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Notas para empezar. 
Condiciones: 
La bata de mangas largas para el laboratorio es obligatoria. 
Se usarán un cuaderno de cuadriculado grande cocido y diccionario obligatorio. 
El estudiante bebe asumir la responsabilidad  de las actividades, dentro y fuera de la clase. 
Cada estudiante debe sacar la fotocopia del cuaderno de trabajo y empastarla para desarrollarlas en 
clase. 
Cada estudiante tendrá un correo electrónico en gmail, que inicie con el curso, nombre y apellido. 
Algunas actividades estarán en la página: www. cienciasexperimental.wordpress.com a la que 
estarán adscritos y tendrán acceso todos los estudiantes de noveno. 
Todas las actividades deben iniciar con el título correspondiente y la fecha, sin los cuales no será 
calificado. 
Las actividades deben ser entregadas en la fecha indicada, sin derecho a ser prorrogado ningún 
plazo. 
Los informes de laboratorio y las actividades de talleres que se necesiten deben ser desarrollados en 
el cuaderno. 
Cada estudiante deberá dejar una hoja después de marcar el cuaderno, (Hoja de evaluaciones) 
donde irá consignando cada una de las notas y la valoración correspondiente, como una forma de 
control por parte del padre de familia.  
Se privilegiará el trabajo grupal. 
Los informes de laboratorio deben tener: Título, objetivos, datos, análisis de datos y 
conclusiones. 
Solo se tomarán cuatro notas por periodo, de los sellos adquiridos  en las actividades en clase, del 
promedio de las evaluaciones, del promedio de las notas de los talleres y laboratorio, la cuarta nota 
es el ser del estudiante el cual está afectado por la puntualidad, la responsabilidad, el uso de los 
elementos del colegio y de la autoevaluación. 
Las  notas será subidas a la página, para que los estudiantes y padres tengan tiempo suficiente para 
compararlas con las consignadas por el estudiante en la hoja de evaluaciones, durante la siguiente 
clase se tiene el derecho de hacer reclamaciones debidamente sustentadas, de lo contrario se 
asume la aceptación de los datos. 
 
 
Agradezco su colaboración. 
 
Docente de Ciencias Naturales. 
 
 
____________________     ______________________ 
Firma del estudiante.     Firma del acudiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

¿Cómo reconoces el mundo?. 
Materiales: 
10. copas de aguardiente. 
Una bufanda, o venda oscura gruesa para tapar 
los ojos. 
Una pinza para colgar ropas. 

Una galleta dulce y una salada. 
2 Palillos largos. 
Marcador rojo y azul. 

 
Nota: Todas las actividades los estudiantes a quienes se les aplican las sensaciones deben 
mantener los ojos cubiertos. 
 
PRIMERA ACTIVIDAD. 
Taparse  los ojos con la bufanda, coloque la pinza tapando la nariz. 
Toque y pruebe la sustancia que está en la  primera copa. Recuerde las sensaciones. 
Quítese la pinza, huela la sustancia sin verla, tóquela y pruébela, determine las nuevas sensaciones. 
Sin destaparse determine que sustancia es.  
Copie el cuadro y llénelo en su cuaderno. 
Repita la actividad de la misma forma con las otras tres sustancias. 
 

Número Sensaciones con la pinza Sensaciones sin la pinza Nombre de la sustancia 

1    

 
SEGUNDA ACTIVIDAD. 
Observe la cartelera que la docente coloca en el tablero. 
Al voltearla, escriba la mayor cantidad de cosas posibles, su color y ubicación en  1 minuto. 
Vuelva a ver la imagen y compare con lo que escribió. 
TERCERA ACTIVIDAD. 
En parejas, uno de los estudiantes: el E1 se tapa los ojos, y el E2  con los palillos colocarlos a 
diferentes distancias., primero en la palma de la mano, luego en el dorso, en el antebrazo y en la 
cara. 
El E1 debe indicar cuantas sensaciones de pinchazos siente. 
CUARTA ACTIVIDAD. 
Cerrar uno de os ojos, colocar el brazo extendido y observar el dedo pulgar arriba, ubicar un 
elemento como punto de comparación que se encuentre detrás del dedo. 
Cerrar intermitentemente el ojo izquierdo y derecho, e indicar lo que ocurre. 
Dibujar. 
QUINTA ACTIDIDAD. 
En parejas, el E1 debe secar  muy bien su lengua. 
El E2, partir por la mitad una de las galletas, y dársela al E1 para que la saboree, este estudiante 
debe indicar las sensaciones al E2. 
El E1 debe tomar un sorbo de agua y limpiar la boca muy bien. 
Repetir la anterior experiencia con la otra galleta. 
Permitir que la lengua se moje con la saliva, repetir las experiencias con las otras mitades de las 
galletas. 
SEXTA ACTIVIDAD. 
El  E1 con el marcador rojo colocar un punto sobre alguna parte, primero de la mano, luego n el 
brazo y por último en la cara. 
El E2 con el otro marcador coloca el punto donde sintió la marca anterior. 
Comparar las diferentes marcas. 
 

1. Elabore el informe de laboratorio para la próxima clase. 



 

2. Escoja uno de las sensaciones que le llamó la atención, prepare una explicación de la manera 
quien, cómo y por qué reacciona los órganos que intervienen. Prepare la manera mediante la 
cual podrá explicar a sus compañeros sus ideas. La fecha será dada posteriormente por la 
docente. 

3. Elabore un escrito de dos páginas donde escoja un animal o planta, e indique cuando y cuáles 
son sus reacciones a diferentes situaciones, que órganos intervienen y de qué manera.  
 

¿Cómo se relacionan los seres con el mundo?. 
Observen  los videos “Los Sentidos Animales más Desarrollados” y  “Animales al extremo: Sentidos 
superdesarrollados” hacer resumen de cada animal y su forma de relacionarse. 
Realice un escrito con sus ideas acerca de lo observado en  los videos. 
 
 
Usando como insumos los dos textos elaborados: 
 
Organice grupos de 6 personas según se indique. 
Nombren a un moderador y un secretario. 
El moderador debe organizar al grupo, dar la palabra y orientar la discusión y presentar sus ideas. 
Discutan sobre el tema propuesto por la docente. 
El secretario aportar sus ideas y tomar apuntes acerca de las discusiones, con letra adecuada para que el 
moderador las presente ante todo el curso. 
El tiempo máximo para la discusión y elaboración de conclusiones grupales es de 15 minutos. 
Cada moderador debe presentar sus conclusiones. 
Los demás estudiantes pueden pedir aclaraciones o  presentar mociones a  favor o en contra de las ideas del 
moderador. 



 

Resumen de los receptores.  

 



 

Lectura: EVOLUCIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO. 
Durante años, existió la duda razonable entre si las esponjas tenían o no neuronas. Actualmente se considera 
que los movimientos típicos de las esponjas no están mediados por neuronas. 
La respuesta típica de una esponja  a un contacto mecánico es disminuir el ritmo de bombeo o incluso 
detenerlo. Esta respuesta, que se extiende a lo largo de los cilios del animal fue medida con flujómetros de 
termistor por Mackie y col. en 1983 y demostró que la velocidad de conducción a través de la pared es de 0.26 
cm/s. Parece ser que la esponja presenta un tejido trabecular sincitial especializado en la conducción de 
impulsos por el exterior del cuerpo. Las actividades y  respuestas típicas de una esponja incluyen: 
alteraciones en la forma del cuerpo, cierre y apertura de los poros dermales, cierre y apertura del ósculo (lugar 
de salida del flujo) y propulsión de agua por los coanocitos.La respuesta mecánica es llevada a cabo por los 
miocitos, células que para contraerse necesitan calcio junto con otro ion monovalente (Na, K, Li). 
Aparentemente no hay despolarización ni conducción  en la membrana,  
Probablemente las neuronas aparecieron por primera vez en Cnidarios hace unos 700 millones de años. Esto, 
junto con la presión selectiva pudo inducir en varias ocasiones la especialización de tejido epitelial para la 
transducción de la información y actuar como células sensoriales,  como interneuronas (integración o  
transmisión del impulso nervioso), poseen un plexo nervioso presente en hidras, medusas y anémonas de 
mar. Estas células nerviosas tienen la capacidad de recibir y enviar estímulos, no tienen especialización en 
estas funciones. No presentan un centro nervioso, en las medusas al final de la campánula, existen unas 
estructuras llamadas ropalios que cumplen la función de equilibrio y foto recepción. En los tentáculos del 
animal están los receptores táctiles o cnidocilios. LA forma de doble  red presenta unas neuronas 
0multipolares que forma un sistema difuso de conducción lenta, No se han encontrado sinapsis inhibitorias en 
estos animales. 
Sistema nervioso bilateral 
Las neuronas se concentran en ganglios formando cordones nerviosos. La evolución tiende al desarrollo de 
dos cadenas ganglionares ventrales escaleriformes. Este tipo de organización nerviosa se encuentra en los 
invertebrados de simetría bilateral como los anélidos, moluscos y artrópodos. 
Las células sensoriales están distribuidas por el cuerpo. En la “cabeza” se desarrollan dos ojos, aunque 
encontramos fotorreceptores  a lo largo del cuerpo, también es de destacar que las reacciones a la luz se 
pueden evocar incluso en ausencia del cerebro. Algunos turbelarios marinos presentan estatocistos en 
posición medial y próxima al cerebro. Las planarias representan la transición entre las redes neuronales de 
celentéreos y el desarrollo de un sistema nervioso central característico de los vertebrados y artrópodos, pues 
en las planarias primitivas encontramos redes nerviosas no mucho más desarrolladas que las de 
celenterados, mientras que en las más avanzadas  presentan en la cabeza una congregación de células que 
con amplias miras bien se puede llamar cerebro. Las fibras nerviosas que entran y salen de este cerebro se 
unen para formar cordones nerviosos que alcanzan las fibras musculares longitudinales y transversales del 
cuerpo, lo que permite la realización de movimientos simples como arrastrarse y nadar. 
Para los nematodos se forma un anillo nervioso circunfaríngeo de  donde parten hacia adelante los nervios 
que inervan las papilas labiales, setas cefálicas y los anfidios (invaginaciones de la cutícula con 
quimioreceptores que están en la cabeza). A partir del anillo se presentan nervios laterales y ventrales que 
van a la parte posterior del organismo. 
En anélidos las células nerviosas se agrupan en ganglios, y estos ganglios son mas grandes y  agrupan a mas 
neuronas en la cabeza que en el resto de los segmentos.. Los ganglios están organizados de un modo 
característico para la mayoría de los vertebrados, las fibras nerviosas en el interior  forman un neuropilo, 
rodeado por los cuerpos celulares en la superficie del mismo. Las neuronas presentan  una morfología 
característica una rama fuerte que va al interior del ganglio, entra en el neuropilo y da ramas que van hacia las 
comisuras o  los conectivos para inervar otros ganglios o la periferia. El tamaño neuronal es grande en 
promedio, por lo que se han identificado muchas células grandes que han permitido estudios importantes 
electrofisiológicos. 
En la periferia hay receptores de dolor, de tacto, quimiorreceptores, fotorreceptores, algunos organizados 
como verdaderos ojos y estatocistos. Este sistema aporta dos ventajas, incrementa la velocidad en función de 
la raíz cuadrada del diámetro,  además permite producir grandes espigas capaces de estimular eléctricamente 
las neuronas siguientes a través de vías de baja resistencia. Estos sistemas están habitualmente implicados 
en la respuesta de escape del animal. 
 En general, el S.N. de moluscos se caracteriza por una extensa red de neuronas periféricas  asociadas con 
múltiples ganglios.  Esta red es la responsable del control local del organismo. La red integra en si misma  
varios reflejos específicos como el de retracción de agallas, sifones, palpos etc. El SNC de los moluscos pese 



 
a ser importante no es absolutamente necesario en muchos de ellos. Así por ejemplo, la eliminación del SNC 
en algunos induce un movimiento continuo hacia adelante sin que desaparezcan los reflejos.  La mayor 
carencia inducida por la ablación es la ausencia en la capacidad de modulación que presentan los reflejos 
respecto al animal intacto. 
En moluscos  encontramos ocelos, ojos vesiculares tipo cámara fotográfica que forman imágenes. 
estatocistos, probablemente con función receptora de posición y vibración y quimiorreceptores entre otros 
elementos sensoriales.La existencia de la red periférica, junto con el hecho de que el tamaño y diámetro de 
las neuronas aumenta con el tamaño corporal del individuo son probablemente uno de los motivos que han 
permitido que el tamaño de algunos de los moluscos sea enorme. 
El S.N. de artrópodos tiene el mismo origen que el de anélidos. Consiste en una doble cadena  ventral de 
ganglios unidos por conexiones inter e intrasegmentales. En muchas especies, el ganglio de la cabeza, el 
segmento metatorácico y el ganglio terminal abdominal están formados por la  fusión de ganglios de varios 
segmentos adyacentes. En los artrópodos se han visto sinapsis excitatorias e inhibitorias así como 
inhibiciones presinapticas. Se han visto sinapsis eléctricas, entre los neurotransmisores,  está 
elgaminobutirato y glutamato en la unión neuromuscular y otros a nivel central. Octopamina, serotonina y 
proctolina entre otros actúan como neuromoduladores. 
El caminar, nadar, así como el vuelo de insectos, se ha visto que está basado en  redes neuronales centrales 
capaces de producir un “generador central de patrones” que  pueden generar una salida rítmica en ausencia 
de aferencias sensoriales, sin embargo,  tanto el vuelo de los insectos como el andar de los crustáceos 
presentan un enorme realimentación sensorial necesaria para el control fino de los movimientos de las alas y 
patas, ajustándolas a los requerimientos de las corrientes y superficies respectivamente.. Los efectos motores 
de la desaferentación sensorial de una o más patas son tremendamente llamativos incluyendo cambios en la 
secuencia de movimiento de las restantes patas. 
Sistema nervioso radial. 
Es propio de los equinodermos o erizos, presentan un anillo alrededor de la boca y debajo de la epidermis. 
Con  excepción de los ocelos que e ubican al final de los brazos, las estrellas de mar carecen de órganos 
sensoriales. Las células sensoriales son receptoras primarias que se encuentran en los pies ambulacrales y 
reciben estímulos táctiles luminosos y químicos. Los esferidios son mecano receptores de los erizos de mar. 
A  partir de la anterior lectura conteste el siguiente taller. 

1. Busque en el diccionario las palabras desconocidas. 
2. Subraye las frases principales en cada uno de los párrafos. 
3. Elabore con ellas un texto descriptivo donde se imagine un viaje a través de la evolución del sistema 

nervioso. 
4. Elabore un cuadro con las siguientes características. 

Tipo de organismo Características del sistema 
nervioso 

Tipos de receptores sensoriales. 

   

   

 
5. Dibuje en su cuaderno y coloque la clase de sistema nervioso en cada caso. 

  
6. Determine cuál de  los sistemas es más evolucionado y explique por lo que considera. Use por lo 

menos dos formas de sustentar su respuesta. 

 



 

Las bases neuronales. 
Elabore un modelo de la neurona que le corresponda, determine sus características y prepare una explicación 
para sus compañeros. 

Impulso nervioso. 
A partir de la observación del video en clase desarrolle el siguiente taller. 

1. Defina con sus palabras de manera coherente los siguientes términos. 
A. Estímulo. 
B. Neurona. 
C. Impulso Nervioso 
D. Dendrita. 

E. Axón 
F. Sinapsis. 
G. Neurotransmisor. 

 
2. Del  experimento del doctor Jhon Hewser, explique: 

1. Por qué se congela  la neurona?    
2. ¿Para qué le proporcionan un impulso s la neurona?. 
3. Para que se le quita la capa superior a la neurona? 

3. Complete los siguientes textos con las palabras a continuación. 

 Propagación  Eléctrica 

Diferencia de potencial Neuronas Permeabilidad. Concentraciones 

 

       
 

4. Ordene la secuencia correcta del impulso nervioso. 

 Liberación de la acetilcolina 

 Membrana externa cargada (+) y la interna (-) 

 Presencia de un estímulo. 

 Retorno del potencial de reposo. 

 Intercambio de iones de Na y K 

 
5. Explique: 

A. ¿ Por qué las neuronas del cerebro y la médula no pueden regenerarse?. 
B. ¿Qué diferencia los impulsos que  son recibidos por diferentes sentidos? 

6. Elabore un dibujo del arco reflejo rotuliano donde coloquen de diferente color el estímulo y la 
respuesta. 

7. Sustente la siguiente afirmación en un texto argumentativo. “El consuma de mariguana, hace 
perder la memoria a largo plazo”. 
 

Sistema nervioso central. 
A partir de la siguiente lectura complete los nombres de las estructuras correspondientes. 

 
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL  

 
El sistema nervioso central (SNC) está conformado por el encéfalo y la médula espinal (figura 8). Tanto 
encéfalo como médula están recubiertos por unas membranas denominadas meninges que lo protegen de 
infecciones y permiten la circulación del líquido cefalorraquídeo. Las meninges son tres membranas que dan 
cubrimiento al sistema nervioso central.  
Se denominan piamadre, aracnoides y duramadre. La piamadre es la capa más interna que cubre el cerebro 
y la médula; es altamente vascularizada y está en contacto íntimo con las estructuras en mención. La 



 
aracnoides es la capa intermedia que incluye dos capas que se entrelazan como una telaraña. La 
duramadre es la capa externa, más gruesa y resistente que establece contacto directo con la bóveda 
craneana y el canal raquídeo. Estas tres membranas contemplan cuatro espacios, a saber: el subaracnoideo, 
el epidural, el subdural y el intraaracnoideo. 
 
LA MÉDULA ESPINAL  
Contenida dentro del canal raquídeo, es la encargada de comunicar al encéfalo con el resto del cuerpo y 
también de controlar muchas acciones reflejas que no requieren de la intervención de la parte consiente del 
cerebro. Está compuesta por 31 segmentos de los cuales se originan los nervios espinales y se extiende 
aproximadamente desde la región occipital hasta un nivel de la primera vértebra lumbar. Se consideran ocho 
segmentos cervicales, doce torácicos o dorsales, cinco lumbares, cinco sacros y uno coccígeo. 
El sistema nervioso central está formado por un encéfalo y la médula espinal. El encéfalo presenta un surco 
profundo llamado cisura interhemisférica que lo divide en dos mitades: el cerebro izquierdo y el cerebro 
derecho. Las cisuras dividen cada cerebro en regiones denominadas lóbulos, que son frontales, parietales, 
temporales y occipitales. 
 
Organización de la médula espinal. De cada segmento medular sale un par de raíces dorsales que contienen 
fibras diferentes. Estas conducen información sensitiva y confluyen al asta posterior de la médula. El cuerpo 
de estas fibras está ubicado en el ganglio de la raíz dorsal. De las astas anteriores de la médula también sale, 
de cada segmento, un par de raíces ventrales que contienen fibras eferentes que transmiten información 
motora. 
 
ORGANIZACIÓN DE LA MÉDULA 
 La médula contiene en su interior la materia gris que tiene forma de alas de mariposa, gracias a unas 
prolongaciones llamadas astas. A las astas posteriores llegan las raíces dorsales o sensitivas con toda la 
información proveniente del entorno, y de las astas anteriores salen las raíces ventrales o motoras que 
conducen información motora hacia los órganos efectores.  La médula también está formada por la materia 
blanca, que rodea a la materia gris. Esta materia se distribuye en tres cordones: el cordón anterior, el cordón 
posterior y el cordón lateral. Su función es llevar los estímulos sensoriales a la corteza cerebral y transportar 
respuestas a los órganos efectores como músculos y glándulas. 
 
EL ENCÉFALO  
El encéfalo contenido en la cavidad craneana consta de tres secciones: el encéfalo anterior, el medio y el 
posterior. El encéfalo anterior o pros encéfalo contiene el cerebro, el hipotálamo y el hipocampo. El encéfalo 
medio o mesencéfalo incluye la sustancia reticular. El encéfalo posterior o rombencéfalo contiene el bubo 
raquídeo, la protuberancia anular y el cerebelo. 
 
FUNCIONES REGULATORIAS DEL ENCÉFALO  
El cerebro controla las respuestas motoras, las sensaciones, la memoria, el intelecto, la conciencia y el 
lenguaje. Está constituido por los hemisferios cerebrales, que son dos masas responsables de recibir, 
procesar y emitir la información que llega al organismo desde el exterior. El tálamo es una masa de sustancia 
gris ubicada en la zona media del cerebro. Es el centro de integración de las vías ascendentes y 
descendentes. El hipotálamo es una glándula localizada detrás del tálamo. Es el centro integrador del SNA y 
el SNC. Regula la temperatura corporal, el hambre, la sed, el reloj biológico y las respuestas endocrinas a 
través del control de la glándula hipófisis. El hipocampo es el centro que controla todos los comportamientos 
básicos como el deseo sexual y la ira, entre otros. Participa en el proceso de formación de memoria, ya que 
almacena recuerdos y los asocia con las experiencias previas. También se encarga de la orientación espacial. 
La sustancia reticular es un centro de asociación, ubicado a nivel de la protuberancia anular. Está relacionada 
con la visión, la audición, y los estados de conciencia. Regula mecanismos de sueño-vigilia, el tono muscular 
y algunos reflejos. También filtra información antes de que esta llegue a la parte consiente del cerebro así que 
permite que, por ejemplo, a pesar de que oigas ruido en la calle o música, puedas concentrarte en leer un 
libro. El bulbo raquídeo es la parte superior del tallo cerebral y está ubicado entre la médula espinal y el 
puente de Varolio. Es un sitio de asociación y de control de funciones involuntarias como el ritmo cardíaco, la 
respiración, la secreción de jugos gástricos, la tos, y la deglución. La protuberancia o puente de Varolio, 
ubicada por encima del bulbo delante de los hemisferios cerebrales, es un sitio de asociación que transmite 
impulsos de un cerebelo a otro, y entre el bulbo mesencéfalo. Colabora con el control de las funciones 



 
motoras y la emoción. El cerebelo es el centro que integra las funciones motoras sensitivas; coordina el 
movimiento, el equilibrio y la postura. Gracias al cerebelo podemos realizar movimientos finos como enhebrar 
una aguja. El encéfalo y sus partes. Hacia el 26 día de gestación, el encéfalo humano ya se ha diferenciado 
en prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. Para la décima semana ya están desarrollados el 
mesencéfalo, el diencéfalo y los hemisferios cerebrales. 
 
A partir de la lectura  realice: 

1. Determine la definición de las palabras desconicidas 
2. Elabore un mapa conceptual del sistema nervioso central. 
3. Complete los nombres de las siguientes gráficas. 

 

      

 
4. Elabore un mapa conceptual que explique las partes del encéfalo y su respectiva función. 
5. Explique la frase “Una persona que se lesiona la columna vertebral, pierde la movilidad y la 

sensibilidad de sus extremidades”. 
6. Mediante dibujos consecutivos, explique la forma como una hemorragia en el cerebro afecta a las 

funciones de otros órganos. 
7. Plantee hipótesis sobre si las plantas carnívoras tienen sistemas nerviosos. Sustente sus respuestas 

indicando como reaccionan ante la presencia de un insecto. 
 



 

Cerebros de nuestros hermanos 
1. Coloque los nombres que correspondan según el animal vertebrado. 

 

                  
 
 

              
 
 

               
 
 
 
 

 
2. Compare e identifique aspecto que se modifican a través de la evolución en vertebrados. 
3. ¿Cuáles son las principales semejanzas y diferencias de los órganos  de los sentidos en 

vertebrados? 
4. ¿Cuál es el órgano que más cambia en esta evolución?. 



 

GUIA DE LABORATORIO ENCÉFALO DE RES 
 

MATERIALES 

 Un cerebro de res, sin hueso y sin congelar 

 Bandeja de plástico 

 Equipo de disección: Bisturí, tijeras, agujas de 
disección 

 Guantes de cirugía 
 
PROCEDIMIENTOS 
1. Retire toda la grasa que cubre externamente EL CEREBRO, cuidando de no romper la membrana transparente que 

lo cubre. 
2. Observe detenidamente el cerebro e identifico el lóbulo frontal, parietales, temporales y occipital. Utilice esquemas 

para identificarlos, coloree cada uno de ellos. 
3. Ubique el cerebro sobre la bandeja de disección colocando el lóbulo frontal o delantero hacia usted y trate  de 

mantenerlo así durante toda la disección. 
4. Realice una observación macroscópica de la parte dorsal del cerebro, determine el color, la textura e identifique las 

partes externas como: meninges, lóbulos, surcos, circunvoluciones, cuerpo calloso, hemisferios cerebrales. 
5. Observe e identifique si es posible otras partes del encéfalo como el cerebelo, la protuberancia, el bulbo raquídeo, el 

tálamo, el hipotálamo, etc. 
6. Con la aguja de disección o alfiler levante en cualquier hemisferio las meninges y haga una breve descripción. 
7. Realice una observación macroscópica de la parte ventral del cerebro, ubique el bulbo olfatorio, el quiasma óptico, 

los nervios ópticos. 
8. Seleccione uno de los hemisferios, con el bisturí corte el cuerpo calloso de tal manera que queden totalmente 

separados los dos hemisferios. 
9. En uno de los hemisferios haga un corte sagital desde el lóbulo frontal hasta el lóbulo occipital. Observe y ubique: la 

corteza cerebral, la sustancia blanca, la sustancia gris, haga esquemas y ubique sus partes. 
10. Haga un corte sagital en el cerebelo y el bulbo raquídeo y ubique también en ellos la sustancia blanca y la sustancia 

gris. Haga esquemas y ubique sus partes. 

 
Clasificación del sistema nervioso. 

Recorte los siguientes gráficos y péguelos en el cuaderno. 
1. Escriba un texto donde tenga en cuenta todos los aspectos que se presentan en el siguiente mapa 

conceptual. 

  



 
2. Ubique cada uno de los gráficos pequeños en los pares craneales que representan y colo que los 

nombres correspondientes. 
 

 
3. Coloque las funciones correspondientes a cada una de las partes del sistema nervioso autónomo. 

 
4. Conteste y sustente adecuadamente las siguientes preguntas. 

A. En un accidente automovilístico, un conductor de la moto está consciente pero presenta mucho 
dolor en la cintura y sensación de desaliento en las piernas, el paramédico se acerca, lo saluda, se 



 
presenta, le hace una serie de preguntas, acerca del nombre del paciente, y las sensaciones que 
tiene. Toma el botiquín y decide con un alfiler pinchar a través de la pierna derecha, preguntándole 
que siente.  

Explique por qué el paramédico le hace las preguntas y se presenta y cuál es la función de usar el 
alfiler. 

Nuestras ventanas al exterior. 
Realizar la lectura “Receptores y órganos sensoriales” que se encuentra en la página, puede utilizarla como 
insumo para la presentación propuesta en la actividad ¿Cómo reconoces el mundo?.  
Elabore un mapa de ideas para cada uno de los sentidos. 
Guíese por las siguientes páginas para realizar el mapa:  
http://soda.ustadistancia.edu.co/enlinea/Distanciametodologia/clarajaramillo-metodologiaeducaciondistancia-
3/cmo_realizar_un_mapa_de_ideas.html 
https://www.examtime.com/es/blog/como-hacer-un-mapa-mental/ 
 

Viendo nuestro interior. 
Materiales: 
 Ojo de vacuno limpio, si 
huesos.  
Guantes de látex   
Jeringa y aguja  
Tapabocas  

Bisturí afilado 
 Tijeras 
Pinzas 
Tabla de disección 
Recipiente de vidrio  

Toalla  
Papel periódico o Revista  
Jabón líquido

 
Antes de empezar averigua: 
¿Cuáles son las funciones de las cejas y las pestañas? 
¿Cuáles son las funciones del ojo? 
 ¿Cuál es la función de la retina?  
¿Qué es la fóvea? 
 ¿Cuál es la función del nervio óptico?  
¿Qué son los conos y bastones?  
¿Qué es el cristalino? 
 
Procedimiento: 
En cada paso del procedimiento tener en cuenta: 

 Describir las partes, Aspecto, Consistencia, Transparencia y la función de cada una de ellas, 
dibuje en cada paso e identifique. 

 
1. Identifique los elementos externos del ojo,  coloque lo nombres correspondientes. 
2. Extraer toda la grasa que sea posible de alrededor de los ojo, cuidando de no cortar el nervio óptico. 
3. Endurezca el globo ocular, para lo cual se inyecta en su interior unos 3 a 5 cm3 de agua. Se introduce 

una aguja fina en la esclerótica, parte posterior, cerca de la emergencia del nervio óptico.  
4. Ahora se tiene, al globo ocular y hacia delante, ubique el iris, que características tiene. Posee un 

orificio, como se llama. 
5. Rretirar esta delgada membrana y encontramos al cristalino, fijado al cuerpo vítreo. 
6. Realice un corte transversal para así dividirlo en dos partes, se hacen semicírculos de manera suave y 

con ayuda de la pinza anatómica se libera poco a poco la córnea.  
7. Al momento en que se separe la córnea del ojo, describa que ocurre. Vierta los líquidos de los ojos en 

un recipiente. 
8. Hacer presión en toda la pieza, con lo que conseguimos que salgan el interior, que hay adentro? 
9. Separar con la mano sin dañar nada. 
10. Moje sus dedos y tome el cristalino, luego observe diferentes palabras sobre una hoja seca, en el lugar 

donde se encuentran las letras. (moje con abundante agua sus dedos, porque el cristalino tiende a 
deshacerse con ellos secos). 

11.  Refringencia: realice el mismo procedimiento anterior, colocando la córnea sobre una superficie que 
contenga letras, y observe que es lo que sucede.  

http://soda.ustadistancia.edu.co/enlinea/Distanciametodologia/clarajaramillo-metodologiaeducaciondistancia-3/cmo_realizar_un_mapa_de_ideas.html
http://soda.ustadistancia.edu.co/enlinea/Distanciametodologia/clarajaramillo-metodologiaeducaciondistancia-3/cmo_realizar_un_mapa_de_ideas.html
https://www.examtime.com/es/blog/como-hacer-un-mapa-mental/


 
12. Sobre la retina encontramos una membrana transparente, fina y delicada; en la cual se pueden 

apreciar los vasos retinianos, los mismos que confluyen hacia la papila. La retina es una membrana de 
una coloración verde azulada hacia la parte posterior (estrato pigmentario), y este pigmento se va 
perdiendo poco a poco en sentido anterior, quedando de color negro a nivel de la ora serrata.  

13. Luego localizar, utilizando la yema de los dedos, la emergencia del nervio óptico, que a nivel de la 
retina es la papila, cercana a ésta encontraremos una zona de mayor coloración que corresponde a la 
mácula. 

Sistema nervioso y enfermedad. 
1. Realice las lecturas de la página, conteste las preguntas. 
2.  Escoja una de ellas, escriba un texto de dos páginas acerca de sus ideas sobre el texto y sus 

opiniones y experiencias al respecto, sustente con ejemplos y fotografías de la vida real. 
3. Determine si en su familia se han presentado algunas enfermedades del sistema nervioso o de los 

sentidos, determine cuales son los síntomas, sus causas y el tratamiento o control que han tenido en 
cuenta. A partir de esta información explique con sus ideas la forma como la enfermedad daña al 
sistema nervioso y  presente a sus compañeros sus ideas. 

4. Elabore un decálogo de los cuidado que usted considera deben tener para mantener el sistema 
nervioso, elabore una cartelera que será pegada en el colegio. 

Taller final de sistema nervioso. 
1. En la siguiente sopa de letras hay nueve palabras relacionadas con el sistema nervioso periférico. 

Buscar las palabras y completar con ellas los enunciados que aparecen en la parte inferior: 
 

El sistema nervioso ________________________ está 
conformado por fibras nerviosas sensoriales y 
____________________________. 

Las actividades motoras conscientes se hacen a través 
del sistema _______________ - 
_______________. 

Los nervios _________________________ son 
considerados nervios mixtos. 

El nervio __________________________ mueve los 
músculos de la cara. 

El sistema nervioso ______________________ provee 
control involuntario sobre los órganos internos. 

El sistema _________________________ hace parte 
del sistema nervioso autónomo. 

El nervio __________________________ es un nervio 
mixto 

2. Conteste ¿Que receptores utiliza  cuando?: 
A. Un ave se orienta en la migración desde Norteamérica a Suramérica. 
B. Una ballena reconoce a un individuo de su especia a muchos quilómetros. 
C. Una serpiente localiza su presa en la oscuridad. 
D. Un perro macho identifica a una hembra en celo. 

Escoja 20 olores (desagradables y agradables) que encuentre en su casa. Plantee una clasificación de ellos, 
nombre las categorías y presente una definición de cada una de ellas según su característica. 

3. Escriba un texto coherente usando los términos presentados en el árbol. 



 

 
4. Elabore un dibujo de su lengua y con ayuda de sustancias saladas, amargas, acidas y dulces, plantee 

la forma de identificar en que zonas es detectado cada uno de esos sabores. Traiga los elementos 
necesarios para desarrollar esa actividad con un compañero. 

5. Complete el siguiente cuadro. 

Tipo de receptor Lugar donde se encuentra Estímulos que recibe. 

T
e
rm

in
a
le

s
 l
ib

re
s
 Terminaciones nerviosas 

libres 
  

  Tacto continuo 

 Dedos de manos y de los pies  

T
e
rm

in
a
c
io

n
e

s
 

e
n
c
a

p
s
u

la
d
a

s
 Corpúsculos de Meissner   

 Lengua y órganos sexuales  

  Calor 

 
6. Determine que condiciones debe tener una sustancia para: 

A. Poder detectar el olor. 
B. Poder detectar su sabor. 
C. Poder identificar la temperatura. 

7. Por qué se dice que en enfermedades crónicas como la artrosis y la migraña, el practicas yoga ayuda 
a disminuir la cantidad e intensidad del dolor?. Explique desde el punto de vista del funcionamiento del 
sistema nervioso. 



 

 
9. Relacionar la función con el órgano. 

a. Pelo  Controla la cantidad de luz que entra al ojo 
b. Conductos  Membrana vibratoria al recibir ondas sonoras 

c. Tímpano  Receptor de sonidos 

d. Pupila  Receptor de tacto 

e. Órgano de Corti  Concientiza los movimientos y orienta 
 

10. Relacionar lo términos de la tabla y realizar las actividades propuestas. 
 

1.Piel 2.Pituitaria 3.Lengua 

4.Nariz 5.Corpúsculos 6. Papilas 

 
a. Qué relación hay entre los términos de las casilla  1 y 5? 
b. Mencionar ejemplos que muestren la relación entre los términos de las casillas 2 y 4. 
c. Qué relación existe entre los términos de las casillas 3 y 6? 

11. Resuelva los siguientes talleres. 



 

     



 

 



 

Jugar con las probabilidades. 
Materiales: 
32  semillas de frijol rojo. 
32 semillas de frijol de otro color. 
Tres  vasos. 
Cinta de enmascarar. 
 
Procedimiento: 
1, Marcar los vasos de la siguiente manera:  

Vaso 1: P1 (progenitor 1) 
Vaso 2: P2 (progenitor 2) 
Vaso 3: (primera generación). 

2. Colocar las semillas de frijol rojo en el vaso P1 y las semillas de los otros frijol en el vaso P2. 
3. Tomar 16 semillas rojas del vaso P1 y 16 semillas del vaso P2 y colocarlas en el tercer vaso (F1). 
4. Agitar el vaso F1  que  contiene los factores de la primera generación y sacar al azar, uno a uno, los 16  

pares de semillas, como salgan. 
5. Registrar en la tabla de resultados, las características de las semillas de cada par por ejemplo semilla 

roja-semilla negra. 
Tabla de resultados. 

Par Semilla 1 Semilla 2. 

1 Semilla roja Semilla negra. 

2   

 
6. Determine las proporciones que se presentan, de la actividad.. 
7. Cuantos  pares  están formados solo por frijol rojo o solo por frijol de otro color. (Homocigótico). 
8. Cuantos pares están formados por mezclas de los dos colores (heterocigóticos). 

 
Elabore en texto explicativo acerca de los resultados del laboratorio. 

 

Experimentos de Mendel. 
Realice la siguiente lectura. 
Mendel publicó sus experimentos con guisantes en 1865 y 1866. Los principales motivos por los que Mendel 
eligió el guisante como material de trabajo fueron los siguientes: 

 Material: Pisum sativum (guisante). 
 Los guisantes eran baratos y fáciles de obtener en el mercado. 
 Ocupaban poco espacio y tenían un tiempo de generación relativamente corto. 
 Producían muchos descendientes. 
 Existían variedades diferentes que mostraban distinto, color, forma, tamaño, etc. Por tanto, presentaba 

Variabilidad Genética. 
 Es una especie Autógama, se autopoliniza, de manera que el polen de las anteras de una flor cae 

sobre el estigma de la misma flor. 
 Era fácil realizar cruzamientos entre distintas variedades a voluntad. Es posible evitar o prevenir la 

autopolinización castrando las flores de una planta (eliminando las anteras). 
 

  

Esquema de flor de guisante Eliminación de anteras (castrar) 



 
Según Mendel las características que deben reunir las plantas experimentales son: 

 Poseer caracteres diferenciales constantes. 
 Los híbridos entre variedades deben protegerse de la influencia de polen extraño durante la floración 

(embolsando las flores). 
 Experimento control: las 34 variedades que empleó las sometió a prueba durante dos años (dos 

generaciones sucesivas por autofecundación) para comprobar que todas producían descendencia 
constante. Es decir, si las características de una variedad eran que todas las plantas producían 
semillas redondas y amarillas, comprobaba durante dos generaciones sucesivas de autofecundación 
que todas las semillas de la variedad eran redondas y lisas. Solamente una variedad de las 34 no 
produjo descendencia constante, por lo que no la empleó en sus estudios. Las variedades utilizadas 
por Mendel eran Líneas Puras constituidas por individuos idénticos para los caracteres analizados. 
 

Mendel realizaba siempre el mismo esquema de cruzamientos: cruzaba dos variedades o líneas puras que 
diferían en uno o varios caracteres, obtenía la 1ª generación filial (F1), seguidamente autofecundaba (Ä) los 
híbridos de la 1ª generación filial (F1) y obtenía la 2ª generación filial (F2) y, por último, autofecundaba (Ä) las 
plantas de la 2ª generación filial (F2) y conseguía la 3ª generación filial (F3). El cruzamiento inicial lo llevaba a 
cabo en las dos direcciones posibles, es decir, en un caso utilizaba como donador de polen al ♂P2 y en otro 
al  ♂P1, realizó cruzamientos recíprocos: ♀P1 x ♂P2 y ♀P2 x ♂P1. 
 
♀P1 x ♂P2 → F1 Ä→ F2 Ä→ F3 
♀P2 x ♂P1 → F1 Ä→ F2 Ä→ F3 
P1 = Parental 1;   P2 = Parental 2 
F1 = 1ª generación filial;  F2  = 2ª generación filial  y F3 = 3ª generación filial. 
 
Además, llevó a cabo Retrocruzamientos, es decir, cruzamientos de los híbridos de la 1ª generación filial (F1) 
por los dos parentales utilizados, en las dos direcciones posibles: 

 ♀F1 x ♂P2 y ♀P2 x ♂F1 (cruzamientos recíprocos) 
 ♀F1 x ♂P1 y ♀P1 x ♂F1 (cruzamientos recíprocos) 

 
Los principales aciertos de Mendel fueron los siguientes: 

 Utilizar en sus experimentos una especia autógama, ya que de esta manera se aseguraba de que las 
variedades que manejaba eran Líneas puras, constituidas por individuos idénticos y homocigóticos. 

 Elegir caracteres cualitativos fácilmente discernibles en sus alternativas. Por ejemplo, flores color 
blanco o púrpura. 

 Iniciar los experimentos fijándose cada vez en un sólo carácter. De está manera obtenía proporciones 
numéricas fáciles de identificar. 

 Utilizar relaciones estadísticas en varias generaciones sucesivas. Contar el número de individuos de 
cada tipo en las sucesivas generaciones y proponer proporciones sencillas. 

 Llevar a cabo experimentos control y cruzamientos adicionales (retrocruzamientos) para comprobar 
sus hipótesis. 

 Analizar caracteres independientes para demostrar su principio de la combinación independiente. 
 

CARACTERES DEL GUISANTE ANALIZADOS POR MENDEL 
Mendel estudió los siguientes siete caracteres en guisante: 

 Forma de la semilla: lisa o rugosa 
 Color de la semilla: amarillo o verde. 
 Color de la Flor: púrpura o blanco. 
 Forma de las legumbres: lisa o estrangulada. 
 Color de las legumbres maduras: verde o amarillo. 
 Posición de las flores: axial o terminal. 
 Talla de las plantas: normal o enana. 



 

 

  
Antes de continuar con los experimentos de Mendel es preferible introducir la nomenclatura actual y definir los 
siguientes términos: 
Genotipo: constitución genética para el conjunto de los genes de un individuo. Normalmente se refiere a uno o 
muy pocos genes. En las especies diploides (dos juegos de cromosomas, uno de origen materno y otro de 
origen paterno) como el guisante, en un locus (posición del genoma) en el que solamente se han encontrado 
dos alelos distintos (A y a), hay tres genotipos posibles: 

 Homocigoto dominante: AA 
 Heterocigoto: Aa 
 Homocigoto recesivo: aa 

 
Fenotipo: apariencia externa para el carácter analizado, es la expresión del genotipo en un determinado 
ambiente. En las especies diploides (dos juegos de cromosomas, uno de origen materno y otro de origen 
paterno) como el guisante, en un locus (posición del genoma) en el que solamente se han encontrado dos 
alelos distintos (A y a) y con dominancia de A sobre a (A>a), existen dos fenotipos posibles: 

1. Fenotipo Dominante: A 
2. Fenotipo Recesivo: a 
3.  

La relación entre Genotipos y Fenotipos cuando existe dominancia es la siguiente: 
 Los Genotipos AA y Aa presentan Fenotipo Dominante A 
 Los Genotipos aa muestran Fenotipo Recesivo a. 

Se dice que existe una relación de dominancia completa entre los alelos de un locus cuando un  el 
heterocigoto presentan el mismo fenotipo que uno de los homocigotos. 
Ahora  

1. Defina las palabras desconocidas. 
2. Explique: 

¿Por qué era importante que produjeran muchos descendientes?. 
A qué se refería con variabilidad genética?. 
¿Cómo explicaría el proceso de castración? 
¿Por qué se hacen los cruces en las flores de las alverjas? 
¿Por qué las plantas deben cubrirse del polen externo? 
¿A qué se refiere cuando habla de caracteres diferenciales constantes? 
 

2. A partir de las siguientes gráficas identifique los fenotipos de cada fotografía por aparte: 



 

 
 

         
 

             
 
 

             



 
3. Tomando en cuenta las siguientes características (capacidad de plegar la lengua en U, Color del pelo, 

Color de ojos, Lóbulo de la oreja pegado o separado, Lunares en la piel, Factor RH, Tamaño de los 
labios, Linea frontal del pelo en V o recta, vello en las falanges de los dedos) tomar 6   miembros de su 
familia, elabore un   cuadro basado en el ejemplo: 
 

Persona Caracteristicas 

 A B C D E F G H 

Mamá         

 
4. De acuerdo a las características observadas  responder las siguientes preguntas: 

a. Cuales son los más frecuentes en su familia? 
b. Con estos datos  determine cuales son dominantes y cuales recesivos para su familia. 
c. Qué características heredó de su familia? 
d. Para qué le sirve eta clase de investigaciones a la ciencia? 
e. Sepueden hacer esta clase de análisis en las plantas o animales?.  
f. Justifique adecuadamente sus respuestas. 

5. Ahora realice las mismas observaciones en 15 de sus compañeros de clase y realice el mismo cuadro 
del punto 3 y responda las preguntas A y B  del punto 4. 

6. Saque conclusiones correspondientes. 
 

CRUZAMIENTOS DE UN SOLO CARÁCTER. (Segunda parte) 
 

Mendel analizó en primer lugar cada carácter por separado. Cruzando variedades que diferían en un sólo 
carácter. Por ejemplo, analizó el carácter color de las flores y para ello cruzó una variedad de flores de color 
púrpura por otra variedad de color de flores blanca. 
 
Cruzamiento inicial: Parentales  ♀Púrpura x ♂Blanca → F1 Púrpura 
Cruzamiento recíproco: Parentales  ♀Blanca x ♂Púrpura → F1 Púrpura 
 
 
♀Púrpura X ♂Blanca   ♀Blanco X ♂Púrpura 
  ↓       ↓   
  F1 Púrpura       F1 Púrpura   
  Ä       Ä   
  ↓       ↓   
  F2       F2   
  Genotipos       Genotipos   
1/4 AA 1/2 Aa 1/4 aa   1/4 AA 1/2 Aa 1/4 aa 
  Fenotipos       Fenotipos   
3/4 A 1/4 a   3/4 A 1/4 a 
 
El cruzamiento de plantas con flores púrpura por plantas con flores blancas dio lugar en cualquiera de las dos 
direcciones realizadas a una 1ª generación filial (F1) uniforme, todas las plantas de la F1 eran de color púrpura. 
La autofecundación de los híbridos de la F1 originó una 2ª generación filial (F2) con 3/4 parte de plantas de 
color púrpura y 1/4 de plantas con flores blancas. Mendel además auto fecundó todas las plantas de la (F2) y 
obtuvo la 3ª generación filial (F3). Todas las plantas de flores blancas de la F2 daban lugar solamente a 
plantas con flores blancas en la  F3 (se comportaban como la variedad parental de flores blancas). Sin 
embargo, las plantas con flores de color púrpura en la F2 daban en la F3 resultados distintos, 1/3 de la plantas 
con flores púrpuras de la  daban en la F3 solamente plantas de color púrpura (se comportaban como la 
variedad parental púrpura), mientras que 2/3 de las plantas de flores púrpuras de la  F2 daban lugar en la  F3 a 
3/4 de plantas con flores púrpura y 1/4 de plantas con flores blancas (se comportaban como los híbridos de la 
F1). 
 
 
 



 
♀Púrpura X ♂Blanca 
  ↓   
  F1 Púrpura   
  Ä   
  ↓   
  F2   
  Genotipos   
1/4 AA 1/2 Aa 1/4 aa 
  Fenotipos   
3/4 Púrpuras 1/4 Blancas 
1/3 2/3 

Ä 
Ä Ä 
↓ ↓ ↓ 
  F3   
Todas Púrpuras 3/4 Púrpuras 1/4 Blancas Todas Blancas 
  Fenotipos   

Utilizando la nomenclatura actual podemos escribir de la siguiente forma los resultados obtenidos por Mendel: 
Parentales ♀Púrpura X ♂Blanca 
Genotipo AA   aa 
Fenotipo A   a 
Gametos Todos A ↓ Todos a 
        
1ª Generación filial   F1 Púrpura   
Genotipo   Aa   
Fenotipo   A   
    Ä   
Gametos F1 1/2 A ↓ 1/2 a 
2ª Generación filial   F2   
Genotipos 1/4 AA 1/2 Aa 1/ aa 
Fenotipos 3/4 A 1/4 a 
Fenotipos 3/4 Púrpuras 1/4 Blancos 

Basándose en estos resultados Mendel propuso las dos siguientes Leyes de la Transmisión de los caracteres 
de una generación a la siguientes: 
 

 1ª Ley de Mendel o Principio de la Uniformidad: Las plantas híbridas (Aa) de la 1ª generación filial 
(F1) obtenidas por el cruzamiento de dos líneas puras que difieren en un solo carácter tienen todas la 
misma apariencia externa (fenotipo) siendo idénticas entre si (uniformes) y se parecen a uno de los 
dos parentales. Al carácter que se manifiesta en las plantas de la F1 (híbridos Aa) se le denomina 
Dominante y al carácter que no se manifiesta se le denomina Recesivo. Este resultado es 
independiente de la dirección en la que se ha llevado a cabo el cruzamiento. 

 

    

     Principio uniformidad: ♀Púrpura x ♂Blanca       Principio uniformidad: ♀Blanca x ♂Púrpura 



 

 2ª Ley de Mendel o Principio de la Segregación: La autofecundación de las plantas híbridas (Aa) 
procedentes del cruzamiento entre dos líneas puras que difieren en un carácter origina una 2ª 
generación filial (F2) en la que aparecen 3/4 partes de plantas de apariencia externa (fenotipo) 
Dominante y 1/4 de plantas con apariencia externa (fenotipo) Recesiva. De manera, que el carácter 
Recesivo reaparece en la F2 y de cada cuatro plantas una tiene fenotipo Recesivo. Este resultado se 
debe a que cuando los híbridos de la  F1 forman sus gametos, los alelos del mismo locus segregan (se 
separan) dando lugar  dos clases de gametos en igual proporción, mitad del gametos con el alelo 
dominante (A) y mitad con alelo recesivo (a). Esto sucede tanto por el lado femenino como por el lado 
masculino. 

El principio de la segregación se puede resumir de la siguiente manera: Los heterocigotos Aa de la 
F1 producen dos clases de gametos en igual proporción: 1/2 A y 1/2 a por el lado masculino y por el femenino. 
Como consecuencia la segregación genotípica en la F2 es 1/4 AA 1/2 Aa y 1/4 aa y la segregación fenotípica 
es 3/4 A y 1/4 a. 

Principio de la Segregación 
Gametos Femeninos F1 

1/2 A 1/2 a 

Gametos Masculinos F1 
1/2 A 1/4 AA (Fenotipo A) 1/4 Aa (Fenotipo (A) 

1/2 a 1/4 Aa (Fenotipo A) 14 aa (Fenotipo a) 

En el siguiente esquema se resumen el Principio de la Uniformidad y el Principio de la Segregación 
propuestos por Mendel para el carácter color de las flores: 

Generación parental   

 

X 

 

  

    Púrpura   Blanco   
      ↓     

1ª Generación filial   

 

  

F1   Púrpura (Aa)   
      Ä     
      ↓     

2ª Generación filial 
  

 

 

  

 

 

Fenotipos F2 Púrpura Púrpura   Púrpura Blanco 
Genotipos F2 AA Aa   Aa aa 
  Ä Ä   Ä Ä 
  ↓ ↓   ↓ ↓ 

3ª Generación filial 

  

  

 

 

Fenotipos F3 Púrpura Púrpura   Púrpura Blanco 

3ª Generación filial 

  

  

 

 

Fenotipos F3 Púrpura Púrpura   Púrpura Blanco 

3ª Generación filial 
  

  
 

 

Fenotipos F3 Púrpura Púrpura   Púrpura Blanco 

3ª Generación filial 

 

 

  
 

 

Fenotipos F3 Púrpura Blanco   Blanco Blanco 
 



 
Los siete caracteres analizados por Mendel se comportaron de igual forma en los cruzamientos realizados 
cuando los analizaba por separado. Los resultados que obtuvo fueron los siguientes: 

Fenotipo parental F1 F2 Relación 

1 Semilla lisa x rugosa Todas lisas 5474 lisas y 1850 rugosas 2.96 : 1 

2 Semilla amarilla x verde Todas amarillas 6022 amarillas y 2001 verdes 3.01 : 1 

3 Flores púrpuras x blancas Todas púrpuras 705 púrpuras y 224 blancas 3.15 : 1 

4 Legumbre lisa x estrangulada Todas lisas 882 lisas y 299 estranguladas 2.92 : 1 

5 Legumbre verde x amarilla Todas verdes 428 verdes y 152 amarillas 2.82 : 1 

6 Flores axiales x terminales Todas axiales 651 axiales y 207 terminales 3.14 : 1 

7 Talla normal x enana Todas normal 787 largos y 277 cortos 2.84 : 1 

El carácter que se manifiesta en la F1 es el dominante y el que no se manifiesta el recesivo. 
 
Ahora responda: 

1. Defina: 
A.  Fenotipo. 
B. Genotipo. 
C. Generación filial. 
D. Parental 
E. Alelo 

2. Explique el esquema: 
Fenotipo = Genotipo + Ambiente 

3. Lea el siguiente texto  
La característica del color del pelaje en los ratones está determinada por un gen cuyo alelo dominante es 
el negro (B) y el recesivo es el café (b). Un investigador cruzo dos ratones negros y en la primera 
generación obtuvo ratones negros y cafés. 
Responder las siguientes preguntas a partir con la anterior información: 

a. ¿Cuál es el genotipo de los ratones cafés de la primera generación? 
b. ¿Cuál es el genotipo de los ratones de la primera generación? 
c. ¿Cuáles son los genotipos de los padres? 

 
4. Observe los siguientes cariotipos, indique la cantidad de cromosomas para cada especie, y cuantos 

cromosomas habrá en los espermatozoides,  elabore un cuadro donde coloque los resultados. 
 

   
 



 

    
 
Defina cariotipo. 
De la primera figura: 

a. ¿Qué características diferencian el macho de la hembra? 
b. Determine las diferencias en cuanto a los cromosomas. 

 
5. Completar el siguiente cuadro: 

  Mn  mn 

 MMNN  MmNN  

Mn  MMnn  Mmnn 

 mmNN MmNn mmNN mmNn 

mn MmNn Mmnn   

 
Realice y complete los esquemas que muestre la producción de los gametos de cada progenitor del 
cruce 
                    Progenitor 1 
 
 
 
                   Gametos 

 
 
 
Progenitor 2 
 
 
 
Gametos 

 
 

6. Resuelva los siguientes problemas: 
A.Si una planta homocigótica de tallo alto (AA) se cruza con una homocigótica de tallo enano (aa), 

sabiendo que el tallo alto es dominante sobre el tallo enano, ¿Cómo serán los genotipos y fenotipos 
de la F1 y de la F2?. 

B. Al cruzar dos moscas negras se obtiene una descendencia formada por 216 moscas negras y 72 
blancas. Representando por NN el color negro y por nn el color blanco, razónese el cruzamiento y 
cuál será el genotipo de las moscas que se cruzan y de la descendencia obtenida. 

C. El pelo rizado en los perros domina sobre el pelo liso. Una pareja de pelo rizado tuvo un cachorro 
de pelo también rizado y del que se quiere saber si es heterocigótico. ¿Con qué tipo de hembras 
tendrá que cruzarse? Razónese dicho cruzamiento. 

CARIOTIPO DE RATÓN 



 
D. Una mariposa de alas grises se cruza con una de alas negras y se obtiene un descendencia 

formada por 116 mariposas de alas negras y 115 mariposas de alas grises. Si la mariposa de alas 
grises se cruza con una de alas blancas se obtienen 93 mariposas de alas blancas y 94 mariposas 
de alas grises. Razona ambos cruzamientos indicando cómo son los genotipos de las mariposas 
que se cruzan y de la descendencia. 

E. Un ratón A de pelo blanco se cruza con uno de pelo negro y toda la descendencia obtenida es de 
pelo blanco. Otro ratón B también de pelo blanco se cruza también con uno de pelo negro y se 
obtiene una descendencia formada por 5 ratones de pelo blanco y 5 de pelo negro. ¿Cuál de los 
ratones A o B será homocigótico y cuál heterocigótico? Razona la respuesta. 

F. Se cruzan dos plantas de flores color naranja y se obtiene una descendencia formada por 30 
plantas de flores rojas, 60 de flores naranja y 30 de flores amarillas. ¿Qué descendencia se 
obtendrá al cruzar las plantas de flores naranjas obtenidas, con las rojas y con las amarillas también 
obtenidas? Razona los tres cruzamientos. 

 
7. Lea y explique que es la ley de la segregación independiente. 

 

Material genético. 

 
 

Elaborar las siguientes etiquetas según el color que se indica,  
100 etiquetas verdes (T)  
100 etiquetas verdes (U ) guía 100 rojo etiquetas ( A)  
100 etiquetas azules (G)  
100 etiquetas anaranjadas ( C )  
50 etiquetas pentagonales blancas. 
80 etiquetas rosadas circulares. 
Cinta de enmascarar. 
Pegante. 
 
A partir de las indicaciones de la docente, realizar el modelo del  ADN. 
Guarde el modelo para traerlo la próxima clase. 
 

Organizando el material genético. 
Revolución en ingeniería genética: genes influyen en velocidad de producción de proteínas 
PUBLICADO: 2012-04-16 
 

Científicos de la Universidad de California en San Francisco han desarrollado una técnica conocida 
como perfil ribosomal, la cual permite la medición de la actividad de los genes dentro de las células, 
incluyendo la velocidad en que son hechas las proteínas. Los investigadores midieron la tasa de producción 
de proteínas en las bacterias, y encontraron que aún cambios pequeños dentro del ADN ("cambios 
silenciosos o redundantes") pueden retrasar la producción de proteínas en 10 veces su velocidad normal. 



 
Este descubrimiento puede servir para acelerar la producción industrial a gran escala de proteínas, las cuales 
son componentes esenciales de biocombustibles y fármacos contra la diabetes o el cáncer, por ejemplo. 
 
Las proteínas son "fabricadas" dentro de las células utilizando unos bloques esenciales: los aminoácidos, 
los cuales los consumimos como parte de nuestra dieta (de ahí nuestra necesidad de comer carne y 
vegetales), y algunos podemos sintetizarlos autónomamente. Las proteínas se forman al unir 
los aminoácidos uno detrás de otro. Pero, ¿cómo saben las células que proteínas formar, y qué aminoácidos 
escoger? 
Los tripletes codifican para una variedad de aminoácidos que finalmente constituirán las proteínas. Obsérvese 
que varios tripletes pueden codificar el mismo aminoácido. Imagen: Xatakaciencia.com 
La información de un ser vivo se encuentra en sus genes, los cuales están hechos de ADN. Esta información 
codificada puede ir desde el color de los ojos, hasta la suceptibilidad a algunas enfermedades, para que ella 
se exprese, el ADN se transforma (los biólogos llaman a este proceso "transcripción) en ARN, una molécula 
similar que puede ser "léida" o "traducida" a aminoácidos dentro de un sistema especial dentro de las células 
conocidos como "ribosomas". Los ribosomas están hechos de (no se sorprenda) proteínas y ARN, de esta 
manera la célula utiliza sus mismas moléculas para producir más y más moléculas. Los ribosomas "leen" 
el ARNen tripletes que permiten la incorporación de los aminoácidos. 
Los componentes del ARN son 4 diferentes moléculas: Adenina (A), Citosina (C), Guanina (G) y Uracilo (U).  
Utilizando las moléculas anteriores, elaborar la mayor cantidad de tripletas posibles con estas sustancias. 

AMINOÁCIDOS. 
Compare los tripletes organizados anteriormente con el siguiente texto, Determine cuáles de los aminoácidos 
logró formular. 
Los distintos aminoácidos son codificados por un número diferente de codones (algunos por 1, otros por 2, o 
por 3), e incluso existen tres tripletes que no codifican para ningún aminoácido. En resumen: de los 64 
codones, 61 codifican aminoácidos y los tres restantes no son codificantes sino que son utilizados como 
señales de terminación. 
 
Este código es casi universal: es el mismo en todos los organismos. Sin embargo, el código genético 
mitocondrial es diferente del nuclear y se transmite de manera independiente. De esto hablaremos en el 
siguiente título. 

 
Cuadro. Código genético. Cada uno de los aminoácidos o señales de terminación está codificado por uno o más tripletes de ARN. 



 

Formación del ADN. 
1. Vea las animaciones que se indican a continuación, explique que ocurre en cada uno de ellos, use 

dibujos  que demuestren la secuencia. 
http://highered.mheducation.com/olc/dl/120076/bio23.swf 
http://staff.concord.org/btinker/workbench_web/models/eukTranscription.swf 
http://highered.mheducation.com/olc/dl/120077/bio25.swf 
 

2. Elabore un texto donde pueda explicar la forma como el ADN se duplica. 
3. Determine que sustancias intervienen en el proceso, donde se realiza este proceso. 
4. Para qué se realiza este proceso, que tiene que ver esto con la reproducción. 
5. Con ayuda del modelo trate de  explicar como se duplica el ADN. 

 

Genética humana. 
Clasifique los siguientes cromosomas según la forma: 

 
A partir de la siguiente gráfica, describir como se transmite los genes que determinan el sexo. 

 
De las siguientes imágines determine quién es el padre que transmite el gen.  
 

    
 
Determine a partir de la siguiente gráfica  como se desarrolla la enfermedad de la hemofilia a partir de un 
texto. 

http://highered.mheducation.com/olc/dl/120076/bio23.swf
http://staff.concord.org/btinker/workbench_web/models/eukTranscription.swf
http://highered.mheducation.com/olc/dl/120077/bio25.swf


 

 

Alteraciones  numéricas  
1. A partir de la lectura “Enfermedades por alteraciones numéricas” que se encuentra en la página, 

escoger una de las enfermedades, identificando las características, causas, síntomas. Organizar una 
explicación lo más dinámica posible para presentar a sus compañeros. 

2. Ingrese a la siguiente página y averigüe las Enfermedades de los 
cromosomas.http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esobiologia/4quincena7/imagenes7/ma
pagenetico.swf. 

3. Elabore una lista de  10 enfermedades, averigüe, sus síntomas y características. 
4. Busque cuales son las aplicaciones de la genética, determinando en que campo se desarrolla, como 

se aplica y cuáles son los resultados. 
 

QUÉ ES LA HUELLA GENÉTICA. 
1. A partir de la siguiente lectura  realizar un mapa conceptual que la resuma. 
2. Determine por qué fue descartado el sospechoso  
3. En la gráfica 2 ¿cuál de los dos padres es el real, explique por qué tomó esta decisión? 
4. Observando las gráficas  al final de la lectura, determine cómo se obtiene la huella genética? 
5. ¿Cuál es la función de la restrictasas en el proceso? 
6. En qué otros casos se podría usar esta técnica? Explique. 

 
La huella genética recibe también el nombre de prueba de ADN o análisis de ADN, y es la técnica utilizada 
para distinguir individuos entre sí utilizando muestras de su ADN. 
El ADN contiene toda la información necesaria para el desarrollo de los seres vivos. Los individuos de la 
misma especie comparten gran parte de su secuencia de ADN, pero existen determinadas regiones altamente 
variables que son propias de cada sujeto. 

Estas zonas del genoma se denominan polimorfismos o marcadores genéticos, y son utilizadas para la 
identificación de personas ya que dos seres humanos no relacionados es poco probable que tengan en común 
los mismos marcadores genéticos. Al conjunto de polimorfismos específico de cada persona se le conoce 
como perfil genético. 

El perfil genético individual hace posible diferenciar a cualquier persona, salvo en el caso de que posea un 
hermano gemelo monocigótico, ya que en este caso comparten la misma secuencia de ADN. El perfil genético 
caracteriza a cualquier individuo igual o mejor que sus huellas dactilares, por lo que también recibe el nombre 
de mapa o huella genética. 
La gran precisión y fiabilidad de estos análisis permite su utilidad en importantes aplicaciones como el 
reconocimiento de hijos, identificación de neonatos, con el fin de salvaguardar el derecho de identidad desde 
el primer momento de su nacimiento, niños adoptados, búsqueda de padres, reagrupamiento familiar en casos 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esobiologia/4quincena7/imagenes7/mapagenetico.swf
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esobiologia/4quincena7/imagenes7/mapagenetico.swf


 
de migración, infidelidades, testamentos y herencias, divorcios y custodia de hijos, sospechas de abusos a 
menores, identificación de sospechosos implicados en un delito, etc. 

 
Así, la huella genética se utiliza en genética forense para identificación de individuos, inclusión o exclusión de 
sospechosos con muestras de sangre, epitelio bucal, cabello, semen, etc. Se utiliza también para 
identificación de restos humanos, pruebas de paternidad/maternidad o parentesco, pruebas para 
establecimiento de orígenes familiares, etc 

La prueba de paternidad es el análisis de ADN que permite determinar el vínculo genético entre un individuo y 
su progenitor masculino. 
El ser humano, al tener reproducción sexual, hereda una copia de la información genética de la madre y otra 
del padre. La prueba de paternidad genética se basa en comparar la información genética de ambos. 
La prueba de análisis de ADN tiene alta confiabilidad pero carece de certeza. La probabilidad de certeza se 
relaciona con la probabilidad estadística de que dos personas tengan las mismas huellas de ADN, como 
sucede, por ejemplo, en los gemelos univitelinos. La seguridad depende de cuantos marcadores se comparen 
y eso varía según el caso y lo que se quiere buscar o probar. También depende de cuán frecuentes sean esos 
mismos marcadores en la población estudiada. 
En caso de no estar disponible el presunto padre es posible obtener un índice de paternidad utilizando 
muestras de los abuelos paternos. 
Para determinar estadísticamente la exactitud de la prueba, se calculan los siguientes parámetros: 
 Índice de Paternidad (IP): El IP nos indica cuántas veces es más probable que el hijo tenga el 

material genético procedente del Presunto Padre que tomándolo al azar entre los otros individuos de su 
misma población.  

 Probabilidad de paternidad (W): La probabilidad de paternidad (W) es la probabilidad de certeza de 
nuestra prueba de ADN expresada en porcentajes, es decir, es la probabilidad de que individuo 
determinado sea hijo de otro, partiendo de una probabilidad a priori igual para todos los varones de la 
población. 
 



 
Mediante la comparación de la huella genética es posible determinar de forma fiable si dos muestras 
biológicas están relacionadas genéticamente. El estudio bioestadística permite la identificación inequívoca de 
un individuo entre más de 100.000 millones. 
Este método podría tener las siguientes aplicaciones: 
 Identificación de restos biológicos (pelos, sangre, epitelio bucal en colillas de cigarro, etc.) encontrados 

en el lugar del delito y su cotejo con sospechosos. 
 Identificación de restos de semen en prendas de ropa en casos de agresión sexual, y su comparación 

con los sospechosos. 
 Identificación de restos humanos encontrados en el lugar de un accidente o catástrofe, así como 

cadáveres o restos humanos en avanzado estado de descomposición. 
Quizás dentro de no muchos años, cuando un paciente con cáncer entre en la consulta, su oncólogo no le 
pregunte en qué tejido tiene el tumor. Es posible también que los pacientes con tumores de pulmón sean 
tratados con los mismos medicamentos que otros afectados con cáncer de mama o de próstata. Porque cada 
vez más evidencias señalan que la huella genómica del tumor, sus mutaciones, importan más que el tejido en 
el que se origina. 
 
La última de estas pruebas procede de un ambicioso proyecto internacional, el Atlas del Genoma del Cáncer 
(TCGA, según sus siglas en inglés), 18 de cuyos estudios científicos van a ver la luz próximamente en varias 
revistas científicas, incluidos cuatro de ellos recién publicados en „Nature Genetics‟. 
Tras analizar 3.000 muestras procedentes de pacientes con 12 tipos de cáncer diferentes, investigadores del 
Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York (EEUU) y otras instituciones, lideradadas todas ellas 
por el Instituto Nacional del Cáncer (NCI), acaban de ratificar algo que ya se venía observando en trabajos 
previos: tumores originados en tejidos muy diferentes comparten más características genéticas de lo que se 
podía sospechar hace unos años. 
 
Como explican los autores en un comunicado, la amplitud de la muestra y la tecnología empleada ha 
permitido conocer los „fallos‟ originales de muchos de estos tumores con un detalle desconocido hasta ahora. 

Tomado de “El nacional la voz de todos” Enero 2/2016. 

 



 

 

Mutaciones genéticas. 
A. A partir de las explicaciones coloque el nombre a las siguientes mutaciones. 

 
  

2. Sobre las siguientes imágenes  determinar donde se presenta la mutación, proponga que clase es y el 
sexo del dueño del cariotipo: 



 
     

 

 
3. Establezca diferencia entre las mutaciones que afect6an a las células sexuales y a las somáticas. 
4. Definir: 

A. Delección. 
B. Acrocéntrico. 
C. Biodiversidad. 
D. Código genético. 
E. Cariotipo 

5. Indique si la afirmación es falsa o verdadera, sustente su respuesta. 
1. La frecuencia espontánea de mutaciones es muy baja. 
2. Si la proteína inducida por el gen mutante realiza  la misma función que la proteína normal, a esta 

mutación se le llama neutr4a. 
3. En su mayoría las mutaciones producen un gen dominante. 
4. Una mutación letal no es grave para el desarrollo del organismo. 

 
 

La misión. 
A. Elabore un texto donde presente como se relaciona la diversidad con  os temas de genética y 

mutaciones. 
B.  Observe la película “La misión”, determine como se sentiría un científico de la época al identificar las 

diferentes clases de seres vivos  que se presentaban en la nueva expedición? 
C. Elabore un texto donde explique que es biodiversidad. 

 
Laboratorio: Se produce o no. 

Materiales: 
Un cubo de caldo de gallina. 
25 g de gelatina sin sabor. 

Mechero o planchas de 
calentamiento. 
Soporte universal. 

Anillo metálico 
Gradilla. 
Dos tubos de ensayo. 



 
Dos porta objeto con sus 
cubreobjetos. 
Dos goteros. 
Un vaso de precipitado.de 100 
mL.  
Una probeta de 100 mL. 

Pipeta. 
Cuchara 
Embudo 
Cinta de enmascarar. 
Coge-ollas. 
Microscopio. 

Balanza. 
Marcador delgado. 
Toalla. 
Nevera de icopor pequeña. 
Algodón y gasa. 
Tijeras

Procedimiento. 
Colocar en la gradilla los tubos de  ensayo. Márcalos con los números 1 y 2. 
Vierta en el vaso de precipitado 50 mL de  agua y agregar una cucharadita de gelatina y un cubo de caldo de 
gallina. 
Con ayuda del mechero, caliente la mezcla hasta que hierva, mientras agita lentamente con una cuchara. 
Tomar el vaso de precipitados con el coge-ollas y distribuya la mezcla caliente en los dos tubos . 
Indique las características físicas de los tubos en el  cuadro. 
Hacer un tapón con centro de algodón y exterior de gasa y tapar el tubo 1, dejar destapado el tubo 2, 
consignar las observaciones en la tabla de resultados propuesta. 
Dejar en reposo los tubos durante una semana en la nevera de icopor. 
 

 Tubo 1 Tubo 2 

Características 
del medio 

Inicio Final Inicio Final 

Color     

Olor     

Consistencia     

Otro     

 
 
PROCEDIMIENTO PARA LA PRÓXIMA SEMANA. 
 

1. Depositar una gota del contenido del tubo 1 en un portaobjeto y tápelo son el cubreobjeto. Observe la 
preparación en el microscopio con el objetivo de menor aumento. Describa sus observaciones en la 
tabla. 

2. Realice el mismo experimento y las mismas observaciones con el contenido del tubo 2. 
 
Con base en los resultados responder: 

A. ¿Qué características físicas presentan el medio de cultivo al inicio de la experiencia en el tubo 1 y el 
tubo 2? 

B. ¿Qué características físicas presenta el medio de cultivo al final de la experiencia en el tubo 1 y en el 
tubo 2? 

C. ¿Qué diferencias encuentra en las observaciones  hechas al microscopio de la muestra 1 y muestra 2? 
D. ¿Por qué se calentó la mezcla hasta ebullir antes de repartirla en los tubos de ensayo? 
E. ¿Qué le sucedió al caldo presente en el tubo 2? 
F. ¿De dónde provienen los microorganismos que se observaron en el tubo 2? 

 
Explique  en un texto qué tiene que ver el laboratorio con las teorías propuesta. 
 

Teoría sobre el origen de la vida. 
Escuchando las exposiciones complete el siguiente cuadro y llenarlo en el cuaderno. 

Clase de teoría: 

Autor Características. 

  

 



 

Análisis del laboratorio. 
1. Organizarse en grupos de cuatro estudiantes, lean entre si los textos que realizaron como actividad 

final para el laboratorio. 
2. Elabore unas conclusiones grupales y escríbalas. 
3. Elija a un relator que leerá ante todos las conclusiones. 
4. A partir de todas las conclusiones, realice sus conclusiones individuales. 

 

 
Laboratorio: ¿Cómo la naturaleza escoge? 

Materiales: 
1 pliego de papel seda blanco. 
¼ de cartulina blanca 
¼ de cartulina gris 
¼ de cartulina roja. 
¼ de cartulina  negra. 

Tijeras. 
Bolsa negra. 
Compás 
Cronómetro 

 
1. Formar un equipo de cuatro compañeros. Recorte 25 círculos de cartulina de 4 cm de diámetro. 
2. Depositen los círculos en la bolsa negra. Cierren la bolsa y agítenla. 
3. Extiendan obre una superficie plana el pliego de seda blanca y vaciar sobre él todos los círculos, 

permitiendo la distribución lo más homogéneamente posible. 
4. Solicite a un compañero del grupo que se coloque a un lado del papel blanco y en el momento que se 

le indique recoja uno por uno, todos los círculos que pueda, durante 5 segundos. Tomar el tiempo con 
el cronómetro. 

5. Contabilicen los círculos de acuerdo con el color correspondiente y escriban los resultados e la tabla. 
6. Repetir los pasos 4 y 5 cuatro veces. Registrar los resultados en la tabla. 

Tabla de resultados 

Color 5 segundos 10 segundos 15 segundos 20 segundos 

Blanca     

Gris     

Roja     

Negra     

Número de 
círculos 

    

 
7. Elaborar una gráfica de barras. 
8. Cuál es el color predominante en los círculos que se recogieron? 
9. Cuál es el color más escaso en los círculos que se recogieron? 
10. Varían los resultados a medida que e repite el ejercicio. Explique. 
11. A quién representa el compañero que recogió los círculos durante la situación? 
12. Según el animal asignado a cada color ¿Cuál es el más susceptible de extinguirse? 
13. Qué relación hay entre el laboratorio y los conceptos de la clase. 

 
 



 

¿Cómo aparecieron las células?. 
Después de realizar la lectura de “Cómo se forma la membrana celular”, y del resumen elaborado en el 
cuaderno, Resuelva el siguiente taller. 

 



 

   



 

EVIDENCIAS DE LA EVOLUCIÓN. 
Cómo hacer fósiles utilizando yeso París. 
 

Fabricar fósiles es una excelente manera de lograr que tu hijo se interese en ciencia e historia de un modo 
divertido y creativo. Es fácil y barato crear tus propias réplicas, con un mínimo de destreza y materiales. Así es 
cómo se empieza. 

Materiales: 
 Dos objetos de la naturaleza pequeño 

(concha, hoja, hueso, etc.) 
 Vaselina 
 Yeso París 
 Agua 
 Un plato descartable pequeño o un 

contenedor de plástico (como un recipiente 
de margarina) 

 Plastilina 
 Vasos desechables 
 Cucharas de plástico 
 Papel de periódico o servilletas de pape 
  

 
Método 1: Como una huella  
 

1. Asegúrese de que el objeto quepa en el contenedor. Recubra el objeto con vaselina. Esto evitará que 
el objeto se pegue al yeso cuando lo trate de quitar. Recubrirlo completamente. 

2. Preparar una mezcla yeso y agua y dejar que la mezcla repose por unos minutos sin revolverla. 
Hasta que llegue a  una consistencia de pudín. 

3. Presionar el objeto dentro del yeso. Tener cuidado de no presionar demasiado. Ahora sólo resta que 
seque, dejarlo secando  al menos un día. 

4. Luego de que haya esperado 24 horas, quitar el objeto natural del yeso París. 
 

Método 2. Como un objeto en 3D. 
1. Utilizar una parte de yeso para cada dos partes de agua y mézclelas bien en un vaso desechable 

utilizando una cuchara de plástico.  
2. Dejarlo reposar mientras trabaja con la plastilina. 
3. Amasar la plastilina hasta que esté blanda y maleable. En ella incruste su objeto para formar una 

impresión. Debe amasar estirando la plastilina hasta que pueda cubrir toda la superficie del objeto. 
4. Recubrir  el objeto con vaselina. Presionar firme y lentamente el objeto dentro de la plastilina. La 

vaselina evita que éste se adhiera a la plastilina, así que sea generoso. 
5. Quite el objeto cuidadosamente para crear un molde con la forma del elemento que haya utilizado. 
6. Rellenar con yeso la huella que dejó el objeto. Alisar el yeso hasta el nivel de la plastilina para formar 

una superficie plana. 
7. Colocar el  molde de plastilina con el yeso sobre un papel de periódico, servilletas de papel, o cualquier 

otra superficie desechable y dejarlo secar. Deberá esperar al menos, por lo menos de dos o tres días. 
8. Despegar la plastilina del yeso endurecido para liberar el fósil. La forma de tu objeto debería estar 

recreada en el yeso con todos sus detalles intactos. 
 

Taller. 
1. Compare los dos fósiles, determine  semejanzas y diferencias entre las características de cada una de 

ellas. 
2. Elabore un texto para explicar de qué forma lo fóiles pueden servir para evidenciar la evolución. 

 

Analogía comparada. 
Observe las siguientes gráficas, determine cuáles son sus semejanzas y cuales sus diferencias. 

http://es.wikihow.com/hacer-f%C3%B3siles-utilizando-yeso-Par%C3%ADs
http://es.wikihow.com/hacer-f%C3%B3siles-utilizando-yeso-Par%C3%ADs#Como_una_huella_sub
http://es.wikihow.com/hacer-f%C3%B3siles-utilizando-yeso-Par%C3%ADs#Como_un_objeto_en_3D_sub


 

 

 

    
 

Segundas evidencias. 
Determine las semejanzas y diferencias entre los grupos de animales. 

 

Explique por qué presentan tantas semejanzas si viven en lugares tan separados? 



 

 

Otras evidencias. 
Otras evidencias son presentadas por los embriones y su desarrollo Compare las siguientes gráficas e 
identifique cuales son las características de cada uno. Identifique las  semejanzas y determine por qué 
aparecen estas?. Determine las diferencias. 
Qué pasa con las hendiduras branquiales en los humanos?. Proponga  tres teorías que pueda sustentar en un 
escrito realizado en su cuaderno. 

 
 

 

A partir de la lectura de la página http://www.sindioses.org/cienciaorigenes/charlesdarwin.html, realice una 
reseña de las ideas de Darwin acerca de la evolución. 

http://www.sindioses.org/cienciaorigenes/charlesdarwin.html


 

La evolución de las poblaciones. 
El caso de la mariposa negra de Manchester, o sobre el lepidóptero Biston betularia 
Escrito por: Valjean - viernes 9 de enero de 2009 
 
Hoy os hablaré de un ejemplo muy citado en teoría evolutiva por constituir el mejor ejemplo de “evolución en 
acción”. A mí me interesa porque demuestra el enorme impacto que la acción del ser humano tiene no sólo en 
el medio ambiente, sino también en las especies animales. Yendo al grano, estoy hablando del caso de la 
mariposa negra de Manchester o, tal y como lo llamaría un biólogo, el caso del Biston betularia del orden de 
los lepidópteros. 
 
La Betularia es una mariposa nocturna de color blanquecino con motas negras. Esta coloración, óptima para 
confundirse durante el día sobre la base de los líquenes grisáceos que cubren las ramas y árboles en los que 
se posa, le ayuda a pasar inadvertida por sus depredadores los pájaros. La pregunta es: ¿qué pasaría si, por 
culpa de la contaminación de la industria pesada, la vegetación de una zona se cubriera de hollín negro? Pues 
que una mariposa blanca duraría menos que un caramelo en la puerta de un colegio. ¿Y de qué color debería 
ser la mariposa para no ser detectada por los pájaros? Correcto, de color negro como el hollín. Este fenómeno 
recibe el nombre de melanismo industrial, un “proceso observado en muchas especies de lepidópteros de 
zonas urbanas por el que las alas adquieren una tonalidad oscura”, según la Wikipedia, que añade que “en 
particular, el melanismo industrual de la Biston betularia ha sido muy importante en el desarrollo de la genética 
de poblaciones y de la evolución en general, considerándose uno de los mejores ejemplos de cambio por 
selección natural”. 
 
Los hechos. A mediados del s.XIX, en plena revolución industrial basada en la explotación del carbón, 
empezaron a observarse cerca de Manchester, Inglaterra, variantes negras de la betularia. Lo fuerte del caso 
es que en sólo 50 años… ¡representaban ya el 98% del total! Procesos parecidos han afectado a más de 200 
especies de lepidópteros sólo en el Reino Unido. En muchos de estos casos, ya existían ejemplares 
melánicos (es decir, oscuros) antes de la revolución industrial. Lo que pasaba es que esta mutación genética 
no triunfaba porque, al destacar en exceso sobre la base grisácea de los árboles, las mariposas negras eran 
devorada por sus depredadores. Al cambiar el medio y ennegrecerse la vegetación que les daba cobijo por 
efecto de la contaminación, las pocas mariposas mutadas a negro se vieron beneficiadas, porque ya no era 
indentificadas y sobrevivían, lo que les permitía reproducirse y extender su gen melánico. Por el contrario, las 
betularias más habituales, blancas con motas negras, empezaron a cantar como almejas sobre el hollín y 
rápidamente fueron extinguiéndose. Apasionante, oye. Si alguien conoce más casos en los que la acción del 
hombre haya modificado la evolución de alguna especie animal, por favor, no dude en informarnos más abajo 
en comentarios, que investigaremos el tema. Y para que veáis que es de bien nacido el ser agradecido, 
muchas gracias a mi amiga Clara por ponerme tras la pista de este tema. 
 

1. Subraye la frase principal de cada párrafo. 
2. Busque el significado de las palabras desconocidas. 
3. Elabore una caricatura donde  explique paso a paso que le ocurrió a las mariposas de Manchester. 
4. Que tiene que ver la lectura con la selección natural. 
5. Que tiene que ver la lectura con la reproducción? 
6. En este caso se presentan ciertos grados de adaptación?. En donde, cómo?, Justifique sus 

respuestas. 
 

Mecanismos de la evolución. 
 Observe la siguiente gráfica, plantee hipótesis acerca de las razones por qué se presenta tantas 

diferencias entre los niños. 

 Se ha planteado la idea de que las condiciones ambientales tienen estrecha relación con las 
características fenotípicas de las  personas. Está de acuerdo o en desacuerdo con esa afirmación. 
Aporte ideas que sustenten su respuesta. 

 



 

 
 Si está de acuerdo indique cuales de los niños de la fotografía, vivirían en las misma zona y por qué?. 

 Qué condiciones ambientales se presentan en la zona donde los niños tienen la piel más oscura y en 
los que tinenen la piel más clara?.  

 Elabore la lectura de los mecanismos de evolución en la la páguina  
http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/article/0_0_0/evo_14_sp .  

 Después de haber realizado un mapa  de ideas de cada uno  los  mecanismos, escoja el que más le 
haya llamado la atención, presenten un ensayo donde sustente sus ideas. 

 
Adaptaciones. 

 Observe las imágenes determine cuáles son los cambios que presentan en su estructuras, 
comportamientos en cada caso. 

 

 

       



 
 Que es la adaptación? 
 Cuales son las razones por las cuales un ser vivo se adapta?. 
 A partir de la explicaión en clae realice un mapa conceptual de las adaptaciones que se preesentan en 

los seres vivos. 
 

La especiación. 
Realizar la lectura. 

A menudo se define la especie como un grupo de individuos que se reproducen o pueden reproducirse en la 
naturaleza. En este sentido, la especie es el mayor acervo génico que existe en condiciones naturales. 

Por ejemplo, estas «arañas de cara feliz» parecen diferentes, pero dado que pueden reproducirse entre ellas, 
se considera que son de la misma especie:Theridion grallator. 

 

Puede parecer que la definición de especie es muy clara y definitiva, pero no es así: en la naturaleza hay 
muchos casos en los que es difícil aplicar esta definición. Por ejemplo, muchas bacterias se reproducen 
principalmente de forma asexual. La bacteria que se muestra a la derecha se está reproduciendo 
asexualmente por bipartición. La definición de especie como un grupo de individuos capaces de reproducirse 
entre sí no es fácil de aplicar a organismos que se reproducen única o principalmente de manera asexual. 

Además, muchas plantas y algunos animales forman 
híbridos en la naturaleza. Las cornejas cenicientas y las 
cornejas negras tienen un aspecto diferente y se aparean 
dentro de sus propios grupos en gran medida, pero en 
algunas regiones hibridan. ¿Deberían considerarse la 
misma especie o especies independientes?   

Si dos linajes de roble tienen un aspecto completamente 
distinto pero en algunas ocasiones hibridan entre sí, 
¿deberíamos considerarlos especies diferentes? Hay 
muchas otras ocasiones en las que los límites de una 
especie están borrosos. No es tan sorprendente que existan 

estos lugares borrosos; después de todo, la idea de especie es algo que las personas hemos inventado para 
nuestra propia conveniencia! 

Definición de especiación 
La especiación es un suceso de formación de linajes que 
produce dos o más especies diferentes. Imagina que estás 
mirando la punta del árbol de la vida que forma una especie de 
mosca de la fruta. Si vas hacia abajo en la filogenia hasta donde 
la ramita de la mosca de la fruta se conecta con el resto del 
árbol, ese punto de ramificación, y todos los demás puntos de 
ramificación del árbol, es un suceso de especiación. En ese 
punto los cambios genéticos produjeron dos linajes diferentes de 
moscas de la fruta, donde anteriormente había sólo un linaje. 
Pero, ¿por qué y cómo sucedió? 
Los puntos de ramificación de esta filogenia parcial 

de Drosophila representan sucesos de especiación que sucedieron hace mucho tiempo. He aquí un supuesto 
que ejemplifica cómo puede suceder la especiación: 



 

El escenario Ocurre un desastre Las poblaciones 
divergen 

Nos volvemos a 
encontrar 

 

 

 

 

 

 

 

una población de 
moscas de la fruta 
silvestres está a lo 
suyo en varios racimos 
de plátanos en 
putrefacción, poniendo 
sus huevos 
alegremente en la 
blanda fruta … 

Un huracán arrastra 
hasta el mar los plátanos 
y las moscas de la fruta 
inmaduras que contienen. 
El racimo de plátanos 
finalmente es arrastrado 
hasta una isla alejada de 
la costa del continente. 
Las moscas de la fruta 
maduran y emergen de 
su nido viscoso a la isla 
solitaria. Las dos partes 
de la población, la 
continental y la insular, 
están demasiado 
alejadas para que el flujo 
génico las una. En este 
punto todavía no se ha 
producido especiación: 
cualquier mosca de la 
fruta que volviera al 
continente podría 
aparearse con las 
moscas del continente y 
producir descendientes 
sanos. 

Las condiciones 
ecológicas son 
ligeramente diferentes 
en la isla, por lo que la 
población isleña 
evoluciona bajo 
presiones selectivas 
diferentes y experimenta 
sucesos aleatorios 
distintos que la 
población continental. 
La forma, las 
preferencias de 
alimentación y las 
exhibiciones de cortejo 
cambian durante el 
transcurso de muchas 
generaciones de 
selección natural. 

Cuando otra tormenta 
vuelve a introducir las 
moscas isleñas en el 
continente, no se 
aparearán fácilmente con 
las moscas del 
continente, ya que 
habrán desarrollado 
comportamientos de 
apareamiento diferentes. 
Las pocas que sí que se 
apareasen con las 
moscas del continente 
producirían huevos 
inviables debido a otras 
diferencias genéticas 
entre las dos 
poblaciones. El linaje se 
ha separado ahora que 
los genes ya no pueden 
fluir entre las 
poblaciones. 

Un modelo simplificado de la especiación por aislamiento geográfico, pero da una idea de alguno de los 
procesos que pueden actuar en la especiación. En la mayoría de los casos reales sólo podemos recrear parte 
de la historia con los datos disponibles. Sin embargo, las pruebas de que este tipo de procesos sucede en 
realidad son contundentes. 
 
Causas de la especiación 
Aislamiento geográfico. 
 
En el ejemplo de la mosca de la fruta, algunas de las larvas fueron arrastradas hasta una isla y comenzó la 
especiación debido a que el aislamiento geográfico impedía que las poblaciones se reprodujeran entre ellas. 
Los científicos piensan que es frecuente que el proceso de especiación comience con el aislamiento 
geográfico: los ríos cambian su curso, las montañas se elevan, los continentes derivan, los organismos 
migran; y lo que una vez fue una población continua se divide en dos o más poblaciones más pequeñas. 



 
 

No es necesario que haya una barrera 
física, como un río, para separar dos o más 
grupos de organismos; puede ser 
simplemente un hábitat desfavorable entre 
las dos poblaciones lo que impida el 
apareamiento entre ellas. 
 
 
 
 

 
 

Disminución del flujo génico 
Sin embargo, en una población también 
puede producirse la especiación sin que 
exista ninguna barrera concreta para el flujo 
génico. Imagina una situación en la que una 
población se extienda por una amplia área 
geográfica y el apareamiento en la 
población no sea aleatorio. La probabilidad 
de que los individuos de la parte del oeste 
más alejada se apareen con los individuos 
de la parte más al este del área de 
distribución es nula. Por lo tanto, tenemos 
una disminución del flujo génico, pero no un 
aislamiento completo. Esto puede, o no, ser 
suficiente para causar la especiación. Es 
probable que la especiación requiera 

también presiones selectivas diferentes en los extremos del área de distribución, que alteren tanto las 
frecuencias génicas de los grupos en los extremos del área de distribución que los individuos no podrían 
aparearse si se reunieran. 
Incluso en ausencia de una barrera geográfica, la disminución del flujo génico a lo largo del área de 
distribución de una especie puede promover la especiación. 
 
Aislamiento reproductivo 
El ambiente puede imponer una barrera externa a la reproducción, como un río o una cordillera, entre 
dos especies incipientes, pero esa barrera externa por sí sola no las convierte en especies individuales 
hechas y derechas. La alopatría puede comenzar el proceso, pero es necesario un desarrollo de barreras 
internas (es decir, con una base genética) para el flujo génico para que la especiación sea completa. Si no 
aparecen bareras para el flujo génico, los individuos de las dos partes de la población se aparearán libremente 
entre ellos si vuelven a entrar en contacto y cualquier diferencia genética que se hubiera producido 
desaparecerá al volver a mezclarse sus genes. La especiación requiere que las dos especies incipientes sean 
incapaces de producir descendencia viable juntas o que eviten aparearse con miembros del otro grupo. 
Estas son algunas de las barreras para el flujo génico que pueden contribuir a la especiación y que son el 
resultado de la selección natural, la selección sexual e, incluso, la deriva genética: 
 

 El desarrollo de un lugar, un momento o un ritual de apareamiento diferentes: 
Los cambios con base genética en estos aspectos del apareamiento podrían completar el proceso de 
aislamiento reproductivo y la especiación. Por ejemplo, los pájaros jardineros construyen emparrados 
elaborados y los decoran con distintos colores para atraer a las hembras. Si dos especies incipientes 
desarrollaran diferencias en este ritual de apareamiento, podrían quedar aisladas permanentemente y 
se completaría el proceso de especiación. 

 Falta de «ajuste» entre los órganos sexuales: 

Es difícil de imaginar para nosotros, pero se trata de un asunto importante para los insectos con 
genitales de formas variables. 

http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/glossary/glossary_popup_sp.php?word=especiaci%F3n+alop%E1trica


 

Estos penes de caballitos del diablo ilustran lo complejos que 
pueden ser los genitales de los insectos. 

 Inviabilidad o esterilidad de la descendencia: 

Todo ese cortejo y apareamiento será en vano si los descendientes de los apareamientos entre los dos 
grupos no sobreviven o no pueden reproducirse. 

En nuestro ejemplo de las moscas de la fruta en plátanos en putrefacción en un huracán, la alopatría comenzó 

el proceso de especiación, pero la diferencia de las presiones selectivas en la isla hicieron que la población de la 

isla se diferenciara genéticamente de la población continental. ¿Cuál pudo ser la causa de esta divergencia? Es 

posible que las frutas que abundaban en la isla fueran distintas y la población isleña se seleccionara para 

especializarse en un tipo de fruta determinado y desarrollara una preferencia alimentaria diferente de la de las 

moscas continentales. 

¿Podría esta pequeña diferencia ser una barrera para el flujo génico con las moscas del continente? Sí. Si las 

moscas encuentran parejas pasando el tiempo en los alimentos preferidos luego, si vuelven al continente, 

acabarán por no aparearse con las moscas continentales debido a esta preferencia de alimento diferente. El 

flujo génico disminuiría en gran medida, y una vez que el flujo génico entre las dos especies cesa o disminuye, 

pueden acumularse diferencias génicas mayores entre las especies. 

 

 Después de hacer la lectura, realizar un cuadro donde muestren las clases de especiación, sus 
características, ejemplos y clases si las tienen. 

 Determine de la siguiente gráfica cuantos individuos hay y cuantas especies. 

 
 Plantee ejemplos que ilustren cada una de las clases de especiación, ayúdese con recortes de 

periódico y realice un collage en un octavo de cartulina. 



 

Taller. 
Ejercicio 1. Complete la tabla, compare los resultados y conteste a las siguientes preguntas: 

País Población Absoluta (2002) Superficie Densidad 

Hungría 9.900.000 hab. 93.033 km2  

España 39.900.000 hab. 504.783 km2  

China 1.294.400.000 hab. 9.572.900 km2  

EE.UU. 288.500.00 hab. 9.529.063 km2  

Singapur 4.200.000 hab. 618 km2  

 
¿Qué país tiene mayor superficie? 
¿Qué país tiene mayor población? 
¿Qué país tiene mayor densidad de población?  
¿Coinciden?  
¿Por qué ocurre esto? 
Ejercicio 2. Señala sobre un mapamundi los principales focos y vacíos  poblacionales. 
 
Ejercicio 3. Calcula las tasas de Natalidad, Mortalidad y Crecimiento Natural de los siguientes países y 
compáralas y responde a las siguientes preguntas: 
a) ¿Cuáles de ellos están más desarrollados? 
b) ¿Cuál representa tasas similares a países subdesarrollados? 
c) ¿Qué país corresponde con Japón, Honduras y Suecia? 
País Población Nacimientos Defunciones C.N. T.N. T.M. T.C.N. 

País A 8.800.000 106.000 106.000 
    

País B 127.500.000 1.254.000 1.003.600 
    

País C 6.700.000 190.500 33.630 
    

 

¿Qué es clasificar? 
Dado el elevado número y la gran variedad de seres vivos que habitan la Tierra, para poder estudiarlos es 
necesario ordenarlos en grupos. El avance en el conocimiento de los seres vivos llevó a los científicos a la 
conclusión de que todos poseen una serie de características que son comunes y otras que son particulares de 
cada grupo, por lo que se podían identificar y agrupar en categorías homogéneas.  
 
Una de las principales ventajas de estas agrupaciones en grandes unidades con caracteres comunes, es la de 
poder incluir a seres vivos desconocidos hasta el momento, en algunos de los grupos establecidos 
anteriormente. 

 



 
 

1. Organícelos los objetos que se ven en la fotografía de 5 formas diferentes. 
2. Elabore cuadros para cada una de las organizaciones propuestas. 
3. Indique paso a paso cual fue el proceso que desarrollo para clasificar las herramientas. 
4. Defina con sus palabras que es clasificar. 
5. Escoja una de las organizaciones que hizo, busque a tres compañeros y compare su organización 

escogida con la de ellos, saque conclusiones. 
6. Elaboren una organización que satisfaga a los cuatro integrantes del grupo 
7. De manera individual determine ¿Por qué es importante una clasificación común?. 
8. Cree que los en los seres vivos hay esta clase de clasificación?. Explique la que usted conoce. Elabore 

un texto sustentando sus ideas. 
 

Ahora a clasificar seres vivos. 
Observe las siguientes imágenes. 

 
 

1. Organicelos en dos grupos. Determine que criterio tuvo en cuenta para esta clasificación. 
2. Siga haciendo clasifiaciones hasta que cada ser vivo esté organizado en grupos de uno o dos seres 

vivos. 
3. Indique la o las características que permiten la división. 
4. Realice un arbol donde coloque los nombres de cada ser vivo según las clasificaciones realizadas. 

 

¿Cómo se clasifican las plantas? 
1. Observe la gráfica de las plantas y realice un escrito acerca de los criterios que se tuvieron en cuenta 

para la clasificación. 
2. ¿Cuál es la característica que presenta el ancestro común y que las separa de los otros seres vivos?. 
3. ¿A qué se refiere la característica vascular y no vascular?. 
4. Por qué la presencia de esta característica es una condición evolutiva? 
5. A qué clase de ambiente se adaptaron las plantas vasculares?. 
6.  En qué ambientes se desarrollan obligatoriamente las plantas no vasculares y por qué?. 
7. Si la tercera característica que las separa en la presencia de semillas, indique que órganos determinan 

la presencia de semillas? 
8. Qué clase de reproducción tienen las plantas  en estado natural?. Por qué esta forma de reproducción 

es una característica evolutiva? 



 
 

 

Y ahora los animales. 
1. Indicar las características semejantes a los animales de la siguiente gráfica. Compare todos los 

sistemas, funciones y órganos. 
2. Identifique las diferencias entre ellos. 

 

 
 



 

 
 

 

 
 
 
 
 

 


