
CONTENIDOS EN LAS ASIGNATURAS DE 
BACHILLERATO 

 

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º BACHILLERATO 
 

Los contenidos se distribuyen en las siguientes unidades didácticas: 
 

1. Estructura interna de la Tierra  

2. Dinámica litosférica: la tectónica de placas  

3. Minerales y rocas 

4. Procesos geológicos internos  

5. Geodinámica externa  

6. El tiempo geológico  

7. Niveles de organización de los seres vivos   

8. La organización celular  

9. Histología animal y vegetal   

10. La diversidad de los seres vivos   

11. Principales grupos de seres vivos  

12. Función de nutrición en las plantas   

13. Funciones de relación y reproducción en las plantas  

14. Función de nutrición en los animales 

15. Función de relación en los animales 

16. Función de reproducción en los animales 

BIOLOGÍA 2º BACHILLERATO 
 
Los contenidos se distribuyen en las siguientes unidades didácticas: 

1. Bioelementos. Biomoléculas 
inorgánicas 

2. Glúcidos 
3. Lípidos 
4. Proteínas 
5. Ácidos nucleicos 
6. Técnicas de estudio de la célula. La 

membrana celular 
7. La célula eucariota: estructuras y 

orgánulos no membranosos 
8. La célula eucariota: orgánulos 

membranosos 
9. La célula eucariota: el núcleo 

celular 
10. División celular 
11. La célula procariota 
12. Metabolismo y enzimas 
13. El catabolismo 

14. El anabolismo 
15. Fundamentos de genética 
16. La base molecular de la herencia 
17. La expresión del mensaje genético 
18. Ingeniería genética 
19. Mutaciones y evolución 
20. Microorganismos. Concepto y 

diversidad 
21. Microorganismos. Ecología y 

sanidad 
22. Microorganismos y biotecnología 
23. El sistema inmunitario 
24. Procesos inmunitarios normales y 

alterados 



 
CULTURA CIENTÍFICA 1º BACHILLERATO 
 

Los contenidos relacionados con el tratamiento de la información y aplicación del método 
científico se desarrollarán a lo largo de todo el curso, aunque se introducirá inicialmente en las 
primeras semanas del curso. Los contenidos a tratar serán los siguientes: 

Bloque 1. Procedimientos de trabajo:  

 Métodos de trabajo. El método científico 

 Búsqueda, tratamiento y transmisión de la información científica. 

 Toma de decisiones con contenido científico 

 Discusión y  crítica de los resultados. 

 Bloque 2. La Tierra y la vida 

 La formación de la Tierra. 

 Los estudios sísmicos y estructura de la Tierra 

 Teoría de la Deriva continental. Pruebas de la misma 

 Teoría de la tectónica de placas. 

 Fenómenos geológicos relacionados. 

 Origen de la vida en la Tierra 

 Evolución de los seres vivos. 

Bloque 3. Avances en biomedicina 

 Evolución del concepto de enfermedad, de los métodos de diagnóstico y de 
tratamiento. 

 La medicina frente a la pseudociencia y paraciencia 

 Transplantes: técnicas y aplicaciones 

 Las células madre: tipos, obtención y aplicaciones. 

 La reproducción asistida. Técnicas y aplicaciones 

 La selección embrionaria. 

 La investigación médica y farmacéutica. 

 Uso racional de los medicamentos 

 El sistema sanitario y su uso responsable. 

Bloque 4. La revolución genética 

 Evolución de la investigación genética. Hechos relevantes 

 Estructura, localización y codificación de la información genética 

 El genoma humano. Proyectos actuales relacionados. 

 Ingeniería genética y sus aplicaciones 

 Repercusiones sociales de la investigación genética 

Bloque 5. Nuevas tecnologías en comunicación e información 

 Evolución de la informática y mejora en la calidad de la tecnología digital 

 Fundamentos básicos de los avances tecnológicos: , fibra óptica, satélites, ADSL, 
telefonía móvil, GPS, etc. 

 Beneficios y problemas que puede originar el avance tecnológico en la sociedad 

 Cambios sociales provocados por internet 

 El uso responsable de las nuevas tecnologías y los problemas asociados. 

 


