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INSTITUTOS UPERIORD
 ET ECNICATURASP
 ARAL AS ALUD 
INGRESO2
 022 
TEMARIOB
 IOLOGÍA  



Los temas enumerados pertenecen a contenidos del nivel medio de educación y
puedenestudiarsedecualquiermaterialbibliográficocorrespondienteaesenivelde
enseñanza. El presente temario es de carácter orientador y ofrece un marcogeneral
para guiar el estudio. Las preguntas delexamenabarcaráncontenidosdelatotalidad
delt emariop
 ublicado. 




Conceptod
 es alud 

a.
Componentesd
 elas alud. 
b.
Delas aluda lae nfermedad. 
c.
Accionesd
 ep
 romociónd
 elas alud. 
d.
Protecciónd
 elas aluda p
 artird
 elindividuo. 
e.
Protecciónd
 elas aluda p
 artird
 ela mbiente. 
f.
Saludp
 ública. 
g.
Administraciónp
 úblicay s alud. 

Multicelularidady n
 ivelesd
 eo
 rganización 


a.
b.
c.
d.


Unidady d
 iferenciación. 
Nivelesd
 eo
 rganizaciónd
 eloss eresv ivos. 
Lam
 ulticelularidady e liniciod
 elad
 iferenciación. 
Tejidos,ó
 rganosy s istemas. 


Célulasy b
 iomoléculas 

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.







Lac élula:v idae ns um
 ínimae xpresión. 
Químicac elular: a )losá tomosy lasm
 oléculas. 
Químicac elular: b
 )lasb
 iomoléculas. 
Organismose ucariontesy p
 rocariontes. 
Conformaciónd
 elac élula. 
Transportea t ravésd
 elam
 embranac elular.
Reproducciónc elular. 
Mitosisy m
 eiosis. 
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Els istemad
 igestivo 

a.
b.
c.
d.

La función de nutrición y el sistema digestivo. Relación con otros
sistemasd
 elo
 rganismo. 
Estructuray f unciónd
 els istemad
 igestivoh
 umano. 
Órganosd
 els istemad
 igestivo:c omienzod
 elad
 igestión:lab
 oca. 
Deglución y digestión: faringe, esófago y estómago. Acción de las
enzimasd
 igestivas. 
Digestiónq
 uímicay a bsorción:e lintestinod
 elgado. 
Glándulasa nexas:h
 ígado,v esículab
 iliary p
 áncreas. 
Absorciónd
 ea guay e gestión:e lintestinog rueso. 
Alteracionesd
 els istemad
 igestivoy p
 revención.  

e.
f.
g.
h.


Els istemar espiratorio 

a.

b.
c.
d.
e.

Organización del sistema respiratorio humano y funciones de la
respiración: fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios,
pulmones.
Intercambio gaseosoohematosis.Respiracióncelular.Relaciónconel
sistemac irculatorio. 
Mecánicar espiratoria. 
Volúmenesd
 ea ire.C
 apacidadp
 ulmonar. 
Alteracionesy e nfermedadesc omunesd
 els istemar espiratorio. 





Els istemac irculatorio  
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.



Las angre:c omponentesy f unciones.G
 ruposs anguíneos. 
Elm
 ecanismod
 elac oagulación. 
El sistema circulatorio en el ser humano. Sistema arterial y sistema
venoso.F unciones. 
Elc orazón:c aracterísticas,e structuray f unción. 
Sistemac ardiovascularh
 umano. 
Els istemalinfático.V
 asosy ó
 rganoslinfáticos. 
Algunas alteraciones y enfermedades del sistema circulatorio, de la
sangrey d
 els istemalinfático. 


Els istemae
 xcretor 

a.
b.
c.



Lae xcrecióny e ls istemau
 rinario. 
Órganos del sistema excretor y funciones: vejiga, riñones,
uretra/uréteres. 
Estructurainternad
 elr iñón:e ln
 efróny laf ormaciónd
 elao
 rina. 
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Análisisd
 eo
 rinay t rastornosd
 els istemau
 rinario. 
Relaciónc one ls istemac irculatorio.  
Alteracionesy e nfermedadesd
 els istemae xcretor:insuficienciar enal. 

d.
e.
f.



Els istemaó
 steo-artro-muscular 



Estructurad
 els istemay f unción. 
Organizaciónd
 ele squeletos egúns uu
 bicación,e structuray f unción. 
Elesqueletoylasregionescorporales:esqueletodelacabeza(cráneo
ycara),esqueletodeltronco(columnavertebral,cajatorácica,cintura
escapulary c inturap
 élvica),e xtremidades( superiorese inferiores). 
Cavidadesc orporales. 
Tiposdehuesossegúnsulocalización,estructurayfunción.Formación
yr esorción. 
Elc ráneo. 
Lac olumnav ertebraly e le squeletoa pendicular. 
Larelaciónentreloshuesos:lasarticulaciones.Tiposdearticulaciones
segúns ue structuray f unción. 
Losm
 úsculos. 
Clasificación de los músculos según la forma o el movimiento que
realizan.Controlnerviosodelosmúsculos.Fisiologíadelacontracción
muscular. 
Músculose squeléticos:d
 istribucióny ti
 pos. 
Trastornosd
 elosh
 uesosy losm
 úsculos. 

a.
b.
c.

d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

k.
l.



Els isteman
 ervioso 

a.
b.
c.

d.
e.
f.
g.
h.







Organizaciónd
 els isteman
 ervioso.  
Neuronas:clasificaciónsegúnformayfunción.Conceptodenerviosy
ganglios. 
Sistemanerviosocentral(encéfalo):cerebro,cerebelo,protuberancia,
bulbo raquídeo y médula espinal. Estructura y funciones. Sustancia
grisy s ustanciab
 lanca.C
 ortezac erebral. 
Generacióny t ransmisiónd
 elimpulson
 ervioso.S inapsis.  
Sisteman
 erviosop
 eriférico:n
 ervios,a rcor eflejo. 
Sistema nervioso autónomo: sistema nervioso simpático y sistema
nerviosop
 arasimpático.E structuray f unciones.  
Respuestasinvoluntariasd
 els isteman
 ervioso:a rcor eflejo. 
Trastornosd
 els isteman
 ervioso. 
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Sistemas ensorial 

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Receptoress ensoriales:c lasificacióny f unciones. 
Sentidos:g usto,o
 lfato,t acto,v ista,a udicióny e quilibrio. 
Sentidosd
 elg ustoy e lo
 lfato.E structuray f unción.Q
 uimiorreceptores. 
Sentidodeltacto:estructurayfuncionesdelapiel.Glándulasanexas.
Mecanorreceptoresy t ermorreceptores. 
Sentido de la vista: estructura y función del ojo. El mecanismodela
visión.F otorreceptores. 
Formaciónd
 eimágenese nlar etina.  
Sentidod
 elaa udicióny e le quilibrio. 
Elo
 ído:e structuray f unción.M
 ecanorreceptores. 
Mecanismod
 elaa udición. 
Mecanismod
 ele quilibrio. 
Trastornosd
 els istemas ensorial. 



Els istemae
 ndocrino 



a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Sistemah
 ormonal. 
Clasificación de las hormonas. Mecanismo de acción.
Retroalimentacióny c ontrold
 elas ecrecióne ndocrina. 
Similitudesy d
 iferenciase nloss istemasd
 ec ontrol. 
Glándulas endocrinas: hipófisis. Principales hormonas hipofisarias:
función.  
Glándulati
 roidesy p
 aratiroides:f unción. 
Glándulass uprarrenales:f unción. 
Gónadas.G
 lándulass exualesf emeninasy m
 asculinas:f unción. 
Elp
 áncreasc omog lándulap
 roductorad
 eh
 ormonas. 
Trastornosd
 els istemae ndocrino. 


Els istemainmunitario 

a.
b.
c.
d.
e.
f.






Tipos de inmunidad: defensa inespecífica e inmunidad específica.
Organizaciónd
 elasd
 efensasd
 elo
 rganismo.F unciones. 
Barrerasp
 rimarias,s ecundarias. 
Inmunidad adquirida: las barreras terciarias y los anticuerpos. Las
vacunasy loss ueros. 
LinfocitosT y B
 .Inmunoglobulinas.  
Sangre:antígenosquedefinenlosgrupossanguíneos.Importanciaen
lat ransfusiónd
 es angre. 
Trastornosd
 els istemainmunitario.S IDA. 
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Sistemar eproductor 

a.
b.
c.
d.
e.



El sistema reproductor masculino. Estructura y función. Órganos
genitalese xternos.G
 lándulasy c onductosa ccesorios. 
El sistema reproductor femenino. Estructura y función. Órganos
genitalese xternos.O
 vulacióny c iclom
 enstrual. 
Gametogénesis:e spermatogénesisy o
 vogénesis.  
Métodosa nticonceptivos.C
 lasificación. 
Trastornos delsistemareproductor.Infeccionesdetransmisiónsexual
(ITS). 

Desarrolloy c recimiento 

a.
b.
c.
d.
e.


Fecundación. 
Gestación: diferenciación del embrión y formación de la placenta.
Desarrollod
 elf eto. 
Nacimientoy a lumbramiento:e lp
 arto. 
Desarrollod
 espuésy n
 acimiento:infancia,p
 ubertady a dolescencia. 
Problemasy t rastornosd
 elan
 iñezy laa dolescencia. 



BibliografíaOrientadora 
Los contenidos del examen pueden estudiarse de cualquier material bibliográfico
correspondiente al nivel de enseñanzamedio.Delmismomodo,puedenutilizarselas
herramientasinformáticas,c omoloe sINTERNET. 
Para orientar su búsqueda, le sugerimos algunos textos en los que encontrará
desarrollados los temasenumerados,losmismossondecarácterorientadorynoson
obligatorios. 
Anatomíayfisiologíadelcuerpohumano.Barone,LuisRoberto(direcciónysupervisor
general).C
 ulturalL ibreraA
 mericana.B
 uenosA
 ires.2
 004. 
Biología. Citología, Anatomía y Fisiología. Genética. Salud y enfermedad. Barderi,
MaríaGabriela;Cuniglio,Francisco;Fernández,EduardoM.;Haut,GuillermoE.;López,
Amalia B.; Lotersztain, Ileana y Schipani, FabianV.EdicionesSantillana.BuenosAires.
2009. 2º edición (o cualquier edición o reimpresión posterior a 2009).
Disponiblee n:h
 ttps://www.tienda.santillana.com.ar/library/filter?materia=biologia 
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Biología. Anatomíayfisiologíahumanas.Genética.Evolución.Adúriz-Bravo,Agustín,
Barderi, María Gabriela, Bustos, Daniel O., Frid, Débora J., Hardmeier, Patricia M.,
Suárez,HildaC.,Balbiano,AlejandroJ.EdicionesSantillana.Perspectivas.BuenosAires.
2006 (o cualquier edición o reimpresión posterior a 2009).
Disponiblee n:h
 ttps://www.tienda.santillana.com.ar/library/filter?materia=biologia 



Materialcomplementario:V
 ideost utorialesr ecomendados 
CanalE ncuentro.S istemas.C
 uerpoh
 umano 
http://encuentro.gob.ar/programas/serie/9170 
Sistemac ardiovascular 
http://encuentro.gob.ar/programas/serie/9170/9171?temporada=1 
Sistemar espiratorio 
http://encuentro.gob.ar/programas/serie/9170/9172?temporada=1 
Sistemad
 igestivo 
http://encuentro.gob.ar/programas/serie/9170/9173?temporada=1 
Sisteman
 ervioso 
http://encuentro.gob.ar/programas/serie/9170/9174?temporada=1 





