
BIOLOGÍA (BACHILLERATO INTERNACIONAL) 

Bachillerato de Ciencias 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

La materia de Biología profundiza en los conocimientos adquiridos en la Educación Secundaria Obligatoria, 

analizando con mayor detalle la organización de los seres vivos (especialmente el cuerpo humano), su 

biodiversidad, su distribución y los factores que en ella influyen, la genética y el estudio del medio ambiente. 

ESTUDIAR ESTA ASIGNATURA PERMITE 

Acceder a carreras de Biología, Medicina, Bioquímica, Veterinaria, Farmacia, Geología, Enfermería, 

licenciaturas relacionadas con el Medio Ambiente, etc. 

CONCEPTOS QUE SE TRATARÁN 

En 1º de Bachillerato se tratarán los siguientes conceptos: 

- La biodiversidad: Clasificación y nomenclatura de los grupos principales de seres vivos. 

- Concepto de tejido, órgano, aparato y sistema. Principales tejidos animales y vegetales: estructura y 

función. 

- Los animales: Funciones de nutrición y sistemas que intervienen. Funciones de relación, receptores, 

efectores, el sistema nervioso y el endocrino. Funciones de reproducción, tipos de reproducción, 

ciclos biológicos, la fecundación y el desarrollo embrionario. En este apartado se profundizará 

sobre todo en el estudio del cuerpo humano. 

- Las plantas: Funciones de nutrición, el transporte y la fotosíntesis. Funciones de relación, las 

hormonas vegetales. Funciones de reproducción, los ciclos biológicos de las plantas. Las 

adaptaciones de los vegetales al medio. 

- Origen y evolución de los seres vivos: Hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra. Teorías y 

mecanismos de la evolución. La evolución humana. 

- Ecología y medio ambiente: Estructura y componentes de los ecosistemas. Hábitat y nicho 

ecológico. Factores limitantes, adaptaciones y autorregulaciones. Dinámica del ecosistema: 

Relaciones tróficas: cadenas y redes. Ciclo de materia y flujo de energía. Pirámides ecológicas. 

Ciclos biogeoquímicos y sucesiones ecológicas. 

- La genética Mendeliana y el ciclo celular. La división celular: La mitosis y la meiosis. 

En 2º de Bachillerato se tratarán los siguientes conceptos: 

- La base molecular y fisicoquímica de la vida: Bioelementos, enlaces químicos, moléculas e iones 

inorgánicos (agua y sales minerales), disoluciones y dispersiones acuosas, moléculas orgánicas 

(glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos), enzimas, vitaminas. 

- La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular: Teoría celular. Microscopio óptico y 

electrónico. Estructura y función de los orgánulos celulares. Células procariotas y eucariotas 

(animales y vegetales). Ciclos biológicos. Intercambios celulares. Metabolismo (catabolismo y 

anabolismo). Respiración celular y fermentaciones. Fotosíntesis y quimiosíntesis. 

- Genética y evolución: El ADN como portador de la información genética. Concepto de gen. 

Replicación del ADN. La expresión de los genes (transcripción y traducción). Tipos de ARN. El 

código genético. Las mutaciones y su importancia en la evolución. La ingeniería genética, 

principales líneas actuales de investigación. Organismos modificados genéticamente. Repercusiones 

sociales y valoraciones éticas de la manipulación genética.  

- El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. Biotecnología: Concepto de microorganismo. 

Bacterias, virus y otras formas acelulares. Hongos microscópicos. Protozoos. Algas microscópicas. 

Los microorganismos en los ciclos geoquímicos. Los microorganismos como agentes productores de 

enfermedades. La Biotecnología (utilización de los microorganismos en los procesos industriales). 



- La autodefensa de los organismos. La inmunología: Concepto de inmunidad. Las defensas internas 

inespecíficas. La inmunidad específica. Características. Tipos: celular y humoral. Células 

responsables. Antígenos y anticuerpos. Estructura y funciones de los anticuerpos. La memoria 

inmunológica. Inmunidad natural y artificial o adquirida. Sueros y vacunas. Alteraciones del sistema 

inmunitario (autoinmunidad, alergias e inmunodeficiencias: el SIDA). Sistema inmunitario y cáncer. 

El trasplante de órganos y los problemas de rechazo. 

PARTICULARIDADES 

Esta materia tiene un importante componente práctico, por los que una gran parte el tiempo dedicado a ella 

(60 horas entre los dos cursos) se empleará en actividades y experiencias de laboratorio.  

Los alumnos, aprenden a elaborar informes de las prácticas realizadas para, al acabar 1º ser capaces de 

diseñar su propia investigación, que presentarán durante el 1º trimestre de 2º curso y será evaluada tanto por 

su profesor como de manera externa (por la organización del BI). 


