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y func¡onam¡ento
M¡tosis
Estructura
de losgenes.códigoGenét¡co
Genética
molecular.
Leyesde Mendel,Senética
no
de proteínas
Mecanismos
de he¡enc¡a:
Me¡osis.síntesis
y herencia
iigadaal séxo.Microb¡ología
mendeliana;
herencia
¡ntermedia,
a¡elosmúlt¡ples
y B¡otecnología:
biotecnológ¡cas;
losmicroorganismos
al servicio
del hoñbreiindustrias
genéticos;
en cadenade la
obrasy h€rramientas
de los ¡ngenieros
clones;reacciones
pol¡merasa;
PCR.
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y
y estructura.
del¡mpulso
nervioso
nerv¡oso:
organizac¡ón
Transm,sión
s¡stema
Neurona.
y función.Lacorteza
Órganos
del s¡stema
sinapsis.
Reflejos.
nervioso
central:estructura
y regulación
de fuñciones.
Nervios.
cerebral.
sistemanerviosoper¡férico:
composic¡ón
y
parasimpát¡co.
Sistema
autónomo:func¡ones
del sistemas¡mpático
Sistema
nerv¡oso
y ejemplos.Mecan¡smos
de
Hormonas.
Glándulas:
clasif¡cación
hormonalo endocrino:
Huesos:
Regulación
neuro endocrina.
osteo artro muscular:
acciónhormonal.
s¡stema
y distr¡bución.
características;
características
Tej¡dosóseos.Fraduras.Lasarticulaciones:
propiedades
musculares.
en
muscular;
clasificación,
Losmúsculos acción:contracción
s¡stema¡nmuno¡ógico:
balancehídricoy regulación
de la temperaiura.
Homeostasis:
y secundarias.
primarias
La
barreras
de inmunidad.
Defensas
¡nespecíf¡cas:
Concepto
y
específica.
L¡nfoc¡tos
inmunidad
Barrerasterciariaso de
respuestainflamatoria,
pasivay activa.Vacunas
y sueros,lmportanc¡a
de Iavacunac¡ón.
anticuerpos.
lnmun¡dad
y prevenc¡ón.
campañas
Vacunas
de prevencjón.
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histór¡co
de la ¡deade Selecc¡ón
Evolución:
or¡geny diversidad
de losseresv¡vos.Or¡8en
Wallace,Lamarcky Darwin- La
Natural.LasteoríasFij¡stas.LasteoríasTransformistas:
Teoriade la Herenciade Los CaracteresAdqu¡r¡dosy la leoría de la Evoluciónpor
- Pruebas
y reproducción
c¡entíf¡cas
selecc¡ón
natural.Variabilidad,
cambiosamb¡entales
de la evolución:fósiles,homologíasy analogías,genét¡ca,La Teoría Sintét¡cade la
- Diagrama
filogenético
de lasespecies
Evolución
humanay cultural.
F¡logen¡a
Evolución.
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SEXUALIDAD
- sexual¡dad
biológica
art¡culada
con
sudimensión
humana:
cuérpohumanoy sexual¡dad
ét¡ca,así como las derivadasde las
otras d¡mens¡ones
{política,soc¡al,psicológica,
v¡nculados
conel
humanos
miembros
Procesos
creenc¡as
de losd¡st¡ntos
de la comun¡dad)
y su funcionamiento.
La
y la maduración.
sexuales
crecim¡ento,
el desarrollo
Losórganos
procreación:reproducc¡ónhumana, embarazo,parto, puerperio,maternidady
soc¡ales,
patern¡dad,
conlasdimensiones
abordados
en su d¡mens¡ón
biológlca
articulada
y éticasque los coñst¡tuyen.Sexualidadhumanay sus camb¡os,
afect¡vas,ps¡cológicas
y gen¡talidad.
Saludsexualy reproductiva:
lad¡ferenc¡a
conla reproducc¡ón
estableciendo
y daños;el embarazo
proñocióny atenc¡ón
prevenc¡ón
en la
de riesgos
de la saludsexual;
y de
y lasenfermedades
sexual.Métodosanticoncept¡vos
adolescencia
de transmis¡ón
regulac¡ónde la fecundidadexistentes,el anál¡sisde sus ventajasy desventajaspara
permit¡relecc¡ones
y.esponsables,
en queel preservativo
esel
conscientes
enfatizando
para
preven¡r
r¡esgo
de
v¡olencia
de
o
el HIV/ SIDA.s¡tuaciones
ún¡cométodoexistente
del aborto(como
d¡d¡ntasm¡radas
sobrela problemática
vinculadas
con la sexual¡dad:
jurídico,etc.);lasenfermedades
problema
ético,de saludpública,moral,social,
cultu.al,
sexual,el maltrato,la
de transmis¡ón
sexual;el acososexual,el abusoy la violenc¡a
y la informac¡ón
oportunaparael
explotac¡ón
sexualyla tratade personas.
Marcoslegales
accesode salud que garanticene¡ efect¡vo ejerc¡c¡ode los derechos de las/los
adolescentes

