
NOMBRE DE LA MATERIA: Biología. 

CURSO ACADÉMICO: 2º Bachillerato. 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA: 

El programa de la asignatura tiene por finalidad profundizar en los 
conocimientos adquiridos en la materia de Biología y Geología 1 
Bachillerato. Pretende de esta manera estimular la curiosidad, la 
capacidad de razonamiento, el planteamiento de hipótesis y los 
diseños experimentales. Se estudia la interpretación datos y 
resolución de problemas permitiendo que el estudiante adquiera los 
conocimientos necesarios para acceder y cursar con éxito los estudios 
superiores relacionados los campos de la medicina, enfermería, 
veterinaria, química etc… 

Los continuos avances científicos son el motor de la investigación 
biológica y han permitido el desarrollo de innovadoras técnicas en el 
campo de biotecnología y la ingeniería genética haciendo que hoy en 
día la biología tenga una importante repercusión en la sociedad actual. 

Los contenidos del temario de biología 2 bachillerato se distribuyen 
en cinco grandes bloques que engloban la totalidad del temario. 

 El primer bloque se centra en el estudio de la base molecular y 
fisicoquímica de la vida, estudio de los bioelementos y enlaces 
químicos que posibilitan la formación de 
las biomoléculas inorgánicas y orgánicas. 

 El segundo bloque aborda la célula como un sistema complejo 
e integrado así como los mecanismos y sistemas 
metabólicos y de transmisión de la información genética. 

 En el cuarto se aborda el estudio de los microorganismos, 
la biotecnología, así como las aplicaciones de esta y de la 
microbiología en la industria alimentaria y farmacéutica. 

 El quinto bloque trata sobre inmunología y sus aplicaciones, 
profundizando en el estudio del sistema inmune humano, sus 
disfunciones y deficiencias. 

 Finalmente se abordan aspectos referentes a la evolución de 
las especies como consecuencia evidente de todos los 
procesos estudiados en la materia. 
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TEMARIO: 

Tema 1: Introducción a la química de los seres vivos. 

Tema 2: Los glúcidos: 

Tema 3: Los lípidos 

Tema 4: Las proteínas. 

Tema 5: Los biocatalizadores. 

Tema 6: Los ácidos nucléicos. 

Tema 7: La célula. Origen y estructura. 

Tema 8: La célula. Un sistema de membranas complejo. 

Tema 9: El ciclo celular. 

Tema 10: El metabolismo. 

Tema 11: La síntesis de materia orgánica. 

Tema 12. Genética mendeliana. 

Tema 13: Expresión de la información genética. 

Tema 14: Replicación del ADN y mutaciones. 

Tema 15: La evolución de los seres vivos. 

Tema 16: Los microorganismos. 

Tema 17: Biotecnología. 

Tema 18: El sistema inmunitario. 

Tema 19: Aplicaciones y alteraciones del sistema inmunitario. 


