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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º BACHILLERATO 

Qué se estudia en Biología y Geología 1 Bachillerato 

La materia de Biología y Geología de 1º de Bachillerato tiene por finalidad ofrecer los 
conocimientos básicos para afrontar las asignaturas de Biología y de Geología, ambas 
correspondientes a 2º de Bachillerato, además de afianzar los conocimientos adquiridos durante 
los cursos de la ESO. 

Esta es una materia de la modalidad de Ciencias dirigida a aquellos alumnos interesados en 
estudios superiores relacionados con la Medicina, Enfermería, Veterinaria, Biología etc… 

El temario biología 1 bachillerato está dividido en dos partes correspondientes a Biología y 
Geología. 

En los temas de Biología 1 bachillerato se estudia desde la composición química de los seres 
vivos hasta las principales estructuras, tejidos, órganos y sistemas que componen la mayor parte 
de los organismos tanto animales como vegetales. 

Se estudian además varios temas dedicados a la evolución de las especies y conservación de la 
biodiversidad. 

En los bloques de Geología, se estudian aspectos relativos al origen, y evolución del planeta así 
como la estructura y características de los principales minerales y rocas. 

Los seres vivos: composición y función 

• Características de los seres vivos. 
• Niveles de organización. 
• Principales bioelementos y sus funciones biológicas. 
• Principales biomoléculas y sus funciones biológicas. 
• Estructura y ejemplos característicos de biomoléculas. 

Estructura y organización celular 

• Modelos de organización celular. 
• Célula procariota. 
• Célula eucariota.  
• Estructura y características de las células animales. 
• Orgánulos más representativos y sus funciones. 
• Estructura y características de las células vegetales. 
• Estructura y función de los orgánulos celulares.. 
• El ciclo celular. 
• Procesos de división celular. 
• Fases y resultados de la mitosis. 
• Significado e importancia biológica de la mitosis. 
• Fases y resultados de la meiosis. 
• Significado e importancia biológica de la meiosis. 
• Aproximación al concepto de evolución biológica. 
• Evidencias científicas de la teoría de la evolución. 

https://www.educaciongratuita.es/asignaturas/2-bachillerato/biologia/contenidos-biologia-2-bachillerato.php
https://www.educaciongratuita.es/asignaturas/2-bachillerato/geologia/contenidos-geologia-2-bachillerato.php


 

Histología 

• Concepto y ejemplos de tejidos. 
• Concepto y ejemplos de órganos. 
• Concepto y ejemplos de sistemas. 
• Principales tejidos animales: estructura y función. 
• Principales tejidos vegetales: estructura y función. 
• Observaciones microscópicas de tejidos animales y vegetales. 

La biodiversidad 

• La clasificación y la nomenclatura de los grupos principales de seres vivos. 
• Las grandes zonas biogeográficas. 
• Patrones de distribución. 
• Los principales biomas. 
• Factores de influencia en la distribución de los seres vivos: geológicos y biológicos. 
• Conservación de la biodiversidad. 
• Acción humana y efectos sobre la diversidad biológica. 

Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al medio 

• Funciones de nutrición en las plantas. 
• Proceso de obtención y transporte de los nutrientes. 
• Transporte de la savia elaborada. 
• La fotosíntesis. 
• Funciones de relación en las plantas. 
• Los tropismos y las nastias. 
• Las hormonas vegetales. 
• Funciones de reproducción en los vegetales. 
• Tipos de reproducción. 
• Los ciclos biológicos más característicos de las plantas. 
• La semilla y el fruto. 
• Las adaptaciones de los vegetales al medio. 
• Aplicaciones y experiencias prácticas. 

Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio 

• Funciones de nutrición en los animales. 
• El transporte de gases y la respiración. 
• La excreción. 
• Funciones de relación en los animales. 
• Los receptores y los efectores. 
• El sistema nervioso y el endocrino. 
• La homeostasis y los mecanismos de regulación. 
• La reproducción en los animales. 
• Tipos de reproducción. 
• Ventajas e inconvenientes. 
• Los ciclos biológicos más característicos de los animales. 
• La fecundación y el desarrollo embrionario. 
• Las adaptaciones de los animales al medio. 
• Aplicaciones y experiencias prácticas. 

 



 

Estructura y composición de la Tierra 

• Análisis e interpretación de los métodos de estudio de la Tierra. 
• Estructura del interior terrestre. 
• Capas que se diferencian en función de su composición y en función de su mecánica. 
• Dinámica litosférica. 
• Origen del movimiento de placas. 
• Teoría de la Deriva continental. 
• Tectónica de placas. 
• Aportaciones de las nuevas tecnologías en la investigación de nuestro planeta. 
• Origen, estructura y clasificación de los minerales. 
• Origen, estructura y clasificación de las rocas. 
• Composición mineral de las principales rocas. 
• Clasificación de las rocas. 

Los procesos geológicos y petrogenéticos 

• Magmatismo 
• Clasificación de las rocas magmáticas. 
• Rocas magmáticas de interés. 
• Características y composición. 
• El magmatismo en la Tectónica de placas. 
• Metamorfismo: Procesos metamórficos. 
• Físico-química del metamorfismo. 
• Tipos de metamorfismo. 
• Procesos de formación de rocas metamórficas. 
• Clasificación de las rocas metamórficas. 
• Composición y características de las principales rocas metamórficas. 
• El metamorfismo en la Tectónica de placas. 
• Procesos sedimentarios. 
• Las facies sedimentarias: identificación e interpretación. 
• Clasificación y origen de las principales rocas sedimentarias. 
• La deformación en relación a la Tectónica de placas. 
• Comportamiento mecánico de las rocas. 
• Tipos de deformación. 
• Origen y tipos de pliegues. 
• Origen, clasificación e identificación de fallas. 

Historia de la Tierra 

• Estratigrafía: concepto y objetivos. 
• Principios fundamentales. 
• Definición de estrato. 
• Tipos de estratos. 
• Dataciones relativas. 
• Dataciones absolutas. 
• Estudio de cortes geológicos sencillos. 
• Grandes divisiones geológicas. 
• El tiempo geológico: Escalas y unidades. 
• Principales acontecimientos en la historia geológica de la Tierra. 
• Estudio de las orogenias. 
• Extinciones masivas y sus causas naturales. 



 

 

A nivel metodológico 

• Procedimientos propios del trabajo científico, tales como la resolución de problemas y el 
manejo y tratamiento de la información. 

• Análisis crítico sobre la influencia de la Ciencia y la Tecnología en la sociedad actual 
• Las prácticas desde el nivel molecular hasta el de organismo: reconocimiento de 

biomoléculas, elaboración de preparaciones de células y tejidos, observación al 
microscopio óptico, disecciones de animales y/o vegetales, uso de claves dicotómicas, etc 

• Prácticas de fisiología como el estudio de la fotosíntesis, la ósmosis, la actividad 
enzimática, etc…Huerto Painelo.  

• Respecto a la Geología la parte práctica se enfoca hacia la interpretación y elaboración de 
representaciones como perfiles y cortes geológicos a partir de mapas topográficos y 
geológicos sencillos, la reconstrucción de la historia geológica de una zona o el 
reconocimiento de los diferentes tipos de rocas.  

• Utilización de imágenes obtenidas de diversas fuentes para interpretar y comprender 
estructuras, procesos o fenómenos biológicos y geológicos: imágenes de microscopía 
óptica o electrónica, fotografías, mapas, dibujos de anatomía, ilustraciones esquemáticas 
de procesos fisiológicos. 

• Aplicaciones interactivas sobre procesos biológicos y geológicos en Internet que pueden 
servir para aclarar y ampliar determinados contenidos. 

• Conocimiento de cerca de otras realidades, mediante visitas a entornos naturales, 
laboratorios de investigación, museos, o la asistencia a charlas de expertos, etc. 

• Realización de trabajos en grupo y cooperativos clave para afianzar habilidades sociales 
como la asertividad, el respeto y la tolerancia.  

 


