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FUNDAMENTACIÓN 

 

La asignatura de Biología Vegetal se agrupa dentro de las materias básicas del curso, 

donde se pretende que se adquieran los conocimientos básicos de la macro y 

microestructura de los vegetales relacionándolas con su función. 

El contenido programático de este curso, abarca desde el conocimiento de la gran 

diversidad vegetal existente en la naturaleza hasta la comprensión de la organización 

biológica de las plantas, así como también el estudio de la importancia biológica, 

económica y social de las plantas superiores, lo cual es necesario para su formación 

agronómica. Es un recorrido por el reino vegetal y en particular por la estructura y 

función de las plantas desde la unidad básica (la  célula) hasta los diversos órganos 

que componen a estos maravillosos seres vivos, para en lo sucesivo darle el enfoque 

adecuado según los intereses (fisiológico, biológico, económico y social), sirviendo de 

apoyo a las diversas asignaturas que conforman el plan de estudios. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir a la formación de los estudiantes de la tecnicatura en Producción 

Agropecuaria Familiar en aspectos del conocimiento científico técnico del estudiante y a 

su capacidad crítica. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

� Contribuir  a  la  formación  de  los  estudiantes  de  la  tecnicatura  en 

producción familiar en aspectos del conocimiento científico técnico del 

estudiante y a su capacidad crítica. 

 

� Fomentar el trabajo en equipo 

 

� Comprender los conceptos básicos relacionados a las funciones vitales de los 

seres vivos. 

 

� Conocer las diferentes estructuras vegetales con sus particularidades y las 

diferentes funciones que hacen a los vegetales. 
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CONTENIDOS 

 

Unidad 1: LAS PLANTAS Y SU IMPORTANCIA AGRONOMICA 

Objetivos: 

1. Comparar las características generales del Reino Plantae con otros Reinos. 

2. Determinar las características generales del Reino Plantae y la ubicación taxonómica 

de los diferentes grupos vegetales. 

3. Destacar la importancia agronómica de los diferentes órganos que forman a las 

plantas con semilla. 

4. Conocer las diversas adaptaciones de los órganos en relación con el ambiente. 

 

Puntos a desarrollar: 

- El papel de la Botánica en la Agronomía. 

- Sistemática vegetal. 

- Caracterizar el Reino Plantae 

- Adaptación 

 

Unidad 2: HISTOLOGIA VEGETAL 

Objetivos: 

1. Identificar los principales tejidos vegetales haciendo énfasis en su origen, 

estructura, localización y función. 

2. Relacionar la estructura con la función que realizan. 

3. Valorar la importancia biológica y económica de los tejidos. 

4. Destacar como los tejidos se especializan según el hábitat. 

 

Puntos a desarrollar: 

- Componentes químicos del protoplasma 

- Célula vegetal: estructura básica de la misma. Plastos, vacuola y pared 

celular. 

- Tejidos: sistema dérmico, sistema vascular y sistema fundamental. 

Tejidos de crecimiento. 
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Unidad 3: ESTRUCTURA VEGETATIVA: RAIZ, TALLO Y HOJA 

Objetivos: 

1. Comprender el concepto y origen de cada uno de los órganos vegetativos de las 

plantas con semilla. 

2. Identificar la estructura externa y la función de los órganos vegetativos. 

3. Explicar la diversidad de cada uno de los órganos vegetativos con relación al medio 

en que se desarrollan. 

4. Analizar la importancia biológica, ecológica y económica de los órganos 

vegetativos. 

Puntos a desarrollar: 

� Raíz, estructura, funciones, Transporte de agua en la planta, La 

rizófora fijación de N. fijación biológica en asociación rizobium 

leguminosas 

� Tallo, estructura, funciones, Conducción de foto- asimilados modo de 

acción sistémica, translaminar, contacto. 

� Hoja, estructura, funciones, Fotosíntesis y Respiración 

� Nutrición vegetal: transpiración, absorción, transporte de agua y sales, 

fotosíntesis, traslocación de fotosintatos y respiración. 

 

Unidad 4: ESTRUCTURAS REPRODUCTIVAS 

Objetivos: 

- Caracterizar las partes de la flor, el fruto y la semilla. 

- Identificar la variación morfológica de los verticilos florales y su función. 

- Analizar la variación morfológica de los frutos y las semillas y relacionarlo con su 

función. 

- Valorar su importancia biológica, ecológica y económica. 

- Analizar el ciclo de vida de las plantas superiores. 

Puntos a desarrollar: 

- Reproducción celular: mitosis y meiosis 

- Flor. Estructura. Inflorescencias. Clasificación. Floración. Ciclo 

Biológico de angiospermas. 
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               - Fruto. Formación.  Maduración. Clasificación 

- Semilla. Estructura. Clasificación. Germinación. Latencia y 

quiescencia. Semilla criolla. 

- Reproducción vegetativa 

 

Unidad 5: PRINCIPIOS DE LA GENETICA 

Objetivos: 

Trabajar  los  conceptos  básicos  vinculados  al  mejoramiento  genético  en 

vegetales 

Puntos a desarrollar: 

- Biodiversidad, recursos fitogenéticos. 

- Herencia. Mendel. Mejoramiento genético. 

- Transgénicos 

 

METODOLOGÍA 

 

La producción debe ser pensada y llevada adelante con un enfoque sistémico por lo 

cual es fundamental la coordinación con  las demás asignaturas del curso. Se busca 

potenciar y dar sentido a los conocimientos trabajados, integrando permanentemente los 

saberes de las diferentes áreas. Específicamente debe coordinar con Fisiología vegetal y 

cultivos por ser asignaturas complementarias. 

 

Se utilizará el entorno productivo como espacio áulico distinto, promoviendo una 

actitud activa en el alumno, donde a campo se logren identificar las diferentes especies y 

su estado fenológico. 

Coordinar con las materias prácticas del curso, a los efectos de poder realizar 

actividades como por ej. cortes y estimación de materia seca. Inoculación, nodulación. 

 

EVALUACIÓN 

 

La evaluación se realizará en función de la actuación del semestre, y el aporte de la 

disciplina en la elaboración del trabajo final y la presentación oral del mismo.
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La actuación del semestre comprenderá la participación en clase y la elaboración de 

fichas. 

Para las fichas se  agrega a cada unidad temática,  una ficha individual o grupal de uno 

de los textos fijados para la sesión correspondiente. La misma debe tener un encabezado 

y puede presentarse en tres formas a definir por el docente: 

 

Encabezado de la ficha: 

 

Fecha, Nombre del estudiante, Nº de Ficha, Referencias del texto fichado 

(autor, título, datos de la publicación). 

Tipos de fichas: 

1)  Elaboración de un resumen de un texto que contenga: 

- Principales ideas o conceptos tratados (palabras clave). 

-  Crítica fundada en torno a los principales conceptos tratados o 

sugeridos. 

- Vínculo entre los aportes del texto y el enfoque del taller. 

- Vínculos y relaciones del tema tratado con los demás temas 

tratados. 

 

2)  Elaboración  de  un  tema  a  partir  de  bibliografía  propuesta  por  el 

docente y presentación del mismo en seminario-taller. 

 

3)  Elaboración  de  un  tema  a  partir  de  bibliografía  propuesta  por  el 

docente y presentación por escrito. 

 

La calificación semestral para la asignatura considera en un 50% a la actuación en clase 

y en un 50% la presentación de las Fichas. 

La nota final (Nf) surge como resultado de las calificaciones semestral de la asignatura 

(Cs),  las calificaciones del trabajo escrito (Ce) y la presentación oral del trabajo (Po) 

final de taller, con las siguientes ponderaciones: 

 

100 % Nf  = 70% Cs – 20% Ce – 10% Po 
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