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La Biología como ciencia. Generalidades

Campos de la Biología

Historia de la Biología 
http://enciclopedia.us.es/index.php/Historia_de_la_ biolog%C3%ADa

La Ciencia y el M étodo Científico 
http://www.biocab.org/ciencia.html

Materia: propiedades y estados

Materia Vida

Niveles de organización de la materia viva: subatóm ico, 
atómico, molecular, subcelular, celular, tejidos, ó rganos, 
sistemas y aparatos, organismos, especie, población , 
comunidad, ecosistema, biosfera. Definición y ejemp los



BIOLOGÍA
bios = vida

logos = razonamiento – estudio - ciencia

ESTUDIO DE LOS SERES VIVOSSERES VIVOS

G.J.Bondía 2004



M.G.Klich, 2010



M.G.Klich 2011



M.G.Klich, 2010



M.C.Bidegain, 2011



M.G.Klich, 2010



M.G.Klich, 2011



Campos de Estudio de 
la Biolog ía



Antropolog ía: 
ser humano como entidad biológica. 

http://miuniversidadculiacan.com/wp-content/uploads/2008/09/jornadas_antropologia.jpg&imgrefurl



Botánica : 
organismos fotosintéticos .

M.G.Klich, 2010



Micolog ía:  
los hongos .

M.G.Klich 2011



Embriolog ía:  
desarrollo del embrión.

http://2.bp.blogspot.com http://mazinger.sisib.uchile.cl/repositorio/ww/ciencias_a
gronomicas/anatomia-vegetal



Microbiolog ía:  
los microorganismos

http://depfarm.cucei.udg.mx/Microbiologia.png&imgrefurl



Fisiolog ía: 
la función corporal de los organismos 

http://www.ecuadorciencia.org/images http://www.ecured.cu/images/1/1b/Yemas_axilares_roble



Genética : 
los genes y la herencia.

http://4.bp.blogspot.com/_csc5zssX3cE/TQnyyF_GI8I



Evolución: 
el cambio y la transformación de las 
especies a lo largo del tiempo. 

http://elkortxo.es/blog/wp-content/uploads/2008/07/evolucion



Histolog ía: 
los tejidos

http://naturales9je.netne.net/tejidos-musculares.

http://iescarin.educa.aragon.es/estatica/depart/biogeo/varios/
BiologiaCurtis



Ecolog ía: 
los organismos y su relación con el medio

M.G.Klich, 2011



Etolog ía: 
comportamiento de los seres vivos .

http://www.paraquesirve.net/p/etologia



Etología (ejemplo), Comportamiento Vacuno vs. alime ntación con 
Elaeagnus angustifolia (olivo de Bohemia)

http://mgklich.wordpress.com/2012/02/07/etologia-ejemplo-comportamiento-vacuno-
vs-alimentacion-con-elaeagnus-angustifolia-olivo-de-bohemia/



Paleontolog ía: 
los organismos que vivieron en el pasado. 

http://www.welcomeargentina.com/paleontologia



VALCHETA (RN)                    2012 (Klich, M.G.)



VALCHETA (RN)                    2012 (Klich, M.G.)
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VALCHETA (RN)                    2012 (Klich, M.G.)



Anatom ía: 
la estructura interna y externa de los 
seres vivos. 

http://www.microsiervos.com/images/ilustraciones-anatomia-animal



Taxonom ía: 
clasifica y ordena a los seres vivos. 

http://intercentres.edu.gva.es/intercentres/03014502/biologia/taxonomia.



Filogenia :  
la evolución un grupo de los seres vivos.

http://iescarin.educa.aragon.es/estatica/depart/biogeo/varios/BiologiaCurtis



Citolog ía:  
las células .

http://www.uco.es/~bc1altef/images/Citologia.gif&imgrefurl



Zoolog ía:  
los animales .

M.G.Klich, 2010



Biolog ía epistemológica : 
origen filos ófico de los conceptos 
biológicos.

http://es.wikipedia.org/wiki/Epistemolog%C3%ADa



Biomedicina : 
Rama de la biolog ía aplicada a la salud
humana. 

http://1.bp.blogspot.com/_Okosi5y6RU0/S-RU4x6_
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Inmunolog ía:  
sistema inmunitario de defensa. 

http://cea.ivic.gob.ve/scea/img/inmunologia.jpg&imgrefurl



Organografía:  
órganos y sistemas.

http://www.uco.es/~bc1altef/images/Organografia.



Biolog ía marina : 
seres vivos marinos. 

M.G.Klich, 2010



Virolog ía:  los virus .

http://resnickscity.files.wordpress.com/2009/12/1081virus.



Historia de la Biolog ía



M.G.Klich 2011

Cueva de las Manos 



M.G.Klich 2011
Cueva de las Manos



M.G.Klich 2011
Cueva de las Manos



M.G.Klich 2011
Cueva de las Manos



M.G.Klich 2011
Cueva de las Manos



Sierra Paineman, Klich M.G., 2012





Aristóteles (filósofo y naturalista; 384-322 AC)









http://www.sma.df.gob.mx/mhn/index.php?op=04asomate&op01=03origen
Se recomienda visita virtual a esta pagina, muy simple, sobre las teorias del origen de la vida









http://disciplinas.uniararas.br/quimica/wp-content/dpoffline_genetica/modulo01/modulo01.htm















www.publico.es/ciencias/195716/clonan-dos-perros-con-celulas-madre-adultas



http://maringatova.blogspot.com/2009/07/cinta-chlorophytum-comosum.html



http://vitiligo-vitilem.eu/?lang=en&page=55



Modificación Genética



Bidegain, M.C. 2004

Soberanía Alimentaria?







teporinga.blogspot.com



Peces cebra fluorescentes genéticamente modificados. A pesar de que no fueron creados originalmente para 
fines comerciales, son los primeros animales modificados genéticamente que están disponibles como mascotas. 



http://elcuentodelabuenasoja.blogspot.com/2009/03/soja-transgenica.html



Carne de cerdo transgénica con omega 3

Peces que crecen mas rápidamente

Gatos hipoalergénicos para dueños alérgicos

'bioanimales' diseñados para producir alguna proteí na 
útil contra enfermedades humanas



Inicio

CIENCIA

Brasil produce mosquito transgénico contra el dengue
Julio 2012

Pretenden desarrollar semanalmente cuatro millones de mosquitos machos de la variedad 
aedes aegypti. Al cruzarse con las hembras en poblaciones afectadas por la enfermedad; 
nacerá una variedad que morirá en su fase de larva, impidiendo que se propague el mal.

http://noticias.terra.com.ar/internacionales/brasil-produce-mosquito-
transgenico-contra-
dengue,c066fc6458268310VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html





http://aguaplaneta.blogspot.com/2009/02/salud-ambiental-y-seguridad-alimentaria.html

Recordar esta imagen!Recordar esta imagen!

Se puede evitar!!!Se puede evitar!!!

Ayudemos!!!Ayudemos!!!



Estudiar la

Vida

Para lograr una mejor…………………………… Calidad de Vida



Hambre de Soja - VIDEO




