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Te invitamos a que brindes un espacio antes de iniciar el taller para darle a tu cuerpo una sana respiración y relajar 

tu cuerpo y mente para que estés en disposición de iniciar. 

Siéntate cómodamente con la espalda recta. Pon una mano en el pecho y la otra en el estómago. Inhala por la nariz. 

La mano sobre el estómago debe levantarse. La mano en el pecho debe moverse muy poco. Exhala por la boca, 

expulsando el aire tanto como puedas mientras contraes los músculos abdominales. La mano sobre el estómago debe 

moverse al exhalar, pero la otra mano debe moverse muy poco. Continúa respirando por la nariz y exhalando por la 

boca. Trata de inhalar suficiente aire para que la parte baja del abdomen se eleve y contraiga. Cuenta lentamente 

mientras exhalas. Si tienes dificultades para respirar desde el abdomen mientras estás sentado, trata de acostarte 

sobre el suelo. Coloca un pequeño libro sobre tu estómago y trata de respirar de manera que el libro se eleve mientras 

inhalas y caigas mientras exhalas. 
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DBA 

Explica la forma como se expresa la información genética contenida en el –ADN–

, relacionando su expresión con los fenotipos de los organismos y reconoce su 

capacidad de modificación a lo largo del tiempo (por mutaciones y otros 

cambios), como un factor determinante en la generación de diversidad del 

planeta y en la evolución de las especies.  

 

 

LOGRO 

Argumento acerca de la forma como se expresa la información genética, 

relacionando su expresión con los fenotipos de los organismos y reconozco su 

capacidad de modificación a lo largo del tiempo (por mutaciones y otros 

cambios), como un factor determinante en la generación de diversidad del 

planeta y en la evolución de las especies. 

 

 

COMPETEN

CIA 

Debato frente a la evolución de las especies y sus mecanismos de adaptación 

fundamentado en un conocimiento científico priorizando la teoría de Charles 

Darwin y las eras geológica.  

 

OBJETIVO 

Identificar las bases de la herencia de caracteres genéticos en los seres vivos 

y su funcionamiento.  

CONCEPTO Comunidad – Innovación - 

Biodiversidad 

EJE Ciudadano ambiental activo 

TEMA EL ADN Y EL ARN FECHA DE 

PUBLICACION 

04 DE MAYO 2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas FECHA DE 

ENTREGA 

15 DE MAYO DE 

2020 

 

MOMENTO EN TI 
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En el espíritu, la vida, en el espíritu el amor, nos acercamos a María junto a ti San Marcelino para poder llegar a Dios. 

Cuando el espíritu se agranda, se agranda todo alrededor, alumbra nuestros corazones y nos acerca hacia el Amor. 

Con el corazón puesto en la roca del Señor nos abrimos sin límites a dar todo nuestro interior. No tenemos límites 

para extender este gran amor. San Marcelino eres el ejemplo de la espiritualidad, luchaste en tu vida por tu obra, 

para toda la humanidad. Como tu nos enseñaste el que se eleva hacia Jesús para poder llegar a Dios, enciende el 

fuego de su alma, iluminando todo alrededor. Con tu ayuda cuando un joven, se inclina hacia la educación, nada en el 

mundo lo detiene para triunfar en la evangelización. Intercede por nosotros para que siempre vayamos por el camino 

que nos lleva a la salvación. 
 

Amén. 

MOMENTO DE ORACIÓN 

 

TALLER DE TRABAJO “EL ADN Y EL ARN” 

 

ACTIVIDAD 1 

1. De acuerdo con lo leído en la guía de estudio, ¿Cuáles son los componentes químicos del 

ADN? Enuméralos 

2. De acuerdo con la narración de la historia del ADN, con tus propias palabras escribe cual 

crees que fue la clave para poner hacer este descubrimiento científico tan importante (5 

renglones). 

3. ¿Por qué crees que fue importante el descubrimiento del ADN para la humanidad? 

4. Según la secuencia de armado del ADN descrita en la guía de trabajo, completa el siguiente 

segmento de una cadena de ADN y nombra sus partes: 
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ACTIVIDAD 2 

1. Lee el siguiente texto y selecciona la respuesta correcta:  

 

“Todas las células vivas codifican el material genético en forma de ADN. Las células 

bacterianas tienen una sola cadena de ADN, pero esta cadena contiene toda la información 

necesaria para que la célula produzca unos descendientes iguales a ella. En las células de 

los mamíferos las cadenas de ADN están agrupadas formando cromosomas. En resumen, la 

estructura de una molécula de ADN, o de una combinación de moléculas de ADN, determina 

la forma y la función de la descendencia”  

Teniendo en cuenta el texto anterior podemos afirmar que:  

A. Los ácidos nucleicos son también el material genético de las células procariotas.  

B.  Las bacterias serían los individuos más evolucionados debido a que no requieren de 

cromosomas.  

C. Los cromosomas no siempre determinan la información de un individuo, sino que estos 

dependen de la estructura del ADN.  

D. Las cadenas de ADN en las bacterias no están siempre agrupadas en cromosomas. 

  

2. De acuerdo con lo leído en la guía de estudio, analiza la siguiente situacion y formula una 

respuesta: 

- Una mujer en estado de embarazo recibe el cariotipo de su bebe, pero ella no sabe como 

leerlo y desea saber cuál es el sexo de su bebe.  

Interpreta el cariotipo y responde si va a tener un niño o una niña. 
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3. Clasifica los siguiente cromosomas de acuerdo a la posición de su CENTROMERO  

 

4. Si la una neurona del cerebro de un gato tiene 38 cromosomas, entonces un 

espermatozoide de este individuo tendrá: 

A. 78 cromosomas  

B. Depende del tamaño del perro  

C. 156 cromosomas  

D. 19 cromosomas 

5. Busca palabras relacionadas con el tema en la siguiente sopa de letras y defínelas con tus 

propias palabas (Mínimo 10). 

 Ver siguiente pagina  
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