
¡Hola chic@s! Esta semana deben realizar las  siguientes actividades . Para ello deben 

consultar el libro de texto. También  les envío un video tutorial y el enlace al “ proyecto 

biosfera “ (Unidad 7. Genética humana)  que les ofrece información, actividades interactivas y 

videos. 

Para alguna otra duda, mi correo es argelmar@gmail.com 

 Video: Biotecnología: sus técnicas y aplicaciones 

 

 recursos.cnice.mec.es/biosfera/profesor/4eso/1.htm.                

 Realiza en el cuaderno: 

 Mapa conceptual de las mutaciones  , páginas  del libro 76 y 77  

 Actividades de la página 77 (15,16,17,18) 

  Todas las actividades de la página 84  (Actividades finales del tema) 

 Actividade  siguientes de ingeniería genética:  

Apoyándote en la lectura reposada del libro y los recursos antes señalados responde a las 

siguientes cuestiones 

1. Define: Biotecnología, Ingeniería genética y ADN recombinante, Clonación. 

2. ¿En qué se diferencian las enzimas de restricción de las enzimas ligasas? 

3. ¿Qué es un vector? ¿Cuál es su función?. ¿Quiénes pueden ser vectores? 

4. Ordena los siguientes procesos para que sea posible la transferencia genética y haz un 

dibujo del proceso: 

 -Inserción en vectores 

-Localización del gen de interés 

-Introducción 

-Extracción del gen de interés 

-Célula humana 

-Bacterias recombinantes 

5. Antes de que las bacterias sintetizaran insulina, ¿cómo se obtenía esta hormona? ¿Qué 

ventajas ha supuesto este cambio 

 

 

 

 



TRABAJO:             TRANSGÉNICOS 

Formato de presentación: Power Point o documento escrito al ordenador o a mano, en caso 

de no disponer de ordenador 

Videos y  lectura que debes ver y leer antes de realizarlo 

https://www.eldiario.es/sociedad/transgenicos-ecologismo-ciencia_0_532647362.htmlh 

ttps://www.youtube.com/watch?v=BcU-hALpVZA 

Video. La tragedia de las semillas vandana shiva 

El trabajo debe dar respuesta a:  

- Qué es un organismo transgénico? 

- Dibujo explicativo sencillo de la realización de un transgénico 

- Aplicaciones en la agricultura y en la medicina. 

- Relación con las multinacional Monsanto y Bayer 

- Ventajas e Inconvenientes.  

- Consecuencias en la salud y en la vida de muchos agricultores 

- Opinión de Vandana Shiva, física y ecofeminista 

- Opinión de Greenpeace. 

- Webgrafia 

 

 

 

Ánimo y cuídense! 

https://www.eldiario.es/sociedad/transgenicos-ecologismo-ciencia_0_532647362.htmlh

