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PROGRAMA 

ASIGNATURA: Biología 
 
CURSO: 2º E.A y 2º C.O 
 
CICLO LECTIVO: 2018 
 
PROFESOR/A: Dugaro, Stella Maris 
 
CONTENIDOS 

 
Unidad I: Ideas y conceptos centrales sobre la evolución. 
Cambio y parentesco: diversidad y unidad de la vida. Ideas históricas sobre creación y transformación. 
Lamarck y el transformismo. Gradualismo y catastrofismo biológico. Ontogenia y filogenia. Darwinismo y 
cambio biológico. 
Unidad II: Teoría de la selección natural. 
Mecanismo de selección natural. Tipos de selección natural. Selección sexual. Selección artificial. Objeciones a 
la selección natural. Otros mecanismos evolutivos. 
Unidad III: Adaptaciones y especiación. 
Adaptaciones: presión ambiental y selección natural. Características de las adaptaciones. Condiciones y 
recursos. Valor adaptativo y homeostasis. Teoría sintética de la evolución. Mecanismos de aislamiento 
reproductivo. Especiación. Extinción y evolución de la biodiversidad. 
 

Unidad IV: La célula eucariota. 
La célula como sistema abierto. Características de la célula eucariota. La membrana plasmática. El núcleo. El 
citoplasma. Órgánulos citoplasmáticos. Diferencias entre las células animal y vegetal.  
Unidad V: Nutrición celular. 
Nutrición celular y homeostasis. Entrada y salida de materiales de la célula. Obtención de energía en las 
células. Tipos de nutrición. Nutrición fotoautótrofa: fotosíntesis y respiración celular. Incorporación y 
distribución de sustancias en las plantas. Nutrición heterótrofa. 
Unidad VI: Nutrición humana, digestión y respiración. 
Nutrición en el ser humano. Sistema digestivo. Digestión. Sistema respiratorio. Respiración.  
Unidad VII: Nutrición humana, circulación y excreción. 
Transporte de nutrientes y excreción de desechos. Sistema circulatorio. Excreción. Sistema urinario.  
Unidad VIII: Nutrición y trastornos alimentarios. 
Alimentación y nutrición. Clasificación de nutrientes. Grupos de alimentos. Alimentación saludable. Valor 
energético de los alimentos. Malnutrición 
 

Unidad IX: El núcleo celular y el material genético. 
Ácidos nucleicos: moléculas de la herencia. Estructura de los ácidos nucleicos. El núcleo celular. Funciones del 
núcleo. Genes y genoma. El fenotipo. Variaciones genéticas. Variaciones epigenética. Mutaciones.  
Unidad X: Reproducción celular. 
Ciclo celular. Mitosis. Meiosis. Gametogénesis. Reproducción y variabilidad. 
Unidad XI: Mecanismos hereditarios. 
Herencia biológica. Gregor Mendel y el mecanismo de la herencia. .Las leyes de Mendel. Teoría cromosómica 
de la herencia.  
Unidad XII: Herencia y variabilidad. 
Patrones de la herencia. Diferencias sexuales en el nivel celular. Determinación genética del sexo. Herencia 
ligada al sexo. Alteraciones genéticas ligadas al sexo. Alteraciones genéticas autosómicas. Variabilidad 
genética en seres humanos. Modificaciones epigenéticas. 
 


