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IMPORTANTE: 

 Los materiales de estudio para el examen serán los desarrollados durante el 

curso. 

 El cuaderno se podrá realizar a mano o a ordenador (impreso). 

 Se entregarán en la Sala de Profesores o en el Departamento de Biología y 

Geología. 

 Este cuadernillo sirve para repasar los contenidos impartidos durante el 

trimestre de cara al examen de recuperación. 

 Su realización es voluntaria y no se tendrá en cuenta para la nota final de 

dicha prueba. 

 Se recuerda que la realización de este plan no supone la aprobación de la 

asignatura, pero se tendrá en cuenta positivamente a la hora de evaluar. Por 

lo que es importante su realización. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de Recuperación 

Biología y Geología – 4º ESO  

 

2ºEVALUACIÓN 

Tema 4 

1. Desarrolla los 5 postulados de la Teoría celular. 
2. ¿Cuáles son las partes comunes de cualquier tipo de célula? 
3. Define célula procariota y célula eucariota (animal y vegetal) 

4. Haz un pequeño esquema desarrollando la Teoría endosimbionte. 

5. Haz una tabla que explique con una frase la función de cada orgánulo y estructura de las células procariotas, 

animales y vegetales. 

6. Define núcleo, nucléolo, nucleoplasma, envoltura nuclear, poro nuclear, cromosoma y cromatina.  

7. ¿Qué es el ciclo celular? Dibuja el diagrama explicando cada fase. 

8. Diferencia entre organismo haploide y diploide. 

9. Dibuja los tipos de cromosomas. 

10. Define cariotipo. 

11. Define mitosis y meiosis. ¿Cuál es el fin último de la vida? 

12. Desarrolla los pasos de la mitosis. 

13. Desarrolla los pasos de la meiosis. 

14. Haz un pequeño resumen sobre la importancia biológica de la meiosis. 

15. Explica que es la espermatogénesis y la ovogénesis. (Gametogénesis).  

Tema 5 

1. ¿Qué es el ADN? ¿Dónde se encuentra el ADN? 

2. Realiza una comparación entre la molécula de ADN y ARN explicando:  

A. Las siglas de cada uno.  B. La composición química de ambos (dibújala e indica que significa cada 

componente). C. La estructura de la hélice (sentido y número de cadenas). D. Las bases nitrogenadas que 

contiene cada uno y su emparejamiento. E. ¿Por qué enlaces se mantienen unidas las cadenas verticalmente? 

¿Y los nucleótidos horizontalmente? 

3. ¿Cuáles son los tipos de ARN que existen? Explícalos brevemente. 

4. Define y explica el proceso de replicación, transcripción y traducción. 

5. Define gen. ¿Cuáles es la función de un gen? ¿Cómo se llama un triplete de nucleótidos? ¿Qué es un 

aminoácido? ¿Qué ocurre cuando se juntan varios aminoácidos?  

6. Si los nucleótidos están mal emparejados ¿Qué puede ocurrir? ¿Por qué en ocasiones no se sintetiza alguna 

proteína o se sintetiza en exceso? 

7. Haz un esquema de los 3 pasos que debe ocurrir para que se sintetice una proteína. ¿Por qué se dice que la 

información genética es un mensaje cifrado? 

8. A. Crear la hebra complementaria de ADN.  B Pasa la siguiente secuencia de ADN a ARN. 

“AGGCATGAGCTAGGCTAGCAGGGTTTTAGCT” 

9. ¿Por qué se dice que el código genético es universal, redundante y degenerado? 

10. ¿Qué es una mutación? ¿Son buenas o malas? Clasifícalas según la tabla vista en clase. ¿Debería la ingeniería 

genética esforzarse para evitar que ocurran mutaciones? 

11. Diferencia entre técnicas de diagnóstica prenatal, postnatal, invasivas y no invasivas. 

12.  ¿Quién fue Rosalind Franklin? ¿Y Watson y Crick? ¿Y Mendel? 

13. Nombra los postulados de la teoría cromosómica de la herencia 

14. ¿Qué relación existe entre el medio ambiente y la herencia genética, puede el medio ambiente provocar 

cambios en el material genético? Ayúdate usando el ejemplo de las polillas durante la revolución industrial. 

15. Justifica la frase “las razas humanas no existen”. 

 


