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GUIA HERENCIA - MUTACIONES Y EVOLUCIÓN DE LA VIDA 

ASIGNATURA CIENCIAS NATURALES, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

GRADO Grado Noveno 

PERIODO Tercero 

 

 

 

DOCENTES 

Marcela Salazar 

cmsalazarh@educacionbogota.edu.co 

WhatsApp: 3112801623 
Código Classroom 901: 2te2nme 

Código Classroom 902: gtte5an 

 

 

 

 

 

 

DESEMPEÑOS 

DEL PERIODO 

 

Ciencias Naturales, Tecnología e Informática  

Establece relaciones entre los conceptos de Mutación y los procesos evolutivos de las especies 

y su variabilidad fenotípica.  

 

Reforzar conceptos básicos de las ciencias naturales a través de las actividades propuestas que 

permitan comprender los conceptos sobre genética y seguir avanzando en el desarrollo, 

construcción y consolidación de su pensamiento científico.  

 

Utilizo responsable y autónomamente las tecnologías de la información y la comunicación 

(tics) para aprender, investigar y comunicarme con otros en el mundo. 

INDICACIONES  

GENERALES 

- Las actividades de esta guía deben ser 

desarrolladas en ARCHIVO DE WORD y 

ser presentadas en ARCHIVO PDF (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 subidos a 

classroom, solo si no se puede acceder 

enviarlo al correo.  

 

- 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; pues las notas que vayan 

obteniendo aplican para las dos áreas.  

 

- Contaremos con un (1) encuentro virtual 

semanal, a través de la plataforma Teams 

y/o Meet, según la necesidad. 

CRONOGRAMA DE LAS 

ENTREGA DE LAS 

ACTIVIDADES 

 

Actividad No1. Plazo del 8 de junio al 

16 de Julio (semana del 19 al 23 para 

procesos evaluativos).  

 

Actividad No2. Plazo del 16 de julio 

al 13 de agosto (semana del 16 al 20 

de agosto para procesos evaluativos) 

 

Semana del 16 al 19 de agosto (para 

procesos de autoevaluación, 

recuperación y cierre de periodo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 la participación en las clases y el seguimiento de las 

indicaciones dadas en la guía, todo ello tendrá valoración CUANTITATIVA (nota 

numérica) y CUALITATIVA (observaciones formativas para seguir mejorando y 

madurando).  

mailto:cmsalazarh@educacionbogota.edu.co
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 Apreciados estudiantes, reciban un saludo fraterno, deseando que se encuentren bien, junto 

con sus familias, valoramos su tiempo y dedicación para realizar cada una de las actividades 

que hemos propuesto desde las áreas de Ciencias, Tecnología, Ética y Educación Religiosa.  

 

Introducción a la Herencia ligada y no ligada al Sexo 

 

Determinación del sexo  

En los mamíferos, en muchos insectos, en algunos peces y en las plantas dioicas, los machos tienen 

el mismo número de cromosomas que las hembras, pero un “par”, el de cromosomas sexuales, es 

muy diferente en apariencia y composición genética. Las hembras tienen dos cromosomas sexuales 

idénticos llamados cromosomas X, y los 

machos tienen sólo un cromosoma X y un 

cromosoma Y. El sexo es determinado por la 

combinación de los cromosomas X y Y. 

Durante la meiosis, los cromosomas sexuales 

se segregan en pares, de la misma manera que 

los autosomas. Como resultado de la 

segregación, la mitad de los espermatozoides 

portarán un cromosoma X, y la otra mitad 

portarán un cromosoma Y. La hembra, con dos 

cromosomas X, producirá óvulos siempre con 

cromosomas X. 

 

Características limitadas por el sexo  

Existen características que están determinadas por los cromosomas sexuales y son llamadas 

características ligadas al sexo. En este caso, se menciona al daltonismo y a la hemofilia; sin 

embargo, también los autosomas contienen algunos genes que son expresados sólo en uno o en otro 

sexo. Características autosómicas que son expresadas sólo en un sexo son llamadas características 

limitadas por el sexo. Los genes limitados por el sexo son portados por ambos machos y hembras; 

sin embargo, esos genes son activados por las hormonas de un sexo, pero no por las hormonas del 

otro sexo. El crecimiento de la barba en los machos y la producción de leche en hembras son 

ejemplos de características limitadas por el sexo. 

 Características influenciadas por el sexo  

EVALUACIÓN Y  

VALORACIÓN 

 

• Las actividades presentadas deben estar completamente desarrolladas y enviadas 

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

además con profundidad y calidad en los análisis, presentado con 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 

 

Ciencias 

Herencia ligada al sexo - Mutaciones – Afectaciones genéticas – Teorías sobre el origen de la vida – Teorías 

Evolutivas – Evolución de las especies – Evidencias Evolutivas – Especiación.   

 

Tecnología e Informática 

Multimedia - manejo de imagen y de datos.   

 

ACTIVIDADES 

AUTOEVALUACION 
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Otros genes localizados en cromosomas autosómicos están influenciados por el sexo; sin embargo, 

tampoco están ligados al sexo. Las características influenciadas por el sexo se encuentran en ambos 

sexos, pero se expresan en forma diferente. El padre o la madre pueden pasar estos genes tanto a 

las hijas como a los hijos. La calvicie es una característica influenciada por el sexo; tanto hombres 

como mujeres pueden ser calvos, pero la calvicie es mucho más frecuente en los hombres. Esto se 

debe a que las hormonas sexuales influyen en la expresión del gen de la calvicie. En la presencia 

de hormonas sexuales masculinas, este gen es dominante, pero en la presencia de las hormonas 

sexuales femeninas este gen actúa como recesivo. 

Mutaciones cromosómicas  

Los cromosomas pueden sufrir cambios espontáneos, llamados mutaciones cromosómicas. Estas 

usualmente ocurren durante la meiosis. Hay dos tipos de mutaciones cromosómicas, uno de ellos 

son los cambios en la estructura del cromosoma y, el otro, son los cambios en el número 

normal de cromosomas. En el caso de 

las mutaciones en la estructura del 

cromosoma se reconocen cuatro 

alteraciones:  

• Deleción: pérdida de una parte del 

cromosoma. 

• Duplicación: repetición de una parte 

del cromosoma. 

• Inversión: un fragmento del 

cromosoma se separa y se reinserta 

invertido. 

• Translocación: una parte de un 

cromosoma se une a otro diferente. 

 

Las mutaciones cromosómicas son aún más drásticas que las génicas en sus efectos sobre un 

organismo ya que involucran a muchos genes. Por lo general, estos cambios drásticos provocan la 

muerte o deformaciones en la descendencia; rara vez pasan a las generaciones siguientes. 

El otro tipo de mutación cromosómica sucede cuando los cromosomas homólogos no se separan 

durante la meiosis, de esto resulta un número desigual de cromosomas en los gametos producidos. 

Estos gametos tendrán un cromosoma extra o les faltará un cromosoma. 
 

Si el cigoto recibe sólo un cromosoma particular en lugar de dos, a esta condición se le llama 

monosomía. En la trisomía, el cigoto recibe tres cromosomas de un tipo particular en lugar de los 

dos cromosomas que normalmente se reciben. Puede involucrar cromosomas autosómicos o 

sexuales. En humanos, la monosomía o trisomía en cualquier par de cromosomas produce 

alteraciones tan fuertes que puede matar al embrión durante su desarrollo; sin embargo, si la 

descendencia sobrevive, tendrá dificultades en su desarrollo. Por ejemplo, la trisomía en el 

cromosoma 21 en humanos causa el síndrome de Down; Otras anormalidades son causadas por la 

no disyunción de los cromosomas sexuales, por ejemplo, el síndrome de Klinefelter es la 

condición trisómica causada por un cromosoma X extra en el hombre, produciéndose individuos 

XXY. El síndrome de Turner es un desorden en el que una persona tiene solamente un 

cromosoma X en lugar de un par; por tanto es una monosomía. Las personas con este síndrome son 

mujeres con un solo cromosoma sexual X. 

 

Teorías sobre el Origen de la vida  

Hipótesis de la generación espontánea  

Desde la antigüedad hasta hace poco menos de un siglo, el ser humano no tenía dificultad para 

hablar acerca del origen de la vida, simplemente se creía que la vida inició de la materia inanimada 

y que esto seguía sucediendo como un proceso continuo. Por ejemplo, pensaba que las larvas de 

los cuerpos en animales muertos se formaban de los cuerpos en descomposición; que los insectos 

salían de la madera, de hojas secas, incluso, hasta del pelo de los caballos. Los científicos de 

aquellos tiempos creían que muchos tipos de materia inerte contenían una propiedad que daba vida 
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llamada “principio activo”. Se pensaba que por esta propiedad la materia inanimada producía seres 

vivos en cualquier momento. La hipótesis de que la vida podría venir de la materia inerte es llamada 

generación espontánea.  

 

Desacuerdos con la generación espontánea  

En 1668, el médico italiano Francisco Redi realizó un sencillo y bien diseñado experimento para 

poner a prueba la idea de la generación espontánea. Redi preparó varios frascos donde depositó 

carne cruda; cubrió algunos frascos con tela, otros fueron sellados herméticamente y otros más 

fueron dejados abiertos. Redi observó que las moscas entraban a los frascos abiertos, no así en los 

frascos cubiertos o en los sellados. Días después, observó larvas en la carne de los frascos abiertos, 

pero no aparecieron en la carne de los frascos que estaban cubiertos con tela, concluyendo que las 

larvas vienen de los huevecillos 

depositados por las moscas que entraron 

a los frascos abiertos. Redi reconoce sus 

resultados como evidencia de que los 

seres vivos proceden de otros seres 

vivos; en este caso, las larvas se 

desarrollaron de los huevecillos de las 

moscas, estableciendo el principio de 

que la vida procede de la vida. 

 

Entre los seguidores de la generación 

espontánea se contaba al científico 

inglés John Needham, quién en 1745 realizó un experimento para apoyar esta hipótesis. Needham 

preparó un cocimiento de carne y verduras que lo hirvió durante unos pocos minutos; tomó 

muestras de caldos que observó en el microscopio, pero no encontró ningún microorganismo 

presente. Procedió entonces a cerrar los frascos con tapones de corcho. Pocos días después, el caldo 

de los frascos se encontraba totalmente poblado de bacterias, Needham concluyó que esas bacterias 

encontradas en los frascos se formaron en el caldo por generación espontánea, no se dio cuenta que 

los microorganismos penetraron a los frascos porque el corcho que usó no era suficiente para 

impedir la penetración de microorganismos.  

Veinticinco años después, el biológo italiano Lazzaro Spallanzani, desafió las conclusiones de 

Needham; pensó que Needham no había hervido el caldo el tiempo suficiente para destruir 

totalmente a todas las bacterias. Spallanzani tuvo especial cuidado para hervir las muestras y sellar 

los frascos; usó corcho para tapar la mitad de los frascos y la otra mitad los selló herméticamente. 

Precisamente, sólo en los frascos que estaban tapados con corcho se desarrolló la turbidez que 

evidenciaba la presencia de microorganismos. 

 

El experimento de Luis Pasteur  

Casi 100 años después el químico francés Luis 

Pasteur realizó un experimento que puso fin a 

la controversia. Pasteur puso caldo nutritivo 

en matraces, luego con calor estiró el cuello 

de cada uno de los matraces y les dio la forma 

de un cuello de cisne; algunos matraces fueron 

dejados con el cuello recto normal. Pasteur 

hirvió por largo tiempo los caldos de los 

matraces para luego dejarlos en reposo. No 

selló los cuellos, de tal manera que el aire 

podía estar en contacto libremente con el 

caldo. Después de varios días, los matraces de 

cuello de cisne permanecieron sin bacterias, 

mientras que el caldo de los matraces con cuello recto se enturbió con bacterias. Pasteur planteó 

que las partículas de polvo eran los medios de transporte de las bacterias al interior de los matraces 

con cuello recto. Sin embargo, en los matraces de cuello curvo las bacterias quedaban atrapadas en 

su parte baja, sin alcanzar a entrar hasta el caldo, por lo que no hubo desarrollo de bacterias. Con 

este sencillo pero inteligente experimento, Pasteur demostró que las bacterias no se generaban 

espontáneamente en el caldo, sino que procedían del exterior del matraz y penetraban a él con el 

polvo que se encuentra en el aire.  

 

Origen de la vida- Evolución orgánica Atmósfera Primitiva 



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ, D. C. 
COLEGIO SAN RAFAEL 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL 
Resoluciones de Aprobación: Primaria 5581- 97 y Bachillerato 4876 de 11-07-01 

CÓDIGOS: DANE  11100113173, NIT: 830.064.875-3 
Calle 42B Sur No.78 - I -  05, Telefax: 273 4729 

 

5 
 

 

La atmósfera de la Tierra primitiva era muy diferente a la actual. Alexander I. Oparin, un notable 

bioquímico ruso, propuso que la atmósfera primitiva estaba formada por gases como el metano 

(CH4 ), amoniaco (NH3 ), hidrógeno (H2 ), y vapor de agua (H2 O). Otros científicos sugieren que 

también existía bióxido de carbono (CO2 ) y nitrógeno (N2 ). El oxígeno gaseoso (O2 ) en la 

atmósfera actual es producido por los organismos fotosintéticos, por lo que no había o había muy 

poco oxígeno en la atmósfera antes de que apareciera la vida.  

El vapor de agua se condensó precipitándose en forma de lluvia que llenó las cuencas de la corteza 

terrestre, formando los nuevos mares y disolviendo minerales tales como el fósforo de las rocas. El 

agua también llevaba gases en solución. Estos compuestos disueltos formaron mezclas de 

sustancias muy ricas en los mares primitivos. La atmósfera primitiva no tenía capa de ozono que 

la protegiera y sin esta, enormes cantidades de energía, en forma de radiación ultravioleta, llegaban 

a la Tierra. Las descargas eléctricas en la atmósfera también pueden haber contribuido con grandes 

cantidades de energía eléctrica.  

 

Experimentos que apoyan la teoría de Oparin-Haldane  

 

En 1953, Stanley Miller, trabajando en el laboratorio de 

Harold C. Urey, hizo el primer experimento diseñado 

para reconocer las reacciones químicas que ocurrieron 

en la Tierra primitiva. Lo importante de este 

experimento fue la simulación de las condiciones que 

debían existir en la atmósfera primitiva. Para su 

experimento, Miller construyó un aparato de vidrio 

cerrado herméticamente, en el cual colocó una mezcla 

de gases de metano (CH4), amoníaco (NH3) e 

hidrógeno (H2) , los cuales eran sometidos a descargas 

eléctricas constantes producidas por los electrodos 

instalados en el aparato, además se producía vapor de 

agua que actuaba como “lluvia” que transportaría 

cualquier molécula orgánica. Las sustancias circulaban 

continuamente por el aparato debido a la ebullición y la 

condensación constantes. Después de una semana, 

Miller analizó el agua condensada encontrando que 

ahora contenía algunos aminoácidos como glicina, 

alanina, ácido aspártico y ácido glutámico y otras 

sustancias orgánicas constituyentes de los seres vivos. 

De esta manera se demostró que los compuestos 

fundamentales para la aparición de los seres vivos se 

podían originar abióticamente.  

 

 Evolución de la vida multicelular  

 

Los geólogos han dividido la historia de la vida en grandes períodos geológicos. Cada unidad de 

tiempo está caracterizada por ciertos cambios que tuvieron lugar en la Tierra en el pasado. Las 

unidades más grandes, que se miden en varios millones de años, se llaman eras; las eras son 

divididas en períodos y estos períodos en épocas. Cada división es marcada por la extinción de 

muchas formas de vida y la aparición de muchas otras nuevas. Toda esta información se resume en 

una tabla llamada “tabla del tiempo geológico”. Un aspecto sobresaliente en el estudio de la tabla 

del tiempo geológico es el que la mayoría de la información se deriva del registro fósil de las capas 

de la corteza terrestre. Otro conocimiento que los geólogos han mantenido desde hace mucho 

tiempo es el que la corteza de la Tierra es inquieta, esto es, que cambia constantemente.  

 

En la actualidad, se sabe que hace 530 millones de años se formó un supercontinente llamado 

Pangea, el cual inició su desintegración hace unos 230 millones de años durante la era Paleozoica. 

Esa separación de Pangea dio lugar a la distribución de los continentes que tiene nuestro planeta 

actualmente.  
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Teorías Evolutivas  

 

La idea de la evolución ya era 

discutida por los filósofos de la 

antigua Grecia desde hace más de 

2 mil años. la palabra evolución 

fue empleada por primera vez por 

el naturalista suizo Charles 

Bonnet a mediados del siglo 

XVIII. Bonnet encontró fósiles 

sepultados en rocas que no 

representaban a las especies de 

plantas y animales vivientes. Él 

explicaba estas diferencias 

asegurando que ocurrían periódicamente en la Tierra catástrofes que modificaban las formas 

vivientes. Los fósiles eran los restos de plantas y animales que vivieron antes de las catástrofes. La 

hipótesis de Bonnet es conocida como “catastrofismo”, la cual fue muy popular hasta que otras 

ideas como las de Lamarck, en 1809, avanzaban en el pensamiento evolutivo de la humanidad.  

 

Hipótesis de Lamarck  

 

La primera hipótesis completa de la evolución fue la del naturalista francés Jean Baptiste de 

Lamarck, publicada en 1809 en su libro Filosofía Zoológica. La hipótesis de Lamarck comprende 

tres ideas principales:  

• Primera: Lamarck pensó que los organismos constantemente luchan para mejorarse y estar más 

avanzados.  

• Segunda: el esfuerzo de mejorar causa el desarrollo de las estructuras del cuerpo que más se usan, 

mientras que las estructuras que no se usan se degradan. Esta segunda idea fue llamada el principio 

del uso y desuso.  

• Tercera: una vez que una estructura está modificada por el uso y desuso, la modificación es 

heredable a la descendencia. Esta idea se conoce como el principio de la herencia de los 

caracteres adquiridos y es la base de la hipótesis de Lamarck.  

 

Los ejemplos con que Lamarck quiso ilustrar el mecanismo fundamental de su hipótesis son muy 

conocidos; aparte del más utilizado, que consistía en el estiramiento del cuello de la jirafa debido 

a que su alimento se iba encontrando en ramas cada vez más altas. Para Lamarck el cuello largo de 

las jirafas era el resultado del esfuerzo hecho por sus antepasados al querer alcanzar las hojas altas 

de los árboles y poder alimentarse. En cada generación, el cuello se alargaba un poco más y esta 

caracteristica adquirida se heredaba.  

 

Actualmente, la hipótesis de Lamarck basada en la herencia de los caracteres adquiridos es 

inaceptable ya que las pruebas genéticas son decisivas en el sentido de que las características 

adquiridas por el uso y el desuso no se heredan.  

 

Charles Darwin y la Selección 

Natural  

 

Desarrolló un extenso trabajo de 

investigación que lo condujo a la 

elaboración de la teoría que 

revolucionó a las ciencias naturales. 

El viaje de Charles Darwin nació en 

Inglaterra el 12 de febrero de 1809. 

Mientras estudiaba en Cambridge, 

Darwin conoció a John S. Henslow, 

un profesor de botánica. Henslow se 

hizo amigo de Darwin y lo animó para que estudiara geología y biología junto con teología. 

Henslow lo presentó con gente importante en la ciencia, recomendándolo para participar como 

naturalista en una importante expedición científica a bordo del barco h.m.s. Beagle en 1831. El 

Beagle tenía la función de hacer un estudio sobre el litoral de América del Sur, elaborar los mapas 
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correspondientes y coleccionar especímenes. De esta manera, Darwin que tenía en ese entonces 22 

años tuvo la oportunidad de colectar, observar y anotar cualquier cosa nueva que hubiera que 

registrar en historia natural, El viaje duró cinco años alrededor del mundo. 

 

La Selección natural  

Para Darwin, la selección natural fue el mecanismo mediante el cual se llevó a cabo la evolución. 

En realidad, Charles Darwin fue el fundador de la moderna teoría de la evolución. En 1859 publicó 

el libro conocido como El origen de las especies por la selección natural.  

La teoría de Darwin de la evolución por selección natural está basada en cuatro conceptos centrales: 

• Variación. Todos los miembros de una especie difieren entre sí. Aunque no es fácil detectarlo en 

muchas especies, las variaciones entre los individuos son marcadas como las que reconocemos 

entre la especie humana.  

• Sobreproducción. De cualquier especie nacen más individuos de los que pueden obtener su 

alimento y sobrevivir. En realidad, se trata de un mecanismo de seguridad por parte de los 

organismos ante lo imprevisible y variable de los factores ambientales causantes de la mortalidad 

de la progenie; esto es, incrementar las probabilidades de que algunos puedan sobrevivir a todas 

las causas de mortalidad.  

• Lucha por la existencia. Como los organismos producen más descendientes de los que pueden 

sobrevivir, se genera una lucha por la existencia; esto es, una competencia por los recursos 

disponibles tales como fuentes de alimento y territorio propio.  

• Selección natural. Los individuos de una población que tienen una característica particular que 

les da más probabilidades de sobrevivir en un ambiente dado; es decir que están mejor adaptados, 

serán seleccionados naturalmente sobre aquellos individuos menos adaptados. La selección natural 

actúa como un filtro que separa a los individuos menos adaptados y permite que sólo los más 

adaptados sobrevivan y se reproduzcan. Los individuos que sobreviven se reproducen y pueden 

pasar sus características a su progenie. En el transcurso de numerosas generaciones, y si las 

condiciones ambientales se mantienen constantes, la proporción de individuos bien adaptados 

tenderá a aumentar, hasta finalmente aparecer en toda la población. De esta manera, en términos 

generales, ocurre la evolución de los organismos.  

 

A principios de 1858, un joven biólogo inglés llamado Alfred Russel Wallace escribió un 

documento, en donde llegó a las mismas conclusiones que Darwin acerca de cómo evolucionan los 

organismos. Wallace, al igual que Darwin, realizó algunos viajes principalmente a Brasil y a 

Malasia donde realizó muchas observaciones y colecciones de especímenes. También leyó las 

publicaciones de Malthus, Humboldt, Lyell y al mismo Darwin.  

 

Teoría sintética de la evolución o síntesis Neodarwiniana  

 

La combinación de la teoría de la Evolución de Charles Darwin (1809-1882) con los principios de 

la genética mendeliana se conoce como la síntesis Neodarwiniana o la teoría sintética de la 

evolución. Esta teoría intenta relacionar la teoría de la evolución con la paleontología, la sistemática 

y la genética. Los principales representantes de las síntesis fueron el genetista Theodosius 

Dobzhansky (1900-1975), el zoólogo Ernst Mayr (1904-2005), el paleontólogo George G. Simpson 

(1902-1984), el botánico George Ledyard Stebbins, todos ellos de orígen estadounidense y el 

zoólogo Julian Huxley (1887-1975) de orígen inglés. Dobzhansky propuso que la evolución puede 

percibirse como un cambio de frecuencias génicas o cambios en la proporción de los fenotipos 

presentes en una población. Para los defensores de la teoría sintética, la evolución de las especies 

resulta de la interacción entre la variación genética que se origina en la recombinación de alelos y 

las mutaciones, y la selección natural. 

 

 

ACTIVIDAD 1 

 

Esta actividad (puntos 1 al 9) debe ser desarrollada y entregada entre el 8 de junio y el 16 de 

julio (es fundamental la puntualidad en este cronograma).  

 

Las respuestas y el desarrollo de los distintos ejercicios de clase, deben ser presentados en un 

archivo de PowerPoint, escribiendo cada punto con su enunciado y la respectiva respuesta en las 

diapositivas que se requieran, cuando se tenga la totalidad de la actividad lista, se debe enviar al 

correo electrónico de los profesores, según las indicaciones del inicio de la guía (no olvide utilizar 
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elementos como tablas, formas, colores, imágenes entre otros) si no tiene computador la debe 

desarrollar en el cuaderno utilizando una hoja por punto, y escuadra o regla para las tablas. 

 

Herencia Ligada al Sexo y Mutaciones 

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: 

 

 

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: 
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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. 

Punto N° 8 Relacione los componentes de las columnas usando flechas. Considere la posibilidad 

que den algunos sin unir y otros vinculados por más de una flecha.  

 

ACTIVIDAD 2 

 

Esta actividad (puntos 10 al 18) debe ser desarrollada y entregada entre el 16 de julio y el 13 

de agosto (es fundamental la puntualidad en este cronograma).  

 

Las respuestas y el desarrollo de los distintos ejercicios de clase, deben ser presentados en un 

archivo de PowerPoint, escribiendo cada punto con su enunciado y la respectiva respuesta en las 

diapositivas que se requieran, cuando se tenga la totalidad de la actividad lista, se debe enviar al 

correo electrónico de los profesores, según las indicaciones del inicio de la guía (no olvide utilizar 

elementos como tablas, formas, colores, imágenes entre otros) si no tiene computador la debe 

desarrollar en el cuaderno utilizando una hoja por punto, y escuadra o regla para las tablas. 

 

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? 
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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. 

 

 

  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 
__________________________________________________________________________ 

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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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:  

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_9/S/S_G09_U01_L02/S/S_G09_U01_L0

2/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_L0

2/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? 

 

Punto N° 9 Lee el texto y responde las siguientes preguntas: 
 
A. Partiendo de la información presentada explica las diferentes hipótesis que se generaron hasta 

llegar a establecer que los fósiles eran una evidencia del mecanismo de evolución. 
 

B. Completa el siguiente esquema con lo que propone cada uno de los tres científicos 
mencionados en el texto anterior sobre el registro fósil cómo evidencia evolutiva. 

 

 

 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_9/S/S_G09_U01_L02/S/S_G09_U01_L02/S_G09_U01_L02_03_01.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_9/S/S_G09_U01_L02/S/S_G09_U01_L02/S_G09_U01_L02_03_01.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_9/S/S_G09_U01_L02/S/S_G09_U01_L02/S_G09_U01_L02_03_02.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_9/S/S_G09_U01_L02/S/S_G09_U01_L02/S_G09_U01_L02_03_02.html
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Lectura: El avance de la geología y los nuevos descubrimientos de los fósiles llevaron a dudar 

acerca de la idea que las especies eran inalterables. Mediante las excavaciones para construir 

caminos, vías y canales se hallaron más y más fósiles, haciendo evidente que se trataba de restos 

de plantas o animales que habían muerto hace mucho tiempo y que se habían transformado en roca 

o que se habían preservado en ella.  

Pese a los argumentos presentados a partir de la observación de los registros fósiles, el paleontólogo 

Georges Cuvier (1769-1832), propuso la teoría del catastrofismo, en apoyo de la idea fijista de la 

creación por parte de un ser supremo. El catastrofismo consistía en expresar que el ser supremo 

había creado inicialmente una cantidad inmensa de especies, y mediante episodios de catástrofes 

algunas especies murieron y quedaron bajo las rocas. Esta postura del catastrofismo fue refutada 

por el científico Charles Lyell (1797- 1875) quien consideraba que las fuerzas del viento, el agua 

y los volcanes eran suficientes para generar la formación de sedimentos y de estructuras de fósiles. 

Son procesos naturales repetitivos que se llevan a cabo en el transcurso de largos periodos, este 

concepto lo expresó como uniformitarismo, llegando a establecer que la Tierra era sumamente 

antigua. 

Lamarck (1744-1829). Le impresiono la progresión de las formas encontradas en los estratos de 

las rocas, observando que los fósiles más antiguos tienen estructuras más simples, en cambio los 

fósiles más recientes tienden a tener formas más complejas y con cierta similitud a los actuales. 

Estas observaciones llevaron a Lamarck en 1801 a proponer la primera hipótesis sobre la evolución 

de los organismos: “La evolución de los organismos se da mediante la herencia de caracteres 

adquiridos, un proceso mediante el cual los organismos sufren modificaciones en función de uso o 

desuso de algunas de sus partes y heredan estas modificaciones a sus descendientes”. 

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

 

Punto N° 10 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 

En los estudios realizados por Darwin en la Universidad de 

Cambridge, tuvo la oportunidad de compartir 

conocimientos con el profesor de botánica John Henslow 

(1796–1861), quien fue la persona encargada de invitarlo a 

hacer un viaje en el Beagle en compañía del capitán Robert 

FitzRoy (1805 - 1865).  

 

Darwin inmediatamente vio que esta era una oportunidad 

extraordinaria para llevar a cabo investigaciones en ciencias 

naturales, que era en realidad lo que deseaba.  

En diciembre 27 de 1831 desde el puerto de Plymouth 

comenzó su viaje en el Beagle; Proyectado para dos años y medio, pero la travesía duró un poco menos de 

cinco años, pues su regreso se dio el 2 de Octubre de 1836. 
 

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° 11 Responde a cada uno de los siguientes interrogantes 

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

B. ¿Por qué la teoría de Lamarck no se considera válida hoyen día? 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_9/S/S_G09_U01_L02/S/S_G09_U01_L02/S_G09_U01_L02_03_03.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_9/S/S_G09_U01_L02/S/S_G09_U01_L02/S_G09_U01_L02_03_03.html
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C. 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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