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Explicó la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como consecuencia de estrategias de
reproducción, cambios genéticos y selección natural.
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TITULO Soy leyenda

OBJETIVO DEL PROYECTO Desarrollar la capacidad de concienciación al realizar una publicación digital  en prezi sobre su origen y desarrollo personal.
RESULTADOS DEL PROYECTO Representar en una publicación digital en prezi evidenciando con descripción y fotografía su origen y desarrollo personal hasta el presente año.

COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR

ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O EVENTOS
Intelectuales Psicomotrices Volitivas Afectivas Espirituales

Describe la composición y
características generales, del
modelo de la doble hélice del
ADN y su papel como
estructura fundamental del
material genético.
Diferencia las alteraciones en
los genes, de los cromosomas
autosómicos y de los
cromosomas sexuales.

Desarrolla los diferentes
conceptos claves mediante la
técnica mentefactual.

Comprensión la función y
estructura de los nucleótidos
que conforman la molécula
de ADN.

Es hábil para realizar
diferentes actividades
tales como: comic,
fichas didácticas,
memes, juegos
didácticos, entre
otros.

Toma decisiones equilibradas
al analizar los saberes que
necesita desde las ciencias
naturales para proveer
soluciones prácticas al
proyecto Soy leyenda

Desarrolla el proyecto
con imaginación,
creatividad y orden.

Deberás presentar tu
cuaderno devocional
completo, de manera
ordenada y con color.

Revisión previa de las
actividades
planteadas en la guía,
que se van a publicar
en la web.

Diferencia las leyes de la
herencia y su relación con la
teoría cromosómica.
Explica conceptos
relacionados con la herencia de
rasgos, y como se aplican las
leyes de Mendel en diferentes
casos.

Comprende la importancia
del desarrollo histórico del
concepto de la genética y los
aportes de científicos como
Mendel que permitieron
establecerla como ciencia.

Describe el proceso de
replicación y auto duplicación
del ADN.

Desarrolla habilidad al
realizar ejercicios de
cruces monohíbridos
y dihíbridos de forma
lineal o en cuadros de
Punnet.

Trae los materiales
necesarios para realizar cada
actividad planteada en la guía
de estudio.

Sus compromisos y
actividades en clase son
bien presentadas y
visualmente
agradables.

Mantiene un ambiente
agradable y buen
comportamiento durante
las actividades en el
desarrollo del proyecto.

Control de la
comprensión de la
estructura del
informe de
laboratorio planteado

Cumplo mi función cuando
trabajo en grupo y respeto las
funciones de las demás
personas.
Cuido, respeto y exijo respeto
por mi cuerpo y por los cambios
corporales que estoy viviendo
y que viven las demás
personas.

Comprende la importancia
del genoma humano en el
estudio de caracteres y/o
enfermedades que afectan
los seres humanos.

Valora la importancia de los
avances tecnológicos en el
estudio de la genética.

Identifica a través de
fichas didácticas los
procesos de
replicación y
duplicación del ADN

Elabora un diario en laminas
de cartulina sobre su
desarrollo físico hasta la
fecha.

Emite un juicio
valorativo en Word,
sobre la ética medica y
hasta que punto la
ciencia debe respetar la
obra y voluntad de
Dios.

Es objetivo/a en el
momento de
autoevaluarse sobre el
desarrollo del proyecto.

Presentación de la
publicación digital en
prezzi sobre sobre
su origen y desarrollo
personal.

Ejecución    
Retroalimentación

Publicación
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CRONOGRAMA DEL PROYECTO: SOY LEYENDA

ACTIVIDADES Y TAREAS

2 MESES
8 SEMANAS

1 2 3 4 5 6 7 8
EVALUACIÓN INICIAL

CONCEPTOS CLAVES

INTELECTUAL # 1

INTELECTUAL # 2

INTELECTUAL # 3

PSICOMOTORA # 1

PSICOMOTORA # 2

VOLITIVA #1:

VOLITIVA # 2

AFECTIVA # 1:

AFECTIVA # 2

ESPIRITUAL # 1:

EVALUACION

EXPOSICION DEL TEMA

PRODUCTO FINAL

PRESENTACION DE EVIDENCIAS DEL PROYECTO



Desarrollar la capacidad de concienciación sobre la influencia genética en los rasgos físicos y desarrollo
por medio de una publicación digital en prezi con la descripción y la representación de imágenes..

Establezco relaciones  entre los genes, las proteínas y las funciones celulares.
Describo la composición y características generales, del modelo de la doble hélice del ADN y su papel como estructura 
fundamental del material genético.
Establezco diferencias entre  las leyes de la herencia y su relación con la teoría cromosómica.
Cumplo mi función cuando trabajo en grupo  y respeto las funciones de las demás personas.
Cuido, respeto y exijo respeto  por mi cuerpo y por los cambios corporales que estoy  viviendo  y que viven las demás  
personas.

 Explicó condiciones de cambio y conservación en diversos sistemas, teniendo en cuenta transferencia y transporte de
energía y su interacción con la materia.

 Identificó aplicaciones comerciales e industriales del transporte de energía y de las interacciones de la materia.
 Explicó la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como consecuencia de estrategias de reproducción,

cambios genéticos y selección natural.
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Demuestra la
capacidad de
concienciación al
conocer sus
orígenes biológicos
y la determinación
que estos tienen en
los códigos de su
herencia genotípica
y fenotípica.

Es hábil al
desarrollar el
proyecto soy
leyenda y adquirir
conocimientos
teóricos y prácticos
sobre las leyes de la
herencia.

Toma decisiones
oportunas,
equilibradas y se
esfuerza durante el
desarrollo del
proyecto soy
leyenda.

Mantiene una
actitud de disfrute
de cada etapa de
desarrollo del
proyecto Soy
leyenda.

Demuestra un
compromiso por
preservar y cuidar
su cuerpo por ser
valiosa creación de
Dios.
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Mantener un buen
comportamiento y actitud en el
desarrollo de las actividades.
Desarrollar todas las actividades
propuestas con responsabilidad y
honestidad de acuerdo a lo
establecido en el cronograma.
Realizar las actividades con
buena ortografía y entrega en
forma ordenada
Aprovechar al máximo el tiempo
de clase, evitando distractores.

La capacidad que vas a desarrollar es la de concienciación. Para llevar a cabo satisfactoriamente el desarrollo del proyecto
durante el periodo de clases debes tener en cuenta cada una de las indicaciones:

Consultar a tu profesor las
inquietudes encontradas,
mostrando una actitud
apropiada.
Consultar en el diccionario los
conceptos desconocidos para
ampliar tu vocabulario.

Elabora con suma atención cada
uno de los conceptos claves.
Se usara el laboratorio, para ello
debe traer los materiales e
implementos adecuados para estas
practicas y seguir las normas de tal
lugar.
Trae los materiales necesarios
para cada actividad de clase.
Tener en cuenta el uso de las
normas ICONTEC dadas por tu
docente.



Actividad INTELECTUAL

Actividad PSICOMOTORA

Realiza la siguiente

Evaluación Inicial sin

ningún tipo de ayuda.
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1. Los organismos poseen información genética que se transmite de generación 
en generación por medio del ADN. El estudio de este proceso se conoce como 
genética. Busca una foto familiar, pégala en tu cuaderno y responde: ¿Qué 
rasgos has observado que han pasado de generación en generación en tu 
familia a través de los años? 
2.  Observa la siguiente imagen y escribe que puedes concluir sobre ella.

3. ¿Es el resfriado común una enfermedad genética? Sustenta.

1. ¿Por qué el ADN se conoce como la molécula de la vida? Elabora un 
comic que lo represente.

2. ¿Cuál es tu opinión sobre las pruebas de paternidad?
3. ¿Qué es un cromosoma y donde se encuentra ubicado? Dibuja.



Realiza la siguiente

Evaluación Inicial sin

ningún tipo de ayuda.
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Actividad VOLITIVA

Actividad afectivo

Actividad espiritual

1. Lee el siguiente texto y responde:
Uno de los temas de mas controversia en estos momentos son los cultivos transgénicos, la polémica
esta abierta debido a que son cultivos manipulados genéticamente al cual se le han insertados
elementos extraños y que en teoría vuelven al organismo que lo posee mas resistente a una peste,
enfermedades etc. la controversia se centra en que no se han hecho las suficientes investigaciones
para poder ver el impacto a largo plazo que estos cultivos pueden producir en el organismo humano o
en el ambiente, de igual forma se está incrementando el uso de herbicidas y en ultima hay detrás de
esto hay un conglomerado económico interesado en crear verdaderos monopolios que controles los
bancos de semillas.

¿Cuál es tu opinión sobre estos productos y su comercialización?
2. ¿Qué es un cariotipo? ¿Cuál es su utilidad?

1. ¿Cómo  imaginas que serán tus hijos? ¿Qué rasgos te gustaría que heredaran de ti?
2. Rodrigo quiere el divorcio porque él y su esposa tienen ojos negros y su pequeño hijo recién nacido 
tiene los ojos verdes.  Desde el punto de vista genético ¿Qué le aconsejarías a Pachito?

1. Escriba tres  citas bíblicas relacionadas con el tema de la genética, y realiza tu propia reflexión.

http://culturagreen.com/home/por-que-debemos-evitar-alimentos-geneticamente-modificados/
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El proyecto a desarrollar en el segundo período consiste en elaborar
una publicación digital en prezi sobre su desarrollo físico y personal,
involucrando su núcleo familiar en la descripción de situaciones
relacionadas con su proyecto, generando en los estudiantes confianza,
reflexión y comunicación sobre la temática abordada.

Durante el desarrollo del proyecto debes reunir fotografías y
anécdotas que evidencien tu crecimiento y desarrollo. Permite que
este proyecto fortalezca los lazos afectivos con tus padres y hermanos
y comparte esta hermosa experiencia con la comunidad Ebenezerista.

SOY LEYENDA
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Intellectual Training
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BIOLOGÍA

GENÉTICA
MORFOLOGÍA

EMBRIOLOGÍA

HISTOLOGÍA

ADN ARN

Rama de la Biología que trata de 
la herencia y de su variación.

Abarca el estudio de las células,
los individuos, sus
descendientes, y las poblaciones
en las que viven los organismos.

Mediante

Parte de la biología que 
trata de la formación y 
desarrollo del embrión

Parte de la biología que
trata de la forma de los
seres vivos y de su
evolución

Parte de la biología que
estudia la composición, la
estructura y las
características de los tejidos
orgánicos de los seres vivos

Participa en la síntesis de 
las proteínas y realiza la 
función de mensajero de 
la información genética

Proteína compleja que
se encuentra en el
núcleo de las células y
constituye el principal
constituyente del
material genético de los
seres vivos.

Genes
Alelos
Fenotipo

Proteínas
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LA MOLÉCULA DE LA VIDA
Composición y estructura del ADN

Químicamente, el ADN está formado por unas moléculas que son
los nucleótidos. Existen cuatro tipos distintos: A - T- G - C. Se van uniendo en
larguísimas cadenas (varios miles).
El ADN se organiza en dos hebras paralelas y complementarias, ya que A sólo se
une a la T y la G a la C. A su vez se enrolla formando una "doble hélice".

https://es.slideshare.net/Camilaponi/moleculas-biologicas2
http://mitocondriacientifica.blogspot.com.co/2015_04_01_archive.html

Tipos de nucleótidos

Existen 4 tipos de nucleótidos que son:

 ADENINA.
 TIMINA.
 CITOSINA.
 GUANINA.

La estructura 
fue descubierta 

por Watson y 
Crick y les valió 
el Premio Nobel 

(1962).

https://es.slideshare.net/Camilaponi/moleculas-biologicas2


Intellectual Training

EL PROCESO DE LA REPLICACIÓN O AUTODUPLICACIÓN
Básicamente el proceso consiste en lo siguiente:

1. Las uniones entre las parejas de nucleótidos complementarios se
rompen y las dos hebras de la molécula de ADN se separan.
2. Cada cadena sirve de molde para fabricar una nueva cadena
complementaria.
3. El resultado final de la replicación son dos moléculas idénticas de
ADN que son una copia exacta de la molécula original y por lo tanto
contiene la misma información genética.

Valoración y significado del conocimiento del ADN

El conocimiento completo del ADN ha abierto una nueva ciencia, la
Biotecnología con un alcance aun insospechado; como:
 La tecnología del ADN recombinante que permite la transferencia
de genes a bacterias.
 En terapia génica, tratando enfermedades hasta ahora imposibles
de curar.
 Obtención de organismos transgénicos, animales y vegetales.
 Realizar el proyecto genoma humano, con la localización de todos
los genes.

Observa 
el enlace

http://www.madrimasd.org/
blogs/biocienciatecnologia/
2015/02/22/133155
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Intellectual Training

PRINCIPIOS BASICOS DE LA GENETICA
1. Los caracteres de las especies: Son las características que permiten 
diferencian a un individuo de otro. Pueden ser:

Caracteres hereditarios:
Se trasmiten de
generación tras
generación y se
manifiestan a lo largo de
la vida del individuo.

Caracteres adquiridos: no se
transmiten a las siguientes
generaciones. Aparecen durante la
vida del individuo como consecuencia
de condiciones de vida, de una
enfermedad, un accidente, etc.

https://www.slideshare.net/cnsgpedro/ejemplo-
diccionario-visual?nomobile=true
http://definicion.de/gen/

2. Gen: Es un trozo de ADN que contiene
la información para que se manifieste un
carácter. Equivale al termino de “factor
hereditario” propuesto por Mendel en
sus trabajos.

3. Genotipo: Es el conjunto de genes que
contiene un organismo heredado de sus
progenitores. Ejemplo: la hemofilia.

4. Fenotipo: Es la manifestación externa
del genotipo, es decir, la suma de los
caracteres observables en un individuo.
Ejemplo: el color azul de los ojos.

5. Alelos: Es cada uno de los genes que 
informan sobre un mismo carácter.
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Intellectual Training

6. Alelo dominante: Es aquel
cuya información se expresa
aunque el otro gen alelo lleve
una información diferente. Se
expresa con la letra
mayúscula.

7. Alelo recesivo: Es aquel
cuya información solo se
expresa cuando se encuentra
en condición homocigótica, es
decir que el individuo debe
llevar los dos alelos recesivos.
Se designa con la letra
minúscula.

https://www.emaze.com/@ACZIWZCI/Presentation-Name
http://comofuncionaque.com/que-es-un-alelo/

El monje y su arvejas, en el jardín del monasterio
Un monje austríaco, Gregor Mendel, desarrolló los principios fundamentales de
que hoy es la moderna ciencia de la genética. Mendel demostró que las
características heredables son llevadas en unidades discretas que se heredan por
separado en cada generación. Estas unidades discretas, que Mendel llamó
elemente, se conocen hoy como genes.

Mendel presentó sus experimentos en 1865. 
En esa época el conocimiento científico andaba 
por:

 La teoría celular es comúnmente aceptada.
 Ya se describieron los principales orgánulos

visibles con microscopía óptica.
 Se había publicado El Origen de las especies

de Darwin que presentaba la selección
natural como mecanismo de transmisión de
ciertos caracteres.

“El valor y la utilidad de cualquier experimento
dependen de la elección del material adecuado al
propósito para el cual se lo usa”

http://www.open.cz/project/tourist/person/photo.htm. 
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PRINCIPIOS DE MENDEL
Mendel realizo sus experimentos en 3 fases:

1. Selección de variedades puras
2. Cruce de variedades puras
3. Cruce de híbridos de la primera generación filial (F1) 

Mendel cruzo variedades de la planta del guisante que se

diferenciaban en siete características:

LEYES DE MENDEL

Primera Ley de Mendel o de la uniformidad: Los descendientes del
cruce entre dos razas puras todos son iguales.

Segunda Ley de Mendel o de la segregación: Los factores hereditarios o 
alelos de un mismo carácter se separan cuando se forman los gametos.

http://rayolabordamonicabiologia.blogspot.com.co/
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Tercera Ley de Mendel o de la segregación independiente de 
caracteres: los genes que determinan cada carácter se 
trasmiten independientemente.

Ejemplo: Vamos a cruzar dos ratones negros, híbridos.
La F2 en proporción 3 negros: 1 blanco, justificar los
resultados obtenidos.

PASOS PARA RESOVER PROBLEMAS DE GENÉTICA

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esobiologia/4quincena6/4quincen
a6_contenidos_5a.htm
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EJERCICIOS PROPUESTOS

Herencia de un carácter
Al cruzar una planta de guisante de flores púrpura con otra de flores blancas,
Mendel obtuvo una F1 formada por plantas de flores púrpura. La F2 estaba
formada por plantas de flores púrpura y de flores blancas en la proporción 3:1.
Representa los cruzamientos descritos y simboliza las dos alternativas del gen
que controla el color de las flores.

La F1 nos dice que el color púrpura domina sobre el color blanco. La F2 nos
indica que los dos individuos de la F1 deben ser híbridos
Colocamos las letras correspondientes a los alelos :
A= Color Purpura     a = Color Blanco

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esobiologia/4quincena6/4quincena6_ejercicios_1b.htm
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Herencia de dos caracteres 

En el guisante, los caracteres tallo largo y flor roja dominan sobre
tallo enano y flor blanca. ¿ Cuál será la proporción de plantas doble
homocigóticas que cabe esperar en la F2 obtenida a partir de un
cruzamiento entre dos líneas puras, una de tallo largo y flor blanca
con otra de tallo enano y flor roja?. Indicar el genotipo de todas las
plantas homocigóticas que pueden aparecer en la F2. Razonar la
respuesta .

L: tallo largo
l: tallo enano
A: Color rojo
a: Color blanco

Cruce en la generación P

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esobiologia/4quincena6/4quincena6_ejercicios_1b.htm
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Herencia Intermedia

Dos plantas de "dondiego de noche" son homocigóticas para el color de
las flores. Una de ellas produce flores de color marfil y la otra flores
rojas. Di como serán los genotipos y fenotipos originados del cruce de
ambas plantas, sabiendo que "B" es el gen responsable del color marfil y
"R" es el que condiciona el color rojo, siendo ambos genes equipotentes.

¿DONDE SE ENCUNTRA LA INFORMACION QUE HEREDAMOS?
Los cromosomas están formados por dos cadenas de ADN repetidas
que se espiralizan y se mantienen unidas, de forma que en un
cromosoma se distinguen dos partes que son idénticas y reciben el
nombre de cromátidas, que se unen por un punto llamado
centrómero. El centrómero divide a las cromátidas en dos partes que
se denominan brazos.

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/4ESO/genetica1/contenidos4.htm
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LA TEORIA CROMOSOMICA DE LA HERENCIA

Armoniza los conocimientos de citología con los resultados de los
experimentos de Mendel. Los puntos básicos son:

CLASIFICACIÓN DE LOS CROMOSOMAS
Los cromosomas se clasifican según la longitud relativa de sus
brazos, es decir, según la posición del centrómero en:

1. METACÉNTRICOS
2. SUBMETACÉNTRICOS
3. TELOCÉNTRICOS
4. ACROCÉNTRICOS

https://www.youtube.com/watch?v=yZypE8k4Xe0
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/09022011/98/es-an_2011020913_9080410/ODE-5c9b14c8-
b9d5-34e9-ad4a-e1cd19fc023e/3_teora_cromosmica_de_la_herencia.html
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El cariotipo humano
Es el conjunto ordenado de los 23 pares o 46
cromosomas (en el caso de la especie humana), de
acuerdo a un determinado patrón. El cariotipo humano
presenta 46 cromosomas o 23 pares. Los primeros 22
pares son cromosomas autosómicos, y el par 23
corresponde a los cromosomas sexuales y determinan
el sexo de una persona.

Ingresa al enlace
y descubre
como se realiza
un cariotipo

http://www.biologiaescolar.com/2014/07/determinacion-cromosomica-del-sexo.html
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LA HERENCIA GENÉTICA
Hace referencia a la transmisión de genes de los padres a los hijos. Grupos sanguíneos

Tres alelos ( A, B, O) de un gen ubicado en el cromosoma 9. Los alelos A y
B son dominantes y el alelo O es recesivo. Las letras Ay B indican la
presencia de azucares en la membrana celular de los glóbulos rojos, los
cuales actúan como antígenos, es decir son reconocidos por anticuerpos
del sistema inmune.

El factor Rh: Se basa en la presencia de antígenos en los glóbulos rojos.
Las personas con glóbulos rojos tienen el antígeno D se denomina Rh+ y
las que no lo tiene Rh-

Herencia poligénica: Es la expresión de un gen que involucra la
acción de mas de un gen. Por ejemplo: la talla, el peso y el color de
piel.

La codominancia: Ocurre cuando los dos
alelos de un gen se expresan con la misma
fuerza pero no se generan intermedios
como sucede en la dominancia incompleta.
Este evento se evidencia en los grupos
sanguíneos de los humanos.

https://es.wikipedia.org/wiki/Dominancia_(gen%C3%A9tica)
http://biologia-test.blogspot.com.co/2014/06/p-74-el-color-de-la-piel-es-un-caracter.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_sangu%C3%ADneo
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HERENCIA LIGADA AL SEXO
Algunas enfermedades ligadas al cromosoma X, de tipo
dominante, son el síndrome de Rett, el raquitismo
hipofosfatasémico y la incontinencia pigmentaria tipo 1. Entre las
enfermedades ligadas al cromosoma X, de tipo recesivo están las
siguientes: el daltonismo, la hemofilia A y B y la distrofia muscular
de duchenne (DMD).

Hemofilia Síndrome de Rett

Distrofia muscular de 
Duchenne

Daltonismo

LOS ARBOLES GENEALÓGICOS O PEDIGRÍES
Es la representación grafica de las relaciones familiares entre 
antecesores y descendientes y la forma como estos están 
relacionados.
Los pedigríes sirven para calcular el riesgo genético de padecer una 
enfermedad presente en algún de los miembros de la familia.

Los símbolos en el pedigrí

 Cada generación se simboliza en una misma line y van apareciendo 
de forma descendente.

 Los cuadros representan a los hombres de la familia.
 Los círculos representan a las mujeres. 
 Cuando el cuadro o el circulo se encuentran relleno, indica que esos 

individuos expresan la característica.
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Intellectual Training

SOY LEYENDA
Prezi es una aplicación de presentaciones en línea y una
herramienta narrativa que usa un solo lienzo en vez de
diapositivas tradicionales y separadas. Los textos,
imágenes, videos u otros objetos de presentación son
puestos en un lienzo infinito y presentados
ordenadamente en marco presentables. El lienzo permite
a los usuarios crear una presentación no lineal, donde
pueden usar zoom en un mapa visual. Se puede definir un
camino a través de los objetos y marcos, logrando un
orden deseado por el usuario. La presentación final se
puede desarrollar en una ventana del navegador, también
permitiendo una presentación fuera de línea con sólo
descargar el archivo.

Requerimientos del sistema

 Computador con acceso a internet, con mínimo 1 GB de memoria RAM.
 Un navegador. El sitio web de Prezi puede ser visualizado por la mayoría de 

navegadores como: Internet Explorer 7 o superior, Firefox 3 o superior, Chrome, 
Safari y Opera.

 Adobe Flash Player 10.
 Sistemas operativos: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Mac OS.

https://www.emaze.com/@AOQOQFIQ/Presentation-Name
https://prezi.com/xvs93gqxxy8k/como-funciona-prezi/

Debes reunir fotografías, 
realizar la descripción de 
anécdotas características 

que marcaron tu desarrollo 
físico, psicológico y social. 

También los principales 
rasgos genotípicos que 

heredaste de tus padres.

PROYECTO
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Desarrollar

actividad
INTELECTUAL 1

1.1 Escribe el significado de cada una de las palabras que se encuentran en la diapositiva 12.

1.2 Construye los conceptos que se encuentran en la dispositiva 12, usando la técnica
mentefactual en PPT. La docente asignará tu concepto, debe socializarlo en clase.

1.3  Responde las siguientes preguntas:
a. ¿Qué es el ADN? ¿Cómo esta formada la doble hélice?
b. Elabora un cuadro comparativo donde expliques cada uno de los nucleótidos que conforman la molécula del ADN.
c. Elabora un mentefacto conceptual en un pliego de papel bond  donde expliques la historia de la genética.
d. Consulta ¿qué son organismos transgénicos?

1 . 4 Lee y responde: 
a. Algunas creencias populares sostienen que las guayabas originan gusanos, que las moscas salen del barro , y que la basura 

origina ratones . ¿Cómo le explicarías a las personas que tiene estas creencias el origen real de los gusanos , las moscas y los
ratones?

b. Escoge una de las tres creencias señaladas anteriormente y mediante una tira cómica explicativa , planta un suceso real. 

1.5 ¿Qué significado tiene el termino univitelino? Grafica 
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Desarrollar

actividad
INTELECTuaL 2

2.1 Entra al siguiente enlace y construye un trozo de ADN
2. 2  Elabora un poster donde expliques como se da el proceso de replicación o 
auto duplicación del ADN.  Sustenta en clase.
2.3 ¿Qué es un híbrido específico y un genético?

2.4 Dibuja en tu cuaderno una planta de arveja y señala en ella los 
caracteres que estudio Mendel. 

2.5 Realiza en octavos de  cartón paja fichas explicando las leyes de 
Mendel.

2.6 Ingresa al enlace y responde:
a. ¿Qué es genoma?
b. ¿Cuáles fueron los objetivos del proyecto del genoma?
c. ¿Cuáles son los hallazgos que se destacan en el ámbito de la 

terapia génica farmacológica? 

2.7 Escribe  en un octavo de cartulina con colores y creatividad la 
importancia del genoma humano. 
2.8 Consulta los datos para completar la siguiente tabla:

Especie # de cromosomas 
haploides 

Chimpancé

Perro

Arroz

Fríjol

Gato

Elefante

Algodón 

Ratón
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Desarrollar

actividad
INTELECTUAL 3

3.1 Ingresa al enlace y realiza un resumen. Realiza en tu cuaderno un 
retrato caricaturesco de Mendel.
3.2 ¿Qué es un locus? Grafica 
3.4 Ingresa al siguiente enlace, escribe y responde el test en tu 
cuaderno de Ciencias.
3.5 Explica cuales fueron los rasgos característicos seleccionados por Mendel para realizar sus 
experimentos. Elabora sus respectivos dibujos.

3.6 Consulta cual fue el trabajo realizado por Watson y Crick y describe ¿Qué aspectos son dignos de imitar en el trabajo 
científico?
3.7 ¿Quién fue Reginald Punnett? ¿Cuáles fueron sus aportes al estudio de la genética? 
3.8. Lee los siguientes casos:

Caso 1: Una mujer mientras trabaja
en una fabrica, accidentalmente
pierde los dedos de su mano
derecha; esto, desde luego, no le
impide continuar su vida, se casa y
tiene un niño sano con sus dedos
completos.

Caso 2: Un hombre trabajó sin
problemas por muchos años
manipulando Mercurio y Uranio.
Aunque el hombre parece
fenotípicamente muy normal, su hijo
nace con daños en los dedos de las
mano; solo tiene pequeños muñones.

a. ¿Cuál es la diferencia entre los dos
casos?

b. De acuerdo con lo trabajado hasta el
momento, hereditaria o
genotípicamente, ¿Qué ocurre en el
caso 1 y en el caso 2?
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Desarrollar

Actividad
Psicomotor      1

1.1 En grupos de 5 estudiantes elaboren el modelo de la doble hélice
de la molécula del ADN con la ayuda de material reciclado. Sean
creativos. Observa el enlace para orientar tus ideas.

1.2 Ingresa al siguiente enlace y elabora un crucigrama sobre los principios de la genética pg. 16 y 17. Imprime tu crucigrama y 
compártelo con 5 compañeros.  
1.3  Resuelve los siguientes problemas en cuadro de Punnet en tu cuaderno de Ciencias Naturales   

Se cruzan dos plantas de flores
color naranja y se obtiene una
descendencia formada por 30
plantas
de flores rojas, 60 de flores naranja
y 30 de flores amarillas. ¿Qué
descendencia se obtendrá al
cruzar las plantas de flores
naranjas obtenidas, con las rojas y
con las amarillas también
obtenidas?
Razona los tres cruzamientos.

Una planta de jardín presenta dos variedades:
una de flores rojas y hojas alargadas y otra de
flores
blancas y hojas pequeñas. El carácter color de las
flores sigue una herencia intermedia, y el
carácter
tamaño de la hoja presenta dominancia del
carácter alargado. Si se cruzan ambas variedades,
¿Qué proporciones genotípicas y fenotípicas
aparecerán en la F2? ¿Qué proporción de las
flores rojas
y hojas alargadas de la F2 serán homocigóticas?

Al cruzar dos moscas
negras se obtiene una
descendencia formada por
216 moscas negras y 72
blancas. Representando
por NN el color negro y
por nn el color blanco,
razónese el cruzamiento y
cuál será el genotipo de las
moscas que se cruzan y de
la descendencia obtenida.
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actividad
Psicomotor 2

Desarrollar

2.1 Observa las imágenes acerca de los experimentos de 
Mendel y responde las siguientes preguntas:

a. ¿Cuál es el significado de las siglas que representan cada 
generación?
 P:
 F1
 F2     
b.  Durante la F1 y la F2, ¿Cuál fue el color que mas se 
expreso en las semillas?
El color: 
c.  En la generación de la F2, ¿Cuál color representa el 
carácter dominante y cual el recesivo?
 Carácter dominante.
 Carácter recesivo.

2.2 Dibuja un cromosoma y explica cada una de sus partes. Elabora para
ello un rompecabezas.
2.3 Consulta que es la herencia intermedia?
2.4 ¿Qué es un cruce dihíbrido y da un ejemplo?
2.5 Explica cuales son los puntos básicos de la teórica cromosómica de la
herencia?
2.6 Elabora con plastilina los tipos de cromosomas y establece diferencias
entre ellos.
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Desarrollar

actividad
VOLITIVA 1

1.1 Según el cuadro de compatibilidad de grupos sanguíneos 
responde:

a. ¿Cuál grupo sanguíneo puede ser donador para todos los 
grupos?
b. ¿Cuál grupo sanguíneo puede recibir sangre de todos los 
grupos sanguíneos?
c. ¿Qué grupos de sangre puede recibir un paciente con sangre 
tipo A?
d. ¿Qué grupos de sangre puede recibir un paciente con sangre 
tipo B?
e. ¿Cómo funcionan los anticuerpos  contra los antígenos A y  B?

1.2 Realiza en tu curso una encuesta sobre los grupos
sanguíneos y el Rh. Teniendo en cuenta los datos obtenidos
responde:

a. ¿Cuál es el grupo dominante?
b. ¿Cuál es el grupo sanguíneo mas escaso?
c. ¿Quién no sabe su grupo?

Muestra tus resultados por medio de un diagrama de barras,
coloca a cada grupo los porcentajes teniendo en cuenta el # de
estudiantes en tu grupo.

1.3 ¿Por qué consideras importante conocer el grupo
sanguíneo y el Rh?

1.4. Escribe cuáles son las condiciones que debe cumplir una
persona para donar sangre.

1.5 Emite un juicio valorativo sobre la donación de sangre.
¿Estas de acuerdo? Si, no ¿Por qué?

1.6 ¿Por qué es importante conocer el tipo de sangre y el Rh de
nuestra futura pareja matrimonial?. Explica con claridad
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Desarrollar

actividad
VOLITIVA 2

2.5 PRACTICA DE LABORATORIO: 
Cariotipo Humano

El objetivo de esta práctica consiste 
en realizar el emparejamiento de un 
cariotipo humano, con base en 
imágenes del mismo para un hombre y 
una mujer. 
La docente entregara la guía de 
laboratorio.

2.1 ¿Qué es un cariotipo?
2.2 ¿Cuál es el uso del cariotipo?
2.3 ¿Cómo se determina un cariotipo? 
2.4 ¿Cómo se puede realizar el cariotipo de un feto?

actividad
AFECTIVA 1

1.1 Entra al siguiente link y descubre que hay
enfermedades producidas por un determinado gen, sabrás
en que cromosoma se localiza y también ideas relevantes
de dicha enfermedad. Escoge 10 enfermedades y elabora
una tabla como la siguiente:

Enfermedad Cromosoma en que se 
localiza

Características 
relevantes

1.2 Escribe algunas de las aplicaciones de la genética 
molecular.
1.3 Menciona las principales vías de contagio de la 
Hepatitis C. 
1.4 Imagina que vas a realizar una serie de ensayos 
en genética ¿Qué ser vivo escogerías como material 
de trabajo? Explica tu respuesta.

Ciencias naturales  | Grado 8  | guía 2

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esobiologia/4quincena7/ventanas/mapacromosomas.htm


Desarrollar

actividad
AFECTIVA 2

2.1 Consulta con tus compañeros información sobre
biotecnología e ingeniería genética, realicen una puesta en
común donde expresen sus opiniones al respeto.
2.2 Desarrolle el proyecto con creatividad y orden.
2.3 Exponga ante los compañeros la importancia del proyecto
tanto para usted como para la comunidad Ebenzerista.

actividad
ESPIRITUAL 1

1.1 Imagina que eres un genetista molecular ¿Cuál seria tu investigación o estudio
prioritario para bien de la humanidad? Elabora un escrito en hojas de block.
1.2 Ingresa al enlace , lee el articulo y emite un juicio valorativo.
1.3 Participe diligentemente en los trabajos asignados tanto individualmente como en
equipo, llevando a cabo la función asignada para que el resultado sea exitoso.
1.4 Deberás presentar tu cuaderno devocional completo, de manera ordenada y con color.
1.5Mantiene un ambiente agradable y buen comportamiento durante las actividades en el
desarrollo del proyecto.
1.6 Asume un compromiso de autocuidado.
1.7 En el cuaderno, escriba que dificultades se le presentaron en el desarrollo del
proyecto.
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autoevaluacion
sustentada

Teniendo en cuenta los siguientes criterios de
evaluación de: (S) Siempre, (F) frecuentemente,
(CN) Casi nunca y (N) Nunca, marca con una X
la columna que corresponde a tu criterio, según
lo aprendido:

ASPECTO DESCRIPCIÓN S F C N

Intelectual Identifico los diferentes mecanismos de reproducción en los

seres vivos y establezco diferencias entre cada uno de ellos.

Psicomotor Poseo destreza al reconocer la importancia y funcion de los
aparatos reproductores masculino y femenino.

Volitivo Realizo las actividades programadas, referentes a los temas
vistos en el tiempo estipulado, sin distraer a mis
compañeros/as, utilizando bien el tiempo de clase y
entregando las actividades en el momento oportuno.

Afectivo Realizo todas las actividades dentro y fuera del aula con

interés, dedicacion y amor.

Espiritual Comparto con mis compañeros/as los conocimientos

aprendidos sobre los diferentes mecanismos de

reproduccion de los seres vivos, metodos anticonceptivos,

enfermedades de transmision sexual
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Padre de familia, favor diligenciar el siguiente cuadro para conocer su opinión respecto a los aspectos mostrados por su hijo/a
durante el desarrollo del tema, en el periodo. Su opinión es muy importante para nosotros, pues nos ayuda a fortalecer el proceso de
formación de los estudiantes.

Aspectos internos Aspectos externos
FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS

FAMILIA
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