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Eje 1: Los seres vivos: Unidad y Diversidad 

- Características de los seres vivos 

- Concepto de sistema: los seres vivos como sistemas abiertos 

- Niveles de organización 

- Biodiversidad: 

a) La diversidad biológica como consecuencia de la evolución 

b) Arboles filogenéticos 

c) Actual clasificación entre dominios 

- El origen de la vida: 

a) Teoría de la generación espontánea 

b) Luis Pasteur 

c) Teoría quimio-sintética 

d) Experimento de Miller y Urey 

e) Teoría de la Panspermia 

f) El origen del universo y de nuestro planeta 

- La célula: Unidad de la vida 

a) Células procariotas y eucariotas 

b) Estructura y formas celulares 

c) Teoría celular 

d) Organismos unicelulares y pluricelulares 

Eje 2: Panorama general de la reproducción 

- Concepto de reproducción en los seres vivos 

a) Reproducción asexual: organismos unicelulares, plantas y animales 

b) Reproducción sexual: plantas y animales 

c) Reproducción humana: crecimiento y desarrollo embrionario, fecundación (concepto), células 

sexuales, sistema reproductor femenino y masculino. Pubertad y adolescencia (cambios 

anatómicos y fisiológicos), Embarazo, gestación, parto y puerperio. 

- Promoción de la salud sexual y reproductiva: 

a) Formas de prevención y cuidado 

b) ETS (enfermedades de transmisión sexual) 

c) Embarazo adolescente 
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