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POR EL TIPO DE CONOCIMIENTO:
DISCIPLINARIA FORI\4ATIVA METODOLÓGICA

POR LA DIMENSIÓN DEL
CONOCIMIENTO:

ÁREA BÁStCA E ÁREA DrscrpLtNAR ÁREA SELECIVA tr

CURSO trPOR LA MODALIDAD DE ABORDAR
EL CONOCIMIENTO:

TALLER E LABORATORIO CAMPO N

POR EL CARACTER DE LA UNIDAD
DE APRENDIZAJE:

OBLIGATORIA OPTATIVA tr SELECTIVA

COMPETENCIA GLOBAL

Apl¡ca las bases moleculares de la reproducc¡ón celular, estructura cromosómica y leyes que regulan la herenc¡a íla
explicar procesos de desarrollo y evolución; aplica los fundamentos de los mecanismos de la variación génica y
cromosómica para elaborar y trabajar con mapas genéticos; ent¡ende qué es y cómo se m¡de la var¡ación genét¡ca en las
poblaciones; d¡seña y obtiene información relevante de experimenlos genéticos e interpreta los resultados obtenidos.

NIVEL TAXONÓMICO
(rAxoNoMiA DE BLoOM) N¡ve I 3. ,Apl¡cac¡ón

PRODUCTO FINAL (CASO
INTEGRADOR)

Portafolio de ev¡denc¡as de todos los

trabajos vistos en el curso
NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO
(TAXONOM¡A DE BLOOM)
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CLASIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

tr

tr

tr SEMTNARTO tr

CARACTERIZACION DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE
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CONTRIBUCIÓN AL PERFIL DEL
EGRESADO

El biólogo es un profesionista con hab¡lidades y competencias que le perm¡ten dist¡nguir características fenotÍpicas y
genotíp¡cas en plantas, animales y otros organismos med¡ante la comprensión de los fenómenos de la transmisión,
expresión y modificación de las característ¡cas hereditarias de los seres vivos. Además, utiliza con precis¡ón los términos
genéticos comunes, y puede predecir el resultado de cruces genét¡cos que ¡mpl¡can uno o dos genes no ligados, predecir
los genotipos de los ¡ndiv¡duos, dada la progen¡e resultante de un cruce genético, calcular la frecuencia de recomb¡nación
entre dos o más genes; descr¡b¡r la relación de la herenc¡a no mendeliana con la me¡os¡s, anal¡zar de la ¡nformación en un
ped¡grí apl¡cando las leyes de la herenc¡a, explicar cómo las d¡ferenc¡as del ADN revelan la histor¡a evolut¡va, integrar y
aplicar los conocimientos en otras asignaturas, util¡zar bases de datos para búsqueda de contenidos científ¡cos y actuales,
desarrollar act¡tud participat¡va y crítica, colaborar y trabajo en equ¡po, y adqu¡r¡r actitudes de respelo e ¡ntegrac¡ón en el
grupo y en situaciones multidisc¡plinar¡as.

UNIDADES DE COMPETENCIA
(Producto del recorte de contenidos)

No. Un¡dad de competencia
Horas
Teoría

Horas Práctica Horas
TotalesLaboratorio Taller Campo

1

2

3

Bases mendelianas de la herencia

Variaciones gén¡cas y cromosómicas

Análisis de la diversidad genét¡ca

4

8

8

20

20

20

24

28

28

Horas Totales 20 60 BO
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Bases mendelianas de la herenciaUNIDAD DE COMPETENCIA I:

COMPETENCIAS GENÉRICAS:

El alumno desarrollará la capac¡dad de investigar y buscar información en d
actual¡zar su propio aprendizaje; a su vez, adquirirá capacidad de abstracc¡ón, anális¡s y síntesis para aplicar el
conocimiento en la práct¡ca, lo cual le permitirá tener un pensamiento crítico para la resoluc¡ón de problemas y poder

reaccionar ante nuevas situac¡ones.

¡ferentes med¡os, así como, mejorar y

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

3. Aplicación

Emplea los mecanismos de la transmis¡ón
genética y sus ¡nteracc¡ones pata la
interpretac¡ón de las caracteríslicas hereditar¡as
por medio del estudio de modelos genéticos
clásicos.

COMPETENCIA ESPECIFICA :

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO

3.0: AplicaciónPresentación de resultados de práct¡ca en la
cual identifique la simbología y representación
de la herenc¡a en un ped¡qree.

PRODUCTO INTEGRADOR

Contribuc¡ón del ciclo celular en la transm¡sión de caracteres hered¡tar¡os a través de las generac¡ones

Herenc¡a Mendeliana
Herenc¡a Autosóm¡co Dom¡nante
Herencia l¡gada al sexo
Herencia Mitocondr¡al

UNIDAD DE CONTENIDO I

24HORAS:

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

ACTITUDES Y VALORESHABILIDADES COGNITIVASCONOCIMIENTOS
Desarrollar act¡tud participativa y crít¡ca

Colaboración y trabajo en equipo.

Respeto e integración en el grupo.

D¡sciplina
Puntualidad
Pers¡stenc¡a
Crít¡ca creat¡vidad

Hab¡lidad para ut¡l¡zar medios y entornos TIC para
trabarar y comunicarse, considerando acceso a
fuentes de información, arch¡vo de datos y creación de
documenlos que le permitan meiorar su conocim¡ento.

El estud¡ante adquir¡rá una comprens¡ón sólida de
las bases y los mecanismos de la herencia y del
método del análisis genético, será capaz de
explicar e interpretar los princ¡p¡os de la
transm¡s¡ón de la información genét¡ca, hacer
anális¡s de genealogías y desarrollará cr¡terios
para determ¡nar el t¡po de herencia.
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

TIPO
DE ACTIVIDAO

PROPÓSITO
HORAS

TÉcNIcA
DIDACTICA

INTERACCIONES
RECURSOS Y

HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

Evaluar el conocimiento
previo que tienen los

alumnos sobre la herencia
mendeliana

4 Lluv¡a de
¡deas

muchos a muchos

Aud¡ovisual, cañón,
libros.

Lista de cotejo
con la escala
de excelente.
bueno, regular
y malo

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

1.-Conociendo los
rasgos
2.- Ped¡gree
3.-Calcular
proporciones
mendelianas

Ubicar a los alumnos en
s¡tuaciones reales para que

aprendan a dist¡ngu¡r
diferentes rasgos

fenotípicos, los patrones de
herenc¡a y predec¡r

fenotipos y genotipos
después de un cruce.

14

Resolución
de problemas

Uno a uno

Pintarrón
plumones,

proyector, uso de
herramientas
informáticas.

L¡sta de cotejo
con la escala
de excelente,
bueno, regular

y malo

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

Ponenc¡as y
discusiones.

Que el alumno exprese de
forma oral el conocimiento
adquirido en esta unidad de
aprendizaje mostrando sus
resultados frente al qruDo

10 Uno a muchos

Aud¡ovisual, cañón,
plumones.

Rúbrica de
evaluac¡ón

€
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NOMBRE

¿Qué es la
herencia?

Presentac¡ón
power point o

cartel.
Foros de
d¡scus¡ón

p



Variaciones génicas y cromosómicas.UNIDAD DE COMPETENCIA 2:
EI alumno desarrollará comunicación oral y escrita en espa ñol e inglés, habil¡dad en el uso de las tecnologÍas de la

la comunicación, capacidad de ¡nvest¡gación en diferentes fuentes de información confiable (artículos de

invest¡qación, libros); capacidad de abstracciÓn,
información y

l¡car el conoc¡miento en la prácticaanál¡sis y sÍntes¡s para apCOMPETENCIAS GENERICAS:

3. Aplicación
NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

Ut¡liza el conoc¡m¡ento adqu¡rido sobre los
mecanismos de la transmis¡ón genética y sus
interacciones para la interpretación de las
característ¡cas hereditarias por med¡o del estudio
de modelos genéticos clásicos

COMPETENCIA ESPECIFICA :

3. Aplicac¡ón
NIVEL TAXONÓMICO OEL
PRODUCTO

Portafolio
PRODUCTO INTEGRADOR :

Variac¡ón génica Mutac¡ones puntuales
Var¡ac¡ón alél¡ca
L¡gamiento y entrecruzam¡ento
Ligamiento, recombinac¡ón y entrecruzamienlo
Mapeo cromosómico
Mapeo citogenét¡co
Análisis de ligam¡ento
Sign¡f¡cancia evolut¡va de la recombinac¡ón
Variac¡ones en número y estructura de cromosomas
Técn¡cas citogenéticas
Poliplo¡día
Aneuploidía
Reo an¡zaciones de las estructuras de cromosomas

UNIDAO DE CONTENIDO 2

28HORAS:

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

ACTITUOES Y VALORESHABILIDADES COGNITIVASCONOCIMIENTOS
Act¡tud analítica, contextual y conceptual
Sintet¡za lo que ve, oye, hace y siente bajo su
prop¡a experiencia
o miza el tiem

Clas¡ficar cromosomas según pos¡ción del centrómero
Explicar nomenclatura utilizada en citogenética
Utilizar abrev¡aturas para identilcar cariotipos

Estud¡o de cromosomas en la me
Alteraciones numéricas y estructurales de los

cromosomas
Técnicas de análisis cromosÓmico

IOSIS
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calcular las frecuencias de recombinac¡ón en /ocl

ligados
Recombinación y ligam¡ento cromosómico
Describir e interpretar las reglas de transm¡sión de
genes ligados.

Descr¡bir princ¡pales alteraciones numér¡cas y

estructurales y los posibles mecanismos de su
producción
Elaborar mapas genéticos a partir de cruces de dos y
tres puntos, calcular la interferencia y el coeficiente de
co¡ncidencia.

Responsabilidad
Respeto
Disc¡plina
Puntual¡dad
Crít¡ca

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

NOMBRE
PROPÓSITO

HORAS
TÉCNICA

DIDACTICA

INTERACCIONES
RECURSOS Y

HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

Recombinac¡ón
cromosómica

Que los alumnos
reconozcan qué es la

recomb¡naciÓn
5 Discusión muchos a muchos

Video y lectura de
artículos

Lista de cotejo
con la escala
de excelente,
bueno, regular
y malo

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

1. Resoluc¡ón de
ejerc¡cios en el
aula

Ub¡car a los alumnos en
s¡tuac¡ones reales

s¡muladas para que
pred¡9an fenotipos

resultantes en cruces
cuando ex¡ste ligamiento

gén¡co

13
Resoluc¡ón

de ejercic¡os
en el aula

Uno a uno

Pintarron
plumones,

Proyector, uso de
herram¡entas
informáticas.

Lista de cotejo
con la escala
de excelente,
bueno, regular

y malo

ACTIVIDAD
INTEGRAOORA

Portafolio

Que los alumnos
reconozcan el avance

obten¡do antes y después
de realizar las lecturas y

ejercicios correspond¡entes
a la un¡dad de
competencia.

.10

Presentación
de resultados
de portafolio
aula frente a

grupo

uno a muchos

Audiovisual, cañón,
plumones.

Rúbrica de
evaluación

A;f. 0,. rrv.

-Ce!. atuu-

TIPO
OE ACTIVIDAD

/)

#



UNIDAD DE COMPETENCIA 3: Comparar la compos¡ción genética de las poblac¡ones mendelianas para la comprensión de los princ¡pales mecan¡smos
de evoluc¡ón mediante la aplicación de modelos matemáticos
Habilidades para apl¡car el conoc¡miento en la práctica, en la resolución de prob¡emas, en toma de decis¡ones y en trabajo
en equipo; valor y respeto a la diversidad multicultural.COMPETENCIAS GENÉRICAS:

3. Apl¡cac¡ón

Discutir las teorías sobre la evolución de las
espec¡es desde la óptica de la genética de
poblaciones.
Relac¡onar la mod¡f¡cac¡ón de las frecuenc¡as
gén¡cas con cambios en la adaptabilidad de las
poblac¡ones en su ¡nteracción con el medio.
Conocer las cond¡ciones que caracterizan a las
poblac¡ones en equilibrio y los procesos
responsables de su modificación.

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIACOMPETENCIA ESPECIFICA :

3. Apl¡cac¡ón
NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO

Portafol¡o
PRODUCTO INTEGRADOR :

UNIDAD DE CONTENIDO 3
Variac¡ón genét¡ca inter e ¡ntrapoblac¡onal
Diversidad genética, polimorf¡smo.
Equil¡brio Hardy weinberg

lmplicac¡ones del equilibr¡o HW en evolución.

HORAS: 28

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

ACTITUDES Y VALORESHABILIDADES COGNITIVASCONOCIMIENTOS
Actitud analít¡ca, contextual y conceptual
opt¡miza el tiempo
Responsabilidad
Respeto
D¡scipl¡na
Puntual¡dad
Crítica
Reflexión

Apl¡car los princ¡p¡os de la genética mendeliana y no
mendel¡ana a una población
Analizar las característ¡cas de una población en
equ¡libr¡o y cada uno de los factores que pueden
allerar ese equilibrio
Comprender los mecanismos en los que se basa la
espec¡ac¡ón
Analizar y comprender los mecanismos de la herenc¡a
en poblaciones de especies diferentes
Comprender diversas interacciones que ocurren entre
factores bióticos que tienen influencia en el cambio
qén¡co de una ooblación. ,/

Reconocer los d¡ferentes tipos de mutaciones, su
efecto sobre el fenotipo y los mecanismos que las
orig¡nan
Teoría de las frecuencias alélicas en las
poblaciones
Equilibrio de Hardy-Weinberg
Factores que afectan el EHW
Característ¡cas de poblaciones en equ¡librio

y'/3, a4ív/
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

TIPO
DE ACTIVIDAD

NOMBRE
PROPÓSITO

HORAS
TÉCNICA

DIDÁCTICA

INTERACCIONES
RECURSOS Y

HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

ACTIVIDAO
PRELIMINAR

¿Qué tan
diferente somos?

Quiz postlectura

Reconocer a la mutación
como or¡gen de la

divers¡dad poblacional así
como los mecanismos
mediante los cuales se
oriq¡nan las mutaciones

4

Discusión

Lecturas de
artículos,

Audiovisual, cañón,
plumones

Lista de cotejo
con la escala
de excelente,
bueno, regular
y malo

ACTIVIDAOES
DE

APRENDIZAJE

1.-Exposición
SobTe EHW,
características de
las poblaciones
en equ¡libr¡o y
factores que lo
modif¡can.
2.- Resolución de
ejercicios en
clase y tareas en
casa
3.- Creac¡ón de
mapas
conceptuales
resumiendo el
tema.

Aplicar el conocimiento del
comportam¡ento del fl ujo

génico en las poblaciones
así como de los efectos de
factores como migración,
panmixia, deriva génica y

selecc¡ón natural sobre las
frecuencias genotípicas y

fenotípicas de una
población, ser capaces de
predecir las frecuenc¡as en
las poblac¡ones a través de

llas generac¡ones.

14
Resoluc¡ón

de ejercic¡os
en el aula

Pintarron
plumones,

proyector, uso de
herramientas
informáticas.

Lista de cotejo
con la escala
de excelente,
bueno, regular

y malo

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

Portafol¡o y
exposlción

Que los alumnos
reconozcan el avance

obtenido y motivarles a que
sigan aprendiendo el efecto

de los factores
modif¡cadores del equilibrio
de Hardy We¡nberg sobre
los procesos evolulivos.

10
Presentación
de resultados
de portafolio
aula frente a

grupo

uno a muchos

Aud¡ov¡sual, cañón,
plumones.

Rúbrica de
evaluación

fur.o.rw
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o Tipo de trabajo: trabajo individual, colectivo, salidas a campo, trabalo en laborator¡os, canchas deportivas, etc.
o Propuesta tecnológica: materiales y herramientas.
. Propuesta de evaluación: evaluac¡ón d¡agnóst¡ca, evaluación previa, evaluación formativa, evaluación sumativa.
o Tipo de evaluac¡ón: heteroevaluación, autoevaluac¡ón, coevaluac¡ón.
o lnstrumentos de evaluación de los aprendizaies (del nivel de logro de la competencia): tablas de observación, listas de verificación,

rúbricas.
o Metodologías de evaluación (sólo en el caso de que se utilice): evaluación por portafol¡o.

r Criterios e indicadores y ponderac¡ón.

Snustad DP, Simmons MJ. Principles of genetics. Wiley; 6th ed.,20tl.
Klug WS, Cummings MR, Spencer CA. Conceptos de Genética. Pearson. 8" ed., 2006,

Criffiths AJF, Wresler SR, Lewontin RC, Carrol SB. Genética. McGraw Hill.9'ed.,2008
BIBLIOGRAFíA BAS¡CA

Watson JD, Baker Ta, Bell SP, Gann A, Levine M. Biologia molecular del gen. Panamericana. 5'ed., 2008

K¡ebs JE, Goldstein ES, Kilpakick ST. Lewin Genes. Panamencana. T ed.,2012.
Passarge E. Color atlas ofgenetics. Thieme; 3rd ed. 2007.

BIBLIOGRAFíA COMPLEMENTARIA

OTRAS FUENTES OE
INFORMACIÓN

http://www nature.com/scitahle/topic/gene-inheritance-and-transmission-23
http://www.nature-com/sc¡table/topic/chromosomes-and-cytogenetics-7
http //www.nature com/scitable/top¡c/gene-exFression-and-regulation-15
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