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1. Identificación 

Docentes: Mayra Albarracín-Alberto Gamboa 
N° de celular:  3217512038 – 3135843182 

e-mail: cienciasnaturalesites@gmail.com 
Facebook:https://www.facebook.com/bioites.ites.9 

Área: Ciencias naturales Asignatura: Biología y PFQ  Grado: Octavo  

Tema: Alteraciones genéticas  - aplicaciones genéticas- Velocidad de reacciones químicas  Trimestre: 2 

Objetivo:  

 Explico la variabilidad en las poblaciones como consecuencia de estrategias de reproducción, cambios 
genéticos y selección natural, así como los factores que afectan la velocidad de reacción.  

 Argumenta los aspectos positivos y negativos de los grandes avances tecnológicos en la ingeniería genética  

Nombre del estudiante: Curso: 

Fecha de entrega actividad 1-2 de Biología y actividad 1 PFQ: 13-agosto-2021 
Fecha de entrega actividad 3-4 de Biología y actividad 2 PFQ: 20-agosto-2021 

Guía N°:3 o (9) 
del 2021 

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, demostrando disposición y compromiso en el proceso de aprendizaje teniendo 
en cuenta las fechas registradas al inicio de la guía. 
 
Debes mantener contacto con tus docentes de ciencias naturales a través del grupo de WhatsApp denominado 
mi salón de clases 8 y el Facebook de Bioites Ites para seguir las orientaciones y actividades de retroalimentación. 
Es necesario tener cuaderno de biología y PFQ para tomar apuntes, resolver las preguntas indicadas y desarrollar 
las actividades propuestas en la guía. (El desarrollo de actividades de las guías nuevas necesitan información que 
se encuentra en la anterior) 
 
Al finalizar las actividades deberás tomar fotografía y enviar al WhatsApp del docente de la asignatura 
correspondiente, el cual se encuentra en la identificación de la guía; para este proceso es necesario que el 
estudiante se identifique siempre que realice envío de la evidencia. Nota: El plagio o copia de actividades 
representa anulación y anotación en el observador.  
 
Es importante enviar respuesta de las preguntas del ítem 5. Proceso de evaluación al finalizar la guía, a los dos 
docentes del área de ciencias naturales. Recuerda que las clases son los lunes y 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- Docente: Mayra Albarracín 

Semana 1 - Fecha de entrega actividad 1 y 2: 13-agosto-2021 
Pregunta de opinión: ¿Por qué crees que la calvicie afecta más a los hombres que a las mujeres? 
 
ALTERACIONES GENETICAS  
 
Las mutaciones son alteraciones en la información genética que pueden deberse a multitud de agentes (agentes 
mutagénicos), tales como radiaciones, sustancias químicas, entre otras. Las alteraciones pueden ser muy puntuales 
y no producir efectos, o afectar a gran cantidad de información genética y producir grandes modificaciones en los 
caracteres (características genéticas heredables), llegando incluso a ser letales ocasionando la muerte del 
individuo.  
 
Las modificaciones en los caracteres constituyen la principal fuente de variabilidad genética, ya que son las 
responsables de la aparición de alelos (forma de un gen proveniente de los progenitores) en los genes y, por tanto, 
de la aparición de fenotipos nuevos, lo que es igual a características físicas nuevas. 
 
existen tres tipos de alteraciones  
 

 TRASTORNOS MONOGÉNICOS  
Son aquellas causadas por la mutación de un solo gen en la secuencia de ADN del individuo. Estas enfermedades 
afectan a la calidad y esperanza de vida de las personas que las sufren por dar lugar a anomalías congénitas, 
discapacidad intelectual, sensorial o motora, y no cuentan con un tratamiento de curación posible en la actualidad. 
Las enfermedades genéticas tienen carácter hereditario y se transmiten de generación en generación. En función 
de la enfermedad, la herencia será dominante o recesiva, es decir, los padres pueden ser 
únicamente portadores de la enfermedad sin llegar a manifestarla. 
 
Albinismo: se refiere a un grupo de condiciones heredadas. Las personas con albinismo 
tienen muy poco o quizás no tengan pigmento en sus ojos, piel o pelo. Han heredado 
genes que no producen las cantidades correctas de un pigmento llamado melanina.  
 
Hemofilia: La hemofilia A se hereda de forma ligada al cromosoma X recesiva. Las 
mujeres portadoras presentan un riesgo del 50% de transmitir el cromosoma afectado a la descendencia: todos 

https://www.facebook.com/bioites.ites.9
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los hijos varones que hereden dicho cromosoma estarán afectados, mientras que las hijas que lo hereden serán 
portadoras sanas, aunque el 10% podrá manifestar la enfermedad de forma leve. Los varones afectados transmiten 
la mutación a todas sus hijas, que serán portadoras, y a ninguno de sus hijos. 
 
Neurofibromatosis tipo 1: afecta principalmente al sistema nervioso y la piel y está caracterizada por el desarrollo 
de tumores en la vaina de mielina de los nervios y se hereda como un rasgo genético autosómico dominante, por 

lo que un individuo afectado tiene un riesgo del 50% de transmitirla a 
la descendencia. La frecuencia de mutaciones de novo es 
particularmente alta, y casi la mitad de los casos son esporádicos (casos 
sin antecedentes familiares); por lo tanto, esta enfermedad se 
transmite de forma autosómica dominante, de tal manera que afecta 
de igual forma a mujeres y hombres. 
 
Fibrosis quística: Se hereda de forma autosómica recesiva. Cada 
descendiente de dos progenitores portadores tiene una probabilidad 

del 25% de ser afectado, un 50% de ser portador asintomático, y un 
25% de ser sano no portador y suele afectar al sistema respiratorio, 
páncreas y glándulas sudoríparas, suele comenzar en la infancia y se 
caracteriza por la presencia de infecciones respiratorias crónicas, 
insuficiencia pancreática y afectación de hígado y bazo. 
 
ACTIVIDAD 1 
La hipoacusia es una enfermedad autosómica recesiva que genera la 
disminución del nivel de audición de una persona por debajo de lo 
normal. Realiza un cuadro de Punnet de cruzamiento entre una mujer 
portadora y un hombre que padece la enfermedad y luego responde las siguientes preguntas:  

a) ¿Cuál es la probabilidad de que uno de los hijos padezca la enfermedad? 
b) ¿Cuál es la probabilidad de que los dos hijos sean portadores de la enfermedad? 

 

 TRASTORNOS O ALTERACIONES CROMOSÓMICAS  

Son alteraciones en los cromosomas. Éstos están formados por cadenas de genes. Los trastornos cromosómicos 

se generan durante la formación del óvulo o del espermatozoide. Pueden producirse distintos tipos de mutaciones, 

que causarán distintos tipos de anomalías en el feto. La mayoría de las células del cuerpo contiene 23 pares de 

cromosomas, es decir, un total de 46 cromosomas. La mitad de estos cromosomas proviene de nuestra madre, y 

la otra mitad, de nuestro padre. Los primeros 22 pares se denominan autosomas. El par 23 contiene los 

cromosomas sexuales, X y Y. Generalmente, las mujeres tienen dos cromosomas X y los hombres, un cromosoma 

X y un cromosoma Y. Los cromosomas tienen toda la información que el cuerpo necesita para crecer y 

desarrollarse. Cada cromosoma contiene miles de genes que forman proteínas que dirigen el desarrollo, el 

crecimiento y las reacciones químicas del cuerpo. 

 
Las anomalías numéricas se pueden presentar en dos sentidos ya sea que solo se encuentre un solo cromosoma 
de un par (Monosomía) o tenga 
más de dos cromosomas de un 
par (trisomía).  

 

Sindrome de Turner: se llama 

monosomía X debido a que la 

afección genética se presenta en 

mujeres que tienen un 

cromosoma X (cromosoma sexual) anormal o que les falta un cromosoma X; se caracteriza por una estatura más 

baja que el promedio, funcionamiento anormal de los ovarios y esterilidad. El síndrome de Turner está presente 

desde el nacimiento, pero a veces los signos y síntomas se manifiestan lentamente a medida que pasa el tiempo. 

El síndrome de Turner aumenta el riesgo de tumores de células germinativas en los ovarios.  

Síndrome de Down: también conocido como trisomía 21, es una anomalía donde un material genético sobrante 

provoca retrasos en la forma en que se desarrolla un niño, tanto mental como físicamente. Normalmente, en el 

momento de la concepción, un bebé hereda información genética de sus padres en la forma de 46 cromosomas: 

23 de la madre y 23 del padre. Sin embargo, en la mayoría de los casos de síndrome de Down el niño hereda un 
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cromosoma de más, el nº 21, teniendo un total de 47 cromosomas en vez de 46. Es este material genético de más 

el que provoca los rasgos físicos y los retrasos evolutivos asociadas al síndrome de Down.  

Síndrome de Patau: se debe a la trisomía del cromosoma 13 (presencia de un cromosoma 13 extra), aparece 

esporádicamente y no es heredado ya que el problema se genera en el momento de la 

formación de las células germinales debido a un error en la división celular denominado 

“no disyunción”. En estos casos el ovocito o el espermatozoide disponen de un 

cromosoma 13 extra y da lugar a un embrión con tres cromosomas 

Síndrome de Klinefelter: Es el trastorno genético en el que un varón nace con una copia 

adicional del cromosoma X, Es debido a una ano- malía de los cromosomas sexuales, no 

es hereditario, sino que aparece como resultado de un error genético aleatorio después de la concepción. Esto se 

escribe como XXY. Los hombres que nacen con el síndrome de Klinefelter pueden tener niveles bajos de 

testosterona, masa muscular reducida, y poco vello facial y corporal. La mayoría de los hombres con esta 

enfermedad no producen esperma o lo hacen en cantidades reducidas. 

 

Las anomalías estructurales se dan cuando la estructura del cromosoma sufre una mutación y puede darse de la 

siguiente manera:   

deleción: Se pierde o se elimina una parte del cromosoma está invertido con respecto a la orientación normal. 

duplicación: Se duplica una parte del cromosoma, lo cual produce material 

genético de más. 

Inversión: Una parte del cromosoma se ha desprendido, y reinsertado en el 

cromosoma, pero en la dirección inversa. Como resultado, el material 

genético del segmento. 

translocación: Se transfiere una parte de un cromosoma a otro cromosoma. 

Hay dos tipos principales de translocación. En una translocación recíproca, 

se han intercambiado segmentos de dos cromosomas distintos. En una 

translocación robertsoniana, un cromosoma entero se ha unido a otro en el 

centrómero. 

 Trastornos poligénicos o multifactoriales  
Por otra parte, la herencia multifactorial describe un rasgo cuyas manifestaciones sean determinadas por dos o 
más genes, acompañado por factores ambientales. Estas condiciones muestran una tendencia familiar definida, 
aunque la incidencia en los familiares cercanos de individuos afectados esté generalmente dentro del alcance de 
2 al 4%. El es comparable a las condiciones causadas por mutaciones en únicos genes, que tiene un alcance de la 
incidencia en los familiares cercanos de los individuos afectados a estar entre 25 y el 50%. Malformaciones 
congénitas que se piensan para hacer que las causas que obran recíprocamente múltiples complejas incluyan 
defectos congénitos del corazón, defectos de tubo de los nervios, estenosis pilórica, la fisura del paladar, y la 
displasia congénita del caballete. 
ACTIVIDAD 2  
Completa el siguiente cuadro teniendo en cuenta algunas de las enfermedades mencionadas anteriormente 
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Semana 2- Fecha de entrega de actividad 3 y 4: 20-agosto-2021 
 
APLICACIONES GENETICAS  
 
Terapia génica 
 
es un tratamiento médico que consiste en manipular la 
información genética de células enfermas para corregir un 
defecto genético o para dotar a las células de una nueva 
función que les permita superar una alteración. Con la 
ayuda de vectores adecuados, que son generalmente 
virus, se introduce el gen correcto y se integra en el ADN 
de la célula enferma mediante técnicas de recombinación 
genética. 
 
En principio existen tres formas de tratar enfermedades 
con estas terapias:  

 Sustituir genes alterados. Se pueden corregir mutaciones mediante cirugía génica, sustituyendo el gen 
defectuoso o reparando la secuencia mutada.  
 

 Inhibir o contrarrestar efectos dañinos. Se lleva a cabo mediante la inhibición dirigida de la expresión 
génica. Este proceso se desarrolla bloqueando promotores, interfiriendo con los mecanismos de expresión 
génica mediante RNAs anti-sentido que son complementarios de RNA-m y se unen a ellos bloqueándolos, 
o, más recientemente, mediante siRNA ("small interferents RNA", "RNAs pequeños interferentes"), que 
bloquean secuencias específicas de RNA, por lo que pueden inhibir cualquier gen bloqueando sus RNA-m. 
 

 Insertar genes nuevos. Se realiza por supresión dirigida de células específicas. Se insertan genes suicidas 
que destruyen a la propia célula que los aloja o genes estimuladores de la respuesta inmune. También se 
puede introducir una copia de un gen normal para sustituir la función de un gen mutante que no fabrica 
una proteína correcta 

 
INGENIERÍA GENÉTICA  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Esos organismos manipulados son los llamados ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS (OGM) y 
MICROORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS (MOGM). En ellos el material genético ha sido alterado de 
una forma que no ocurre por apareamiento y recombinación natural, sino mediante técnicas de ingeniería genética 
superando las barreras naturales; estos organismos obtenidos a partir de la aplicación de estas técnicas llevan el 
nombre de ORGANISMOS TRANSGENICOS.  
 
ACTIVIDAD 3  
Lee el siguiente texto 
Actualmente se sabe que el cáncer tiene varios desencadenantes como el consumo de tabaco, la radiación, la 
alimentación inadecuada entre otros. Adicionalmente se conoce que existen algunos tipos de cáncer como el de 
mama y colon asociados a unos genes, denominados oncogenes. En la actualidad, se emplean en los laboratorios 
ratones transgénicos en los cuales son insertados estos oncogenes, para estudiar en estos animales cuando y 
donde se activan y como se desarrolla la enfermedad y así desarrollar posibles curas de la misma.  
 
Responde:  

a. ¿Qué ventajas y riesgos para la investigación representa la utilización de animales transgénicos? 
b. ¿Qué opinión tienes del uso de animales para la producción y medición de efectividad de nuevos 

medicamentos? 
c. ¿Qué otras experiencias conoces en las que se use animales transgénicos, además del ratón, para el 

estudio del cáncer? 
 
 

Permite acortar y hacer más precisos los procedimientos de mejora animal y vegetal con el fin de conseguir 
una mayor producción y mejor calidad nutricional. 
 
Permite obtener "bioinsecticidas", animales y plantas capaces de destruir a otros seres vivos que 

se alimentan de los cultivos. 

Permite obtener órganos animales (cerdos) con genes humanos para no ser rechazados en trasplantes. 
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ACTIVIDAD 4 
completa la siguiente tabla de acuerdo al uso de la ingeniería genética, decide si es un beneficio o inconveniente 
y describe cual tipo de beneficio seria, es decir si es social, sanitario o ecológico. Especifica cual es el beneficio o 
inconveniente con tus palabras.  
 

AVANCE BENEFICIO INCONVENIENTE 

 SOCIAL SANITARIO ECOLOGICO  

Obtención de frutas 
y verduras de mayor 
vida útil 

    

Introducción de 
genes sanos en 
células enfermas 

    

Creación de 
bacterias 
productoras de 
plásticos 
biodegradables  

    

Obtención de 
nuevos fármacos  

    

Producción de 
bacterias 
degradadoras de 
vertidos  

    

Producción de 
animales y plantas 
resistentes a plagas 
y enfermedades  

    

 

4. Contenido y actividades de PFQ-Docente: Alberto Gamboa  

Semana 1 y 2- Fecha máxima de entrega actividades: 20-agosto-2021 
 

La velocidad de una reacción química  

Las reacciones químicas no ocurren a una misma velocidad, algunas pueden darse muy rápido y otras de forma 
muy lenta, ya que existen diferentes factores que alteran la velocidad con la que sucede la reacción. La velocidad 
de una reacción se define como la variación en la concentración de los reactivos o de los productos en una reacción 
química, por unidad de tiempo. La velocidad de reacción se relaciona con factores que influyen directamente sobre 
el tiempo en que los reactivos darán origen a un nuevo producto. Algunos de los factores que afectan la velocidad 
de una reacción son: 
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Actividad: 
 
1. ¿De qué depende la velocidad de una reaccion química? 
2. ¿Qué es la velocidad de una reacción química? 
3. ¿Cuáles son los factores que afectan la velocidad de una reacción química? 
4. ¿Qué es un Catalizador? 
5. Si se aumenta la temperatura en una reaccion química, la velocidad de la reación: aumenta o disminuye. 
Explique 

 
 

5. Proceso de evaluación 

Preguntas valorativas:  

 ¿Qué temática de la guía te llamo más la atención y por qué?  

 ¿Qué dificultades se le presentaron durante el desarrollo de la unidad? 

 ¿Desarrollaste tu ingenio y creatividad? ¿Cómo?  

 ¿Qué le modificarías a la guía y a las estrategias establecidas? 

6. Bibliografía 

Facebook de ciencias naturales: Bioites ites: https://www.facebook.com/bioites.ites.9 
Hipertexto Santillana Ciencias naturales grado 8.  Contenidos para aprender Colombia aprende. 
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