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EXÁMENES 2015 

BIOLOGÍA 
1° a 3° Medio 

 
 

PRIMER AÑO MEDIO 
 
 
Unidad 1: Célula, organización, estructura y función. 

 

1. Teoría celular  

2. Teoría endosimbiótica  

3. Niveles de organización biológica. 

4. Células Procarionte: organización estructural y funcional. 

5. Células eucariontes: organelos no membranosos y organelos celulares de membrana 

simple y doble. 

6. Biomoléculas inorgánicas: funciones y principales características. 

7. Biomoléculas orgánicas: lípidos, glúcidos, proteínas y ácidos nucleicos. 

8. Mecanismos de unión entre dos células y entre una célula y la matriz extracelular. 

 

Unidad 2: Membrana celular y mecanismos de transportes. 

 

1. Membrana Celular: composición y funciones. 

2. Transporte pasivo: difusión simple y facilitada. 

3. Transporte activo: mediante bombas, endocitosis y exocitosis. 

4. Osmosis. 

 

 

Unidad 3: Fotosíntesis y flujo de energía en el ecosistema. 

 

1. Organización de los vegetales. 

2. Fotosíntesis: estructuras asociadas y procesos involucrados en la fase clara y oscura. 

3. Factores que inciden en la fotosíntesis. 
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SEGUNDO AÑO MEDIO 

Unidad 1: Reproducción celular. 

 

1. ADN, niveles de compactación del ADN, cromosomas e información hereditaria. 

2. Ciclo celular: Interfase. 

3. Ciclo celular: Mitosis 

4. Meiosis 

 

Unidad 2: Genética y Herencia 

1. Cruzamientos genéticos bajo herencia mendeliana. 

2. Cruzamientos genéticos bajo herencia post mendeliana. 

 

Unidad 3: Sistema endocrino y Reproducción Humana. 

1. Sistema endocrino, organización estructural y funcional de hormonas y glándulas.  

2. Organización estructural y fisiológica de la reproducción humana enfatizando en las 

estructuras, hormonas y regulación de los procesos sexuales. 
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EXÁMENES 2015 

TERCER AÑO MEDIO 
 

Unidad 1: Sistema nervioso 

 

1. Organización estructural y funcional del tejido nervioso compuesto por neuronas y 

neuroglias. 

2. Sistema nervioso: organización estructural y funcional 

3. Potencial de membrana y conducción del impulso nervioso. 

4. Sinapsis química y eléctrica. 

 

 

Unidad 2: Receptores y efectores para la regulación de la homeostasis. 

 

1. Órganos sensoriales responsables de la audición, olfato, gusto y tacto, y su ubicación en el 

cerebro. 

2. Características estructurales y funcionales del músculo y el mecanismo de contracción 

muscular. 

 

 

Unidad 3: Homeostasis y regulación renal 

 

1. Generalidades de la regulación de la hipófisis: hormonas. 

2. Sistema renal: estructuras del riñón y el nefrón. 

3. Proceso de purificación de la sangre y osmorregulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 


