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1.  Identificación 

Docente: Mercedes Ríos Granados Celular: 3222206810 
Mail: mechiajc@gmail.com   

Área: Ciencias Naturales Asignatura: Biología -PFQ Grado: Noveno 

Tema: Información hereditaria y estados de agregación de la materia Trimestre:  1 

Objetivo:  
1. Explicar la importancia de la información genética y reflexionar sobre el aporte de la tecnología para 
conocimiento. 
2. Identificar los diferentes estados y propiedades de la materia y reconocer y su importancia de en la 
naturaleza. 

Nombre del estudiante: Curso: Noveno 

Fecha de entrega actividad 1-2 de Biología y Pfq: 05-febrero-2021 
Fecha de entrega actividad 3-4 de Biología y Pfq: 12-febrero-2021 

Guía N: 001 

2. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

 
 
 
 
 
 
 
En esta guía vas a encontrar contenido sobre conceptos básico de herencia y los estados de agregación de la 
materia, además algunas preguntas durante la lectura de la guía que te ayudaran participar de manera 
interactiva.  
 
Esta guía está diseñada para trabajar durante quince días; pero es importante señalar que cada semana debes 
enviar evidencia de actividades, de tal forma que cada semana se presentan dos actividades las cuales debes 
resolver en las fechas indicadas y en el cuaderno de biología – PFQ según sea la temática.  
 
Debes mantener contacto con tus docentes de ciencias naturales a través del grupo de WhatsApp denominado 
mi salón de clases 9 y el Facebook de Bioites Ites para seguir las orientaciones y actividades de 
retroalimentación. 
 
Enviar fotos de actividades realizadas con su respectiva identificación (Nombre completo del estudiante, grado 
y tema de la guía), que sea legible a lapicero, de una manera organizada y finalmente debes realizar el proceso 
de la auto evaluación, todos los anteriores parámetros se tendrán en cuenta en el momento de revisar y 
evaluar la guía.  
 
Recuerda que si tienes dudas puedes contactarnos, teniendo en cuenta que el horario de atención es de lunes 
a viernes de 7:00 a.m. a 01:00 p.m. 

3. Contenido y actividades de biología  

Semana 1 - Fecha de entrega actividad 1 y 2: 05-febrero-2021 
 
Pregunta diagnostica: ¿Por qué no nace un bebé a través de un tomate? ¿Por 
qué los hermanos gemelos son físicamente idénticos? 
 

 
 

Cada ser vivo, incluido tú, es único y diferente de otro. 
Todos los seres vivos poseen características 
morfológicas, fisiológicas y de comportamiento que 
heredaron de sus progenitores y que los diferencia 
entre sí. Estos rasgos distintivos de cada organismo son 
conocidos como caracteres, los cuales son heredados 
de los progenitores e influenciados por el ambiente en 
el que habita el organismo. 
Espesemos recordando que mediante el proceso de 
reproducción los organismos de multiplican con el fin 
de conservar su especie y de transmitir sus 
características y en organismos superiores lograr la 
variabilidad genética. (Observa la imagen No-1). 

                                Imagen No-1. 

 
 

 

Bienvenidos a este nuevo año escolar  
Hola. Quiero presentarme, soy la profesora Mercedes Ríos Granados, te acompañare este año en la 

asignatura de biología y procesos fisicoquímicos y juntos aprenderemos a seguir viviendo y adaptarnos más 

a este proceso de aprendizaje debido a la pandemia del covid-19 que estamos viviendo.   
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ACTIVIDAD 1. 
1. Indica dos ventajas y 2 desventajas de la reproducción sexual y asexual. 
2. Expresa con tus palabras en que consiste la l variabilidad genética. 

 

La base de la reproducción es la división celular 
mediante los procesos de mitosis y meiosis. 
                         

 
                               Imagen -2 

 Meiosis: tras sufrir dos divisiones celulares, la 

célula original da lugar a cuatro células hijas que 

forman los gametos (n), (Imagen -3), teniendo 

cada una de ellas la mitad del número de 

cromosomas que contenía la célula original. 

Además, estas nuevas cuatro células cuentan con 

diferente información genética, ya que durante el 

proceso de meiosis han sufrido un intercambio 

genético, llamado entrecruzamiento.  

Pregunta literal ¿Cuál de los dos procesos de 
división celular da origen a la variabilidad 
genética en los individuos? 
                   

         Diferencia entre mitosis y meiosis  

 Mitosis: tras una sola división celular, se obtienen 
dos nuevas células hijas idénticas genéticamente a la 
célula madre, ya que no se ha dado el intercambio de 
información genético entre cromátidas. 

 Las células del soma o somáticas (es cualquier célula 
del cuerpo excepto los espermatozoides y óvulos), 
son las que realizan mitosis, y son en su gran mayoría 
las que forman un organismo pluricelular o 
multicelular. Cada célula somática tiene dos juegos 
de genes (Uno provienen del padre y el otro de la 
madre) que son homólogos o diploides (2n). El 
mecanismo de la mitosis permite el crecimiento, 
renovación de células y tejidos y desarrollo de los 
individuos. 

      
 
ACTIVIDAD 2. 
De acuerdo al texto de mitosis meiosis que se presenta en la guía, completar el siguiente cuadro. 
Diferencia entre mitosis y meiosis   

 Mitosis Meiosis 

En qué tipo de células se lleva a cabo en 
somáticas o reproductoras 

  

Numero de divisiones   

Intercambio genético    

Célula madre o inicial  diploides o haploides   

Células hijas diploides o haploides   

¿Cuantas células hijas se forma?   

Función    

 
Semana 2- Fecha de entrega de actividad 3 y 4: 12-febrero-2021 

Los cromosomas se encuentran en núcleo de la 
célula y estan formados por genes y estos por  
largas cadenas de DNA superenrrolladas y 
envueltas en proteinas llamadas histonas. 
Cariotipo:  Es la representacion grafica de los 
cromosomas de un organismo que permite 
observar su forma,tamaño,numero y otras 
caracteristicas. 

 
                     Cariotipo humano 

 

 
                           Imagen 4. 
Pregunta literal ¿Cuántos cromosomas tienen una 
célula del hígado en el hombre?  

 

Imagen 3 
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ACTIVIDAD 3. 
Utilizando la imagen 3 y 4 que aparece en tu guía, responde las siguientes preguntas. 
1. ¿Qué nombre reciben el gameto masculino y gameto femenino en la especie hombre? Y ¿cuantos 
cromosomas tiene cada una de ellos? 
2.  Cuantos cromosomas presentan las células somáticas y reproductoras o gametos de: 
     A.  Ballena               B. Tomate   
 
Genética  
¿Por qué el hijo se parece a la madre en ciertos rasgos y al padre en otros? ¿Por qué ciertos caracteres parecen 
saltar de una generación y el niño se parece más a su abuelo que a su padre? Preguntas similares han sido 
desde épocas remotas de una gran importancia práctica para los criadores de plantas y animales que 
intentaban obtener variedades con ciertas características beneficiosas para el ser humano. 
Como resultado a sus estudios, formuló una serie de principios que constituyen actualmente la base de la 
genética moderna.  
Mendel demostró como las características se heredaban de padres a hijos mediante sus 3 leyes de la herencia. 
 

Ejemplo: 
Mendel cruzó guisantes de color amarillo (color 
dominante) con una especie más escasa 
de guisantes verdes (recesivo). El resultado de este 
cruce, generó una descendencia 100 % amarilla: 
 

 
 
Pero aun había muchas preguntas que dejo sin responder. ¿Qué son exactamente los factores dominantes y 
recesivos que determinan cómo lucen los organismos? ¿Cómo funcionan estos factores? 
Desde los tiempos de Mendel, los científicos han descubierto las respuestas a estas preguntas. El material 
genético está compuesto por ADN. El ADN es el que conforma los factores hereditarios que identifico 
Mendel. Aplicando nuestros conocimientos modernos de ADN y cromosomas, podemos explicar los 
descubrimientos de Mendel y seguir construyendo a partir de estos.  
ACTIVIDAD 4. 
¿Por qué no nace un bebe a través de un tomate? Al menos indica dos fundamentos que justifiquen tu 
respuesta.    

4. Contenido y actividades de PFQ 

Fecha de entrega actividad 1: 05-febrero-2021  
Fecha de entrega actividad 2: 12-febrero-2021 

Pregunta diagnostica: ¿Qué son los estados de agregación de la materia? 

Los estados de la materia, o también estados de agregación de la materia, son las distintas fases o momentos 
en que se presentan las distintas sustancias existentes, de acuerdo a las fuerzas de unión que existan entre 
sus partículas. 

Comúnmente se habla de tres fases de la materia: líquida, sólida y gaseosa. Cada una posee sus propias 
características físicas, si bien las químicas –las que determinan si es una misma sustancia o es otra- 
permanezcan invariables. 

 

https://www.caracteristicas.co/materia/
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ACTIVIDAD 1.   
¿Qué propiedades de los gases fundamenta la utilidad de un flotador? 
 

PLASMA El plasma es un gas ionizado, o sea, los átomos que lo 
componen se han separado de algunos de sus electrones o de 
todos ellos. De esta forma el plasma es un estado parecido al gas 
pero compuesto por electrones, cationes (iones con carga 
positiva) y neutrones, todos ellos separados entre sí y libres, por 
ello es un excelente conductor. Un ejemplo muy claro es el Sol 

 
 
De manera similar, es posible llevar la materia de un estado de agregación a otro, mediante una serie de 
procesos que alteran su temperatura o su presión, pudiendo así pasar una misma sustancia al sólido, líquido 
o gaseoso de acuerdo a sus resistencias naturales. 
ACTIVIDAD 2.   
Complete el siguiente cuadro en base a las propiedades de cada esta de la materia. 

Propiedades Sólido Líquido Gaseoso 

Forma Volumen    

Movimiento  
molecular 

   

Fuerzas de atracción     

Compresibilidad 
(Presión)  

   

Espacios 
intermoleculares 

   

 

                                                          5.Proceso de evaluación 

1. ¿Qué tema de la guía te llamo más la atención y por qué? 
2. ¿Cuál se te dificulto y que le mejorarías a la guía? 

6.Bibliografía 

https://www.diferenciador.com/genes-y-cromosomas/  
Video de estados de agregación de la materia  https://www.youtube.com/watch?v=8ABACUCb4gY  
Ciencias para pensar- editorial norma-9 grado. 

 

https://www.caracteristicas.co/estados-de-agregacion/
https://www.caracteristicas.co/temperatura/
https://www.diferenciador.com/genes-y-cromosomas/
https://www.youtube.com/watch?v=8ABACUCb4gY

