
GUIÓN DE ESTUDIO 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º BACHILERATO 

 

UNIDAD 1: La materia de la vida.  
- Los bioelementos y las biomoléculas (pág. 12) 

- Agua, sales minerales, glúcidos, lípidos, proteinas y ácidos nucleicos (pág. 14-25) 

 

UNIDAD 2: La vida y su organización 
- Células eucariotas y procariotas (presentación) 

- Definiciones de: metabolismo, anabolismo y catabolismo (pág. 36) 

- Procesos metabólicos: respiración celular (pág 38) y la fotosíntesis (pág. 40) 

 

UNIDAD 3: Los tejidos 
- Esta unidad no se evaluará en examen pero debes presentar un esquema de os 

tejidos animales y un esquema de los tejidos vegetales (características generales y 

función) 

 

UNIDAD 4: La perpetuación de la vida 
- El ciclo celular (pág 82) 

- Mitosis (pág 84-85) 

- Meiosis (pág: 88-91) 

 

UNIDAD 5: La biodiversidad y su conservación 
Ver esta unidad por la presentación.  

- El origen de la biodiversidad (pág. 98) 

- Biodiversidad y selección natural  (DARWIN)(pág. 100) 

 

UNIDAD 6: La clasificación de los seres vivos 
- Sistemas de clasificación (pág. 126) 

- Móneras, proyectistas, hongos, plantas y animales (de todos características 

generales de cada grupo).  

 

UNIDAD 7. Las plantas 
- Absorción de agua y sales minerales (pág. 152) 

- Transporte de savia bruta por el xilema (pág. 153)  

- Intercambio de gases (estomas) (pág. 154)  

- Transporte de savia elaborada (pág. 155) 

- Ciclos de reproducción briófitos y pteridofitos (pág. 162-163) 

- Reproducción en plantas con semillas (pág 164- 167) 

 

UNIDAD 8: La nutrición en animales I 
Estudiar por la presentación 

- Pasos del proceso de nutrición (pág. 176) 

- Tipos de digestión (pág 176) 
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- Estrategias de digestión en animales invertebrados (pág. 176) 

- Digestión en animales vertebrados (presentación ) 

- Respiración: características de las superficies respiratorias, modelos de aptos 

respiratorios, respiración pulmonar (presentación) 

 

UNIDAD 9: La nutrición II 
 Estudiar por la presentación 

- Los líquidos circulantes 

- El pato circulatorio en animales: tipos de corazón y tipos de circulación 

- La circulación en mamíferos: corazón, vasos sanguíneos y  circuitos 

- El aparato circulatorio (pág. 202-205) 

 
UNIDAD 10: La relación en los animales 
- La transmisión del impulso nervioso (pág 212) 

- La sinapsis (pág 213) 

- El sistema nervioso de los vertebrados (pág 216-220) 

- El sistema endocrino: glándulas, hormonas y función (pág 226 y presentación) 

 

UNIDAD 11: La reproducción en los animales 
- Tipos de reproducción en animales (pág. 234-235) 
- Morfología de los gametos  (pág. 238-239) 
- La gametogénesis (pág. 240-241) 
- El proceso de la fecundación (pág. 242) 
- Desarrollo embrionario (pág 244) 
- La gastrulación (pág. 246) 
 

UNIDAD 12: La tierra: origen, estructura y composición 
Ver esta unidad por la presentación 

- Los métodos indirectos el método sísimico (pág. 260-261) 

- Las discontinuidades (presentación) 

- Modelo geoquímico y dinámico (presentación) 

- La cristalización (pág 270) 

- La clasificación de los minerales (pág. 274-277) 

 

UNIDAD 13: La Tierra. La dinámica terrestre 
Ver esta unidad por la presentación 

- Teoría de la deriva continental (presentación) 

- La teoría de la tectónica de placas (pág. 286-288) 

- Las pruebas d ela tectónica de palcas (pág. 292-294) 

 

UNIDAD 14: Los procesos endógenos 
Ver esta unidad por la presentación  

- La rotura. Diaclasas y fallas (pág. 308) 

- Las deformaciones plásticas. Pliegues (pág. 309) 

- El magmatismo  (pág. 310-312) 



- La actividad magmática volcánica (pág. 315-316) 

- El metamorfismo (pág. 318-321) 

 

UNIDAD 15: Los procesos exógenos y la historia de la Tierra 
Ver esta unidad por la presentación 

- La meteorización  (pág. 334-335) 

- El suelo (pág. 336) 

- La formación de rocas sedimentarias (pág. 342) 

- La clasificación de las rocas sedimentarias (pág. 344-346) 

- La estratificación  (pág. 350-353) 

 

 

Consideraciones:  

• En Septiembre el alumno deberá presentar un resumen de cada una de las 

unidades de estudio. La entrega de dicha actividad correctamente realizada  

supondrá hasta un máximo de un punto adicional en la nota obtenida en el 

examen de septiembre.  

• Recordar que en classroom se encuentran todas las presentaciones que se 

han enviado a lo largo del curso, apuntes adicionales y enlaces a vídeos que 

le pueden ayudar para el estudio de la asignatura 
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