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(D.B.A.  (Matriz de referencia): Comprende que la biotecnología conlleva el uso y manipulación de la información genética a 

través de distintas técnicas (fertilización asistida, clonación reproductiva y terapéutica, modificación genética, terapias génicas), 
y que tiene implicaciones sociales, bioéticas y ambientales. 

 

Metas de comprensión: Los Agentes mutágenos Físicos, Químicos, Genéticos y artificiales y sus consecuencias 
ACTIVIDAD INDIVIDUAL  
EVIDENCIA Apuntes en el cuaderno. 
TIEMPO 2 HORAS CLASE  

HILOS CONDUCTORES 
 
¿Qué son las mutaciones? 
La Mutación es cualquier alteración o variación en el código genético; es decir, una alteración de los genes de los 
cromosomas. Es posible que una mutación ocurra mientras se realiza la meiosis. 
Esta variación puede producirse en las células somáticas o en las células sexuales (gametos). Si las mutaciones se 
presentan en el ADN de los gametos, pueden transmitirse de una generación a otra. 
 
¿Cuáles son los tipos de mutaciones moleculares? 
Las mutaciones se clasifican en puntuales y cromosómicas. Las primeras son un tipo de mutación capaz de producir 
cambios en la secuencia de nucleótidos del ADN, provocando modificaciones en la transcripción del ARNm, y como 
consecuencia, alteran la síntesis de proteínas. 
Estos cambios pueden ser por: adición (incorporación de uno o más nucleótidos); duplicación (incorporación de un 
nucleótido repetido en un triplete); eliminación (pérdida de uno o más nucleótidos) y sustitución (cambio de uno o 
más nucleótidos por otros que no corresponden). 
Las mutaciones cromosómicas ocurren cuando hay cambios en la estructura de los cromosomas, que pueden 
suceder por: selección (pérdida de una porción del cromosoma);duplicación (una porción del cromosoma se 
duplica); inversión (se invierte una porción del cromosoma) y traslocación (intercambio de material genético entre 
cromosomas no homólogos). 
También pueden ocurrir por el cambio en el número de cromosomas, en donde se distinguen principalmente dos 
tipos: aneuploidía, se caracteriza por adición o por pérdida de un cromosoma (síndrome de Down, síndrome de 
Turner, etc.). Y la poliploidía, se caracteriza porque involucra el numero completo de cromosomas de una especie. 
En este caso cada cromosoma puede multiplicarse varias veces dando lugar a 3, 4, 6 o más juegos de 
cromosomas. Este tipo de mutación sucede más a menudo en los vegetales. 
 
¿Cuáles son las consecuencias de las mutaciones? 
Una consecuencia de las mutaciones puede ser una enfermedad genética, sin embargo, aunque en el corto plazo 
pueden parecer perjudiciales, a largo plazo las mutaciones son esenciales para nuestra existencia. Sin mutación no 
habría cambio y sin cambio la vida no podría evolucionar. 
 

• Entre las mutaciones génicas conocidas que afectan al comportamiento complejo hay una que causa dislexia, un 
trastorno de la lectura producido por el deterioro en la capacidad de interpretar relaciones espaciales. Otra 
reduce el rendimiento en la ejecución de tres pruebas psicológicas de capacidad espacial pero no en otras tres 
pruebas que miden la habilidad verbal, la velocidad de la percepción y la memoria. 

• También se han descubierto genes que afectan a la personalidad. Una mutación que induce explosiones de 
comportamiento agresivo 

 
REFERENTE 
 
http://conceptodefinicion.de/mutacion/ 
http://mutacio.blogspot.com.co/2013/01/mutaciones-consecuencias_30.html 
 

ACTIVIDAD DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 
Tomar como referencia el link para fortalecer el tema y escribir un artículo de opinión en el cuaderno, fortalecerlo 
con 2 científicos  
Evidencia una pagina  

https://youtu.be/ZQ28R1Id_iQ 
Evidencia para informe de mitad de periodo 

 

Si trabajas con dedicación serás exitoso. 
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