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INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

-Analizo y explico las leyes propuestas por Gregory Mendel el padre de la Genética  

 -Deduzco y analizo los patrones fenotípicos y genotípicos en diferentes generaciones. 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE 

RECURSOS, MATERIAL 

Y/O INSUMOS 

NECESARIOS  

 

 Actividades de inicio 

Inicio:  
-Socialización de las actividades a trabajar: 
1. Responder las preguntas de diagnóstico inicial. 
2. Leer los conceptos básicos en: es.khanacademyc.org 
3. Realizar un resumen sobre el tema. 
4. Observar los videos. 

 
-Diagnóstico inicial  
¿Cuál es la razón para que algunos grupos sanguíneos sean más comunes que otros? 
¿Es posible donar y recibir donaciones de sangre de cualquier persona? 
¿Qué relación hay entre el tipo de sangre de los padres y el tipo de sangre de los hijos?  

 Actividades de profundización 

-Conceptos básicos:  
 
1. Ir a la plataforma es.khanacademy.org, Ir a Cursos y dar clic en Ciencia; busca y da 
clic en Biología-preparación educación superior, Buscar lección: 
-Continuidad de especies: Genética 
 
-Dar clic en herencia sanguínea y luego clic en grupos sanguíneos y herencia. Realizar un 
resumen del tema: Herencia y tipos de sangre. Realizar los dos ejemplos con los cuadros 
de Punnet. 
 
-Realizar la práctica: Práctica de tipos de sangre y herencia. 
 
-A continuación, da clic en siguiente video:” Caracteres ligados al sexo”, obsérvalo y 
realiza 5 preguntas sobre este con las respuestas. 
-Luego da clic en siguiente artículo y realiza un resumen del tema: “Herencia ligada al 
cromosoma X”. 

2. Ir a YouTube y observar video 2(Ver recursos): “Problemas de genética de 

grupos sanguíneos” y realiza los comentarios que te llamen la atención. (mínimo 

cinco). 

 

Recursos:  

-Link: es.khanacademy.org 

-Video 2:  

https://www.youtube.com/wat

ch?v=73SRKgmRYos 
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 Actividades de finalización 

- ¿Qué te pareció la actividad? 
- ¿Te parece sencillo trabajar con las Tic? 
- ¿Qué te gustaría agregar a la actividad? 
- ¿Qué aprendiste acerca de la genética humana? 

 

 Forma de entrega 

Elaborar en el cuaderno o en hojas y enviar al correo. 

 

 


