
Programación de las Ciencias
Naturales de 3.° de Bachillerato.
(Una experiencia rea lizada por el
Seminario del I.N ,B. °Calderón de la Barca•
de Madrid).

INTRODUCCION

AI comenzar por primera vez, en el curso 77-78, a
impartirse el tercer año del BUP se planteó la nece-
sidad de realizar una programación del mismo, con
carácter experimentat, dirigida a conseguir, median-
te la experiencia de ese primer curso, unos criterios
para su desarrollo definitivo.

La asignatura de Cíencias Naturales en 3.°, opta-
tiva, con cuatro horas semanales lectivas sigue un
programa que consideramos en cierto modo inco-
herente para el nivel de los atumnos (correspon-
diente en edades y mentalidad al antiguo COU). Se
mezclan en él tres grupos de materias dispares den-
tro de las Ciencias Naturales: Anatomía y Fisiología
Humanas, Anatomia y Fisiología de las plantas Cor-
mofitas, y algunos temas inconexos de Geología
(Dinámica mineral, la corteza terrestre y su dinámica y
Geomorfología).

Este programa es un ejemplo que plantea la con-
veniencia, o más bien necesidad {creemos que sen-
tida por la mayor parte de los profesores de Ciencias
Naturales de Bachillerato), de una reordenación de
los programas de esta materia, en conjuntos unifor-
mes, con una separación de las distintas materias
de las Ciencias Naturales en los distintos cursos.
Pensamos que seria útil mantener la asignatura en
los tres cursos con tres horas semanales (equiva-
lentes a las cinco horas de primero, más las cuatro
de tercero).

Un primer curso de Zoologia y Botáníca y Mícro-
biología descriptivas (revisión de conjunto de los
distintos grupos de seres vivos). Un segundo curso
de Geologfa básíca (sustrato fisico de ia Vida). Eco-
logía y Evofución-Paleontología. Un tercero de Bio-
logfa fundamental o general (Bioquímica, Citologia,
Genética) y Anatomia y Fisiologia Humanas.

Por Enrique RAMIREZ SANCHEZ-RUB10 (;)

ORDENACION Y DIVISION
DEL PROGRAMA

EI temario oficial lo reordenamos y dividimos en
cinco partes, lo más coherente posibles, tratando de
hacerlas coincidir con las cinco evaluaciones corres-
pond ientes:

1. Bioquimica e Histología Animal. EI medio in-
terno Animal.

2. Funciones de Nutrición.
3. Funciones de Relación y Reproducción,
4. Geología.
5. Botánica.

ANATOMIA Y FISIOLOGIA HUMANAS

Es la parte más coherente y extensa del programa,
por lo que se le da prioridad y mayor importancia que
al resto. Se considera, además, que es la más útil y
práctica o aplicable, siendo, en general, la que mayor
interés despierta en los alumnos. Puede significar,
incluso, una iniciación de posibles decantaciones
vocacionales hacia estudios posteriores de Medici-
na, ATS, Veterinaria o Farmacia. Es por tanto, en estos
temas donde en el curso pasado centramos los es-
fuerzos del Seminario y la programación de la asig-
natura.

1. Objetivos

Conseguir una buena comprensión de la estruc-
tura y funciones dei propio cuerpo, as( como de la

(') Catedrático de Ciencias Naturales del I.N.B. ecCal-
derón de la Barcap de Madrid.
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génesis del mismo en los procesos reproductores.
Consideramos importante resaltar la estrecha rela-
ción existente entre anatomia y organografía mi-
croscópica de los distintos órganos y aparatos y
su función, marcando así el carácter de especializa-
ción morfológica y funcional del cuerpo humano
en sus diversos componentes anatómicos, de modo
similar a como, en una colonia polímorfa de orga-
nismos (Onidarios, Brioozoos), los distintos miem-
bros o individuos se especializan en funciones di-
versas.

Para no perder de vista el enfoque del hombre co-
mo parte del subfilum de los Vertebrados se intenta
siempre mostrar las analogías y diferencias con otros
grupos del mismo.

Igualmente interesa resaktar las posibles anoma-
Ifas morfológicas del organismo y sus alteraciones
fisiológicas, bien sean congénitas, infecciosas, fun-
cionales o traumáticas. Por ello se hace hincapié en
la Patología de los diferentes órganos y funciones,
así como en su terapia-qufmica, rehabilitadora o
q^irúrgica y en la higiene preventiva.

2. Plan general de la actividad docente

A) Selección de un texto a efectos de «libro de
consulta» básico.

B} Exposición de los conceptos fundamentales
de cada tema o grupo de temas en clases teóricas de
tipo alección magistral». En ellas se utilizan las lá-
minas disponibles en la mayorfa de los INB y Cole-
gios, así como transparencias.

C) Distribución a los alumnos de unos apuntes
tipo guión, confeccionados a multicopista por el
Seminario, asf como fotocopias de dibujos y esque-
mas seleccionados, al objeto de que puedan contras-
tarlos con sus propias notas de clase y el libro de
texto reduciéndose también el tiempo dedicado a la
explicación por el profesor.

D) Realización de un seminario sobre algún as-
pecto especialmente interesante del tema. Para ello
se encarga la preparación del mismo a todos los
alumnos de la clase, siendo expuesto por algunos
de ellos y sometido luego a discusión y comentarío
por los demás, bajo la supervisión del profesor co-
rrespondiente. Previamente se les suministra u orienta
sobre la biblíografia pertinente. Algunos de los temas
de seminario son propuestos por los alumnos y otros
por el profesor.

Con ello se persíguen tres objetívos: participación
activa de los alumnos, con desarrollo de la capaci-
dad de autocrítica ante sus posibles errores, y de
crttica ajena constructiva frente a sus compañeros
(lo cual normalmente hacen con más iibertad que
frente al profesor); desarrollo de la facultad de con-
sulta bibliográfica y resumen de datos; y expresión
oral ante un auditorio.

E) Proyección de diapositivas sobre el tema. A
estos efectos el Seminario ha realizado una colec-
ción de más de ochocientas, de esquemas y fotogra-
ffas de libros, asf como dei natural.

F) Realización de una o varias sesiones prácticas
de laboratorio (según las necesidades) relacionadas
con el terna. Previamente se entregará a los alumnos
una descripción de la práctica a realizar.

Estas práctícas se deber(an realizar, como máximo,
con grupos de 20 alumnos, divididos en equipos de
dos, responsabilizando a cada uno del material (es-

tuches de disección, cubetas, microscopios, etc.),
que se les asigne a principio del curso.

En las prácticas de disección se efectúa antes un
estudio de los modelos anatómicos clásticos de que
suelen disponer los centros.

Todas las observaciones se anotan en un cuaderno
de prácticas que se revisa y corrige periódicamente,

3. Programación

A) BIOQUIMICA

La materia viva: elementos biogénicos; caracterís-
ticas de la materia viva. Nociones de Química del
carbono. Principios inmediatos: descripción, función
biológica y presencia en los distintos grupos de seres
vivos. Nociones de Bioquímica dinámica (metabolis-
mo intermediario, etc.). Biocatalizadores.

Seminarios: Similaridad general bioquímica de
todos los seres vi^os. Los ácidos nucléicos y la
herencia biológica.

Práctica: Reconocimiento de glúcidos, lípidos y
proteínas.

B) CITOLOGIA E HISTOLOGIA ANIMAL

La cétula: organización protocítica, procariótica y
eucariótica. Seres uni y pluricelulares; diferenciación
celular: tejidos animales; diferenciación embrionaria
de los mismos. Epitelios de revestimiento y glandu-
lares; tejidos de sostén: conjuntivo, adíposo, cordoi-
de, cartilaginoso u óseo; tejidos musculares y ner-
vioso. Descripción y función de cada uno, con espe-
cial referencia al cuerpo humano.

Seminario: EI proceso de contracción de las fibras
musculares.

Práctica: Estud'+o de preparaciones de tejidos ani-
males ya confeccionadas. Elaboración y estudio de
preparación de epitelio bucal y fibras musculares.

D) EL MEDIb INTERNO ANIMAL

Diferencias con los vegetales. Humores y plasmas
internos. Plasma intersticial. Sangre en invertebrados
y vertebrados: funciones de la sangre; plasma sangui-
neo; células sanguíneas. Coagulación de la sangre.
Hematopoyesis. Grupos sanguíneos. Patología de
la sangre. La linfa. Otros humores orgánicos.

Seminarios: Anemias: tipos, sintomatología y tra-
tamiento. Interpretación de anális a de'sangre norma-
les y patológicos.

Prácticas: Confección y estudio de un frotis de
sangre humana. Comparación con preparaciones de
sangre de otros vertebrados no mamíferos. Deter-
minación de grupos sanguíneos del sistema ABO y
Rh, con reactivos o tarjetas Eldon. Estudio de la coa-
gulación de la sangre de rana u otro animal.

D) FUNCIONES DE NUTRICION

Fisiología y Morfología-Anatomía animales. Or-
ganos, aparatos y sistemas. Desarrollo embrionario
de los animales. Funciones animales, funciones de
nutrición. Situación de la especie humana en el sis-
tema zoológico; razas humanas.
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D) 1. APARATO DIGESTIVO Y DIGESTION

Tubo digestivo ( boca, faringe, esófago, estómago
e intestino) y glándulas anejas ( salivales, páncreas
e hígado): anatomía y organografía microscópica.
Los alimentos: dietética. Digestión: procesos físicos
y químicos; etapas ( bucal, deglución, gástrica e in-
testinal). Absorción; metabolismo. Defecación. Pa-
tología e higiene del aparato digestivo.

Seminario: EI Hígado: funciones metabólicas y de
otra indole. Patologfa. Metabolismo intermediario
de glúcidos, lípidos y prótidos.

Práctica: Estudio y disección del aparato diges-
tivo de cordero o de ave. Digestión del almidón por
la ptialina salivar.

D) 2. APARATO CIRCULATORIO Y
CIRCULACION

Funciones de la circulación. Corazón: anatomía y
organografía microscópica. Vasos sanguíneos: arte-
rias, venas y capilares; anatomía y organografía mi-
croscópica. Vasos linfáticos.

Circuitos circulatorios: principales vasos sanguí-
neos humanos. Dinámica cardíaca regulación. Circu-
lación vascular: leyes de la presión, velocidad y cau-
dal: regulación. Circulación linfática. Patologfa e hi-
giene del aparato circulatorio.

Seminario: Enfermedades coronarias: incidencia,
causas, prevención. Electrocardiografía. Transplantes
cardíacos.

Prácticas: Disección de coraaón de cordero. Estu-
dio y disección de una arteria y una vena. Circ;ulación
en la membrana interdigital de la rana. Cibservación
del corazón en Suero de Ringer.

D) 3. ORGANOS RESPIRATORIOS Y
RESPIRACION

Vías respiratorias y pulmones: anatomia y organo-
grafia microscópica. Ventilación pulmonar. Fona-
ción. Intercambio gaseoso. Transporte en sangre de
los gases respiratorios. Respiración celular. Patolo-
gía e higiene de la respiración.
Seminario: Regulación de la respiración: adaptación
a condiciones anómalas: grandes alturas, altas pre-
siones, ejercicio, etc; reacciones fisiológicas.

Fonación: producción de sonido en los vertebrados.
Prácticas: Disección de laringe, tráquea y pulmo-

nes de cordero. Empleo del espirómetro.

D) 4. ORGANOS EXCRETORES Y EXCRECION

La función excretora. Riñones y vías urinarias:
anatomía y organografía microscópica. Fisiología de
la nefrona. La orina: elaboración (fases glomerular
y tubular). Regulación hormonal. Micción. Patología
e higiene renal y urinaria. Otros medios de excre-
las sudoriparas, pulmones y heces.

Seminarios: Conservación de la homeostasis in-
terna. Filtración y secreción renal. Análisis de orina
normales y patológicos. EI riñón artificial. i,4^splante
renal.

Práctica: Disección de riñón y vías urinarias de
cerdo.

E) FUNCIONES DE RELACION Y
COORDINACION

La relación del organismo con los medios exter-
no e interno: recepción, conducción y análisis dei
estímulo; respuestas. Coordinación de las funciones
animales.

E) 1. EL ESQUELETO

Funciones del esqueleto. Cartílagos y huesos:
Tipos, estructura y organografía microscópica. Ac-
cidentes morfológicos. Osteogénesis y crecimiento
de los huesos. Articulaciones. Cráneo, colurnna, caja
torácica y extremidades. Patología e higiene del es-
queleto.

Seminario: Fracturas oseas y su regeneración;
prótesis; injertos éseos. La Radioscopia.

Prácticas: Estudio de modelos u originales de crá-
neo y otras piezas esqueléticas humanas. Interpreta-
ción de radiografías. Estudio de piezas esqueléticas
de vertebrados.

E) 2. SISTEMA MUSCULAR Y MOVIMIENTO

Musculatura visceral y somática. Músculos esque-
léticos: morfología, estructura y organograffa micros-
cópica. Tendones y aponeurosis. Principales múscu-
los de las diferentes regiones del cuerpo humano.

Fisiologfa muscular a nivel macroscópico: placas
motoras, fibras marcapasos, unidades neuromotoras.
Quimógrafo y miograma. Contracción del músculo
isométrica e isotónica; tetania, fatiga, tono muscular,
etcétera. Energética de la contracción muscular.

Movimiento y locomoción: palancas oseo-muscu-
lares. Patología e higiene de la musculatura y el
movimiento.

Seminario: la locornoción en los distintos tipos de
vertebrados pisciformes y tetrapodos. Locomoción en
invertebrados.

Práctica: disección de la musculatura de una rana.
Excitación de sus músculos. Reflejo gastrocnémico.

E) 3. SISTEMA NERVIOSO

Origen embrionario. Estructura orgánica y funcio-
nal. Las meninges y el líquido cefalorraquídeo. En-
céfalo y médula: organografia microscópica y ana-
tomía. Los nervios: tipos y estructura; nervios cranea-
les y raquideos. Sistemas simpática y parasimpático.

La función nerviosa: recepción sensorial, trans-
misión, análisis y respuesta, funciones vegetativas y
superiores. Coordinación y autoestímulo. Circuitos
neuromales. Fisiología de la neurona. EI estimulo
nervioso; propagación y transmisión sináptica.

Acto reflejo y voluntario. Funciones de las distin-
tas zonas del sistema nervioso. Patología e higiene
del sistema nervioso.

Seminarios: Funciones superiores del cerebro:
sistema límbico, memoria, razonamiento, estados
emocionales, voluntad, etc. Transtornos psiquicos.
Electroencefalogramas.

Regulación de las funciones vegetativas y automá-
ticas por hipotalamo, bulbo y cerebelo. Relación con
el simpático-parasimpático. EI sueño: regulación y
tipos.

Psicología y Etología humanas.
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Prácticas: Disección de encéfalo y médula de
cordero.

Estudio del reflejo rotular y otros reflejos sencillos.

E) 4. PIEL Y ORGANOS SENSORIALES

E) 4.1. La piel:

Tegumentos: variación en los distintos grupos de
vertebrados. Estructura y organografía microscópica
de la piel humana: epidermis, dermis e hipodermis.
Faneras cutáneas: pelos, uñas y glándulas. Funcio-
nes y fisiología de la piel: regeneración epidérmica,
crecimiento del pelo y uñas, etc. Patología e higiene
de la piel.

Seminarios: Regulación de la temperatura cor-
poral en los animales homeotermos.

Caracteres raciales radicados en la piel: coloración,
pilosidad, dermatóglifos. Otros caracteres raciales
no tegumentarios. Carencia de fundamento cientí-
fico del racismo.

E) 4.2. La sensibilidad. Receptores cutáneos y
quimiorreceptores

Receptores sensoriales: tipos según los estímulos
y localización. Principios generales de los recepto-
res: especificidad, umbral de excitación, Ley de
Weber, persistencia, asociación y adaptación. Or-
ganos sensoriales del hombre.

Tacto en sentido amplio: corpúsculos táctiles;
percepción térmica, táctil estricta y dolorosa. Pro-
pioceptores y visceroceptores.

Quimioceptores: EI gusto. Anatomía y organogra-
ffa microscópica de la lengua: papilas linguales y
botones gustativos. Fisiologia: sabores básicos y
compuestos; vfas gustativas. Patología e higiene.

Olfato: cavidad nasal; pituitaria olfativa, Fisiologia:
olores básicos; vfas olfativas. Modalidades de olfa-
ción. Patologia e higiene. Gusto y olfato como meca-
nismos de defensa del organismo. Quimioceptores
viscerales e hipotalámicos. Osmoceptores.

Práctica: Estudio y disección de lengua de cordero.

E) 4.3. EI ojo y la visión

Fotoceptores. Cuenca orbitaria; cápsula de Ten-
non. Globo ocular, anatomía y organografia micros-
cápica: envueltas y medios dióptricos; la retina. Ori-
gen embrionario del ojo. Organos anejos al globo
ocular: músculos, aparato lacrimal, párpados y cejas.

Fisiologia de la visión: regulación de la luminosi-
dad; formación de imágenes; acomodación; conver-
gencia y visión estereoscópica. Fisiologia de la retina.
Vias nerviosas visuales. Patologia e higiene de la
visión.

Seminario: Los órganos visuales en el Reino ani-
mal.

Prácticas: disección de ojo de cordero o vaca. De-
terminación de la agudeza visual; comprobación del
punto ciego; adaptación a distintas gradaciones de
luz, reflejo pupilar; visión monocular. Efectos eii la
visión de lentes cóncavas, convexas y cilindricas.

E) 4.4. EI oido: audición y equilibrio

Anatomía y organografia microscópica del oído:
oido externo (pabellón y conducto auditivo); el
oido medio (caja timpánica, trompa de Eustaqui,
osiculos y membranas); el oído interno (laberinto
áseo y membranoso, perilinfa y endolinfa, órgano de
Corti, máculas y crestas de equilibrio). Fisiologfa
de la audición: captación y conducción del sonido;
amplificación de la onda sonora y mecanismos de
defensa del o(do; percepción en el órgano de Corti;
discriminación de tono, intensidad y timbre; audio-
gramas. Vfas nerviosas auditivas. EI equilibrio está-
tico y dinámico. Patología e higiene del ofdo.

Seminarios: Evolución del oído en Vertebrados.
Organos auditivos en Invertebrados. Otros órganos
sensoriales en Vertebrados: órgano de Jacobson,
neuromastos, fosetas termoceptoras.

Prácticas: Estudios de modelos clásticos de oído.
Pruebas de audición; empleo de diapasones; es-

tudio de audiogramas.

E) 5. SISTEMA ENDOCRINO 0 HUMORAL

Las hormonas: bioquímica y actividad. Regulación
humoral: servomecanismos y afeed-back». Glándulas
endocrinas del hombre (anatomía, organografía mi-
croscópica, hormonas y función): Hipofisis, Epifisis,
Timo, Tiroides y Paratiroides, Páncreas, Cápsulas
suprarrenales, Gonadas; hormonas tisulares. Patolo-
gía y terapia endocrinas.

Serninarios: Relaciones mutuas nervioso-humo-
rales. Regulación hipofisiaris de las demás glándulas
endocrinas.

La diabetes: causas, sintomas, efectos y terapia.

F) APARATO REPRODUCTOR Y
REPRODUCCION

Autoperpetuación de las especies. Reproducción
asexual: variedades. Reproducción sexual: varieda-
des (unisexual y hermafrodita; fecundación externa
e interna, partenogénesis; oviparismo, ovoviviparismo
y viviparismo); herencia del sexo. Gónadas, game-
tos, conductos genitales, glándulas anejas y órganos
copuladores.

Genitales humanos masculinos: anatomía y or-
ganografía microscópica (testículos, conductos, prós-
tata y otras glándulas, pene); caracteres secundarios
sexuales masculinos.

Genitales humanos femeninos: anatomía y orga-
nograffa microscópica (ovarios, oviductos, útero,
vagina y vulva). Caracteres sexuales secundarios fe-
meninos. Fisiologfa de la reproducción: Gametogé-
nesis. Ciclo rímenstrual. Fecundación (gemelos y
mellizos). La placenta; desarrollo embrionario y ges-
tación, organogénesis. EI parto. Secreción láctea.
Regulación endocrina del ciclo menstrual, gestación,
parto y lactancia. Desarrollo postnatal. Ciclo biológi-
co del individuo. Patologfa, terapia e higiene de la
reproducción.

Seminario: La sexualidad: aspectos ffsicos, psiqui-
cos, morales y sociales. Conducta y c^rtejos sexuales
en invertebrados y vertebrados.

Prácticas: Desarrollo embrionario del huevo de
gallina. Disección de los genitales femeninos y
masculinos de un ave o roedor.
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G) LA MEDICINA Y LA SALUD

La enfermedad: enfermedades congénitas, gené-
ticas, infecciosas, traum8ticas y funcionales.

Terapia: quimioterapia; los medicamentos. Radio-
terapia; Rehabilitación. Cirugfa. Higiene y profilaxis.

Seminario: EI cáncer: causas, efectos y terapia. Lf-
neas de investigación actuales.

Enfermedades infeccíosas: el contagio; terapia y
profilaxis. Inmunologfa. Ejempio de erradicación de
una enfermedad: la viruela.

Práctica: visita en pequeños grupos a un hospita! o
clinica.

Práctica final: Disección de un vertebrado (rana,
paloma o rata).

3.° B U P
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manas, Ed. Espasa-Calpe, Madrid 1965.
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KARLSON, P.: Manual de Bioqulmica, Ed. Marin, Ma-
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