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EL núcleo celular: Cromatina, Cromosomas, Genes, Alelos.
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Ácidos Nucleicos: Tipos: ADN y ARN: estructura, tipos, funciones en el
organismo humano.Monómeros: Nucleótidos. Estructura y función. Noción sobre el proceso de Replicación del ADN. Procesos de flujo de la
información genética: (transcripción y traducción). Mutaciones:
concepto y tipos; mutaciones génicas y cromosómicas. Agentes
mutágenos
-Evolución de los seres vivos: conceptos. Repaso sobre las principales
concepciones y teorías que explican este proceso (teorías de Lamarck y
Darwin)
Teoría sintética de la Evolución: surgimiento, postulados y aportes a la
ciencia.
-Unidad de evolución: Las poblaciones. Agentes que afectan la
frecuencia de alelos: selección natural, deriva génica ,migración y
mutación
.-Evolución humana :Linaje de los homínidos ,Características
Hipótesis acerca del origen del hombre moderno
-Estructura y función del sistema nervioso.
Clasificación del sistema: SNC Y SNP. -Célula nerviosa: la neurona:

estructura y función. Importancia en la conducción del
impulso nervioso.
-Estructura y función del sistema endocrino.
Tipos de glándulas.
Glándulas ,hormonas y función
Prevención y cuidado de la salud. Efecto del
consumo de drogas(legales e ilegales)sobre el
organismo

