
PLANING ASIGNATURA BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO 

Semana Contenidos que trabajar Tareas 

Semana 16 -20 Marzo Tema 5. Ingeniería Genética y Biotecnología:  

• Apuntes de clase y contenidos libro (p. 118-122) 

• Diapositivas colgadas en Aula Virtual 

• Documentos subidos al blog (bioangelferp) 
Los contenidos anteriores del tema ya los dimos en clase. 
En el examen entrarán los contenidos que dimos más 
Ingeniería genética y Biotecnología. (NO ENTRAN 
MUTACIONES) 
En el Aula Virtual (Portal Moodle) figuran los contenidos 
del examen del Tema 5.  
La fecha del examen se fijará el primer día a la vuelta de 
clase.  

Obligatorias:  

• Ejercicios del libro: 1, 3, 4, 8, 12, 20, 21, 33, 34, 44, 45, 51, 
53, 56, 57, 58, 60 (algunas ya os las había mandado) 

• Ficha de clase de ejercicios de expresión génica 
(actividades de refuerzo): ejercicios 6, 7 y 8 (el resto ya los 
corregimos en clase) 

• Cuestionario on line que subiré próximamente 
 

*Las actividades se corregirán al volver de clase. Os he incluido 

actividades que NO habéis hecho para trabajar esta semana (del 
23 al 26 de Marzo) 

Semana 23- 26 Marzo Tema 5. Mutaciones:  

• Apuntes alojados en el Tema 5 del Aula Virtual 
(Documento Mutaciones) y contenidos libro (p.114-
117) 

• Documentos o información subida al Blog 

• Diapositivas sobre mutaciones 
 

Obligatorias:  

• Ejercicios del libro: 24, 25, 28, 29, 55 
 
Voluntarias: (para subir nota) 

• Actividad ampliación células madre (alojada en el portal 
Moodle en el Tema 5). Resolver las cuestiones finales.  

Semana 30 – 2 Abril Tema 7. Genética Humana: (solo alteraciones genéticas) 

• Apuntes sobre las alteraciones genéticas humanas 
(alojados en el Portal Moodle en el Tema 7) y 
contenidos del libro (p. 160-171) 

• Diapositivas Tema 7 alteraciones genéticas humanas 
 

* Sobre mutaciones y genética humana NO haremos 

examen, ya que son contenidos que vais a trabajar 
vosotr@s. Se evaluará con las actividades  

Obligatorias:  

• Elaboración de un árbol genealógico familiar con tres 
generaciones.  

• Actividades que subiré próximamente 
 
 

*Cuando volvamos dedicaremos unas clases a repaso y corrección de actividades, y luego empezaremos con el Tema 6 de Genética Mendeliana.  


