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I.DATOS GENERALES 

PROFESOR(A) Plácido Jurado Elena 

ASIGNATURA Biología I 

SEMESTRE ESCOLAR Tercer semestre 

PLANTEL Oriente 

FECHA DE ELABORACIÓN 20 julio 2020 

 
II.PROGRAMA   
 

UNIDAD TEMÁTICA Unidad 3. ¿Cómo se transmiten los caracteres hereditarios y se modifica 
la información genética? 

PROPÓSITO(S) DE LA 

UNIDAD 

Al finalizar, el alumno: Identificará los mecanismos de transmisión y 
modificación de la información genética, como responsables de la 
continuidad y cambio en los sistemas biológicos, para que comprenda su 
importancia biológica y evolutiva 

APRENDIZAJE(S) Explica a la teoría cromosómica de la herencia como la explicación en la 
transmisión de los caracteres. 

TEMA(S) Herencia 
 
III. ESTRATEGIA  
 

La teoría cromosómica de la herencia es el fundamento de los estudios actuales sobre genética 
de la evolución de las especies. Procede de la consolidación de las investigaciones en el campo 
de la genética, fundada por el trabajo experimental de Gregory Mendel y la biología celular. 
Cuando Mendel realizó sus experimentos, no se conocía la existencia de la molécula de ADN ni, 
por tanto, que esta se encontrará en los cromosomas.  
 

Esta teoría establece que la herencia genética es la transmisión a través del material genético 
contenido en el núcleo celular, de las características anatómicas, fisiológicas o de otro tipo, de 
un ser vivo a sus descendientes. El ser vivo resultante tendrá características de uno de los 
padres.   
 

Las teorías de la herencia hasta el siglo XVIII han sido muy variadas y grotescas. Los cimientos de 
la genética surgieron con los estudios de los botánicos del siglo XIX. Estos utilizaron las plantas 
como modelos que expliquen la herencia. Pero fue Mendel quien consiguió establecer las bases 
de la herencia. En esta época la teoría celular estaba comúnmente aceptada. Estos 
descubrimientos son muy importantes porque gracias a ellos se vinieron nuevos y grandes 
descubrimientos. 
 

 Con esta información, todas estas observaciones permitieron a Morgan elaborar la teoría 
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cromosómica de la herencia. En la actualidad sabemos muchas cosas que desconocían los 
genetistas de principio de siglo sobre todo que los genes son porciones concretas de ADN. Por 
ello, hoy nos parece evidente que los genes están en los cromosomas, ordenados linealmente, 
pero no siempre fue así durante muchos años se llega a este importante descubrimiento.  
 
 Las actividades dirigidas para esta estrategia ayudarán al alumno a reconocer e identificar que 
es un tema importante en la continuidad de la vida a nivel genético, lo que no se sabía en los 
tiempos de Mendel y que fue muy importante su descubrimiento para que después de mucho 
tiempo se retomara y continuará con el tema, haciendo estos nuevos estudios que explican 
claramente del porque sucede esta recombinación genética.  
 
IV.SECUENCIA  
 

TIEMPO DIDÁCTICO 1 sesión, 2 horas.  

DESARROLLO Y 

ACTIVIDADES 
Inicio (1:00 horas)  

Los alumnos resolverán una hoja de actividad como diagnóstica (Anexo 1) 
en dónde harán uso de sus conocimientos previos acerca del tema de 
Herencia mendeliana y sus variantes. Resaltando la herencia ligada al sexo. 
Que es un tema antes de teoría cromosómica, así los alumnos relacionarán 
los temas. Una vez que terminen la actividad intercambiarán hojas para 
que se evalúen entre pares. El profesor ira diciendo las respuestas en voz 
alta y los alumnos calificarán a sus compañeros, al finalizar le dirán la 
calificación de lo que sacaron cada uno por número de lista.   

Los alumnos bajaran dos aplicaciones en su teléfono que no quita 
mucho espacio en su memoria (División mitótica 3D y División meiótica 
3D) (Anexo 2) http://liitec.userna.cl/rte/mitosis-3d/ y 
https://liitec.userena.cl/rte/mitosis-3d/  con al ayuda de estas 
aplicaciones  harán un repaso acerca de estas fases para ubicar 
correctamente el proceso y el cambio de los cromosomas. El profesor 
pondrá una pantalla para que ellos lo vean en 3D. Escribirán y dibujarán 
en su cuaderno. El profesor revisará el trabajo.  

Desarrollo: (2:00 horas)  

El profesor dará una lectura por equipo de 5 integrantes (Anexo 3), Los 
alumnos lo leerán y realizarán un cuadro sinóptico, el cual estaremos 
discutiendo en el transcurso de hacerlo juntos en el pizarrón y así lo 
podrán escribir en su cuaderno de manera correcta. Este cuadro se hace 
con la participación de todos los alumnos en plenaria. 

http://liitec.userna.cl/rte/mitosis-3d/
https://liitec.userena.cl/rte/mitosis-3d/
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Una vez terminado el cuadro sinóptico, veremos un 
video(https://www.youtube.com/watch?v=195Dm-P_vR0, Teoría 
cromosómica, que explicará la Teoría Cromosómica con duración de 13 
minutos, al terminar discutiremos sobre lo que entendieron y cómo lo 
relacionan con lo antes visto. Y contestaran unas preguntas especificas 
(Anexo 4)  

 Los alumnos verán otros dos videos acerca de los ejemplos de la Teoría 
cromosómicas y realizarán dos cuestionarios al terminar los vídeos (Anexo 
5), se revisarán cada una de las preguntas en plenaria y se autoevalúan 
para que vean si comprendieron el tema con la finalidad de escuchar a los 
compañeros y complementar si les hiciera falta algo.  

Cierre: (40 min) 

Se realizará una terminología de conceptos de tal forma que se 
escribirán de lo simple a lo más complejo sobre el tema, en el pizarrón y 
con plumones. Un representante de cada equipo tendrá un color y así 
con la ayuda de sus compañeros, el compañero que de él concepto 
explica qué significa. Los alumnos obtendrán un punto por equipo 
ayudándose a una coevaluación y heteroevaluación.         

ORGANIZACIÓN Se trabaja por equipos de 5 integrantes sentados en las mesas para 
poder organizarse y trabajar.  

Individual contestar los cuestionarios y mapa mental. 

MATERIALES Y 

RECURSOS DE APOYO 
Computadora y Proyector  

Pizarrón y Plumones 

Cuaderno 

Dispositivo electrónico (teléfono celular) 

https://www.youtube.com/watch?v=195Dm-P_vR0, Teoría cromosómica  

https://www.youtube.com/watch?v=e6wyo2Y-vjQ, La biología de color de 

la piel  

https://www.youtube.com/watch?v=0CSxxXaJ3l8, en busca de un gen 

mutado. 

http://liitec.userna.cl/rte/mitosis-3d/ 

https://liitec.userena.cl/rte/mitosis-3d/ 

http://uapas1.bunam.unam.mx/ciencias/teoria_cromosomica_de_la_here
ncia/  

https://www.youtube.com/watch?v=195Dm-P_vR0
https://www.youtube.com/watch?v=195Dm-P_vR0
https://www.youtube.com/watch?v=e6wyo2Y-vjQ
https://www.youtube.com/watch?v=0CSxxXaJ3l8
http://liitec.userna.cl/rte/mitosis-3d/
https://liitec.userena.cl/rte/mitosis-3d/
http://uapas1.bunam.unam.mx/ciencias/teoria_cromosomica_de_la_herencia/
http://uapas1.bunam.unam.mx/ciencias/teoria_cromosomica_de_la_herencia/
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EVALUACIÓN  Se evaluará con el trabajo por medio de actividades diversas, los 
estudiantes demostrarán sus conocimientos nuevos y adquiridos. 
Se evalúa: 
Resolución del mapa conceptual anexo 1 
Apunte de la aplicación de división mitótica y meiótica 3D anexo 2 
Cuadro sinóptico de la lectura anexo 3 
Hojas de preguntas de acuerdo a la comprensión del video anexo 4 
Cuestionarios con relación a los 2 videos      anexo 5 
Terminología final de conceptos.   

 
V. REFERENCIAS DE APOYO 
 

BIBLIOGRAFÍA DE 

CONSULTA PARA LOS 

ALUMNOS. 

L. Audesirk, Teresa, Gerald Audesirk y Bruce Byers (2012). Biología. La 
vida en la Tierra. México: Pearson.  

Curtis, Helena, Sue Barnes, Adriana Shenk y Graciela Flores (2007). 
Invitación a la Biología. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana.  

Mader, Sylvia (2008). Biología. México: McGraw Hill / Interamericana. 
ras, rúbricas, etcétera.  

Miller, Kenneth, Joseph Levine (2010). Biología. Boston: Pearson.  

Sadava, David, Graig Heller, Gorden Orians, Willians Purves y David Hillis 
(2009). Vida. la ciencia de la biología. México: Editorial Médica 
Panamericana. 

BIBLIOGRAFÍA DE 

CONSULTA PARA EL 

PROFESOR 

Audesirk, Teresa, Gerald Audesirk y Bruce Byers (2012). Biología. La vida 
en la Tierra. México: Pearson.  

Campbell, N. A., Reece, J. B, et al. (2007). Biología, 7ª. Ed. España: 
Editorial Médica Panamericana.  

Curtis, Helena, Sue Barnes, Adriana Shenk y Graciela Flores (2007). 
Invitación a la Biología. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana.  

COMENTARIOS 

ADICIONALES 
El programa en 3D, es un recurso interesante porque a los alumnos les 
quedará mas claro como sucede el proceso de división meiótica y 
mitótica, ya que pueden localizar efectivamente los cromosomas y su 
división, complementando el conocimiento.  

El profesor abre el programa y los alumnos acercan su pantalla del 
celular y lo verán en 3D, además que también tiene la información de lo 
que están viendo.  El programa no ocupa mucha memoria.  
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VI. ANEXOS 
 

Anexo 1: Realiza el siguiente mapa conceptual. Utilizando los siguientes conceptos:   

característica que preodmina en una población, dominante, recesivo, características que se 

encuentran en menor proporción en una población, fenotipo, transmisión de las características 

hereditarias de padres a hijos, herencia, rama de la biología, genética, expresadas, individuo 

presenta los genes del alelo distinto, individuo presenta los dos genes del alelo iguales y 

dominantes, genes, se encuentran de a pares, genotipo, mapa cromosómico del individuo, 

homocigoto dominante, individuo presenta los dos genes de alelos iguales y recesivos, 

homocigota recesivo.  
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Anexo 2: Imágenes de las aplicaciones para ver las fases de la reproducción celular mitosis y 
meiosis 

 
Fig 1.- Imagen de la aplicación Divsión Meiótica 3D para bajarla en el telefono. 
 

 
Fig 2.- Imagen de la aplicación Divsión Mitótica 3D para bajarla en el telefono. 
 

 
Fig 3.- Imagen cuando entran al programa que proyectará el profesor y los alumnos en ese 
cuado acercan su pantalla del celular, previamente ya lo abrieron desde sus telefonos. Y se vera 
en 3D en sus patallas del celular.  
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Anexo 3:  Lectura “Teoría cromosómica de la herencia”  
  

El progreso de la microscopía y en el estudio de la estructura celular ayudo a descubrir los 
cromosomas y las dos formas de división celular: mitosis y meiosis. Después del 
redescubrimiento del trabajo de Mendel en 1900, las unidades hereditarias o factores 
mendelianos recibieron el nombre de genes. También se observaron y describieron por primera 
vez los movimientos de los cromosomas durante la división celular, lo que llevó a la formulación 
de la teoría cromosómica. Los factores mendelianos ya tenían un nombre, Johansen utilizó el 
término genes para referirse a ellos, pero era necesario determinar en qué parte de la célula se 
encontraban estos factores hereditarios.  
  
Las pruebas más sólidas que confirman la hipótesis del lugar donde se encuentran los genes se 
obtuvieron con las investigaciones hechas por Thomas Hunt Morgan y sus colaboradores, con la 
mosca de la fruta. Este pequeño insecto es utilizado en la actualidad como organismo 
experimental en estudios de genética animal.  
  
En 1882 el médico alemán Walther Flemming investigaba el proceso de división celular, al que 
llamó mitosis, que mantiene el número de cromosomas de la célula progenitora en las células 
hijas y que constituye la base del crecimiento y reparación de las células. Flemming observó que 
cuando las células estaban a punto de iniciar su división, ciertos materiales de su núcleo, que 
parecían hilos, se hacían visibles bajo el microscopio y se disponían en parejas. No imaginó que 
estas pequeñas estructuras filamentosas, que ahora conocemos como cromosomas, llevaran a 
los genes, que son las unidades que contienen el material hereditario.  
  
En 1887, el biólogo alemán August Weismann al observar los óvulos y espermatozoides (es decir 
células reproductoras), encontró que cada gameto contiene la mitad del número de 
cromosomas que el óvulo fertilizado que formará un nuevo individuo.  
  
Propuso la hipótesis de que, mediante un proceso de división celular específico, el número de 
cromosomas se reduce a la mitad antes de la formación de gametos y se restaura en la 
fertilización, entonces la mitad de los cromosomas de las células de cada individuo deben 
provenir del padre y la otra mitad de la madre. Ese mismo año se descubrió la meiosis y se 
confirmó esta hipótesis.  
  
Los botánicos Correns, Tschermak y de Vries dieron pie a una mejor comprensión al observar 
que los cromosomas tenían un comportamiento muy particular durante la meiosis que los llevó 
a descubrir el lugar de la célula en el que se encuentran los factores hereditarios propuestos por 
Mendel, que son los genes. En la misma época, Theodor Heinrich Boveri también reconoció la 
correlación entre el comportamiento de los factores de Mendel y los cromosomas.  
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A principios del siglo XX, Walter Stanborough Sutton investigaba la formación de 
espermatozoides en machos saltamontes (Brachystola magna). Mientras analizaba el proceso 
de la meiosis, se dio cuenta de que en las células germinales había dos cromosomas de cada 
tipo y que los cromosomas de cualquier par tenían una morfología similar; por lo tanto, eran 
cromosomas homólogos.   
  
Descubrió que desde el inicio de la primera división meiótica los cromosomas homólogos 
estaban en pares (o apareados) y eran dobles. Además, observó que las células sufrían dos 
divisiones sucesivas y que, al finalizar el proceso, cada gameto recibía un solo cromosoma 
sencillo de cada tipo.  
  
Al concluir sus experimentos, propuso que los cromosomas eran los portadores físicos de las 
partículas responsables de la herencia (genes). También razonó que, si los factores hereditarios 
eran más numerosos que los cromosomas, cada cromosoma debería tener muchos factores. Los 
resultados de las investigaciones realizadas por Sutton y Boveri se resumen en el postulado de 
la teoría cromosómica, la cual establece que los genes son unidades funcionales de transmisión 
de la información hereditaria que se localizan en los cromosomas, y un alelo de cada par de 
genes está en cada miembro del par cromosómico.  
  
El descubrimiento del comportamiento de los cromosomas en la meiosis fue una observación 
muy importante en la historia de la genética. El hecho de relacionar los sucesos de la meiosis 
con los principios mendelianos de la herencia, además de jugar un papel básico en la aceptación 
de los principios de Mendel, sirvió de base para postular la Teoría cromosómica de la herencia. 
Las pruebas que confirmaron esta hipótesis se obtuvieron con las investigaciones hechas por 
Thomas Hunt Morgan.  
  
Tomado de: http://uapas1.bunam.unam.mx/ciencias/teoria_cromosomica_de_la_herencia/  
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Anexo 4: Cuadro de preguntas 
¿Para qué voy a leer este 
texto? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué relación hay con los 
temas vistos y este texto? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué puedo obtener como 
nuevo conocimiento de 
este texto? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



ESTRATEGIA DIDÁCTICA 
Nombre o título de la estrategia 

 

 

 

10 
                                                                                    
 

Anexo 5: Cuestionarios.  

 

Cuestionario video:  

En busca de un gen mutado 

 

1.-Que enfermedad tiene Sam Walker? 

2.-Que la causa? 

3.-Cual es el desarrollo de la enfermedad? 

4.-Cual es el estudio que se realiza y cuáles son las investigaciones? 

5.-Cual sería la solución? 

 

 

 

Cuestionario video: 

 La biología de color de la piel 

 

1.- De donde viene el color de la piel? 

2.- Cual es el pigmento que nos da el color de la piel? 

3.- Que es y que colores da en los seres vivos? 

4.- Que efecto tienen los rayos U.V en el pigmento? 

5.- Como se distribuye en el mundo este pigmento, cual es la razón? 

6.- Que función tiene el folato en esto? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


