
TAREA RECUPERACIÓN 4º ESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

NOMBRE:

ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LA TIERRA. TECTÓNICA Y RELIEVE.

1.-  Describe brevemente el origen de las distintas capas terrestres. Realiza un dibujo y pon nombre a 
las capas y sus discontinuidades-

2.- Para justificar su teoría sobre la movilidad continental, Wegener presentó diversos tipos de pruebas.
a. Explica dos de ellas.
b. ¿Por qué fue rechazada la teoría de la deriva continental de Wegener?

3.- Contesta las siguientes preguntas:
a. ¿Qué avances tecnológicos permitieron la investigación de los fondos oceánicos?
b. Explica dos características de las dorsales oceánicas que justifiquen la teoría de la expansión del 
fondo oceánico propuesta por Harry Hess.

4.- El océano Atlántico es cada vez más extenso, ensanchándose a una media de 1 a 4 cm/año,
según diferentes zonas. En cambio, el océano Pacífico va disminuyendo su extensión. Explica por qué.

5.- Define los siguientes términos:  Litosfera,  Placa litosférica, Orógeno de colisión, Falla 
transformante.

6.- ¿Cuál es el origen del calor interno de la Tierra?

7.- a. ¿A qué se refiere el término isostasia?
b. Se comprueba que la península escandinava está sometida a un proceso lento de elevación del orden 
de 1 cm/año. Emite una hipótesis para explicar este fenómeno.

8.- Enumera los principales procesos geológicos generados por la convección del manto terrestre.

9.- Enumera las grandes estructuras del relieve terrestre y explica brevemente los procesos que 
intervienen en su creación y en su modelado posterior.

10.- En el ciclo de las rocas, ¿qué fenómenos o procesos se producen en la superficie terrestre? ¿Se 
constituye algún tipo de rocas en esta etapa?

11.- El archipiélago de Hawái y el de Japón son ambos de origen volcánico. ¿Cuál es la diferencia entre
ellos?

12.-  Completa una tabla con los siguientes parámetros, añadiendo un ejemplo a cada caso cuando sea 
posible: Bordes convergentes, Bordes divergentes, Bordes de cizalla, Fenómeno intraplaca, Fosa 
oceánica, Dorsal oceánica, Orógenos de colisión, Orógenos térmicos, Rifts continentales, Fallas 
transformantes, Islas volcánicas, Arcos de islas.

13.- En los grandes orógenos de colisión, como son los Alpes o el Himalaya, en las zonas de mayor 
altura aparecen restos de fósiles marinos. ¿Por qué es posible este hecho?



LA HISTORIA DE NUESTRO PLANETA

14.- El Mesozoico comenzó hace 252 m.a. y terminó hace 66 m.a. Indica en orden los periodos de 
dicha era y describe los principales acontecimientos geológicos que acontecieron en la misma.

15.-  ¿Por qué se dice que durante el Paleozoico se produjo la «gran explosión biológica»? Explica en 
qué momento se colonizó la tierra firme, cuáles fueron las condiciones para ello y qué seres 
aparecieron. ¿Cómo terminó la era?

16.- ¿Qué significa que el trilobites es un buen fósil guía? ¿Para qué periodos se suele utilizar?

17.- Una extinción masiva consiste en la desaparición de muchas especies en todo el planeta. Explica 
por qué estas extinciones se utilizan como criterio para establecer divisiones de gran rango del tiempo 
geológico, como las divisiones entre eras.

18.- A comienzos del Cenozoico tiene lugar en la biosfera una explosión de biodiversidad comparable a
la que ocurrió en el Mesozoico.
a. ¿Qué seres ocupan los nichos y los hábitats dejados por los reptiles?
b. ¿Cuál fue la principal novedad o adquisición en el reino vegetal durante el Cenozoico?

ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LOS ECOSISTEMAS

19.- Define: Ecosistema,  Biocenosis,  Biotopo.

20.- Cita dos adaptaciones de los seres vivos a la temperatura, dos a la humedad y explica en qué 
consisten.

21.- a. ¿Cuál es la diferencia entre el hábitat y el nicho ecológico de una especie?
b. ¿Pueden tener dos especies diferentes el mismo hábitat? ¿Pueden tener dos especies diferentes
el mismo nicho ecológico? Razónalo.

22.- ¿Qué tienen en común y en qué se diferencian las relaciones de competencia dentro de la misma 
especie y entre dos especies diferentes?

23.- a. Construye una pirámide trófica con los siguientes datos: 2 árboles, 100 orugas, 10 pájaros y 1 
cernícalo.
b. ¿Qué otros tipos de pirámides tróficas conoces? Explica cuál de ellas proporciona más información.

24.-  Una hembra de anchoa produce centenares de miles de huevos que vierte al océano para que se 
desarrollen.
a. ¿Qué factores pueden frenar el crecimiento de la población de anchoas?
b. ¿Qué nombre recibe el límite sobre el crecimiento impuesto por un ecosistema?

25.- Explica qué entendemos por flujo de energía y ciclo de materia en un ecosistema.

26.- a. Explica y nombra los procesos de evolución de los ecosistemas.
b. ¿A qué se llama clímax?

27.- Explica el esquema del ciclo del carbono y pon nombre a sus diferentes partes.



LA ACTIVIDAD HUMANA Y EL MEDIO AMBIENTE

28.- ¿Qué es un recurso natural? Diferencia entre recursos renovables y no renovables y clasifica los 
siguientes recursos: hierro, madera, plástico, manzana, oveja, carbón, viento, papel, campo de cultivo y 
río.

29.- ¿Qué son los impactos ambientales? ¿Son todos perjudiciales para el medio ambiente? Explícalo y 
cita ejemplos

30.- ¿Qué es el desarrollo sostenible?

31.- Aplica la regla de las «tres erres» a los siguientes objetos y residuos: fruta podrida, zapatos viejos, 
cartucho de tinta de impresora usado, bombilla fundida, bote de cristal de mermelada y ropa vieja.

LA ORGANIZACIÓN CELULAR DE LOS SERES VIVOS  Y HERENCIA Y GENÉTICA

32.- Completa el siguiente mapa mudo:



33.- Contesta las siguientes cuestiones:









34.-  A partir de la siguiente secuencia de ADN: ATGCCGAAATTTTTAGCTGCATGACCCCAC
a. Escribe la secuencia de la cadena complementaria:
b. Transcribe a ARNm la cadena complementaria:
c. Escribe la cadena proteica que se formará:

35.- ¿Qué son las mutaciones? Clasifícalas utilizando como criterios las células afectadas, la cantidad 
de ADN afectado y el origen.

36.- a) La fabricación del pan, ¿entra dentro de la biotecnología? ¿Y de la ingeniería genética? 
Explícalo.
       b) Define qué es la ingeniería genética y explica cuáles son sus principales herramientas.

37.- a) ¿Qué diferencia hay entre la clonación terapéutica y la terapia génica?
       b) ¿Qué es el Proyecto Genoma Humano?
 
38.-  Completa el siguiente texto: 
El ADN o ácido desoxirribonucleico es la molécula que almacena la información 
genética de la célula y, por tanto, del individuo. Puede duplicarse, transmitiendo la 
información de generación en generación, y determina qué proteínas se sintetizan en 
cada momento. Según el tipo de organización celular, el ADN puede encontrarse en 
distintos lugares de la célula y presentar distintas características. En eucariotas se 
encuentra en el núcleo, constituido por dos cadenas lineales asociadas a proteínas, 
formando la cromatina, que, al condensarse, origina los cromosomas. También hay 
ADN de doble cadena, pero circular, en las mitocondrias y en los cloroplastos. En 
procariotas, el cromosoma bacteriano es generalmente una doble cadena circular que 
no está delimitada por ninguna membrana. Además, muchas bacterias tienen 
cromosomas adicionales, más pequeños y también circulares, llamados plásmidos. El 
ARN o ácido ribonucleico es otro tipo de ácido nucleico que se encuentra en todos los 
seres vivos. Tiene como pentosa siempre la ribosa, y como bases nitrogenadas, adenina, 
guanina, citosina y uracilo. En las células eucariotas el ARN se localiza en el núcleo y 
en el citoplasma.

ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA VIDA

39.- Explica en qué consiste la teoría evolucionista de Lamarck. Debes reseñar los tres puntos más 
importantes de dicha teoría. ¿Cómo explica esta teoría el largo cuello de las jirafas?

40.- La teoría evolucionista de Darwin y Wallace se basa en la selección natural. Define qué 
entendemos por selección natural y explica cómo actúa dicha selección.
41.- ¿Tienen importancia las mutaciones en la evolución? Indica cuántos tipos de mutaciones hay según
sus efectos y explica cómo actúan.

42.- Al observar la naturaleza encontramos pruebas que apoyan la evolución. Cita cuatro tipos de 
pruebas y explícalas brevemente.

43.- ¿Qué es la hominización? Indica los principales cambios que se produjeron durante este proceso.


