
TEMA 0

CONCEPTO DE 

BIOLOGÍA



LA VIDA 

Y

LAS FUNCIONES VITALES



15.000-20.000 m.a.









Formación de las estrellas







LA TIERRA



Origen de la vida hace unos 3600 m.a.



• Un elevado grado de complejidad química 

y de organización microscópica.





• Sistemas para la extracción, 

transformación y uso de energía del 

entorno.





• La capacidad para autorreplicarse y 

autoensamblarse.





• Mecanismos para detectar y responder a 

las alteraciones en su entorno.





• La existencia de funciones definidas para 

cada uno de sus componentes y la 

regulación de las interacciones entre ellos.





• Una historia de cambio evolutivo.





CARACTERÍSTICAS DE LOS 

SERES VIVOS

1. Todos utilizan materia y energía.



• Tenemos en común con los cuerpos del 

espacio, los materiales de los que 

estamos hechos. La energía que utilizan 

los seres vivos, en su inmensa mayoría 

procede del sol y se procesa mediante 

dos reacciones principales: fotosíntesis y 

respiración celular.







2.Todos los seres vivos presentan:

- 4 nucleótidos que formaran parte del 

ADN.

- 20 aminoácidos que formarán las 

distintas proteínas.





3. El ADN es la molécula que contiene la 

información genética y mediante los 

procesos de transcripción y replicación 

esa información se hace efectiva y es 

utilizada por la célula.





















Reino MONERA

procariotas unicelulares

y coloniales

Reino PROTISTA

eucariotas unicelulares

y coloniales

Reino PLANTAE

eucariotas pluricelulares

autótrofos

Reino FUNGI

eucariotas pluricelulares

no móviles y heterótrofos

Reino ANIMALIA

eucariotas pluricelulares

móviles y heterótrofos

CLASIFICACIÓN DE 

LOS ORGANISMOS 

EN CINSO REINOS

Valentine, J.W. 1979. La 

evolución de las plantas 

y los animales 

pluricelulares

En: Evolución, pp. 70-

83. Libros de 

Investigación y Ciencia,

Prensa Científica, 

Barcelona. 































EL DESARROLLO 

HISTÓRICO DE LA BIOLOGÍA





Galeno (131 a 200 d.C.).



Córdoba



Vesalio (1.514 a 1.564).



• William Harvey



• Miguel Servet



• Jean Pecquet



Karl von Linneo

(1707- 1778)



• Lamarck



Charles Robert Darwin

(1809-1882)



Gregor Mendel

(1822-1884)



• Mendel









LINEAS DE INVESTIGACIÓN

• Proyecto Genoma Humano



• Enfermedades infecciosas



• Cáncer



• Arteriosclerosis



• Envejecimiento



NIVELES DE 

ORGANIZACIÓN DE LOS 

SERES VIVOS


