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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: Genética humana-Energía de las reacciones químicas   Trimestre: 2 

Objetivo:  

 Identificar la herencia de caracteres ligados a cromosomas sexuales y grupos sanguíneos, así como los 
procesos endotérmicos y exotérmicos en las reacciones químicas  

Nombre del estudiante: Curso: 

Fecha de entrega actividad 1-2 de Biología y actividad 1 PFQ: 28-mayo-2021 
Fecha de entrega actividad 3-4 de Biología y actividad 2 PFQ: 04-junio-2021 

Guía N°:2 

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: 28-mayo-2021 
Pregunta de opinión: ¿Por qué crees que la calvicie afecta más a los hombres que a las mujeres? 
 
RECORDANDO LO APRENDIDO  
Cada una de nuestras células se ha formado a partir de “instrucciones” biológicas que determinan nuestras 
características, como el color de ojos, el grupo sanguíneo, entre otras. Estas instrucciones biológicas son las que 
conocemos como información genética; esta es pasada de padres a hijos, eso explica las similitudes que existen 
entre familiares. 
 
Los genes son fragmentos de ADN (figura 1) que contienen el mensaje genético completo para la codificación de 
un producto funcional. Esto quiere decir que cada gen puede ser leído y procesado a través de una maquinaria 
molecular para hacer que aparezca un rasgo específico en el individuo. 
 
El conjunto de genes que posee un individuo es su genotipo, y lo posee porque lo recibe de sus padres; es decir, 
es heredable. Aun así, no todos los genes se manifiestan en el individuo. El aspecto observable de un individuo, 
debido a la manifestación de los genes y de la acción del medio ambiente, es el fenotipo. Por ejemplo, en tus genes 
puedes tener la información genética para tener tanto piel clara como piel morena, y ese es tu genotipo. Pero si 
tu piel es morena, ese es tu fenotipo.  
 
A cada uno de estos genes que determina un rasgo en específico se les conoce como alelos y se representan por 
letras del alfabeto. Como recordarás de las leyes postuladas por Mendel, se considera que hay dos tipos de alelos: 
el alelo dominante, que es aquel que se manifiesta siempre en el fenotipo, ya sea en homocigotos o heterocigotos, 
y se representa siempre con una letra mayúscula; y el alelo recesivo, aquel que se manifiesta en el fenotipo 
únicamente en homocigotos y permanece oculto en heterocigotos, y se representa por la letra minúscula 
 
GENETICA HUMANA 
Todas las células de una persona tienen dos juegos de cromosomas, uno aportado por el gameto femenino y otro 
por el masculino (los gametos son las células reproductoras). Debido a esto, un carácter está determinado por dos 
genes, uno que proviene del padre y otro que proviene de la madre. En nuestra especie, cada célula de nuestro 
cuerpo tiene 23 parejas de cromosomas, es decir, tenemos 46 cromosomas en total. Los cromosomas humanos se 
dividen en dos tipos: los autosomas o cromosomas somáticos, que son los que no determinan el sexo; y los 
heterocromosomas o cromosomas sexuales, que son los que participan en la determinación del sexo. 

https://www.facebook.com/bioites.ites.9
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En el ser humano, los cromosomas de los pares 1 al 22 son autosomas y el par 23 corresponde a los cromosomas 
sexuales X e Y. 
 
Los cromosomas presentan diferentes formas y esto depende de 
la posición del centrómero que es la región donde el cromosoma 
une las dos cromatidas. Y pueden ser:  

 Metacéntrico: cuando el centrómero se encuentra en la 
mitad del cromosoma  

 Submetacentrico: si uno de los brazos está un poco más 
largo que el otro  

 Acrocentrico: cuando uno de los brazos es muy corto y el 
otro muy largo.  

 Telocentrico: cuando solo se aprecia un brazo del 
cromosoma. 

Determinación del sexo en la especie humana  
Cuando se forman los gametos, los dos cromosomas sexuales se 
separan, de tal forma que sólo irá un cromosoma sexual a cada 
gameto. En el caso de los espermatozoides, la mitad tendrá el 
cromosoma X y la otra mitad el cromosoma Y. Todos los óvulos 
tendrán un cromosoma X. Al producirse la fecundación, si es el 
espermatozoide que lleva el cromosoma X el que se une al óvulo, 
dará origen a una niña. Si el espermatozoide que interviene en la 
fecundación es el que lleva el cromosoma Y, será un niño el que se 
origine. 
 
ACTIVIDAD 1 
Trabajo manual. Elabora de manera creativa un cromosoma, es 
decir utilizando materiales de tu entorno. Este puede ser  
metacéntrico, submetacentrico, acrocentrico o telocentrico. 
 

Como recordarás, una mujer tiene dos cromosomas X y el hombre tiene un cromosoma X y un cromosoma Y. Como 
ya vimos, los cromosomas sexuales llevan genes, y debido a que el cromosoma X es mucho más grande que el 
cromosoma Y, se dice que estos últimos no desempeñan un papel muy importante en la herencia. 

 
los cromosomas pueden ser observados a través de 
un cariotipo que es una fotografía o representación 
grafica de los cromosomas de un individuo. En un 
cariotipo se refleja el número, el tipo y la estructura 
de los cromosomas característicos de una especie, 
visto desde un microscopio y permite detectar 
anomalías cromosómicas. 
 
 
 

 
 
 
Herencia ligada a los cromosomas sexuales  

Los genes recesivos que se encuentra ligados a 
un cromosoma X no se comportarán igual en 
hombres que en mujeres porque en las 
mujeres el otro cromosoma X puede llevar un 
alelo normal con gen dominante. Pero en los 
hombres el carácter recesivo se manifestará 
porque carecen del alelo, ya que solo tienen 
un cromosoma X.  
 

Entonces, un hombre al solo tener una copia de cromosoma X manifestará la anomalía y debido a que presenta el 
fenotipo recesivo transmitirá el alelo recesivo a sus hijas que siempre serán portadoras ya que el alelo se presenta 
únicamente en el cromosoma X que los padres transmiten siempre y únicamente a las hijas.  
 

Cariotipo masculino 
Cariotipo femenino 
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Cuando el gen está ligado al cromosoma X y su mecanismo de herencia es dominante, los hombres enfermos 
transmiten la característica a todas sus hijas, quienes manifiestan el fenotipo y pueden o no transmitirlo a sus 
hijos. Un hombre enfermo nunca transmitirá la enfermedad a sus hijos machos.  
 
ACTIVIDAD 2  

 Elige 5 miembros de tu familia (padre, madre, hermanos, abuelos, tíos o primos)  

 Identifica cada persona elegida con un número. Ejemplo= 1: padre, 2: tia, etc. 

 Observa detenidamente las siguientes características en cada una de las personas 
elegidas por ti  
a) Cabello liso o crespo  
b) Lóbulo de la oreja unido o separado de la cabeza 
c) Color de ojos claro u oscuro  
d) Color de cabello claro u oscuro  
e) Capacidad para enrollar la lengua en forma de U: si o no  
f) Pestañas largas o cortas 
g) Labios gruesos o delgados  
h) Grupo sanguíneo  

 Completa la siguiente tabla de da5tos con los resultados que obtengas y compárala con el cuadro de 
caracteres dominantes 

persona a b c d e f g h 

1         

2         

3         

4         

5         

 

 De acuerdo con los caracteres que observaste, responde las siguientes preguntas:  
a) ¿Cuáles son los caracteres más frecuentes en tu familia? 
b) ¿Cuáles características has heredado de tu papá y cuáles de tu mamá? 

 
Semana 2- Fecha de entrega de actividad 3 y 4: 04-junio-2021 
 
Herencia de los grupos sanguíneos: este tipo de herencia se le llama herencia de alelos múltiples. 

 
El sistema ABO está determinado genéticamente 
por tres alelos distintos de un mismo gen: i (o 
simplemente "O"), IA (o simplemente "A") e IB (o 
simplemente "B"). En este caso, los alelos A y B 
son codominantes entre ellos, pero dominantes 
sobre el alelo O.  
 

El tipo de sangre de una persona, ademas de pertenecer a alguno de los cuatro grupos, 
esta determiando por la presencia de otra proteina conocida como el factor Rh. La 
condicion dominante para este carácter de Rh + y la recesiva el Rh- que se diferencia 
por tener algunos cambios en la estructura de aminoacidos que la conforman.  Este 
factor se hereda de forma independiente a los grupos sanguineos y su herencia sigue 
los patrones mendelianos, es decir, se manifiesta la condicion recesiva Rh- cuando 
ambos alelos son del tipo recesivo; los homocigotos dominantes y heterocigotos 
tendran como fenotipo Rh +.  
 
Cuando una mujer Rh negativo y un hombre Rh positivo conciben un hijo, existe la posibilidad de que el bebé 
tenga problemas de salud. Es posible que el bebé que está formándose dentro de la madre que es Rh negativo 
tenga sangre Rh positivo que heredó del padre. Por lo general, la incompatibilidad Rh no es un problema 
cuando se trata de un primer embarazo ya que, a menos que haya algún tipo de anormalidad, la sangre del 
feto no entra en el sistema circulatorio de la madre durante el embarazo. 

Sin embargo, durante el parto, la sangre de la madre y la del bebé pueden entremezclarse. Si esto sucede, el 
cuerpo de la madre reconoce la proteína Rh como una sustancia extraña y comienza a producir anticuerpos 
(moléculas proteicas en el sistema inmunológico que reconocen, y luego destruyen, las sustancias extrañas) 
para atacar a las proteínas Rh que entran en su sangre. 
La mujer Rh negativo embarazada también puede entrar en contacto con la proteína Rh -algo que podría 
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producir anticuerpos- en las transfusiones de sangre con Rh positivo, los abortos espontáneos y los embarazos 
extrauterinos. 

En el pasado, la incompatibilidad Rh era un problema muy serio. Afortunadamente, se han logrado a vances 
médicos significativos para prevenir las complicaciones asociadas con la incompatibilidad Rh y tratar al recién 
nacido afectado por este problema. 

Hoy, cuando una mujer con el potencial de desarrollar una incompatibilidad Rh está embarazada, los mé dicos 
administran dos inyecciones de inmunoglobulina Rh durante el primer embarazo. La primera inyección se da 
alrededor de las 28 semanas de embarazo y la segunda, dentro de las 72 horas después del parto. La 
inmunoglobulina Rh actúa como una vacuna, impidiendo que el cuerpo de la madre genere anticuerpos 
peligrosos Rh que pueden causar complicaciones serias en el recién nacido o complicar futuros embarazos.  

Veamos un ejemplo. ¿Cómo podrán ser los hijos de un hombre del 
grupo B cuya madre era del grupo O, y de una mujer de grupo A cuyo 
padre era del grupo O? Si la madre del hombre era del grupo O 
podemos asumir que el hombre tiene un alelo recesivo del grupo O, 
por lo que su genotipo será Bo. Si el padre de la mujer era del grupo 
O podemos asumir de igual forma que el hombre tiene un alelo 
recesivo del grupo O, por lo que su genotipo será Ao.  

ACTIVIDAD 3  
1) Un hombre del grupo sanguíneo B es llevado a juicio por la supuesta paternidad de un niño cuyo grupo 
sanguíneo es O. La madre es del grupo sanguíneo A. Responde las siguientes preguntas:  
a) De acuerdo con esos datos, ¿es posible que este hombre sea el padre del niño?  
b) Si lo fuera, ¿cuáles serían los genotipos de los progenitores?  
c) ¿Qué genotipo debería de tener el hombre para que se descartara su paternidad? 
 
2) En un centro de maternidad nacieron cuatro bebés hijos de cuatro parejas diferentes. Por un error, los bebés 
fueron confundidos. Se sabe que los grupos sanguíneos de los bebes son: O, A, B, AB y los grupos de los padres 
son:  

Pareja Madre Padre 

1 O O 

2 AB O 

3 A AB 

4 A O 

 
De acuerdo con esa información, ¿Cuál bebe pertenece a cada una de las parejas?  
 
ACTIVIDAD 4 
seleccione la respuesta correcta en el punto 1 y 2 y justifique las respuestas 
  
1) La calvicie es ocasionada por un gen C' que en los hombres es de carácter dominante y en las mujeres recesivo 

tal como se muestra en la siguiente tabla: Genotipo Fenotipo de hombre Fenotipo de mujer C’C Calvo Cabellera 
abundante C’C’ Calvo Calva CC Cabellera abundante Cabellera abundante Un hombre de cabellera abundante 
se casa con una mujer de cabellera abundante. Si la madre de la mujer es calva, los porcentajes fenotípicos 
esperados para los hijos varones de la pareja serían  
a) 100% calvos.  
b) 25% calvos y 75% de cabellera abundante.  
c) 50% calvos y 50% de cabellera abundante.  
d) 75% calvos y 25% de cabellera abundante 

 
2) El siguiente esquema representa la genealogía de la 

característica grupo sanguíneo (A, B, O) en una familia 
determinada 

 
El grupo sanguíneo del hijo de la tercera generación será  

A. A B.  
B. B  
C. puede ser O o AB  
D. puede ser O o A 
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4. Contenido y actividades de PFQ-Docente: Alberto Gamboa  

Semana 1 y 2- Fecha máxima de entrega actividades: 04-junio-2021 
Los símbolos especiales en la ecuación química 

En una ecuación química es posible encontrar los siguientes símbolos complementarios.  

La energía de las reacciones químicas 
Cualquier reacción química involucra un cambio energético debido a que la ruptura y la formación de enlaces 
químicos ocasionan una liberación o absorción de energía principalmente en forma de calor. Según liberen o 
absorban energía térmica, las reacciones químicas se clasifican en exotérmicas o endotérmicas. 
 
Las reacciones endotérmicas son aquellas que absorben energía en forma de calor y las reacciones exotérmicas 
son aquellas que liberan energía al entorno en forma de calor. 
Sin embargo, todas las reacciones, independientemente de que sean endotérmicas o exotérmicas, necesitan un 
aporte mínimo inicial de energía para romper los enlaces entre los átomos de los reactivos. Esta energía se conoce 
como energía de activación (Ea), la cual tiene un valor específico para cada reacción.  
 
Actividad 

1. Hacer en el cuaderno de apuntes el cuadro de los símbolos en una ecuación química  

2. ¿Qué es una reacción endotérmica? 

3. ¿Qué es una reacción exotérmica? 

4. ¿Qué es la energía de activación? 

5. Escribir en el cuaderno el siguiente cuadro para luego trabajarlo en clase 

 
 

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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