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UNIDAD III. ¿CÓMO SE TRANSMITE Y MODIFICA LA INFORMACIÓN GENÉTICA EN LOS SISTEMAS VIVOS? 

 
Propósito: Al finalizar la Unidad, el alumno identificará los mecanismos de transmisión y modificación de la información genética en los 
sistemas vivos, a través del análisis de distintos patrones hereditarios y del conocimiento del papel de las mutaciones, para que valore los 
avances del conocimiento biológico con relación a la manipulación genética y sus repercusiones en la sociedad.  
 
  

Aprendizajes Estrategias Temática 
El alumno: 
 
Explica diferentes mecanismos 
hereditarios. 
 
Resuelve problemas que involucren la 
transmisión de caracteres según 
distintos mecanismos hereditarios. 
 
Reconoce que la transmisión de las 
características hereditarias permite la 
continuidad de los sistemas vivos. 
 
Relaciona las mutaciones con la 
variabilidad biológica. 
 
Describe la tecnología del ADN 
recombinante y sus aplicaciones. 
 
Valora las implicaciones de la 
manipulación genética. 
 
Valora las implicaciones bioéticas del 
Proyecto Genoma Humano y de la 
clonación de organismos. 
 
Aplica habilidades, actitudes y valores 

El profesor detectará los conocimientos previos de los 
alumnos con respecto a la transmisión y modificación de 
la información genética en los sistemas vivos. 
 
Los alumnos buscarán, analizarán e interpretarán 
información procedente de distintas fuentes sobre las 
formas en que se transmite y modifica la información 
genética en los sistemas vivos. 
 
El profesor formulará problemas cuya resolución permita 
a los alumnos comprender la transmisión de las 
características hereditarias conforme a los patrones 
estudiados. 
 
Los alumnos en equipo llevarán a cabo experiencias de 
laboratorio o de campo, que pueden ser propuestas por 
el profesor y/o por ellos mismos, sobre algunos aspectos 
de los temas estudiados. 
 
Los alumnos en equipo elaborarán informes de sus 
actividades y los presentarán en forma oral y escrita. 
 
Los alumnos construirán modelos y otras 
representaciones que faciliten la comprensión de los 
mecanismos hereditarios estudiados. 
 
El profesor utilizará en clase materiales audiovisuales, 

Tema I. Mecanismos de la herencia 
 
1 Herencia mendeliana. 
 
2 Herencia no mendeliana: 
Dominancia incompleta, alelos 
múltiples y herencia ligada al sexo. 
 
3 Conceptos de gen y genoma. 
 
4 Concepto de mutación. Importancia 
de las mutaciones como mecanismos 
de variabilidad biológica. 
 
Tema II. La Ingeniería genética y sus 
aplicaciones. 
 
1 Aspectos generales de la 
Tecnología del ADN recombinante. 
 
2 Aplicaciones e implicaciones de la 
manipulación genética: Organismos 
transgénicos, terapia génica. 
 
3 Implicaciones bioéticas del 
Proyecto Genoma Humano y de la 
clonación de organismos. 

Universidad Nacional Autónoma de México  
Colegio de Ciencias y Humanidades 



al llevar a cabo actividades 
documentales y experimentales que 
contribuyan a la comprensión de la 
transmisión y modificación de las 
características hereditarias. 
 
Aplica habilidades, actitudes y valores 
para comunicar de forma oral y escrita 
la información derivada de las 
actividades realizadas. 

ejercicios y juegos didácticos que permitan a los alumnos 
adquirir, ampliar y aplicar la información sobre los 
aspectos estudiados. 
 
El profesor propondrá al grupo la asistencia a 
conferencias y la visita a instituciones y centros de 
investigación para reafirmar y ampliar los aprendizajes. 
 
El profesor organizará en el grupo debates y mesas 
redondas para el análisis y discusión de las implicaciones 
de la manipulación genética, el proyecto genoma 
humano y la clonación de organismos. 
 
El profesor y los alumnos evaluarán el logro de los 
aprendizajes a lo largo de la Unidad. 

 


