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1. Identificación 

Docente: Mercedes Rios Granados Celular: 3222206810      Mail: mechiajc@gmail.com   
Facebook: https://www.facebook.com/bioites.ites.9 

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

Tema: Código genético-mutaciones y leyes de los gases. Trimestre:  1 

Objetivo: Biología:  
1.  Analizar la incidencia de las mutaciones en la alteración del material genético y las leyes de los gases. 
2.  Identificar los diferentes tipos de mutaciones y leyes de los gases. 

Nombre del estudiante: Curso: Noveno 

Fecha de entrega actividad 1-2 de: Biología y Pfq: 09 abril-2021 
Fecha de entrega actividad 3-4 de: Biología y Pfq: 16 abril 2021 

Guía N: 005 

2. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

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 1-2: 09- Abril 

              

Hola estudiantes 

  
 

Pregunta diagnostica: ¿Crees que el medio 
ambiente puede modificar tu ADN? ¿Cómo? 
  

                                                                              RECORDEMOS 
   
 
 
Todos los seres vivos estamos expuestos a las mutaciones, que pueden ocurrir de manera espontánea o 
provocada por factores ambientales. Existen mutaciones que se trasmiten a los descendientes que pueden 
causar la muerte. Existen también mutaciones que pueden significar un paso en la evolución de una especie, 
otras ayudan a una especie a que se adapten mejor a un ambiente determinado, pero la mayoría 
desfavorece la supervivencia de la especie.   

El proceso de “lectura” del código genético se lleva a cabo en dos pasos, que son la transcripción (formación 
del RNAm) y la traducción (Fabricación de las proteínas a partir del RNAm). La clave para ejecutar estos 
procesos está en la complementariedad de los nucleótidos; esto es, cada nucleótido en una cadena del ADN 
se complementa con otro, así, la adenina solo forma par con la timina (A-T) y la guanina solo se aparea con 
la citosina (G-C).  

Algunas mutaciones son producidas por cambio en la secuencia del ADN provocando modificaciones en la 
transcripción del RNAm y como consecuencia se altera la formación de las proteínas, por esto es preciso 
que comprendamos cómo funciona el código genético. 
 

¿Qué es el Código Genético?  
Es un código de instrucciones que los genes van a utilizar para expresar el orden en que los aminoácidos 
deben unirse para formar las proteínas.   
 
El código genético se representa en una tabla que identifica el aminoácido codificado por cada codón.   
El código genético está organizado en codones en una secuencia de RNAm. Cada codón está formado por 3 
nucleótidos y al hacer las combinaciones posibles se forman 43 = 64 codones. 3 de los 64 codones no 
codifican para ningún aminoácido, son los codones de terminación-stop (UAG, UGA y UAA); obsérvalos en 
color rojo en la tabla del código genético. Los 61 restantes codifican para aminoácidos y uno de ellos da la 
señal de inicio de la síntesis de proteínas que es el codón AUG y que codifica para el aminoácido metionina. 

El ADN y el ARN. Moléculas que almacenan el material genético 

indispensable para la supervivencia y evolución de los organismos.  

 

https://www.facebook.com/bioites.ites.9
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                                      Tabla código genético. 
¿Cómo leer el código genético? 
El código genético está formado por 
palabras que son los codones, cada una 
de ellas tiene 3 letras, las letras son las 
bases nitrogenadas (U-G-C-A).  
 
 Ejemplo:  
Tenemos la siguiente secuencia de 
RNAm:  UUU AUA AGA 
                 1        2       3 
Localizamos en la tabla del código 
genético el codón 1.  Empezamos a leer 
la primera letra la U, segunda letra la U la 
tercera letra la U, vemos que el codón es 
para el aminoácido fenilalanina (phe). 
  
Ahorra ubicamos el 2 codón: Primera 

letra A, segunda letra U y tercera A, este codón codifica para el aminoácido isoleucina (Ise).  
                                         
ACTIVIDAD 1.  
Utilizando la tabla del código genético y considerando la siguiente secuencia de RNAm, lee y completa la 
siguiente tabla. Ten en cuenta el ejemplo. Tener presente los codones de inicio y terminación en la 
fabricación de la proteína.    
       RNAm =  AUGCGAUCCGUUAAAUGA 
 

Codón Bases Aminoácido codificado. 

   1 AUG Metionina(Met)-inicio de la síntesis de la proteína 

   

   

   

   

   

 
MUTACIONES 

Las mutaciones son un cambio permanente en la información genética por alteraciones en el material 
genético, se puede presentar a nivel: ADN, genes, cromosomas, cariotipo. 
 
No confundir las enfermedades genéticas que son aquellas ocasionadas por cambios en el ADN, con 
las enfermedades congénitas que se presentan por alteraciones en el desarrollo del embrión, que se 
manifestarán en el curso del embarazo, en el nacimiento, o pasado algún tiempo. Ejemplos: síndrome de 
Down, la ceguera y sordera, labio leporino. 
Características. 

 Se pueden producir en células somáticas o en células reproductoras (gametos: ovulo-
espermatozoide). Sólo se heredan las mutaciones cuando afectan las células reproductoras por 
medio de la reproducción; si afectan a las células somáticas se extinguen, cuando el organismo 
muere.  

 Las mutaciones pueden ser: naturales (espontáneas) o inducidas (provocadas artificialmente). 
Causas:  

1. Las mutaciones naturales (espontáneas), pueden resultar de errores en la duplicación del ADN, 
errores en la separación de los cromosomas durante la meiosis o por falta del huso acromático. 

2. Las mutaciones inducidas  (provocadas artificialmente),  son causadas por el uso mutágenos como:  
*Físicos: Como los rayos de alta energía: X, gamma, alfa; radiaciones ultravioleta, los cambios de 
temperatura. 
*Químicos: Por determinadas sustancias químicas como: Fármacos, drogas, pesticidas, el ácido 
nitroso, los alcaloides: la nicotina, la cafeína, etc. 
*Biológicos: Causados por algún virus. 
 
 
 

ACTIVIDAD 2.   
Favor leer muy bien la anterior información de la guía para responder las siguientes preguntas. 

1- ¿Qué es una mutación? 
2- ¿Cuándo una mutación es heredable, es decir pasa de un individuo a otro? 
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3-  Nombre 4 agentes mutagenos que causen mutaciones en los organismos. 
4- ¿Qué diferencia hay entre una enfermedad genética y una enfermedad congénita?                  

Tipos de mutaciones:  
Se conocen 3 tipos de mutaciones según la extensión del material genético afectado: 

1- Mutaciones Puntuales o génicas:  
Se produce cuando se alteran la secuencia de nucleótidos (Base) de un gen, por errores en la replicación del 
ADN.  

El albinismo es causado por una mutacion 
génica.  

 
 

Consecuencias de una sustitución: Cambio de un 
aminoacido por otro.  

 
            

2- Mutaciones Cromosomicas Esructurales. 
Son aquellas producidas por cambios en la estructura interna de un cromosoma. Las mutaciones 
cromosómicas pueden ser de 4 tipos: 

A) Deleciones Cromosómicas: Es la pérdida de una parte del cromosoma. Ejemplo el síndrome del el 
maullido del gato que se presenta por la pérdida del brazo corto del cromosoma 5.  Presentan 
microcefalia (cabeza pequeña). 

B) Inversiones: Cuando el segmento de un cromosoma se desprende y se vuelve a unir después de 
girar 180grados (Es decir se une en dirección inversa).  

C) Translocaciones: Cuando una parte de un cromosoma se rompe y se desplaza a otro cromosoma 
diferente. 

D) Duplicaciones: Es la repetición de un segmento del cromosoma. 
 

Observa las diferencias entre los tipos de mutaciones 
cromosomicas estrucutrales.   

 

Ejemplos de mutaciones cromosómicas 
Estructurales.    

    

                
Semana 2 - Fecha de entrega actividad 3-4: 16- Abril. 
ACTIVIDAD 3.    
Relacione el término con la definición, teniendo en cuenta los tipos de mutaciones estudiadas hasta el 
momento.  

TERMINO DEFINICION. 

1. Mutación por inversión. (     ) Parte de un cromosoma se une a otro diferente. 

2. Mutación génica. (     ) Error en la duplicación del ADN 

3. Mutación por duplicación. (     ) Perdida de una parte de un cromosoma. 

4. Mutación cromosómica. (     ) Repetición de una parte del cromosoma. 

5. Mutación por Deleción. (     ) Cambio en la estructura interna del cromosoma. 

6. Mutación por translocación.  (     ) Desprendimiento y unión de un fragmento de un cromosoma 
en forma invertida (180 grados). 

3-Mutaciones Genómicas o Numéricas. 
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Son alteraciones en el número delos cromosomas de la especie, ya sea por presentar demas o menor 
número de cromosomas. Se dectecta en el estudio del cariotipo. El cariotipo de una mujer normal es 46, XX. 
El cariotipo de un hombre normal es 46, xy. La mutaciones numericas puede ocurrir por:   
A-Poliploidia:  Organismos que contien más de un juego de  cromosomas completos. 
B-Aneuploidias: Es un cambio en el número total  de cromosomas. Y pueden ser:                                                       

A- Monosomias: Cuando falta un cromosoma de una determinda pareja de cromosomas. Ejemplo el 
sindrome de Turner, donde falta un cromosoma en el par sexual. 

A- Trisomias: Cuando existen 3 copias del cromosoma y no el par habitual, puede ser en cromosomas 
somáticos o en los cromosomas sexuales.Ejemplos: La trisomía 21, Se llama así porque los 3 
cromosomas se presentan en el par 21(par autosómico) también se conoce como síndrome de 
Down, la trisomía 18 y la trisomía 13 en cada célula del cuerpo.   

          
ACTIVIDAD 4.    
Realiza utilizando material reciclable el cariotipo del síndrome de Down. Favor identificar la actividad con 
nombre completo y grado. 

Ejemplo de monosomia: El 
síndrome de turner.  Se presenta 
en las mujeres y se debe a la  
falta un cromosma X, en el par 
sexual (Par 23). 
Su cariotipo quedaría: 45 X0.  
(observar la grafica donde la 
aunsencia del cromosoma esta 
representada por el circulo rojo 
 

Cariotipo del síndrome de turner 

 
 

Caracteristica físicas. 
 *Cara aplanada. 

 *Ojos rasgados. 

 *Cuello cortó.  

 *Orejas pequeñas. 

 *Lengua gruesa. 

 *Manos y pies 
pequeños.    

Ejemplo de trisomía: Síndrome 
de Down, se presenta por tener 3 
cromosomas en el par 21 
(cromosoma autosómico). 
 
Su cariotipo seria: 47 XX si se 
presenta en una mujer y si se 
presenta en un hombre seria: 47 
xy. 

 Cariotipo del síndrome de Down 

 

Caracteristicas físicas.  
*Orejas de 
implantación baja. 
* Cuello cortó y ancho. 
*Manos y pies   
hinchados. 
 

5. Contenidos y actividades de PFQ 

Semana 1 Fecha de entrega actividad 1: 09- Abril 
 Pregunta diagnóstica:   El aires está formado por una mezcla de gases: oxigeno, nitrógeno dióxido de 
carbono, vapor de agua, entre otros gases, ¿cuál es la presión atmosférica del aire al nivel del mar?   
 
Continuamos con el estudio de las leyes de los gases.  

Ley de Jhon Dalton o ley de las presiones parciales: Establece que a temperatura y volumen constantes, la 

presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales que ejercen los gases de 

forma independiente. 
Observa la siguiente imagen y ejemplo a través de la cual se puede comprobar el enunciado de ésta ley. 
 

 
La expresion matematica que expresa esta ley es: 

         
 
 

Ejemplo:  
En un recipiente se mezclan dos gases el gas 
metano con el gas propano, cuyas presiones 
son 8 Atm (Atmosferas de presión) y 2 Atm 
respectivamente. ¿Calcula la presión total de 
esta mezcla de gases? 
 
Solución: 
Presión del metano  =   8 Atm     + 
Presión del propano =   2 Atm     
                                         10 Atm 
Respuesta: la presión total de la mezcla de del 
propano y metano es de 10 Atm. 

ACTIVIDAD 1. 
Teniendo en cuenta la información de la guía, lee muy bien el problema, analiza y responde, marcando con 
una (X) la respuesta correcta. 
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En un hospital se tienen tres tanques del mismo volumen, con los siguientes gases de uso médico: He 
(helio), oxigeno (O2), y óxido nitroso (N2O) respectivamente. Luego de un turno de trabajo en el hospital, la 
cantidad que queda de cada uno de los genera una presión de 2Atm, 4 atm y 5 atm.  Si los tres gases se 
mezclan en un tanque del mismo volumen que los anteriores, ¿Cuál será la presión del nuevo recipiente? 

A-   2 atm                        B-   9 atm.                       C   -6 atm.                                 D-   11 atm.                               
 Ley de Avogadro. 
Esta ley fue propuesta por el químico italiano 
Amadeo Avogadro y dice que volúmenes 
iguales de gases a presión y temperatura 
constantes tienen el mismo número de moles 
(n). 
Mol: Es una unidad para expresar la cantidad 
moléculas de una sustancia o un gas. 
 
Una consecuencia de la aplicación de la ley de 
Avogadro es el hallazgo de que 1 mol de un gas 
ocupa un volumen de 22,4 litros a la presión de 
1 atmósfera de presión y a la temperatura de 0 
ºC (273K), denominada condiciones normales 

de un gas.    

Semana 2 - Fecha de entrega actividad 2: 16- Abril 
 
ACTIVIDAD 2. 
Responde las siguientes preguntas. 

A- ¿Qué variables de los gases se mantiene constantes en la ley de Avogadro? 

B- ¿Cuáles son las condiciones normales de un gas, en cuanta a volumen, presión, temperatura y 
moles?     

6. Proceso de evaluación 

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

7. Bibliografía 

Facebook de ciencias naturales: www.facebook.com/bioites.ites.9  
Ciencias para pensar- editorial norma-9 grado. 
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