
Biología celular y 
molecular 



¿De qué se trata?

•Explican la estructura y organización de la célula, basada en
biomoléculas, membranas y organelos, su reproducción,
mantención y recambio, en procesos de metabolismo,
motilidad y comunicación, como fundamento de la
continuidad y evolución del fenómeno de la vida.

•Analizan críticamente el significado biológico del dogma
central de la biología molecular en relación con el flujo de la
información genética en células desde el ADN al ARN y a las
proteínas.

•Analizan aplicaciones biotecnológicas en diversas áreas,
como tratamientos para el cáncer, preservación y uso de
células madre, y producción de organismos transgénicos,
entre otros, y evalúan sus implicancias éticas, sociales y
legales.

BIOLOGÍA 
CELULAR Y 

MOLECULAR 



¿Cómo trabajaríamos? 

Profesor de asignatura, un 
guía; mediador  de la 

enseñanza.

A través de estrategias que 
integren el conocimiento, 

el desarrollo de 
habilidades y actitudes.  
Por ejemplo: modelos; a 
través de la informática; 

investigación y 
experimentación.

Informes de trabajo 
experimental; diseños de 

proyectos de aula e 
interdisciplinarios.



Química



¿De qué se trata?

• Evalúan el desarrollo científico y tecnológico, considerando las 
aplicaciones en el ámbito medico, ambiental, agrícola e industrial.

• Realizan investigaciones experimentales en el laboratorio y no 
experimentales de los ácidos, bases, cinética, termodinámica y 
redox. 

Aplicaciones en 
nanoquímica y 

polímeros

• Se busca que expliquen los efectos del cambio climático en los 
ciclos biogeoquímicos y el equilibrio en los océanos, atmósfera, 
agua dulce y los suelos.

• Analicen los contaminantes químicos provenientes de las 
actividades domésticas e industriales (minería, agricultura, etc.)

Cambio climático y 
restauración de los 
sistemas naturales 



¿Cómo trabajaríamos? 

Profesor de asignatura, un 
guía; mediador  y 
facilitador de la 

enseñanza.

Los estudiantes investigan, 
diseñan y extrapolan, a 
partir de los conceptos 
trabajados, modelos y 

estrategias que permitan 
mitigar los efectos del 

cambio climático. 

Informes de trabajo 
experimental; debates, 

ensayos, salida a terreno y  
diseños de proyectos de 

aula disciplinarios e 
interdisciplinarios.


