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DESEMPEÑO DEL 

PERIODO 

Tecnología e Informática 

Reconozco productos tecnológicos de mi entorno cotidiano y los utilizo en forma 

segura y apropiada 

Ciencias: 

Analiza el desarrollo tecnológico y sus efectos en la Sociedad 

 

INDICACIONES  

GENERALES 

- Las actividades de esta guía, deben ser 

desarrolladas en ARCHIVO DE 

PowerPoint (solo será distinto si el 

estudiante no tiene computador), siendo 

posible en ese caso el desarrollo de 

actividades en el cuaderno de ciencias y 

el envío de fotografías legibles de los 

resultados).  

 

- Los trabajos deben ser enviados 

Aclassroom o al correo de la profesora.   

 

- Es importante comprender que se hará un 

énfasis especial en los procesos de 

aprendizaje de Ciencias naturales e 

integradas, por las implicaciones técnicas 

de ello, pero el reto para todos es 

involucrar en nuestra interacción 

pedagógica, todo lo que hemos aprendido 

de Informática y Tecnología,  

- Encuentros Virtuales plataforma Teams, 

Meet  según la necesidad. 

 

CRONOGRAMA DE LAS 

ENTREGA DE LAS 

ACTIVIDADES 

 

Actividad No1. Esta actividad debe ser 

entregada el día 15 de octubre de 2021 

 

La semana comprendida entre el 18 y el 

22 de octubre será semana para evaluar 

el trabajo de este periodo 

 

Semana  del 25  al 29  de Octubre  

recuperación  del  cuarto periodo 

EVALUACION Y  

VALORACION 

Los criterios fundamentales para este proceso de valoración son: 

 

• La responsabilidad y el compromiso para realizar y presentar las actividades, así 

como la disponibilidad para el seguimiento de las indicaciones dadas en la guía, 

tendrá una valoración CUANTITATIVA (nota numérica) y una valoración 

CUALITATIVA (observación).  

 

• Las actividades presentadas deben estar completamente desarrolladas y enviadas 

según las instrucciones dadas, sin tachones ni enmendaduras y con pulcritud, 

además de letra clara para quienes escriben en el cuaderno.  

 

• El ejercicio de autoevaluación será tenido en cuenta, pidiendo que el mismo sea 

desarrollado desde criterios de honestidad, autocrítica y congruencia.  

 

DESARROLLO DE CONTENIDOS 
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Apreciados estudiantes reciban un cordial saludo, esperamos se encuentren bien en compañía de 

sus familias. A continuación, encontraran las actividades correspondientes al CUARTO 

PERIODO ACADEMICO. De la guía INTERDISCIPLINAR, es decir se trabajan las 

asignaturas: CIENCIAS- TECNOLOGÍA. Por lo tanto, es importante el trabajo responsable y 

organizado.  

AL FINALIZAR LA GUIA ENCUENTRAN LOS ANEXOS DE LAS ACTIVIDADES DE 

RECUPERACION POR PERIODO PARA LOS ESTUDIANTES QUE DEBEN 

PRESENTRAR ALGUNA DE ELLAS O TODAS. 

 

COSTO AMBIENTAL DE LA SOBREEXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS 

NATURALES 

✓ EXPLOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES: La conservación del medio ambiente debe 

reflexionarse como un sistema de medidas 

sociales, socio económico y técnico-productivo 

encaminado a la utilización razonada de los 

recursos naturales, la preservación de los 

complejos naturales propios, insuficientes o en 

vías de extinción, así como la protección del 

medio ante la contaminación y la 

degradación.  Las comunidades primitivas no 

practicaron una gran huella sobre los recursos 

naturales que explotaban, cuidaban la madre 

tierra. En la época feudal se desarrolló el 

número de áreas de cultivo, se aumentó la 

explotación de los montes, y se desarrollaron 

el ganado, la pesca y otras acciones humanas. 

Sin embargo, la rebelión industrial y el 

aparecimiento del capitalismo fueron los 

componentes que más enérgicamente violaron el deterioro del medio ambiente, al apresurar los métodos 

de contaminación del suelo por el apogeo del desarrollo de la producción, el beneficio excesivo de los 

recursos naturales y el incremento demográfico. Las vegetaciones, los animales, el agua, el suelo, entre 

otros, establecen recursos renovables siempre que conste una efectiva inquietud por explotarlos de 

forma que se apruebe su reposición natural o inducida por el hombre, uno de ellos, como la luz solar, el aire, 

el viento, están servibles continuamente y sus cantidades no son perturbadas por el gasto humano. El uso 

por humanos logra extinguir a varios recursos renovables, pero estos saben reponerse. Ciertos recursos 

llevan poco tiempo de reforma, como es caso de los cultivos agrícolas, y otros, como el agua y los bosques, 

toman un tiempo más prolongado para renovarse.  Sin embargo, los minerales y el petróleo establecen 

recursos no renovables porque se precisó de confusos procesos que dilataron largos períodos geológicos 

para que se crearan.  

✓ LA SOBREXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES: Los seres humanos han manipulado 

liberalmente los recursos naturales, pero se debe cambiar a los recursos renovables: La población humana 

se ha visto obligada, en el siglo actual a alterar los espacios naturales, como por ejemplo los suelos. Los 

suelos han sido explotados por el hombre durante milenios, y establecen un virtual de abundancia que se 

puede conservar e inclusive optimar gracias a métodos de beneficio adecuadas a la naturaleza de cada suelo. 

Combustibles fósiles y minerales, están tratados como si fueran recursos inagotables. Los expertos aceptan 

que, si se continúa con esos gastos, gradualmente se irán acabando estos recursos.  Por ello se origina la: 

Deforestación, catástrofe a gran escala del bosque por la labor humana. Progresa a un ritmo de unos 17 

millones al año (área que sobresale a la de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte juntas).  La Deforestación 

perturba al medio de vida de entre 200 y 500 millones de personas que están en manos de los bosques para 
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Multimedia 
 

ACTIVIDADES 

AUTOEVALUACION 



conseguir alimento, cobija y combustible. Constantemente se ha presumido que el mar es interminable, 

pero esta hipótesis no es segura. Diversos géneros corren riesgo de extinción, y las pescas son cada vez más 

cortas debido a la disminución lenta del tamaño de las redes, a la crecida de buques pesqueros y al contraste 

en general.  Todo esto afecta a la gran cantidad de especies marinas que existen en los mares, que a diario 

son menos. Si no se practican las normas fundadas los efectos pueden ser muy graves. 

✓ PROBLEMAS DE BASURA CON COSTO ECO-SOCIAL: Cada día la sociedad más consumista y 

dependiente de la tecnología, antes en los hogares los desperdicios se tiran en lugares que se nombran 

basureros, pero casi todos son restos de comida, aunque en estos tiempos hay varios materiales de plástico, 

vidrios y otros no degradables a los que no se han podido ilustrar para hacer la relativa categorización y 

reciclaje.  El crecimiento del derroche trae idóneo un aumento del volumen de residuos. Cualquier solución 

tecnológica para dominar y reutilizar la basura debe observar problemáticas sociales. La trascendental 

problemática en torno a la misión de los residuos no es el accidental trastorno de los rellenos sanitarios, 

sino que en la colectividad de los distritos del país ni siquiera existen estos rellenos y la basura se impone a 

cielo abierto. En El beneficio de los residuos, hay siempre un punto de vista intrínseco. Lo que unos apartan 

o ubican, para otros es un recurso. Pero este asunto no es gratis. A veces la separación y procedimiento de 

los residuos tiene más precio que la estirpe o fabricación supuesta de esos propios recursos. 

✓ ¿EL COSTO CALCULA EL DAÑO 

AMBIENTAL?: La basura tiene un costo ecológico y 

social, ambas dificultades están ligadas, sin 

protección ni organización, rompen las bolsas para 

rescatar los materiales que pueden revender, con lo 

que arriesgan su salud y agravan la contaminación. 

¿Cuáles son las tendencias en gestión sustentable de 

los residuos, que reemplazarían a los rellenos 

sanitarios? Los rellenos sanitarios son la mejor 

opción para disponer los residuos que no se puedan 

tratar de otra manera. Es la instancia final, y antes 

debería darse un proceso de separación domiciliaria, recolección diferenciada y recuperación del mayor 

volumen posible. En Europa se recupera un tercio para su reciclaje y reutilización, otro tercio se incinera con 

tecnologías no contaminantes y otro tercio se entierra en rellenos sanitarios.  Hoy es tan absurdo ignorar 

que la separación resulta imprescindible, como suponer que se puede reciclar toda la basura. ¿Los rellenos 

sanitarios que bordean a las principales ciudades están por colapsar, tal como denuncian varias ONG? Sí, 

pero ese no es el principal problema, sino la falta de rellenos a lo largo del país. Es decir que todavía falta 

mucho por hacer. ¿Qué más podrían hacer los consumidores, empresas y los gobiernos para mejorar la 

gestión de la basura? Todos tenemos responsabilidad en la generación de residuos, pero su gestión 

corresponde al Estado. En cuanto a las empresas, en todo el mundo la tendencia va hacia la responsabilidad 

del fabricante, quien deberá hacerse cargo del residuo una vez que termine el ciclo de vida del producto. 

Pero también los consumidores podemos elegir aquellos productos con menos packaging y así generar 

menos desperdicios. 

✓ EXPLOTACIÓN DE RECURSOS COLOMBIANOS POR EMPRESAS EXTRANJERAS: Las familias 

poderosas que gobiernan a Colombia se encargan 

del desarrollo y aprobación de proyectos para la 

explotación indiscriminada de flora, fauna y 

recursos naturales de nuestro país. Estos 

proyectos rodean pérdida de grandes extensiones 

de tierra que, en diversas ocasiones, abarcan 

parques naturales y lugares indígenas. Los 

indígenas y las sociedades que ocupan estas 

tierras son traicionados, atemorizados y 

sobornados por estas empresas, alcanzando la 

autorización de las tierras. Es significativo que 

concibamos que con esto sólo ganen unos pocos 

(familias poderosas en Colombia y sociedades 

extranjeras). El país queda sin recursos, con 

escasez y nostalgia.  También, se debe recordar que la pérdida de los recursos naturales tiene secuelas muy 

graves, entre ella que los nacimientos de agua y alimento para animales (cercando los humanos) y plantas 

comienzan a desaparecer. No se debe olvidar que las ramificaciones de bosques tropicales que son parte de 

la región andina son el futuro del planeta, constituyen los pulmones del universo. 

 



ACTIVIDAD 1 

 

1. DIAPOSITIVA 1. Realiza la tabla y Responde frente a cada enunciado V si es verdadero o F si 

es falso Y JUSTIFICA TU RESPUESTA 

 

ENUNCIADO RESPUESTA JUSTIFICADA IMAGEN 

La actividad tecnológica no tiene 

consecuencias sobre las personas 

 

 

 

 

FALSO: PORQUE La 

tecnología usada en exceso trae 

ENFERMEDADES para la salud 

Como las de tipo respiratorio. 

 

La tecnología no modifica la vida 

del 

ser humano 

  

El desarrollo tecnológico tiene 

consecuencias en nuestro entorno 

  

En un mundo globalizado, el 

desarrollo 

sostenible no es cosa de todos 

  

El desarrollo sostenible aúna la 

tecnología y el medio ambiente 

  

La explotación de los recursos 

naturales no altera los ecosistemas 

  

El diferente grado de desarrollo 

tecnológico produce 

desigualdades 

  

Los objetos técnicos actuales son 

sencillos y fáciles de usar. 

  

En los países ricos es más fácil 

acceder 

a la tecnología 

  

El progreso de la tecnología tiene 

un 

carácter acumulativo 

  

 

2. DIAPOSITIVA 2. Realiza un afiche, poster o pintura con la pregunta ¿Cuál es el principal 

problema ambiental en tu localidad y Cómo se puede minimizar este problema? 

 

3. DIAPOSITIVA 3. Realiza el cuadro y complétalo. analizando los problemas más apremiantes en 

su comunidad debidos al funcionamiento de sistemas técnicos, principales amenazas al equilibrio 

ecológico y realizar una propuesta para evitar estas amenazas. 

AMENAZAS LOCALES. IDEAS PARA EVITARLAS. IMAGEN 

▪ Contaminación industrial ▪ reutilizar 

▪ reciclar 

▪ reducción del consumismo 

 

   

   

   

AMENAZAS GLOBALES IDEAS PARA EVITARLAS. IMAGEN 

▪ La emisión de grandes 

cantidades de dióxido de 

carbono a la atmósfera por 

parte, fundamentalmente, de 

las grandes potencias 

capitalistas 

▪ consumir energía renovable 

▪ concientizarse del impacto 

de las emisiones de co2 

▪ Dejar el coche privado y 

Practicar una movilidad 

sostenible como la cicla 
 

   

   

   



4. DIAPOSITIVA 4. Realiza la tabla y complétala. ¿Responder frente a cada enunciado V si es 

verdadero o F si es falso y Justifica tu respuesta? 

ENUNCIADO RESPUESTA Y 

JUSTIFICACION 

IMAGEN 

Toda la actividad tecnológica en su 

conjunto tiene unas consecuencias, por 

lo tanto, a la hora de fabricar un nuevo 

objeto técnico, o de modificar un 

objeto ya existente, es importante 

plantearse su contribución a la 

sociedad. 

VERDADERO: 

PORQUE, Cualquier objeto 

o avance tecnológico va a 

tener consecuencias tanto 

positivas como negativas 

sobre la vida de las 

personas; es importante 

saber valorarlas y sopesarla 

 

Algunos gases como el CO2, no son 

tóxicos, pero si dañinos al impedir que 

el calor que entra en la Tierra pueda 

salir, elevando así la temperatura del 

planeta. 

  

La evolución tecnológica no sólo 

consiste en la invención de nuevos 

objetos, sino que también en la 

evolución de los objetos ya inventados. 

  

Para unos el deterioro del medio 

ambiente ha ido ya demasiado lejos y 

el planeta sólo conseguirá sobrevivir 

frenando o yendo hacia atrás en el 

desarrollo tecnológico e industrial, 

rebajando nuestra calidad de vida. 

  

Los objetos tecnológicos evolucionan 

empleando nuevas formas de energía. 

  

La evolución de los objetos 

tecnológicos incorpora nuevos 

materiales más resistentes y 

duraderos. 

  

La evolución de los objetos 

tecnológicos incorpora nuevos 

elementos que los hacen ser más 

funcionales. 

  

 

Actividad 2.  Taxonomia 

1. ¿Cuál es la diferencia entre sistemática y taxonomía? 

2. ¿Por qué se llama binomial a la nomenclatura propuesta por Linneo?  

3.  Elabora un cuadro con cada uno de los científicos Aristóteles, Carl Linne, Ernst Haeckel, Herbert 

Copeland y Robert Whittaker, teniendo en cuenta sus aportes a la clasificación de los seres vivos.  

5.  Selecciona un grupo de alimentos de consumo humano de la lista que se indican a continuación. Luego, 

prepara una ficha informativa para cada caso, agrega en cada ficha lo siguiente: 

a. Una tabla de cada especie con su clasificación taxonómica.        

b. Breve descripción de cada especie seleccionada. 

c. Un dibujo representativo de cada especie. 

• Cereales: trigo, maíz, soya, cebada, arroz, otros. 

• Frutas: mango, papaya, guayaba, limón. 

• Hortalizas: espinaca, lechuga, remolacha, zanahoria, 

6. Elige tu animal vertebrado favorito y realiza una consulta que incluya: 

• Clasificación taxonómica 

• Morfología 

• Fisiología 

• Hábitat 

• Hábitos Alimenticios 

• Reproducción 

• Imagen de la especie 

Cereales: 

Clasificación Taxonómica: 

Descripción de cada especie: 

Dibujo de la especie: 

 

 



7. Elabora un cuadro sinóptico donde explique las diferencias entre las plantas angiospermas y plantas 

gimnospermas. 

 

8. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre monocotiledóneas y dicotiledóneas? Elabora un dibujo 

que lo represente a cada división. 

9. Completa la siguiente tabla con información del reino animal- vertebrados 

10. Selecciona tres especies de animales invertebrados, elabora su clasificación taxonómica y realiza los 

dibujos respectivos. 

11. Completa el texto con las siguientes palabras:   

 

 

 

 

En 1753, _________  _________ propuso un sistema de _______________ y  ______________  de los 

seres vivos, que sigue en vigencia. La clasificación se organiza en niveles, estos son iniciando por el más 

básico: _____________, ____________, _____________, ____________, _____________, 

______________ y _____________. 

Esta clasificación recibió el nombre de clasificación ___________ ya que tenía en cuenta las ____________ 

existentes entre cada grupo de organismos. 

Según Linneo, el nombre de una especie tiene que presentar las siguientes características:  

Constar de dos _______________.  La primera palabra es el nombre del _____________ y la segunda hace 

referencia a la _______________. 

Debe estar escrito en ____________ o ser palabra ____________, la grafía debe encontrarse en __________ 

o _____________. El nombre de la especie se conoce como el nombre ____________ del organismo y 

corresponde a la nomenclatura ______________. 

 

12. Realiza la clasificación taxonómica de 10 animales y 10 plantas utilizando las categorías taxonómicas y 

la nomenclatura binomial. 

 

ANEXOS 

LOS SIGUIENTES ANEXOS UNICAMENTE SON PARA LOS ESTUDIANTES QUE ESTAN 

PERDIENDO PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER PERIODO  

PRIMER PERIODO:  

ACTIVIDAD  

Esta actividad la debes presentar en hojas examen escribiendo cada punto con su enunciado y 

respuesta, cuando tengas las actividades listas, le tomas una foto bien clara, lo conviertes en un PDF y lo 

envías por classroom o al correo electrónico (utilizando los elementos como tablas, formas, colores, 

imágenes entre otros)  

 

1. ¿Qué entiende por caracteres hereditarios? 

 

Observemos las imágenes de estos tres insectos y desarrollemos la actividad. 

 

2. Describamos cada uno de estos insectos y realicemos una tabla comparativa. En ella hagamos una 

lista de las características similares y las características únicas de cada insecto 

Nomenclatura      Clasificación      Carlos   Linneo      Reino      Especie      Filum       

Género       Familia         clase      orden      Relaciones      Natural      Palabras      

Género    Subrayada      Especie  Binomial 

Latín         Cursiva        Científico        Latinizada 

 



 

ESTRUCTURA MOSCA MARIPOSA ESCARABAJO 

 

   

PATAS    

ANTENAS    

CABEZA    

OJOS    

TAMAÑO    

COMPORTAMIENTOS    

CUALIDAD UNICA    

ALAS    

¿Qué características comparten estos insectos? 
 

 
3. Completa la siguiente tabla, utiliza diferentes colores. 

 

 
Lea con detenimiento el siguiente artículo: 
 BREVE HISTORIA DEL ADN El ADN 
Es conocido como la molécula de la herencia y contiene la información necesaria para la generación de 
todos los organismos eucariontes. Su descubrimiento, estudios y aplicaciones resultaron en el salto a una 
nueva era, la era del ADN o Genómica. El significado de sus siglas revela su composición molecular, Acido 
Desoxirribonucleico y su estructura en doble hélice cada día es más conocida por todos. El ADN fue por 
primera vez aislado por un biólogo suizo llamado Friedrich Miescher en el año 1869. Este científico que 
estudiaba la composición química de los leucocitos (glóbulos blancos), describió de sus experimentos que 
las propiedades de la sustancia aislada rica en fosfatos, sin azufre y resistente a proteasas no correspondía 
a lípidos ni proteínas. A esta nueva molécula, presente en todos los núcleos celulares, Miescher la llamó 
nucleína. Luego, con la identificación de su naturaleza acídica se le asignó el nombre genérico de ácido 
nucleico. En los años 20, Phoebus Levene, en sus estudios de la estructura y función de los ácidos nucleicos, 
logró determinar la existencia de ADN y ARN, además de que el ADN está formado por 4 bases 
nitrogenadas Timina y Citosina (pirimidinas), Guanina y Adenina (purinas), un azúcar (desoxirribosa) y un 
grupo fosfato. Determinó que la unidad básica del ADN estaba conformada por fosfato-azúcar-base 
nitrogenada a la cual llamó nucleótido.  
Luego con los aportes de Griffith en 1928, los hallazgos de Avery en 1944 y los experimentos de Hershey-
Chase en 1952, se logró determinar que el ADN es la molécula responsable de la herencia. Un año después 
Rosalind Franklin y Maurice Wilkins, Francis Crick y James Watson lograron dilucidar mediante estudios de 
difracción de rayos X, la estructura molecular de doble hélice del ADN, lo que les valió el premio Nobel de 
fisiología y medicina en 1962. Luego con los aportes de Griffith en 1928, los hallazgos de Avery en 1944 y 
los experimentos de Hershey-Chase en 1952, se logró determinar que el ADN es la molécula responsable 
de la herencia. Un año después Rosalind Franklin y Maurice Wilkins, Francis Crick y James Watson lograron 
dilucidar mediante estudios de difracción de rayos X, la estructura molecular de doble hélice del ADN, lo 
que les valió el premio Nobel de fisiología y medicina en 1962. 

Términos Definición de cada término Imágen 

Genética   

Célula sexual   

Célula Somática   

Célula haploide   

Célula Diploide   

ADN   

ARN   

Base Nitrogenada   

Pentosa   

Replicación del ADN   

Transcripción del ADN   

Traducción del ADN   

Aminoácido   

Proteína   



 
Ya en el siglo XXI, los avances en la tecnología del ADN específicamente en los métodos de secuenciación, 
han conducido al conocimiento de toda la información genética de una variedad de organismos, como el 
humano, ratón, pez cebra y A. thaliana, posibilitando enormes avances en disciplinas tan diversas como la 
biomedicina, paleontología, agricultura, medicina forense entre otras. Hoy en día los avances continúan a 
pasos agigantados con grandes proyecciones en beneficio del hombre y el planeta.  
 
http://www.cecs.cl/educacion/index.php?section=biologia&classe=29&id=58) 
 

4.  Responda las siguientes preguntas de acuerdo a la lectura anterior sobre la Historia del ADN, En 
la siguiente tabla: 

 

1. ¿Cuál fue el 
primer 
nombre que 
recibió el 
ADN? ¿Por 
qué se le 
nombró así?  

 

2. De acuerdo con la 
reseña histórica sobre 
el descubrimiento del 
ADN, ¿Se pudo 
determinar cuáles son 
los componentes 
químicos del ADN? 
Nómbralos e indica su 
estructura química  

 

3. ¿Qué avances 
tecnológicos 
permitieron 
descubrir la 
estructura del 
ADN?  

 

En su opinión ¿Cuál 
crees que fue la 
importancia del 
descubrimiento del 
ADN para la 
humanidad? 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
5. Construya una línea de tiempo acorde al desarrollo histórico del descubrimiento del ADN 

 
 
 
 
 

6.  Completa las siguientes oraciones con lo que has aprendido del proceso de síntesis de proteínas. En las 

oraciones debes elegir una frase o palabra que se encuentra entre paréntesis para completar la oración. 

Escríbela en Negrilla. 

 

1. En el núcleo se encuentra la macromolécula portadora del código genético llamada (ARN/Gen/ADN) 

___________________. Un gen contiene información para la síntesis de una (proteína/base 

nitrogenada/desoxirribosa) ___________________.  

2. Para que la síntesis pueda ocurrir, se debe traspasar la información del gen a un (ARNt/ARNm/ARNr) 

___________________. Este proceso es acelerado por la enzima (ADNpolimeasa/ARNpolimerasa) 

___________________ y se denomina (transcripción/ensamblaje/traducción) ___________________. El 

ARNm sintetizado atraviesa los poros de la membrana (plasmática/nuclear) ___________________ y se 

dirige hacia los (lisosomas/ribosomas/centríolos) ___________________ donde se lee el mensaje del 

ARNm para comenzar la síntesis de proteínas. Este proceso se denomina (ensamblaje, transcripción, 

traducción) ___________________.  

 

3.La información del ARNm se divide en tripletes de bases nitrogenadas llamadas (codones/anticodones) 

___________________ que tienen información para un (aminoácido/monosacárido/nucleótido) 

___________________ de los que formarán a la proteína. Para sintetizar la proteína en los ribosomas es 

necesario que tengan los aminoácidos especificados por el ARNm. La molécula encargada de llevar un 

aminoácido es el (ARNt/ARNm/ARNr) ___________________. Al llegar al ribosoma es reconocido por su 

triplete llamado (codón/anticodón) ___________________ que es complementario con el del ARNm. El 

aminoácido es liberado y comienzan a unirse con otros que van llegando hasta formar una proteína. Este 

proceso se denomina_____________ (transcripción/ensamblaje/traducción)  

 

http://www.cecs.cl/educacion/index.php?section=biologia&classe=29&id=58


7. Completa el siguiente cuadro con la información sobre el AND. 

 
8. Completa el crucigrama siguiendo las pistas: 

 
 

PISTAS:  
1. Tipo de nucleótidos que son añadidos por la ARN polimerasa durante la transcripción.  
2. Azúcar presente en el ARN y que no se encuentra en el ADN.  
3. Secuencia de tres bases nitrogenadas de ARN donde comienza el proceso de traducción.  
4. Enzima que se encarga de sintetizar ARN a partir de ADN.  
5. Proceso de corte y empalme por el cual una secuencia de ADN primero se transcribe y luego se elimina 
del ARN  
6. Científico que en 1958 definió «el dogma central de la biología».  
7. Variedad de ARN cuyo nombre deriva del orgánulo en el que se encuentra.  
8. Familia de virus donde tiene lugar la transcripción inversa.  
9. Molécula que se origina en el último paso del dogma central.  
10. Base nitrogenada que está presente en el ARN pero no en el ADN.  
11. Enzima que produce la síntesis ADN a partir de ARN.  
12. Lugar de la célula donde tiene lugar el proceso de transcripción.  
13. Variedad de ARN que lleva la información del ADN a los ribosomas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



9. Realiza las tablas de la secuencia 1, 2 y 3 y Coloca los nucleótidos complementarios de la 
secuencia indicada a continuación, tal como se muestra en el ejemplo: 

SEGUNDO PERIODO:  

Esta actividad la debes presentar en hojas examen escribiendo cada punto con su enunciado y 

respuesta, cuando tengas las actividades listas, le tomas una foto bien clara, lo conviertes en un PDF y lo 

envías por classroom o al correo electrónico (utilizando los elementos como tablas, formas, colores, 

imágenes entre otros)  

ACTIVIDAD: Genética Mendeliana y perspectivas de autocuidado 
 

1. Inserta cuadros de texto frente a cada flecha y escribe en letra Times New Roman las normas de 

Ergonomía que se deben tener en cuenta para el trabajo computacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lagusanitag6.files.wordpress.com/2012/05/ergonomc3ada.gif


Genética Mendeliana 
 

2. ¿Quién fue Gregorio Mendel, porque se considera importante en el desarrollo de la genética y 

como realizó sus investigaciones? 

3. ¿Porque cree que para hacer un estudio genético es recomendable investigar organismos de ciclo 

de vida corta? 

4. Defino los siguientes términos: gen, genotipo, fenotipo, cromosoma, carácter hereditario, ADN, 

genes alelos, número haploide, número diploide, raza pura, raza híbrida, gen dominante, gen recesivo. 

5. Elabora una tabla ubicando las 7 características que estudio Mendel en sus experimentos con los 

guisantes, recuerda organizar bien la tabla, utilizando diferentes colores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. La imagen que aparece al lado muestra 

tres grupos de escarabajos: A, B, y C. El 

grupo C es el resultado de cruzar las líneas 

puras de los grupos A y B. 

a. Luego de observar la imagen se puede 

afirmar que las características dominantes son: 

 

b. Y las características recesivas son: 

 

c. Utilice la letra (B) para la característica 

punteado y la letra (b) para la característica de 

rayas. Los posibles genotipos de los padres del 

grupo de escarabajos son: 

 

 

 

7. Existen características en el ser humano que están determinadas por genes, y siempre tienen dos 

posibilidades, pues hay un gen recesivo y otro dominante. Unas de estás tantas características están 

relacionadas en la siguiente: tabla sobre los rasgos de herencia simple. Recolecta los datos de por lo menos 

de 6 miembros de la familia y ubíquelos en la tabla y determina cuales predominan en tu núcleo familiar. 

 

 

8. Con los resultados del cuadro anterior, contesta 

a. ¿Para cada una de las características estudiadas cual fue el carácter que predominó? 

b. ¿Piensa que estas características pueden ser heredadas de padres a hijos? 

Características estudiadas por Mendel 

Característica  Fenotipo 
Dominante (con 
imagen) 

Fenotipo Recesivo 
(con imagen) 

   

Ejemplo:  
 

1. Forma del cabello 

Rizado 

 

Lacio 

 
 



 

9. Observa el siguiente cuadro, y según la información resuelve los siguientes ejercicios. 

a. Dos conejos heterocigotos   para   tipo de orejas. 

b. Un conejo de orejas grandes homocigoto  dominante con otro de orejas pequeñas. 

c. Dos conejos recesivos para cantidad de 

bigotes. 

d. Dos conejos de pelo liso, ambos  

homocigotos. 

e. Un conejo café heterocigoto, con uno 

negro. 

f. Dos conejos con muchos bigotes, uno  

dominante y otro heterocigoto. 

 

 

10. Completa la siguiente información, para ello utiliza como ejemplo el cuadro mostrado arriba, y la 

información del recuadro de la parte inferior. 

 

 
 

10.  Arma tu árbol genealógico, colocando en la mayoría de personas posibles, ten en cuenta las 

indicaciones que se han dado para su construcción, luego, escoge una característica que esté presente 

en algunos sujetos y en otros no (por ejemplo, algunos de pelo rizado y otros liso, unos de piel clara y 

otros de tonos más oscuros, unos con vellosidades en los dedos y otros no; puedes ayudarte con la tabla 

del taller 1, punto 9). Una vez escogida la característica, colera aquellos individuos que SI presentan la 

condición; y a cada personaje (todos) intenta colocar el genotipo que corresponda (homocigoto 

dominante, homocigoto recesivo, heterocigoto). 

 

11. Observa la siguiente imagen y contesta. 

a. ¿cuántas generaciones se observan? 

b. ¿Cuánto sujetos de la segunda generación presentan la    

característica dominante? 

c. ¿Cuántas uniones maritales hay? 

d. ¿Cuáles son los hijos de la unión entre los sujetos 1 y 2? 

e. Los sujetos 11,12 y 13 ¿qué relación familiar tienen? 

f. ¿Quiénes son los tíos maternos de los sujetos 11,12 y 13? 

g. ¿Quiénes son los primos de los sujetos 11,12 y 13? 

h. ¿Quiénes son los padres del sujeto 7? 

i.  ¿cuáles son los hijos de la pareja 3 y 4? 

j. Intenta asignar a cada individuo el genotipo correspondiente (letras)
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TRABAJO FINAL… APLICO LO VISTO 

...Creando dragones… 

12. En esta actividad, serás un ingenioso creador de dragones, para ello, sigue las instrucciones. 
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Una vez haya realizado las indicaciones anteriores, empezaremos a armar a nuestro dragón. Lo primero será, que 

de las fichas elaboradas en el punto 2, tomare 7 de ellas, teniendo en cuenta que de las 7 que escojas, no debe haber 

letras repetidas. Para ellos solo tomare una letra de cada tipo, es decir solo una de las dos a (puede ser o la 

mayúscula o la minúscula), una de las h, una de las w y así sucesivamente. Este mismo paso se repite con las letras 

rosadas. Para orientarnos, en la imagen que se muestra a continuación se encerraron las letras que se escogieron al 

azar. 

  

 Una vez escogidas las letras, estas se deberán 

colocar en la tabla del punto 3, donde dice alelo 1 irán 

todas las azules y donde dice alelo 2 se colocan todas 

las rosadas. Hecho esto, completamos el resto de la 

tabla así: 

 En la casilla de GENOTIPO  Si las dos letras son        
mayúsculas: HOMOCIGOTO  DOMINANTE 

 

Si las d                                                                                      Si  una letra es mayúscula y la otra minúscula: heterocigoto 

         En la casilla fenotipo: 

Para completar esta casilla, nos ayudaremos del cuadro que copiamos en el punto 4, pues este os indica las 

características de mi dragón. Si en el genotipo, las letras puestas tienen por lo menos una mayúscula, esa 

característica es dominante y será la que colocaremos, si las dos letras son minúsculas la característica será la 

recesiva. Ejemplo 

Como en el genotipo aparece una mayúscula, reviso el cuadro de las 

características, y en él se indica que la letra F (mayúscula) indica que el 

drago respira fuego. Para que no respire, en este caso las dos letras 

deberán ser minúsculas. Si por casualidad las dos son mayúsculas, el 

Al ser una 

mayúscula y una 

minúscula, el 

genotipo se 

En este caso se escogió la 

letra minúscula en el 

aleo 1 y la letra 
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Con estas indicaciones completo toda la tabla, finalmente, las características que se hayan escrito en el fenotipo las 

dibujare en mi dragón. ¡¡¡Aquí te mostramos algunos dragones hechos por tus compañeros!!! 

 

 

TERCER PERIODO:  

ACTIVIDAD  

 

 

Punto N° 1 Profundizar acerca del Daltonismo a partir del cuadro y Lecturas complementarias, 

responda las siguientes preguntas: 

 

a. ¿Qué es el Daltonismo? 

b. ¿Cuáles son los alelos que causan esta enfermedad?  

c.  ¿Cuál genotipo presentan los padres para que haya un   

hijo varón con esta enfermedad? 

d. ¿Cuál es el fenotipo de los padres?  

e. Por medio de un cuadro de Punnet represente la 

siguiente pareja (macho: Xd Y y hembra: XD Xd ).  

¿Cuántas posibilidades tiene una pareja de tener 

hijas portadoras (XD Xd )? 

 

 

Punto N° 2 Profundizar acerca de la Hemofilia a partir del cuadro y Lecturas complementarias, 

responda las siguientes preguntas: 
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a. ¿Qué es la hemofilia? 

b. ¿Qué cuidados debe tener una persona con esta 

condición? 

c. ¿Cuáles son los alelos que causan esta 

enfermedad?  

d. ¿Cuál genotipo presentan los padres para que haya 

un hijo varón con esta enfermedad? 

e. ¿Cuál es el fenotipo de los padres?  

f. Por medio de un cuadro de Punnet represente la 

siguiente pareja (macho: Xh Y y hembra:XH Xh ) 

¿Cuántas posibilidades tiene una pareja de tener 

hijas portadoras (XH Xh )? 

 

Punto N° 3 Profundizar acerca de la Herencia de los grupos sanguineos a partir del cuadro y Lecturas 

complementarias, responda las siguientes preguntas: 

En los seres humanos, hay cuatro (4) grupos 

sanguíneos: A, B, AB y O que son el resultado 

de la combinación tres alelos diferentes de un 

sólo gen (iA , iB e i). El tipo de sangre A está 

determinado por el alelo IA y el tipo de sangre 

B, por la del IB. Entre ambos hay 

codominancia. El alelo Io determina el tipo de 

sangre O y es recesivo frente a los otros dos. 

 

a. Con base en la lectura anterior revise el 

siguiente problema y su respuesta y explique 

el por qué de la respuesta.  

Problema resuelto: Un hombre de grupo sanguíneo A y una mujer de grupo sanguíneo B tienen cuatro 

hijos, de los cuales uno pertenece al grupo AB, otro al 0, otro al B, y otro al A. ¿Cuál puede ser el genotipo 

de los padres?  

Respuesta: El padre tiene que ser AO y la madre tiene que ser BO porque si no tuviesen el O no podría 

haber salido un hijo con grupo sanguíneo O ya que el O es recesivo.  

Resuelva los siguientes ejercicios:  

b. En una prueba de paternidad se ha comprobado que el grupo sanguíneo de un niño es AB y el del 

supuesto padre es O. ¿Cuál cree que debe ser el veredicto? Explique su respuesta. 

c. Completa la siguiente tabla: Los grupos sanguíneos en la especie humana están determinados por 

tres genes alelos: IA que determina el grupo A, IB , que determina el grupo B e i, que determina el 

grupo O. Los genes IA e IB son codominantes y ambos son dominantes respecto al gen i que es 

recesivo. ¿Cómo podrán ser los hijos de un hombre de grupo AB y de una mujer de grupo AB? 

 

Punto N° 4 a. Completa el mapa conceptual ubicando el tipo de mutaciones 

b. Responde: ¿Cuáles tipos de mutaciones existen y qué las causa ? ¿Son beneficiosas o dañinas? ¿Por qué? 
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Punto N° 5 Consulto más a fondo en que consiste el mecanismo hereditario para los tipos sanguíneos y que 

es el factor Rh.   

Punto N° 6 Profundiza sobre las mutaciones y resuelve: 

a. Define Mutación 

b. Cuáles son los agentes mutagénicos y cómo se clasifican. 

c. Dibuja el cariotipo de un ser humano sin mutaciones (normal) 

d. Consulto en que consiste el síndrome de Down, de Klinefelter y de Turner. Dibuja sus cariotipos, 

Que los causa, que tipo de mutación se presenta, que características presenta el individuo afectado, 

índice de frecuencia e índice de mortalidad. 

Punto N° 7 Vídeo Exposición: Elige Uno de estos síndromes y prepara una exposición, utiliza material de 

apoyo como carteleras e imágenes. Graba tu exposición y envíalo al correo. Es una nota independiente. 

 

Evolución y Teorías sobre el origen de la vida 

Punto N° 1   Realiza la lectura y resuelve las siguientes preguntas: 

a) ¿En qué consiste la teoría de la generación espontánea? ¿Se la puede considerar una teoría científica? 

b) En relación con la teoría de la generación espontánea, ¿quiénes la apoyaban? ¿Quiénes estaban en contra 

de dicha teoría? 

c) Describe brevemente el experimento de Louis Pasteur. Explica cómo el gran científico Pasteur se 

encargó de acabar definitivamente, tras más de dos mil años, con la teoría de la generación espontánea, y 

realiza el dibujo de su experimento. 
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  Punto N° 2 Completa la frase rellenando los espacios con la palabra correspondiente.  

 

 

La ausencia de ………………………en la atmósfera primitiva permitió el origen de la vida. La energía 

procedente de la radiación solar, el…………………y tormentas eléctricas permitieron las 

primeras…………………que dieron lugar a las moléculas ………………Al producirse en el agua se formó 

una…………………caliente, es decir, una gran cantidad de moléculas disueltas en ……………..poco 

profundos y calientes. Algunas sustancias como las arcillas o las…………… pudieron ser 

los……………………en las primeras reacciones que dieron lugar a las primeras ……………….y a los 

ácidos nucleicos, dando lugar en un primer momento a un mundo de………………. 

 

Punto N° 3 Completa los espacios con la palabra correspondiente.  

 

 

 

 

El Lamackismo establece que los organismos vivos tienden a la………………….mediante un principio 

creativo que se hereda en los……………………..por su uso o desaparecen por su falta de uso, por lo que 

la………………crea el órgano o su no utilización lo atrofia. En el darwinismo es la………………de 

caracteres entre los organismos y su diferente………………………al entorno el que hace que unos dejen 

más descendientes que otros, transmitiendo a estos sus características…………………..Los 

menos………………………no pueden reproducirse y sus características desfavorables desaparecen con 

ellos. Como consecuencias los organismos se diferencian con el…………………..unos de otros y acaban   

formando ………….diferentes.              

 

Punto N° 4  Lee el siguiente texto y realiza las actividades al final del mismo. 

 

Sopa    mares     vulcanismo     oxígeno    proteínas    ARN    orgánicas   
piritas    reacciones    catalizadores 

Adaptación, favorables, función, perfección, especies, descendientes, tiempo, 

progresiva, diversidad, adaptados 
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a) ¿Qué elementos tendría la atmósfera de la Tierra primitiva? 

b) ¿Qué científico lanzó la hipótesis de la aparición de la vida en la Tierra? 

c) ¿En qué año lanzó Oparin su teoría sobre la aparición de la vida en la Tierra? 

d) ¿A partir de qué sustancias se forman las primeras biomoléculas? 

e) ¿Qué hizo Stanley Miller para demostrar que efectivamente ocurrió la evolución química de los 

compuestos orgánicos? 

 

Punto N° 5 Completa el crucigrama 

 

1.Teoría que explica el origen de la vida a partir de la 

acción de un ser superior (Dios). 

2.Tipo de generación que explica la vida a partir de 

sustancias inertes (sin vida). 

3. Teoría que explica que la vida se originó a partir de 

una lluvia de meteoritos que contenía virus y bacterias 

del espacio exterior. 

4. Científico que elaboró un experimento que explica que 

la vida se origina por la combinación de sustancias en 

determinadas condiciones y energía. 

5. Tipo de teoría creacionista que sostiene que la vida no se origina a partir de Dios. Se define como 

...inteligente. 

6.Científico que recreó las experiencias realizadas por Oparin. 
 

Punto N° 6 Encuentre en la sopa de letras los términos que corresponden a los siguientes enunciados y 

escríbalos sobre las líneas según corresponda: 

a. Científico taxónomo defensor de la teoría creacionista o 
fijista _________________________ 
b. Uno de los primeros paleontólogos con ideas creacionistas 
__________________________________ 
c. Científico que planteaba que la función crea al órgano y que 
los caracteres adquiridos se heredan 
____________________________________________ 
d. Nombre del barco en el que viajo el naturalista Charles 
Darwin ________________________________ 
e. Nombre de las islas en las que Darwin realizo la mayoría de 
las observaciones que orientaron sus postulados para la teoría de 
la evolución 
____________________________________________ 
f. Principal exponente de la teoría de la evolución 

____________________________________________ 
g. Economista británico que influyo en el pensamiento de Darwin ya que estudiaba el crecimiento de las 

poblaciones humanas ______________________ 
h. Investigador que a la par que Darwin, llego a las mismas conclusiones con respecto a la forma como 

evolucionan las especies 
__________________________________________________________________________ 

i. Planteo la teoría de la herencia que dio soporte a las ideas de la selección natural 
__________________________________________________________________________ 

Punto N° 7 Observa el video en el siguiente enlace y Lee el siguiente texto relacionado con la Historia de la 
Evolución y responde las preguntas que aparecen a continuación:  

O U L E I N A R S O 

W A E L I N N E O S 

A S D A S T E I G O 

L A N M A S A V A S 

L B E A G L E U P I 

A I M R I A O C A P 

C O A K I O S K L O 

E N O I N I W R A D 

M M A L T H U S G O 

O A E I B C U A N T 
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https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_9/S/S_G09_U01_L02/S/S_G09_U01_L02/S_G09_

U01_L02_03_01.html 

A. ¿Por qué consideras que el dogma religioso dominó la explicación fijista de las especies durante 
aproximadamente 2000 años? 

B. Qué científicos y naturalistas defendían la teoría de la creación o fijismo. 
C. Quién fue Carl Van Linneo, en que basó su trabajo científico y cómo es considerado hoy en día en la ciencia. 
D. Cuáles fueron las ideas sobre evolución que plantea Lamarck y que nombre recibe su teoría evolutiva. 

 
Punto N° 8 Observa el vídeo en el siguiente enlace y responde las preguntas que aparecen a continuación: 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_9/S/S_G09_U01_L02/S/S_G09_U01_L02/S_G09_

U01_L02_03_02.html 

El registro fósil contiene muchos ejemplos bien 

documentados de la transición de una especie a otra. La 

evidencia del registro fósil proporciona una perspectiva de 

tiempo para entender la evolución de la vida en la Tierra 

(Figura 1). 
A. ¿Qué es un fósil? 
B. ¿Por qué consideras que el registro fósil contribuye 
a explicar la evolución de las especies? 
C. ¿Cuál es y cómo ocurre el proceso por el que pasa un 
organismo para convertirse en fósil? 
D. ¿A qué científico se le considera cómo el padre de la 
paleontología y en que consiste esta rama de la ciencia? 

 

El viaje del Beagle y las contribuciones de Darwin y Wallace a la teoría de la evolución. 

 

Punto N° 9 En el siguiente enlace encuentras el mapa con la ruta del viaje de Charles Darwin, sigue la ruta y 

responde las preguntas a continuación. 

A. En 1/8 de cartulina realiza el dibujo del mapa del recorrido que realizó Darwin, y especifica los hallazgos más 

significativos en cada punto.  

B. Describe las observaciones de Darwin en cada uno de los 14 puntos (De la A a la N) de su recorrido a bordo 

del Beagle.  

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_9/S/S_G09_U01_L02/S/S_G09_U01_L02/S_G09_U01_

L02_03_03.html 
 Darwin durante el viaje a bordo del Beagle realizó un trabajo sistemático 

extraordinario en cada uno de los sitios visitados, incluía levantar un registro 

de la geología del lugar, y la recolección de animales, plantas y fósiles. Al 

mismo tiempo redactó pacientemente cuadernos de notas, y 9 llevó 

escrupulosamente un diario de viaje, que a su regreso publicaría y le daría 

fama como naturalista viajero. Entre los sitios visitados se pueden señalar: 

Islas canarias, Río de Janeiro, Buenos Aires, Patagonia, Islas Galápagos, 

Australia, etc. (Figura 12).  

El viaje de Darwin abordo del Beagle seria determinante porque esta 

experiencia única llevaría a la publicación, 28 años después, del libro El origen 

de las especies en el cual se expone el mecanismo de la evolución mediante su 

teoría de la selección natural. 

Punto N° 10 Responde a cada uno de los siguientes interrogantes 

A. Explica con tus propias palabras el concepto de selección natural. Da un ejemplo. 

B. Escribe el nombre de la teoría que sustenta cada enunciado y el nombre del científico que la propone, en cada 

uno de los siguientes enunciados: 

1. La función crea o moldea el órgano; los órganos en desuso se atrofian o eliminan de una generación a otra. 

_____________________________________________ 

2. Los seres vivos descienden de antepasados comunes. ______________________________ 

3. Los seres vivos fueron creados por Dios y han permanecido invariables a través del tiempo. 

_______________________________________ 

4. El ambiente y el entorno influyen para que prevalezca una característica sobre otra por  

Selección natural. ________________________________________ 

5. Los cambios en el material genético no se producen al azar; son consecuencia del "esfuerzo" 

que realiza el ser vivo para adaptarse al medio ambiente. 

_________________________________________________________________________ 

6. El ambiente produce modificaciones de los caracteres. 

____________________________________________________________________________ 

7.  Los caracteres adquiridos durante la vida de los individuos se heredan. 

__________________________________________________________________________ 
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