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La biología publicada por admibio el 2 de agosto de 2018 es una ciencia que estudia todo sobre los seres vivos y ellos; Desde el origen, la evolución y la nutrición hasta la cría, la patología y el comportamiento. Detalla las características de todo lo que tiene vida, y por su enorme anchura, se divide en muchas ramas y subpuntos que permiten la
investigación. Si usted está interesado en saber la importancia de la investigación biológica. ¿De dónde viene la palabra biología? Su nombre deriva de Grecia: significa bio-vida y se refiere a un estudio (-logy). Así que, como se mencionó anteriormente, la biología es un estudio de la vida. Si te interesa conocer los orígenes y la historia de la biología.
¿Cuándo se utiliza por primera vez el término biología? En 1800, Carl Friedrich Burdach, Gottfried Reinhold Treviranus y Jean-Baptiste Lamark fueron introducidos independientemente de la palabra biología. Sin embargo, el uso del término es conocido por Michael Christophe Hanow en 1766. ¿Quién es considerado un padre de la biología? Aristóteles es
un griego muy sabio (nacido en Estaitira en 384 a. C. y fallecido en Calsis en el 322 a. C.), y es conocido por sus avances en metafísica, cosmología, cosmología, zoología, botánica, matemáticas, ética, episodicteo, filosofía política, polimatelética, filosofía linguística, escritura, astronomía y sobre todo biología. Discípulo de los famosos filósofos Platón y
maestro de Alejandro Magno, estudió y describió más de 500 especies de seres vivos, incluyendo delfines (que ha estudiado profundamente), variedades de insectos, aves, peces y otros mamíferos, y dividió las plantas en plantas con flores y plantas sin ellos. Pensó que el alma era un principio importante, así que trató al sujeto del alma como un biólogo,
porque fue debido al alma que no era importante estar vivo. Confirmó la existencia de tres tipos de almas: almas vegetales (que poseían plantas y eran responsables de su nutrición y reproducción), almas sensibles (eran las que eran propiedad de animales responsables de la nutrición, la cría, la conciencia, el movimiento y el deseo de las mismas) y
almas racionales (las más avanzadas, de propiedad humana y receptivas a quien era responsable de la nutrición, la reproducción, la conciencia, el movimiento, el deseo y el razonamiento). Aristóteles también apoyó la hipótesis de la generación natural, explicando que la vida puede provenir de sustancias inertes. Robert Hook es un científico, físico y
astrónomo británico (nacido en Londres el 18 de julio de 1635, fallecido el 3 de marzo de 1703) y es conocido por descubrir y nombrar células. Ver ing bajo el microscopio Me di cuenta de que la lámina de corcho consistía en una pequeña cavidad poligonal. Se llamaban células porque son similares a las células de panal. No podía probar que estas células
eran un componente de seres vivos, lo que no podía probar que lo que observaba era una célula vegetal muerta. Charles Robert Darwin fue un científico naturalista británico (que murió del 12 de febrero de 1809 al 19 de abril de 1882) y fue reconocido como uno de los científicos más influyentes que plantearon ideas para la evolución biológica a través de
la selección natural. Después de numerosos viajes y estudios, concluyó que cada especie se adaptaba a los alimentos y medios con ciertas características. Y fue el medio que clasificó a los individuos más propensos a sobrevivir y optó por heredar sus habilidades, cualidades y atributos a sus descendientes, asegurando así una opción natural para la
supervivencia del déficit, un proceso conocido como el mecanismo de la evolución. Formuló esta teoría (que forma la base de la investigación evolutiva moderna) en 1859, cuestionando las especies de origen divino de la vida y el hombre. Gregor Johann Mendel fue un pionero de la genética, los monjes católicos y naturalistas agustinos (ahora República
Checa) nacidos en Heinendorf, Austria, en 1822. Creció un pisom satium (guisante común o guisante) para estudiar la herencia del personaje y revisó tres leyes famosas: la primera ley o el principio de unidad, el principio de segunda ley o separación de caracteres, y la tercera ley o principio de unión independiente. Su contribución se sentó en 1884, años
después de su muerte, y su trabajo no fue reconocido. En el siglo XIX, muchos científicos de la Mendel moderna no utilizaron las sustancias biológicas correctas ni la metodología adecuada, por lo que no sacaron las mismas conclusiones precisas de los estudios de herencia y genética. La correcta selección de los materiales a estudiar, el estudio de
características y características específicas, el uso de líneas de ayuda puras y la aplicación del análisis estadístico fueron esenciales para el desarrollo óptimo de experimentos y estudios. Nacido en Stone, Francia, Louis Pasteur (1822) murió en The French Dryra Coquettes (1895), un químico y bacteriólogo francés, fundado por el padre de la microbiología
(con Robert Koch) y un pionero en la química moderna y la medicina. Entre los estudios y logros más relevantes se encuentran la generación de pasteurización (el proceso de recepción de altas temperaturas para reducir líquidos). Demostrado que los microorganismos y bacterias de patógenos nocivos son la causa de la fermentación y degradación de la
materia orgánica, la pebrin controlada (enfermedad nui: infecciosa, genética y mortal) y el desarrollo experimental de la teoría gonados de enfermedades infecciosas a través de la creación de vacunas contra la rabia, el cólera aviar y la antracita. Pasteur, que también había experimentado con la hipótesis de la generación voluntaria, trató de distorsionar el
origen de la vida. ¿Cuáles son las principales cosas de la biología? La biología muy amplia y compleja se divide en docenas de ciencias derivadas. La más importante es la anatomía. Biofísica. Bioquímica. Biotecnología. Botánica. Citología. • Embriología. Fisiología. Genética. Médica. Microbiología. Morfología. Paleontología. Patología. Cinecologe.
Clasificación. Zoología. Si usted está interesado en conocer todas las cosas de la biología y la ciencia adjunta. ¿Qué te pareció este artículo? Déjanos tus comentarios y sugerencias. ¡usted! El_libro_de_las_tierras_virgenes.pdf - Libros, tierra, virgeneswww.verdeyblanco382.com.ar/el_libro_de_las_tierras_virgenes.pdfthe, selva, libros, 1893., prólogo, autor.,
numerosos, consejería, experto, generoso, algunos, necesidades, uno, trabajo, presente, autor, omisión, biología es el campo más visible y hermoso que existe, esto constituye una gran variabilidad, color y perspectiva de la forma. Del mismo modo, como ciencia básica nos ayuda a crear ciertas áreas útiles sin las cuales nuestras vidas serán
completamente diferentes, por supuesto medicina y farmacias. Estudiar la vida no es una tarea fácil porque el concepto de vida es complejo e incierto para clasificar hoy en día. Es por eso que la biología, como cualquier otra ciencia básica, se divide en varias especializaciones que pueden cubrir el vasto terreno de la vida. La biología es la ciencia
responsable de estudiar todo lo relacionado con la vida: los seres vivos, sus orígenes, sus propiedades y las características y condiciones que definen factores que directa o indirectamente les afectan. Para ejercer como biólogo, es necesario estudiar un título de biología y tener cinco años de especializaciones en ciencias básicas y biología para que los
expertos puedan elegir áreas específicas. La especialización describe: A pesar de ser un área más específica que la especialización de la biología, pero la ciencia misma, estas tienen más ramificaciones que pueden cubrir más tierra a considerar a su vez. Botánica: Un campo biológico que estudia a todos los individuos pertenecientes al reino vegetal.
Zoología: Una especialización en el estudio de todos los individuos en el reino animal. Microbiología: Una rama de la biología responsable de la investigación microbiana. Ecología: La ciencia es responsable de estudiar la relación entre los individuos con sus propias poblaciones y su entorno. La biología es una ciencia porque el estudio de la ciencia de la
vida ingiere todas las actividades humanas que se distinguen de otras por el contenido y el método utilizado. Proviene de raíces griegas: Bios Life y Logo Processing. La base griega en el campo de la biología se utiliza para todos los conceptos enumerados a continuación: la biosfera. La suma de algunas formas de vida en nuestro planeta, retoesferas,
atmósferas y esferas. Biodiversidad. Biodiversidad: Todos los intelectuales vivos. Iota. La suma de la vida. Bioma. Ecosistemas terrestres o submarinos (jungla, mar, río, etc.). Biomasa. El peso del ser vivo. Relación... Ver más... Moléculas. Atomo se combina químicamente para formar moléculas. Se definen como las partículas más pequeñas propiedad del
material y tienen la misma composición y características. Macromoles. Las moléculas gigantes son moléculas con miles de daltons en peso. Célula, por ejemplo, la combinación de moléculas y macromoléculas. Células. Un complejo conjunto de moléculas orgánicas que se auto-configuran y auto-arreglan la energía y la materia que se pueden intercambiar
con el medio ambiente. Organización. Tejido es una asociación de células que desarrollan funciones específicas acopladas por paredes celulares en plantas y hongos. Agencia. Dispositivos y sistemas de conjunto de telas con funciones tales como gastrointestinal, riñón, c orazona, raíces, hojas, etc. Una combinación de órganos que realizan funciones en
común. individual. Altos niveles de tejido biológico. Población. Grupos de individuos de la misma especie han intercambiado formaciones genéticas. Comunidad. Otras especies conviven en selvas, manglares, desiertos, arrecifes, ríos, etc., interactuando con el entorno físico que se rodea entre sí. Los métodos y aplicaciones científicas difieren del resto de
los seres vivos al poseer que los seres humanos de aplicación son parte del reino animal y son curiosos. Necesitas saber, conocer, administrar y controlar todo lo que te rodea.
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