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I.DATOS GENERALES 

PROFESOR(A) Itzel Georgina Meneses Ochoa 

ASIGNATURA Biología I 

SEMESTRE ESCOLAR Tercer Semestre 

PLANTEL Oriente 

FECHA DE ELABORACIÓN 28 de noviembre de 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) Reconoce las leyes de Mendel como la base de la explicación de la herencia en los 
sistemas biológicos. 

TEMA(S) Herencia mendeliana. 

 
III. ESTRATEGIA  
 

Las leyes de Mendel son las bases de la genética, su compresión es indispensable para entender la 
herencia de algunos caracteres en los sistemas biológicos y posteriormente para entender otros tipos 
de herencia no Mendeliana. La estrategia busca fomentar en los alumnos la investigación, la 
independencia en la construcción de su conocimiento, así como la consolidación de esté poniendo en 
práctica lo aprendido mediante ejemplos prácticos, además busca generar en ellos actividades de 
cooperación, colaboración, responsabilidad y participación, así como la discusión grupal. 

 
IV.SECUENCIA  
 

TIEMPO DIDÁCTICO 2 horas en clase. 

2 horas en trabajo extra-clase 

DESARROLLO Y 

ACTIVIDADES 

Trabajo extra-clase (2 horas) 

1. En una sesión previa a la clase se les solicitará a los alumnos de manera 
individual realizar una investigación sobre las leyes de Mendel, se les 
recomendará algunos libros (Ver bibliografía recomendada para alumnos) 
y visitar la página “Toda la UNAM en línea: 
http://www.objetos.unam.mx/biologia/herenciaMendeliana/index.html 

2. Además, deberán traer las definiciones “Conceptos de genética” (Anexo 1), 
así como haber revisado y anotado los pasos para la construcción de un 
cuadro de Punnet. 

http://www.objetos.unam.mx/biologia/herenciaMendeliana/index.html
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3. En equipo de cinco personas deberán traer: tijeras, pegamento, 
marcadores de colores, hojas de colores y papel bond. 

Inicio (15 minutos) 

El profesor comenzará presentando el propósito, la temática y el aprendizaje 
esperado. Continuará con las siguientes preguntas:  

1. ¿Quién fue Mendel? 

2. ¿Qué hizo? 

3. ¿Qué importancia tienen sus aportaciones a la humanidad? 

En plenaria se discutirán. 

Desarrollo (60 minutos) 

A continuación, a los alumnos se les pedirá reunirse con su equipo formado 
previamente en trabajo extra-clase. Los integrantes del equipo deberán 
discutir, ordenar y comprender la información solicitada previamente en 
trabajo extra-clase.   

Posteriormente el profesor entregará a los alumnos una lista de rasgos con sus 
respectivas características (Anexo 2). Los alumnos deberán de escoger dos de 
estas para explicar las tres Leyes de Mendel (deberán de indicar al profesor los 
que eligieron con el fin de no repetir).  

El producto resultante será una infografía por equipo, para su realización 
utilizarán el material solicitado previamente en trabajo extra-clase). 

Cierre (45 minutos) 

Por equipos los alumnos expondrán sus infografías, tendrán un tiempo de 15 
minutos por equipo para exponer, el profesor realizará intervenciones 
complementando la información. Para su evaluación se contemplará la rúbrica 
(Anexo 3).  

Finalmente, en plenaria se retomará la pregunta ¿Qué importancia tiene las 
aportaciones de Mendel hacia la humanidad?, con la intención de promover la 
reflexión, discusión e integración de conocimientos. 

ORGANIZACIÓN Individual: Investigación previa “Las leyes de Mendel” y las definiciones 
“Conceptos de genética”. 

Equipo: Elaboración de infografía y exposición. 

MATERIALES Y 

RECURSOS DE APOYO 

Cuaderno de apuntes, bolígrafos, tijeras, pegamento, marcadores de colores y 
papel bond. 

Anexo 2. Listas de rasgos. 

EVALUACIÓN  
Entrega de tarea individual: “las leyes de Mendel” y del cuadro “Conceptos de 
genética.” 
En equipo se evaluará la infografía y exposición: Las leyes de Mendel”, mediante 
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la rubrica (Anexo 3). 

 
V. REFERENCIAS DE APOYO 
 

BIBLIOGRAFÍA DE 

CONSULTA PARA LOS 

ALUMNOS Y PROFESOR. 

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

Bernal, C., (2017). Estrategia de enseñanza de las leyes de Mendel en el marco 
de la Educación inclusiva. Universidad Nacional de Colombia., Facultad de 
Ciencias. Bogotá, Colombia.  

Toda la UNAM en línea (2019). Herencia Mendeliana. México. Disponible en: 
http://www.objetos.unam.mx/biologia/herenciaMendeliana/index.html 

COMENTARIOS 

ADICIONALES 

La estrategia se realizó de acuerdo con el programa vigente del CCH. 

 
 
VI. ANEXOS 
 
Anexo 1: Conceptos de genética 
Instrucciones.  De los siguientes conceptos coloca su definición. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Conceptos de genética 

Cromosoma  Carácter  

Gen  Genotipo.  

Locus  Fenotipo  

Alelo  Generación F1  

Alelo dominante  Generación  F2  

Alelo recesivo  Generación  F3  

Cromosoma homologo  Primera ley de Mendel  

Homocigoto  Segunda ley de 
Mendel 

 

Heterocigoto  Tercera ley de Mendel  

Cruzamiento 
monohíbrido 

 Cuadro de punett  

Cruzamiento 
dihíbrido 

 “Raza pura”  
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Anexo 2. Listas de rasgos 

RASGOS CARACTERISTICAS 

1. Terminación de cabello en la frente. Pico de viuda Recto 

2. Color de cabello Oscuro Claro 

3. Forma del cabello Lacio  Rizado 

4. Entrada de cabello Con entrada Sin entradas 

5. Abundancia de cabello Con cabello Calvo 

6. Tamaño de pestañas  Largas Cortas 

7. Forma de pestañas Lacias Rizadas 

8. Lóbulo de la oreja Unido  Separado 

9. Lengua Enrollada No enrollada 

10. Dedo pulgar De aventón  Recto 

11. Dedo índice Meno que el anular Mayor que el anular 

12. Uña Uña derecha  Uña curva 

13. Hoyuelo en el mentón Con hoyuelo Sin hoyuelo 

14. Presencia de pecas Con pecas Sin pecas 

 
Anexo 3. Rúbrica 

Rúbrica. Infografía y exposición: Las leyes de Mendel 

Criterios 3 2 1 Puntaje 

Organización El contenido de la 
información está bien 
organizado. Menciona 

el orden de las tres 
Leyes de Mendel. 

El contenido de la 
información está 
medianamente 

organizado. 
No esta tan claro el orden 
de las Leyes de Mendel. 

El contenido de la 
información no 

está nada 
organizado. No 
lleva un orden 

claro. 

 

Uso las 
características y 

rasgos 
proporcionada 
por el profesor. 

Utilizo las 
características y 

rasgos proporcionadas 
por el profesor como 

ejemplos. 

Utilizo algunas las 
características y rasgos 
proporcionadas por el 

profesor como ejemplos. 

No utilizo las 
características y 

rasgos 
proporcionadas 
por el profesor. 

 

Contenido Cubre el tema a 
profundidad con 

detalles y ejemplos. 

Incluye conocimiento 
básico sobre el tema. 

Incluye 
información 

esencial, pero tiene 
uno o dos errores. 

 

Participación Todos los integrantes 
participaron 
activamente. 

Al menos el 80% de los 
integrantes participaron 

activamente. 

Menos del 80% 
participaron 
activamente. 

 

 


