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I.E.D. ESCUELA NORMAL SÚPERIOR 
 

TERCER PERIODO ACADÉMICO 2021 
 

GUÍA PEDAGÓGICA  
 

ASIGNATURA/AS: Ciencias Naturales Artes 

NOMBRE DEL DOCENTE(S): 
 

- Javier Leonardo Cifuentes  
 Edwin David Roa  

Kenier Iván Téllez López 
 Aida Sastoque 

 
 

GRADO:  
 

Octavo 
801, 802, 803, 804 

 
 

FECHA INICIO: 
 
 
 
 

19 de Julio del 2021. 

FECHAS DE ENTREGA DE TRABAJOS Y 
FINALIZACIÓN DE PERIODO: 

FECHA DE FINALIZACIÓN Y ENTREGA DE 
TRABAJOS: 
1 AVANCE SEMANA DEL 26 AL 30 DE 
JULIO 
2 AVANCE SEMANA DEL 2 AL 6 DE 
AGOSTO  
 
3 AVANCE SEMANA DEL 16 AL 20 DE 
AGOSTO 
 
ENTREGAS FINALES SEMANA DEL 30 DE 
AGOSTO AL 3 DE  SEPTIEMBRE 2021 

 
Las fechas de entrega de actividades 
estarán sujetas a las indicaciones de cada 
docente de las diferentes áreas y 
dependen de la organización 
institucional.  

ESTANDAR BÁSICO DE COMPETENCIA: 
 
 

Identifico aplicaciones de algunos conocimientos sobre la 

herencia y la reproducción al mejoramiento y la calidad de 

vida de las poblaciones  

 

NÚCLEO PROBLÉMICO: 

¿Como se transmiten las características de padres a hijos? 
 

  
_ El núcleo celular y la reproducción; los ácidos nucleicos: ADN, 
ARN; gen y cromosoma; mitosis, meiosis y gametogénesis 
(espermatogénesis, ovogénesis; leyes de Mendel.  

HABILIDADES ESPECÍFICAS QUE VA A DESARROLLAR EL 
ESTUDIANTE: 

Interpreto y analizo estructuras celulares para comprender 
procesos genéticos. 
 
Recojo y organizo información relevante para comprender 
y comparar estructuras y procesos genéticos. 
 
Pregunto y respondo sobre el porque me parezco a mis 
padres, reconociéndome como fruto y gestor del proceso 
reproductivo. 
 

INTEGRALIDAD, ACORDE AL MODELO PEDAGÓGICO INTEGRADOR CON 
ENFOQUE SOCIO CRÍTICO: 

 
Artes. Trabajo con plastilina para diseñar el proceso de mitosis y meiosis 

 

 

NÚCLEOS TEMÁTICOS 

El núcleo celular y la reproducción; ciclo celular; los ácidos nucleicos: ADN, ARN; gen y cromosoma; mitosis, meiosis y 
gametogénesis (espermatogénesis, ovogénesis; leyes de Mendel. 

 

RECURSOS 

• Colores. 

• Cartulina. 
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• PC. 

• Cuaderno. 

• Programa Word. 

• Correo electrónico Gmail. 

• Plataforma Google Classroom para los estudiantes que tienen acceso a internet.  

• Programa Word. 

• Correo electrónico (Gmail) 

• Plataforma Classroom (para aquellos que cuentan con acceso a internet) 

• WhatsApp. 

• Cuadros según la actividad. 
 

RUTA METODOLÓGICA 
 

1. 1. DIALOGO DE SABERES (Saberes previos del estudiante y su familia):  
2. Actividad 1: Observa el video de la odisea de la vida (https://www.youtube.com/watch?v=yvr5UCDM9QI), y teniendo en cuenta el núcleo 

problémico y los núcleos temáticos, realiza la siguiente rutina de pensamiento: 
 

¿Qué veo? Recuerdas que según 
el método científico, debemos 
observar lo que vemos 

¿Qué pienso? Con respecto a la 
imagen temas y subtemas. 

¿Qué preguntas tengo teniendo 
en cuenta la relación entre el 
video, el tema y los subtemas? 

¿Qué se del tema?  

    

 
1 AVANCE SEMANA DEL 26 AL 30 DE JULIO 
 
 
2.  ESTRUCTURACIÓN DEL NUEVO CONOCIMIENTO: 
 
2.1 Elabore cuadros comparativos y sus respectivos dibujos para mejorar la comprensión, entre, para realizar las siguientes actividades tenga 
en cuenta el anexo 1. 
 

a. ADN y ARN 
b. Gen y Cromosoma 
c. Espermatogénesis y Ovogénesis 

 
2 AVANCE SEMANA DEL 2 AL 6 DE AGOSTO  
 
 
2.2 Diseñe un mapa conceptual sobre las leyes de Mendel.  3 AVANCE SEMANA DEL 16 AL 20 DE AGOSTO 
2.3 Desarrolle el taller del anexo 2.   3 AVANCE SEMANA DEL 16 AL 20 DE AGOSTO 
 
 
3. APLICACIÓN DE SABERES.  
 
3.1. Utilizando plastilina haga el proceso de Mitosis y Meiosis, indicando sus nombres y partes, (tenga cuidado de tener letra clara) luego 
fotografié y envié en formato pdf. 
 
ENTREGAS FINALES SEMANA DEL 30 DE AGOSTO AL 3 DE  SEPTIEMBRE 2021 
 

NIVELES DE DESEMPEÑO 
 
BAJO: BAJO (1.0 - 2.9) 
 
Se le dificulta comprender y entregar oportunamente las activadas asignadas incumpliendo con los requerimientos y el desarrollo de las 
habilidades propuestas para las diferentes asignaturas.  
 
No se prepara ni participa en clase y/o no entrega actividades. 
 
 
BÁSICO: BÁSICO (3.0 - 3.9) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yvr5UCDM9QI
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Pocas veces de documenta para formular y responder preguntas y por consiguiente presenta dificultades en los niveles de interpretación, 
argumentación y proposición. Debe ser mas puntual, organizado (a) y comprometido (a) con su proceso formativo. 
 
 
ALTO:  ALTO (4.0 - 4.5) 
 
Comprende y entrega oportunamente las actividades asignadas cumpliendo con los requerimientos y el desarrollo de la habilidades propuestas 
para las asignaturas. 
 
 
SUPERIOR SÚPERIOR (4.6 - 5.0) 
 
Comprende y entrega las actividades asignadas con un excelente compromiso y nivel de responsabilidad, cumpliendo los requerimientos con 
calidad, puntualidad y honestidad, desarrollando las habilidades propuestas en la asignatura. 
 
 

AJUSTES RAZONABLES PARA ESTUDIANTES ATENDIDOS POR INCLUSIÓN: Para estudiantes de inclusión se propone realizar las siguientes 

actividades propuestas de la planeación general. 
El maestro dará las indicaciones de manera individual de acuerdo con los casos que se tengan para ajustes razonables desde el PIAR y con 
apoyo de las familias. 

MODALIDAD DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS:  

 
 

1. Los trabajos se realizan en el cuaderno a mano, de manera organizada, letra legible, correcta ortografía, marcando con su 
nombre cada hoja del cuaderno, se fotografía con correcto enfoque cada hoja del cuaderno y envía como documento en PDF 
al correo electrónico institucional o al class room según indicaciones especificas de cada maestro.  

 
2. Para los casos que por fuerza mayor no puedan ser enviados por correo electrónico (Previo acuerdo con el maestro) se enviaran 
las imágenes por WhatsApp previamente organizadas, y con un adecuado enfoque para que puedan ser leídas. (Preferiblemente 
en formato Pdf) 
 
3. Los avances de la guía se revisarán en las clases correspondientes conforme a las fechas, es necesario aclarar que se tendrá toda 
la semana asignada para la entrega de avances y constituirá un aspecto muy importante para evaluar su puntualidad y entrega.  
 
 
4. Recuerde que los canales oficiales de comunicación con el maestro son:  
  
kenier.tellez@ensubate.edu.co  profesor Iván Téllez  (802) 
aida.sastoque@ensubate.edu.co profesora Aida sastoque  (803-804) 
Javier.cifuentes@ensubate.edu.co profesor Javier Cifuentes (801,  802, 803, 804) 
edwin.roa@ensubate.edu.co profesor Edwin David Roa (801) 
 

 

 
Nota: En ningún caso es pertinente la comunicación por WhatsApp o de manera telefónica después del horario escolar 1:40 pm de la tarde 

Ni los fines de semana o festivos. 
 

 
 

 
HETEROEVALUACIÒN :  Se tendrá en cuenta: cumplimiento de las habilidades, niveles de desempeño, puntualidad en la entrega, calidad del 
trabajo, pensamiento crítico, profundidad, creatividad, interés, respeto, responsabilidad, participación, etc. 
 
AUTOEVALUACIÓN:  
1. ¿Cómo me he sentido con el desarrollo de la guía?  Bien____   Regular ____   Mal ____  ¿Por qué razón? _________________________ 
2. ¿Logré el objetivo propuesto?  ¿Cómo? 
3. ¿Qué dificultades se me presentaron y cómo las superé?  

mailto:aida.sastoque@ensubate.edu.co
mailto:Javier.cifuentes@ensubate.edu.co
mailto:edwin.roa@ensubate.edu.co
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4. ¿Qué nuevos aprendizajes he adquirido? 
5. Mi valoración en escala de 1.0 a 5.0 es_______________ 
 
COEVALUACIÓN:   
1. La comunicación con mis profesores ha sido: Excelente ____  Buena ____  No hay comunicación ____ ¿Por qué razón? ____________ 
2. La comunicación con mis compañeros ha sido: Excelente ____  Buena ____  No hay comunicación ____ ¿Por qué razón? ___________ 
3. El apoyo de mi familia ha sido: Excelente ____  Bueno ____  No hay apoyo ____ ¿Por qué razón? ______________________________ 
4. Ante mis inquietudes y dudas recibí respuesta de (familiares, compañeros, docentes, otros quiénes y cómo)_____________________ 
5. Las acompañantes, acudientes o tutores deben dar su concepto de desempeño  del/la estudiante(s). 
 
 
 

 
Vo.Bo  DEL COORDINADOR ACADÉMICO Y OBSERVACIONES: 
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Observa las imágenes y básate en ellas para 
explicar los siguientes conceptos: genotipo, 
fenotipo, alelo, gen. 

Q Lee el problema y, con base en él, realiza la 
actividad 5 y responde las preguntas 6 a 1 O. 

El pelaje de los perros labradores puede ser de 
tres colores: negro (N) que es el color dominante, 
chocolate, que es recesivo (h) y dorado, que tam 
b ién es recesivo (n) .  Un  cr iador de perros asegura 
que cruzó dos labradores de l íneas puras, un  
macho negro con una hembra dorada. 

0 Según lo anterior, realiza el cuadro de Pun 

nett del cruce entre los dos labradores. 

Q ¿Cuál es el genotipo de los progenitores? 

O ¿Cuáles son los posibles genotipos de la des 
cendencia? 

C¡l El criador asegura que el labrador dorado 
que pretende vender es hijo de estos proge 
nitores. ¿Eso es posible? Explica tu respuesta. 

aQ ¿Cuál ley d.e Mendel se cumple en este caso? 
'  j  

e ¿Cuáles serían los ·  posibles fenotipos de la 
descendencia? 

-L 

i 
' 

e 

d 

Explica por qué razón algunos conejos Hima 

laya que tienen el mismo genotipo presentan 
fenotipo diferente: 

f 

1  '--  

b 

a. Nombre con el que se conoce la pr imera ley 
de Mende l .  

b. Un idad genética de la herencia .  

c. Expresión ffsica de los genes.  

d. Teoría que defendía que el embr ión provenía 
de un  homúncu lo .  

e. Todas las posib les formas de un  gen.  

f. El hecho de tener dos a le los  igua les  para un 
m ismo carácter. 

g. Composic ión genética de un organ ismo .  

.  h. Ale lo que se expresa en el fenotipo así esté en 
estado homocigoto o heterocigoto. 

i .  Nombre del científico considerado por mu 
chos como el Padre de la Genética. 

h 

. (  

r� . 
Completa el siguiente crucigrama según las 
definiciones. · 

a 



' Redacta un escrito para informar a la comu 
nidad sobre la importancia de la inclusión 
en la sociedad de las personas que padecen 
algún tipo de enfermedad genética. 

Desarrollo compromisos personales y sociales 

o proh ib i r  la reproducción de aque l l a s  perso 
nas cons ideradas como " ind ignas  de vivir" con 
el fin  de "mejorar la raza" Entre esas personas se 
inc lu ían los discapacitados, personas con proble 
mas mentales, del incuentes,  personas con mal 
formaciones congénitas y razas " impuras': entre 
otros. Se est imulaba, además, la concepción de 
hijos para aque l l as  parejas que tuvieran los rasgos 
deseados, tales como belleza', intel igencia ,  etc. 

(E)¿Cuál es tu punto de vista frente a la eugene- 
sia practicada por los nazis? / 

afl¿Crees que actualmente se presenta un fe�ó- 
meno similar? Explica tu respuesta. · 

Analiza la siguiente situación y, luego, res 
ponde las preguntas 22 a 23. 

El Proyecto Genoma Humano ha permit ido 
conocer la secuencia completa de genes del 
ser humano.  En un futuro próximo, será posible 
definir, con solo un  examen de sangre, qué 
probabi l idades t iene una persona de sufrir de, 
terminada enfermedad durante su vida. ,  

Imag ina  que trabajas en una empresa de avia 
c ión y eres el encargado del proceso de selec 
ción de los nuevos pilotos. Tienes que evaluar 
a un hombre que t iene una excelente hoja de 
vida y se está postulando para el cargo. Tu jefe 
te pide que ana l ices el ADN del hombre s in su 
consentimiento, ya que quiere saber si t iene 
riesgo de sufrir un ataque cardíaco, lo cual  lo 
descal ificaría para el trabajo. 

e!l¿Cuál sería tu punto de vista frente a la peti- 
11 ción de tu jefe? 
[' m¿Estarías dispuesto a acceder a ella?, ¿por 
I  qué? 

:: ¿Qué semejanzas y diferencias encuentran en 
los caracteres dominantes y recesivos que se 
evidenciaron? -  

•  Con tus compañeros de grupo, elabora una '  
tabla que resuma las características que cada 
uno evaluó en su respectiva familia y esta 
blezcan comparaciones. 

Con base en tu investigación, responde las pre 
guntas 1 4  a  17 .  

� ¿ C u á l e s  la característica más frecuente en tu 
familia? 

¡}¿Puedes determinar la dominancia o la rece 
sividad de un carácter en tu famil ia con estas 
observaciones? 

l3 Lee el siguiente texto y responde las pregun- 1  

tas 19y20 .  

En la época nazi, en Alemania existía una polí 
tica l l amada Eugenesia, basada en la teoría de 
la evolución de Darwin, que consistía en l imitar  

/  

i&¿Los caracteres que son más frecuentes en tu 
familia lo son también en las familias de tus 
amigos? 

(8El�ge a cinco miembros de tu familia {abuelos, 
_Y.ádres, hermanos) para evaluar una de las 

' siguientes características hereditarias: 
:: Cabel lo l iso o crespo. 
:: Color de ojos café o verde. 
:: Cabel lo rubio u oscuro. 

\ IIEn)una especie de ganado vacuno, los alelos 
'- - ,  ......  d�I color del pelaje son codominantes. Un 

zootecnista cruza una vaca de color marrón 
{MM) con un toro de color gris {GG), ¿cuál será 
el color del pelaje de su descendencia? Ela 
bora un cuadro de Punnett para establecer 
los posibles qenotipos y fenotipos. 

,/ -  -  f-  
/  �_De acuerdo con el- problema anterior, si cru , __ 7zamos dos descendientes {GM), ¿cuáles serán 

sus genotipos y cuáles sus fenotipos? 


