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INSTRUCCIONES: a continuación, encontrarás una serie de preguntas/respuestas y textos que deben leer, estudiar y 
aprender.   
 
BIOLOGÍA 
La biología es la ciencia de la vida, ciencia que estudia la vida.   
De acuerdo a la etimología de la palabra (su origen), esta procede de los vocablos griegos 

- Bios, que significa vida 
- Logos, que significa tratado o estudio. 

 
LA BIOLOGÍA ES UNA CIENCIA NATURAL 
La biología es una ciencia natural, es decir una ciencia (conocimiento cierto y ordenado por causas), que utiliza el 
método científico como su método de estudio. 
 
¿CUÁLES SON LOS PASOS DEL MÉTODO CIENTÍFICO? 

1. Observación (es el punto de partida de todo el conocimiento científico) 
2. Formulación de preguntas (también llamado inducción) 
3. Hipótesis 
4. Experimentación 
5. Conclusión, teoría o ley. 

 

Lee el artículo de este enlace: 
https://www.abc.es/ciencia/abci-metodo-cientifico-estos-cinco-pasos-201902170129_noticia.html 

 
RAMAS DE LA BIOLOGÍA, CIENCIAS AUXILIARES DE LA BIOLOGÍA 
La biología tiene varias ciencias auxiliares o ramas: 

- Zoología, estudia los animales 
- Botánica, estudia las plantas 
- Micología, estudia los hongos 
- Microbiología, estudia los microorganismos.   Esta incluye la parasitología (parásitos), bacteriología (bacterias), 

virología (virus) y otras. 
- Histología, estudia los tejidos. 
- Fisiología, estudia el funcionamiento de los diversos órganos y estructuras que conforman a un ser vivo. 
- Genética, estudia la herencia. 
- Edafología, estudia los suelos. 
- Citología, estudia la célula, su estructura y funcionamiento 
- Etc. 

 
Observación Formulación de preguntas Hipótesis Experimentación Conclusión, teoría o ley 

Es el punto de partida del 
médico científico.  A partir 
de observar el hecho el 
ser humano busca 
explicaciones, razones de 
aquello que observa. 

Se plantea preguntas que 
buscan explicar lo que ha 
observado.  Preguntas 
que tratan de buscar 
respuesta que expliquen 
el fenómeno observado. 

A partir de las preguntas 
se plantea una posible 
respuesta o explicación.  
Esa es una hipótesis. 

Consiste en una serie de 
pasos ordenados que 
buscan investigar la 
hipótesis planteada. 

Concluida la 
experimentación, se 
decide si se confirma o 
descarta la hipótesis 
planteada.   
Se formula una teoría.  Si 
esa teoría ha sido 
confirmada varias veces, 
siguiendo el mismo 
método y con los mismos 
o parecidos sujetos y 
circunstancias, se 
constituye en una ley. 

 
 

https://www.abc.es/ciencia/abci-metodo-cientifico-estos-cinco-pasos-201902170129_noticia.html


NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LA VIDA 
 
Partículas subatómicas                     Átomos                   Moléculas                    Organelos                    Células 
 
 
                                                                                                                                                                            Tejidos 
 
 
                                                                                                                                                                            Órganos 
 

Partículas 
subatómicas 
Átomos 
Moléculas 

Organelos Células Tejidos Órganos 

Neutrones, protones, 
electrones. 
Conforman átomos 
de distintos 
elementos. 
 
Las moléculas están 
formadas por átomos 
de distintos 
elementos y en 
distintas 
proporciones.   
 
Existen muchas 
biomoléculas 
importantes, tanto 
orgánicas como 
inorgánicas 

Son distintas 
estructuras que 
conforman las 
células: 

- Núcleo 
- Nucleolo 
- Mitocondria 
- Retículo 

endoplásmico 
- Aparato de 

Golgi 
- Vacuolas 
- Lisosomas 
- Etc. 

Las células son las 
unidades estructuras 
y funcionales de los 
seres vivos. 
 
Todos los seres vivos 
están formados por 
células. 

Los tejidos son 
conjuntos de células 
similares que 
cumplen una función 
en común. 
 
 

Son estructuras 
formadas por 
distintos tejidos y 
que cumple una o 
varias funciones 
específicas. 
 
Por ejemplo: 

- El corazón 
- El cerebro 
- Los 

pulmones 
- El hígado. 

 
                                                                                         
Organo         Sistema                           Organismo                        Población                        Comunidad      
 
 
                                                                                                                                                                                                Ecosistema 
 

Sistema Organismo Población Comunidad Ecosistema 

Conjunto de órganos. 
 
Sistema nervioso 
 
Sistema 
cardiovascular 
 
Sistema 
musculoesquelético 
 
Etc. 

Individuo integrado 
por sistemas y 
órganos.   

Conjunto de 
individuos que 
coexisten en una 
misma región, se 
relacionan entre sí y 
pertenecen a la 
misma especie. 

Conjunto de 
poblaciones 
diferentes, que 
interactúan en una 
determinada región. 

Sistema formado por 
la comunidad y su 
medio ambiente. 

 
 



COMPOSICIÓN MOLECULAR DE LOS ORGANISMOS 

 

 
                                                                                                    

BIOELEMENTOS 

PRIMARIOS SECUNDARIOS OLIGOELEMENTOS 

Carbono, hidrógeno, oxígeno, 
nitrógeno, fósforo y azúfre. 
 
Construyen a los organismos 
vivos. 
 
95%-96% 

Están presentes en bajo porcentaje 
(4%) pero realizan importantes 
funciones en los seres vivos. 

- Conducción de impulsos 
nervioso 

- Estabilidad y funcionamiento 
de la membrana celular 

 
Sodio, potasio, cloro, magnesio 

Son indispensables para el 
funcionamiento celular, pero se 
encuentran en pequeñas cantidades.  
Representan menos del 1% 
 
Hierro, cobre, zinc, boro, yodo, 
selenio, etc.  

                                                                                           
 

BIOMOLÉCULAS 

INORGÁCIAS ORGÁNICAS 

Agua 
Sales minerales 

Entre sus elementos constitutivos están el Carbono, 
Nitrógeno, Hidrógeno, Oxígeno, Fósforo y Azufre. 
C  H  O  N  P  S 
 
Ejemplos: 

- Carbohidratos, hidratos de carbono o azúcares 
- Proteínas 
- Grasas o lípidos 
- Ácidos nucleicos (ADN y ARNA) 

 

Bioelementos

Primarios

Secundarios

Oligoelementos

Biomoléculas

Orgánicas

Inorgánicas


