
Biología y Geología. 4 ESO.
Actividades de recuperación para la prueba extraordinaria de Septiembre.

• Bloque 1. La evolución de la vida
1. Enuncia la teoría celular.
2. Indica de qué tipo celular se trata en cada caso y escribe tres características que te hayan ayudado a 

diferenciarlas. 

3. Completa la tabla:

ORGÁNULO NOMBRE CARACTERÍSTICAS (Estructural y funcional)

Orgánulos de doble membrana, indicativo de su origen endosimbiótico. 
Poseen clorofila, importante para realizar su función celular que es la 
realización de la fotosíntesis.

Conjunto de sacos y canales membranosos que pueden llevar adosados 
ribosomas. Su lumen se continúa con el lumen de la membrana nuclear. 
Tiene una importante función de destoxificación, además de ser el lugar 
donde se fabrican multitud de sustancias.

4. Identifica a qué fase del ciclo celular se refiere cada frase: 
• En ella, el núcleo suele tener forma esférica.
• La cromatina está en forma de maraña desorganizada.
• En esta fase la envoltura nuclear se desintegra.
• Los filamentos de cromatina se condensan y constituyen  los cromosomas.

5. Define cómo puede ser un organismo según su nutrición. ¿Qué es la fermentación? ¿dónde y cuándo 
se produce? 

6. ¿A qué llamamos caracteres adquiridos?¿y hereditarios? Indica tres ejemplos de cada uno. 
7. ¿Qué son los alelos? 
8. Indica a qué proceso corresponde cada caso y completa describiendo brevemente cada una de las 

etapas. 



9. Elije la palabra adecuada en cada oración para que sea correcta. (1pto)
• El componente principal del núcleo de las células es la cromatina/cromátida.
• La porción del cromosoma que contiene la información para un carácter determinado se denomina 

gen/centrómero.
• Las células reproductoras son diploides/haploides.
• Las células somáticas son diploides/haploides.
• Gracias a la meiosis/mitosis se asegura que los núcleos de las células hija reciban un conjunto de 

cromosomas idéntico al que llevaba la célula madre.
• Un cigoto/clon es un conjunto de células u organismos genéticamente idénticos, originados por 

reproducción asexual.

10. La poliploidía, tener más de dos conjuntos de cromosomas, es bastante frecuente en las plantas, pero 
muy rara en los animales. No obstante,se conocen algunos casos de Anélidos, Crustáceos, Anfibios y
Reptiles.
¿Cómo se puede saber si un animal es poliploide?
¿Cuántos cromosomas tendrán los gametos de una especie que sea tetraploide (4n)? ¿Y si es 
hexaploide (6n)? ¿Por qué? 
¿Cuántos cromosomas tendrá un organismo cuya que posee 22 cromosomas diferentes, es diploide y 
presenta una trisomía en uno de los pares? 

11. Suponiendo un carácter determinado por un sólo alelo de un gen autosómico, razona si un individuo 
que manifiesta un carácter recesivo es homocigótico o heterocigótico para ese carácter.

12. Realiza tres dibujos esquemáticos y sobre éstos enuncia las tres leyes de Mendel.

13. En las ovejas la lana blanca se debe a su alelo dominante N y la lana negra a su alelo recesivo n. Si al
cruzar una oveja de lana negra y un carnero de lana blanca resulta un individuo de lana de color 
negro, ¿cuáles serán los genotipos de los padres? 

14. El grupo sanguíneo en el hombre viene determinado por tres alelos de un gen: A y B son 
codominantes y 0 recesivo respecto a ellos. El factor rh está  determinado por dos alelos de otro gen: 
rh+ (alelo R) dominante y rh- (alelo r) recesivo. ¿Es posible que una mujer de grupo sanguíneo 0 rh 
positivo y un hombre AB rh negativo tengan un hijo de grupo A rh negativo? 

15. La hemofilia es una enfermedad hereditaria que se debe a un gen recesivo situado en el cromosoma 
X. ¿Cuál será la proporción de hemofílicos en la descendencia de un matrimonio formado por una 
mujer portadora del gen y un hombre normal?

16. Realiza un dibujo que ilustre el modelo de doble hélice del ADN y sobre el mismo describe sus 
características.

17. Escribe ADN o ARN según corresponda en cada caso y crea las cadenas complementarias de ADN 
correspondiente.

Nombre del ácido nucleico Cadena complementaria

AAGUUCCAG

CCGATTGCC

UAGCUAGCA

GCAATAGCT

18. ¿A qué llamamos gen?

19. ¿Qué es el código genético?

20. Razona cuántas nucleótidos deben cambiar en un gen, como mínimo, para que la proteína codificada 
tenga n aminácido diferente de la normal.



• Bloque 2. La dinámica de la Tierra
21. Existen cuatro principios fundamentales en geología que nos ayudan a interpretar la historia 

geológica de un determinado lugar. Enuméralos y describe brevemente en qué consiste cada uno de 
ellos.

22. Define: 
Esfuerzo;Cizalla;Deformación;Pliegue;Falla.

23. Responde:
• ¿Qué son las curvas de nivel?
• ¿Qué es la equidistancia? 
• ¿Qué es la escala? 
• ¿A qué llamamos dirección de una capa?
• ¿A qué llamamos buzamiento?

24. Levanta el perfil topográfico del corte X-X' del siguiente mapa:

25. Marta tiene 12 años y está en primer curso de la ESO, le toca estudiar las capas de la Tierra, cuando 
llegan a la parte de la geosfera su profe le dice que la geosfera no es una capa contínua sino que está 
dividida en placas y que los terremotos ocurren porque éstas se mueven, la pobre no entiende nada, 
menos mal que tiene su hermano mayor Juan de 17 años  que este año está en primero de 
Bachillerato de ciencias y decide explicarle cómo ocurre esto en base a algo que estudió el año 
pasado, deriva continental y tectónica de placas. Haz de hermano de Marta y realiza un resumen de 
20 líneas donde expliques a Marta los puntos más importantes de estas teorías y cómo ello responde 
al origen de los terremotos.


