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AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

CIENCIAS 
NATURALES 

Identificar, indagar, explicar, comunicar 
y trabajar en equipo 

Reconocer que los hijos y las hijas pueden 
heredar características como el color de 
piel, cabello, estatura, etc. De sus padres. 

 

 

DURACIÓN:    2   días, con una dedicación diaria de 3 a 4 horas.   
 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

 
 Mi Familia y yo: Los genes que nos unen 

 

 
 
RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 
 

1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide 
colocar nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.   

2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas 
(si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno).  Enumere las páginas del 
trabajo, en la parte inferior derecha.  Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, 
de requerir el uso de lápices escriba fuerte. 

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que 
pueda leerse mejor (procure enfocar bien).  

4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos 
electrónicos de los respectivos docentes, antes o en la fecha indicada 

 
Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los 
trabajos por parte de los docentes.  Recuerda marcar siempre los trabajos.   
 
 
 

METODOLOGÍA 

 
Estudiante y familia, lee detenidamente cada enunciado de las siguientes actividades que vas a 
desarrollar, si tienes alguna duda e inquietud comunícala a tu maestro maestra; en algunos 
casos te sugerimos videos o páginas web donde puedes ampliar la información o realizar 
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practica de algún tema. Algunas actividades pueden ser desarrolladas en la misma guía otras si 
se deben completar en el cuaderno. 
 
En esta guía abordaremos la situación problema mi familia y yo: los genes que nos unen. Acá 
se propone un recuento en familia a través de fotografías e historias familiares de sus miembros 
cercanos y lejanos, permitiendo identificar qué características físicas tiene el niño o la niña en 
común con las personas de su hogar.  
 
Recuerda seguir el horario de actividades para el desarrollo de las guías y mantener a la mano 

el material de trabajo para las clases virtuales. Al igual que disponer un espacio adecuado para 

estudiar (buena iluminación, silla y mesa adecuada a la estatura, y mantener una buena postura) 

 

Es importante tener presente que las actividades realizadas las puedes enviar vía WhatsApp📱 

o al correo electrónico 💻 de cada docente. 

 

 
 

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ACTIVIDADES QUE 
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES  

 

Mi Familia y yo: Los genes que nos unen                  

 
1. Con tus palabras define que es la familia, el valor que tiene y las características de una 

familia. 

2.        En tu cuaderno Dibújate o pega una foto tuya. Luego describe tus características 

físicas: edad, peso, estatura, color de cabello, de ojos, de piel, forma corporal (delgado 

trozo,) 

 
¿Por qué es importante la genética para mí y mi familia? 
La genética nos ayuda a explicar lo que nos hace únicos, por qué los miembros de mi familia 
tienen rasgos en común, por qué algunas enfermedades vienen de la familia, la importancia de 
aprender nuestro historial de salud familiar. 
Cada persona tiene dos copias de cada gen: una copia proviene de su madre, y la otra de su 
padre; estos genes pueden combinarse de muchas maneras. Es por esta razón que algunos 
miembros de la familia se parecen mucho, mientras que otros no se parecen en nada   
 
 

3. En compañía de tus padres revisa fotografías de tu familia o pregúntales cómo eran o 

son sus padres, hermanos, tíos, primos, entre otros. Comparte este espacio y conoce 

más sobre tu historia familiar. Escribe en tu cuaderno como te pareció este momento y 

cómo te sentiste.  

a. Elige a un miembro de tu familia con el cuál tengas características físicas muy similares 

y realiza un comparativo de lo que se parecen; Puedes hacer un cuadro, en el lado 

izquierdo dibujas o pegas una foto de tu familiar y en el derecho te dibujas o pegas una 

foto, en cada cuadro vas escribiendo que tienen en común y que los hace diferentes.  

b. También es importante conocer nuestro pasado familiar en relación a las enfermedades 

que han padecido los integrantes de tu familia.  Realiza un listado de dichas 

enfermedades.  

c. • ¿Has heredado alguna enfermedad?  • ¿cómo te cuidas y las previenes? 

4. Colorea el árbol genealógico familiar, y con dibujos, imágenes o fotos complétalo. 



 
 

5. Recorta y pega o dibuja las actividades que realizas en familia y que son de tu mayor agrado. 

6. Realiza un esquema o dibujo (imágenes) en tu cuaderno de las rutinas y hábitos saludables que 

tienes para cuidarte y nutrir tu cuerpo, por ejemplo: tomar agua, cepillarse los dientes, lavarse las 

manos.  

7.         Los colores primarios son aquellos colores que no se pueden obtener de ninguna mezcla, solo 

existen, estos son: rojo, azul y amarillo. Observa tu hogar y tu entorno, dibuja o escribe según el 

siguiente cuadro qué objetos contienen estos colores.  

ROJO        AZUL      AMARILLO        
Una rosa roja El planeta azul o Tierra Los rayos del Sol son amarillos 
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ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET) 

 

ÁREA ENLACE 

Ciencias naturales  Video ¿Por qué nos parecemos a nuestros papas? Genética 

Curiosamente 

https://youtu.be/axSh_Gl5GVo  

 ¿Qué son los genes? | videos Educativos https://youtu.be/IV3NcRKsQco  

 Las niñas y los niños nos sabemos cuidar 

https://www.youtube.com/watch?v=YfhurUg6ReM 

 Cuáles son los colores PRIMARIOS ° colores TRADICIONALES 

https://youtu.be/ujgxDNBqLqo  

 
Cuáles son los COLORES SECUNDARIOS ● ¿Cómo se obtienen los 

colores SECUNDARIOS? 🎨 
https://youtu.be/dEygJVUtGfs  

 

 

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA 

 
Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes 
y familias.   Responder lo siguiente:   
 

1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  
 

2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?  
 

3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  
 

4. ¿Alguna pregunta para tu profesor? 
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