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GUIA DE APRENDIZAJE NRO 7 

AREA : CIENCIAS NATURALES Y 
EDUCACION AMBIENTAL  

Grado: OCTAVO 

Nombre del docente:  CECILIA PRECIADO 
MESA 

 

Fecha de asignación:  octubre 13 dl 2020 Fecha de entrega: noviembre 20 del 2020 

Nombre del estudiante: Grupo: 

 
DESEMPEÑO 
-Destaca la importancia de los ácidos nucleicos en las síntesis de proteínas y en la 
transmisión de los caracteres hereditarios en los seres vivos 
 
-Conoce y describe los mecanismos de la genética humana  
 
INDICADOR DE DESEMPEÑO 
-Identifica la utilidad del ADN como herramienta de análisis genético  
 
-Estable relaciones entre los genes, proteínas y las funciones celulares 
 
  INSTRUCCIONES GENERALES 

Lea la guía y  siga las instrucciones indicadas. 
 

1. Enviarla  por whatsApp o al correo ceciprofe777@gmail.com en la fecha 
indicada. 

2. Desarrollar las preguntas en la misma guía  o en hojas de cuaderno con 
Nombres, apellidos,  grado y letra legible. 

3. Para las asesorías tener en cuenta que el  horario es de 12.30 pm a 7.00 
pm. En los días establecidos por la institución. 

4. No enviar trabajos los fines de semana ni festivos. 
5. Sí consultas en internet, debes transcribir las respuestas, no copiar y pegar, 

la idea es que entiendas lo que se te pregunta en la guía. Y hacer los 
dibujos. 

6. Recuerde que la guía contiene dos temáticas, las cuales deben ser 
entregadas en la misma fecha 

7. Recuerde las asesorías son los días martes de 12:30 a 2:30pm 
 

Evitar  al máximo llevar material físico a la institución, preferible tomar la foto y 
enviarla por whatsAPP. 
 
 

mailto:ceciprofe777@gmail.com
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FASE INICIAL 

Exploración de saberes previos. 
 
FASE DE ELABORACIÓN O PROFUNDIZACIÓN 

 

EL ADN 

 La molécula de ADN se encarga principalmente de almacenar información a largo plazo, 

muchas veces puede ser comparado con un plano, un código o una receta, porque en el 

mismo se encuentran las instrucciones que se necesitan para construir las células y sus 

otros componentes, como las proteínas y las moléculas del ARN. 

El ácido desoxirribonucleico, abreviado como ADN, es un ácido nucleico que contiene las 

instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos 

vivos y algunos virus, también es responsable de la transmisión hereditaria. 

 

ESTRUCTURA DEL ADN 

 

El ADN se compone de moléculas llamadas nucleótidos. Cada nucleótido contiene 

un grupo fosfato, un grupo azúcar y una base de nitrógeno. Los cuatro tipos de 

bases de nitrógeno son la adenina (A), timina (T), guanina (G) y citosina (C). El 

orden de estas bases es lo que determina las instrucciones del ADN o código 

genético. Similar a la forma en que el orden de las letras en el alfabeto se puede 

utilizar para formar una palabra, el orden de bases nitrogenadas en una secuencia 

de ADN forma los genes, que en el lenguaje de la célula indica cómo hacer 

proteínas. Otro tipo de ácido nucleico, el ácido ribonucleico o ARN, traduce la 

información genética del ADN en proteínas. 
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FASE FINAL O DE PRODUCCIÓN 

 

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 acidia se le asignó el 

nombre genérico de ácido nucleico. En los años 20, PhoebusLevene, 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. 

Ya en el siglo 21, 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. 
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ACTIVIDAD #1 

De la lectura anterior sobre la historia del ADN.  

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 

que los componentes químicos del ADN son:  

 

 

 

3. ¿Qué avances tecnológicos permitieron descubrir la estructura del ADN? 4. En tu opinión 

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

 

ACTIVIDAD # 2 

El número de cromosomas de un organismo en una especie biológica es 

exacto, algunas alteraciones en dicho número causan anomalías o 

enfermedades asociadas a la información genética y se conocen como 

mutaciones. 
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Una anomalía de tipo hereditario o genético que es común en los humanos es el 

síndrome de Down, es causado porque hay una copia extra del cromosoma 21, 

por lo que esta condición también se conoce como trisomía 21, el cromosoma 

extra es la causa de problemas relacionadas con la forma como se desarrolla el 

cuerpo y el cerebro, por lo que su crecimiento físico es lento y presentan algunas 

dificultades de aprendizaje. A pesar de ellos son personas que salen adelante y 

desarrollan múltiples actividades y comportamientos ejemplares. 

Los niños con este síndrome tienen una apariencia muy conocida como se 

muestra en la imagen arriba. Abajo se muestra una imagen de un cariotipo 

mostrando la trisomía 21. 
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Busaca el significado de los siguientes términos, la idea es familiarizarte con ellos: 

Mutación, anomalía, trisomía, cariotipo, síndrome. 

ACTIVIDAD # 3 

Selecciona la respuesta correcta 

-Se encarga de almacenar información a largo plazo. 

a. ARN 

b. Adenina 

c. ADN 

d. Herencia 

-  La Adenina, Timina, Guanina,  Citosina son los 

a. 2 tipos de base de nitrógeno 

b. 1 tipo de base de nitrógeno 

c. 5 tipos de base de nitrógeno 

d. 4 tipos de base de nitrógeno 

- El orden  de bases nitrogenadas en una secuencia de ADN forman. 

a. ARN 

b. Bases 

c. Genes 

d. Ácidos 

- El ADN es un ácido nucleico responsable  de 

a. Transmisión de bases 

b. Ordenar los ácidos 

c. Transmisión de la información 

d. Reducir la información 
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- Traduce la información genética en proteínas 

 

a. ARN 

b. Bases 

c. Citosina 

d. Adenina 

 

 

¿Qué son Los Cromosomas? 

Los cromosomas son estructuras en el interior de la célula que contienen la información 

genética. Cada cromosoma de nuestras células está formado por una molécula de ADN, 

asociada a ARN y proteínas. 

El cuerpo de los seres vivos está formado por millones de células y cada una de estas 

células tiene 23 pares de cromosomas, es decir 46 cromosomas en total, los cuales la 

mitad son heredados de la madre y la otra mitad del padre. 

 Los cromosomas se encuentran en el núcleo de la célula. 
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El material genético es lo que determina tus rasgos físicos, como el color de ojos, del 

pelo, de la piel, etc. y lo que hace que heredes cosas de tus padres (rasgos, carácter o tal 

vez alguna enfermedad) y lo que heredarán nuestros hijos de nosotros. 

El material genético compactado es lo que se llama cromosomas. 

Gracias a los cromosomas, la información hereditaria puede transmitirse de una 

generación a otra. 

Cromosoma, del griego chroma, color, y soma, cuerpo o elemento, se llaman así porque 

los cromosomas tienen la capacidad de ser teñidos con colorantes. 

Cromosomas y Sus Partes 

 

Un cromosoma se divide en 2 grandes partes llamadas cromáticas, por lo tanto tiene 2 

cromáticas iguales y unidas por un centrómero. Fíjate en la imagen. 

 Los elementos separados por el centrómero reciben el nombre de brazos (corresponden 

a la mitad de una cromática). 
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 Un cromosoma se divide en genes, un gen es un fragmento del cromosoma, la unión de 

muchos genes forman el cromosoma. 

Tipos de cromosomas 

Según la posición del centrómero se distingue entre los siguientes tipos: 

Metacéntricos: El centrómero está más o menos en el centro, por lo que los dos brazos 

son casi iguales. 

Submetacéntricos: Uno de los brazos es algo mayor que el otro. 

Acrocéntricos: Los brazos presentan muy diferente longitud: Uno muy corto y otro muy 

largo, debido a que el centrómero se sitúa muy cerca del extremo del cromosoma. 

Telocéntricos o Subtelocéntricos: El centrómero está tan próximo a uno de los telómeros 

que prácticamente sólo existe un brazo. En el cariotipo humano no existen cromosomas 

de este tipo. 
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TIPOS DE GRUPOS SANGUÍNEOS Y SUS IMPLICACIONES 

El sistema ABO, primer sistema de grupo sanguíneo conocido, fue descubierto en 1901. 

Su nombre deriva de los tres grupos que se identifican: los de antígeno A, de antígeno B, 

y O sin antígenos. 

¿Cómo recibimos nuestro grupo sanguíneo? 

El grupo sanguíneo se hereda en los genes, igual que ocurre con el resto de 

características físicas. 
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El grupo ABO es el sistema de grupo sanguíneo más importante e incluye los grupos 

sanguíneos A, B, O y AB. El siguiente sistema en importancia es el Rh, según el cual 

podemos ser Rh positivos o Rh negativos. 

En total existen ocho grupos sanguíneos básicos: A, B, AB y O; cada uno de los cuales 

puede ser Rh positivo o negativo. 

 

¿Cuán comunes son los grupos sanguíneos? 

La cantidad de personas que tienen un grupo sanguíneo u otro varía según la raza. Por 

ejemplo, el grupo sanguíneo B es más frecuente en Asia, mientras que el grupo O es más 

común entre los europeos. 

Hay dos copias o alelos en cada gen. Las combinaciones de estas copias (heredamos un 

gen de la madre y otro del padre) dan lugar a los diferentes tipos ABO. Hay que tener en 
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cuenta que los antígenos A y B son dominantes, mientras que el antígeno O es recesivo. 

Por ejemplo, una persona que hereda un gen A y un gen O, tendrá grupo sanguíneo A 

¿Cuál es la compatibilidad entre grupos sanguíneos? 

La gran importancia del grupo ABO radica en la necesidad de conocer cómo y contra qué 

actúan nuestros anticuerpos. Cada persona crea anticuerpos desde los primeros meses 

de vida contra los antígenos que no posee. Si soy de grupo A, es que tengo antígeno A y 

no tengo antígeno B. De manera natural voy a tener anticuerpos que destruyan los 

glóbulos rojos con antígeno B. Por tanto, la presencia de los anticuerpos que hemos 

creado terminará determinando la compatibilidad de nuestra sangre. 

Las personas de grupo O no tienen ni antígeno A ni B, por ello habrán fabricado 

anticuerpos que actúen contra A y B. Por tanto, a las personas del grupo O sólo se le 

puede transfundir sangre O, que está libre de antígenos A y de antígenos B. Es por este 

motivo que se considera que el tipo O es un donante universal, sobre todo si es Rh 

negativo. En ese caso la sangre no lleva antígeno A, ni B, ni D (que es el antígeno 

principal del Rh). 

Las personas con grupo O- son los donantes universales, aunque ellos solo pueden 

recibir sangre de su mismo grupo. En cambio, las personas con grupo AB+ son los 

receptores universales. Eso significa que pueden recibir sangre de cualquier grupo, pero 

su sangre solo es aprovechable para personas de su mismo grupo. 
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ACTIVIDAD # 4 

Completa las siguientes afirmaciones 

1. ¿Cuántos y  cuáles son los grupos sanguíneos en la especie  humana? 

 

2. ¿De acuerdo a qué se hace la clasificación de los grupos sanguíneos en la 

especie humana? 

 

3. El grupo más numeroso en %  presente en la población mundial es el… 

 

4. El grupo  menos numeroso en %  presente en la población mundial es… 

 

5. El grupo sanguíneo denominado “Donante Universal” es…  

 

Porque 

 

 

 

6. El grupo sanguíneo denominado “Receptor Universal” es… 

Porque 

 

7. Consulta con tus padres el grupo sanguíneo y el factor Rh de cada uno de 

ellos y el tuyo escríbelos y explica la relación fenotípica o genotípica 

existente. 

 

ACTIVIDAD # 5 

Haz una lista de las características qué heredaste de tu padre y cuáles de tu 

madre              
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RECURSOS. 

Computador, internet, libros, páginas web, textos, uso de TICS 

 

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA 

Libro Hipertexto, Santillana 

http://www.areaciencias.com/biologia/cromosomas.html 

 

 

https://www.topdoctors.es/articulos-medicos/tipos-de-grupos-sanguineos-y-sus-
implicaciones. 
 

 

https://revistageneticamedica.com/blog/grupos-sanguineos/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.areaciencias.com/biologia/cromosomas.html
https://www.topdoctors.es/articulos-medicos/tipos-de-grupos-sanguineos-y-sus-implicaciones
https://www.topdoctors.es/articulos-medicos/tipos-de-grupos-sanguineos-y-sus-implicaciones
https://revistageneticamedica.com/blog/grupos-sanguineos/
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INSTRUCCIONES:  

Para cada uno de los criterios definidos valore su condición de cumplimiento. 

Tenga en cuenta la siguiente equivalencia al momento de valorarse: 

Siempre: Valoración entre 4.6 a 5.0    Casi siempre: Valoración entre 4.1 a 

4.5 

Algunas veces: Valoración entre 3.6 a 4.0   Casi nunca: Valoración entre 3.1 a 3.5 

Nunca: Valoración entre 2.5 a 3.0 

 

 

 Condición de cumplimiento 

Criterio Siempre 
 

Casi 
siempre  

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 
 

Hace uso responsable de las 
herramientas, recursos tecnológicos, 
dispositivos móviles o material impreso 
para el desarrollo de las actividades del 
área.  

     

Sigue instrucciones para el desarrollo 
de las actividades asignadas. 

     

Realiza personalmente las actividades 
asignadas en el área. 

     

Escucha con atención al docente y/o 
compañeros durante el desarrollo de 
las clases o asesorías. 

     

Elabora sus trabajos con calidad.      

Cumple con las actividades asignadas.      

Valoración definitiva:  
(Sume todos los valores y divida entre 6) 

 

 

Rúbrica aprobada por Consejo Académico en reunión del 07 de mayo de 2020 y según Acuerdo 02 del 11 de mayo/2020 

 


