
BIOLOGÍA HUMANA 2º BACHILLERATO     CURSO 2009/2010 

1ª Evaluación 

1. Aproximación al ser humano  
El origen y la evolución de los seres vivos. El ser humano en la escala evolutiva. Características generales como 

ser vivo. Características específicas. Importancia del contexto social y cultural. Variabilidad dentro de la especie.  

2. Niveles de organización del cuerpo humano 
El cuerpo humano: biomoléculas, células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas. Funciones biológicas del cuerpo 

humano. Aparatos y sistemas implicados en las distintas funciones. Histología. Tipos de tejidos. Transmisión del 

impulso nervioso. Medio interno: sangre, linfa y líquido intersticial. Los grupos sanguíneos y el Rh.  

3. Órganos y funciones de nutrición I 
La nutrición. Sistemas implicados. Sistema digestivo. El proceso digestivo. Componentes fundamentales de los 

alimentos. El metabolismo. Alteraciones del sistema digestivo y la digestión. Algunas patologías del 

metabolismo. Sistema respiratorio. Anatomía y fisiología. La respiración celular. Alteraciones en el sistema 

respiratorio y en la respiración. 

2ª Evaluación 

4. Órganos y funciones de nutrición II  
Sistema circulatorio. Anatomía y fisiología. Alteraciones en el sistema circulatorio y en la circulación. La presión 

sanguínea. El sistema linfático. Sistema excretor. Anatomía del sistema urinario. Fisiología. Otras formas de 

excreción. Alteraciones en el sistema excretor y en la excreción.  

5. Órganos y funciones de relación  
Las funciones de relación en el ser humano. Sistema locomotor. Huesos y músculos. Fisiología del músculo. 

Alteraciones en el sistema locomotor y en la locomoción. Estructura, fisiología y funciones de la piel. Higiene de 

la piel. Alteraciones del sistema tegumentario. Sistema hormonal y su regulación. Relaciones entre el sistema 

nervioso y endocrino. Alteraciones del sistema hormonal. Sistema nervioso. Anatomía y fisiología. Órganos de 

los sentidos. Alteraciones en el sistema nervioso. Procesos de defensa del organismo frente al medio: 

inmunidad.  

3ª Evaluación 

6. Órganos y funciones de reproducción 
La reproducción. Gametogénesis. Sistema reproductor masculino: anatomía y fisiología. Sistema reproductor 

femenino: anatomía y fisiología. Genitales externos. El ciclo ovárico. Fecundación. Contraconcepción. 

Embarazo. Desarrollo embrionario y parto. Técnicas de reproducción asistida. Alteraciones en los aparatos 

reproductores masculino y femenino y en el proceso de la reproducción. Enfermedades de transmisión sexual.  

7. Genética humana  
La Genética aplicada a la especie humana. Caracteres hereditarios, congénitos y adquiridos. Caracteres 

dominantes y recesivos en la especie humana. Genotipo, fenotipo y genoma. Herencia mendeliana. Herencia 

intermedia: los grupos sanguíneos. Genética cuantitativa. Cromosomas, genes ligados y cariotipo. Herencia del 

sexo, de caracteres ligados al sexo y herencia influida por el sexo. Alteraciones en el cariotipo: en el número y la 

estructura de los cromosomas. Genética de poblaciones. Las enfermedades hereditarias.  

8. Medicina, tecnología y sociedad  
Evolución histórica de la Medicina. Sus relaciones con otras ciencias, con la tecnología y con la sociedad. Figuras 

y acontecimientos de la Medicina de especial trascendencia. La enfermedad. La Organización Mundial de la 

Salud. Organización Sanitaria en España. Las profesiones sanitarias: formación y funciones. Derechos del 

enfermo. Promoción y recuperación de la salud. Campañas preventivas, medios de diagnóstico y tratamiento. 

Los medicamentos. Donación de órganos. Medicinas alternativas.  

 


