
  
 

GUIA DE CONTENIDOS Y ACTIVIDADES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO AL ESTUDIO EN CASA 
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GRADO: 
DECIMO 

MARTHA ELISA ARBOLEDA JARAMILLO FECHA LIMITE DE 
ENTREGA: 
23 de abril 2021 

NOMBRE Y 
APELLIDO  

 

TÍTULO DE LA UNIDAD: EVOLUCIÓN POR MUTACIÓN 
TOPICO GENRATIVO: ¿Cómo altera el cambio de una base nitrogenada mí genética?  

Contactos del docente:  
Número telefónico 3152434846 
Correo marthaelisarjcc@gmail.com 
 
Blog https://academicorjcc.wordpress.com 

 
INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA GUIA DE APRENDIZAJE 
En esta guía de aprendizaje encontraras el área de Educación Artística. Está diseñada en 5 momentos,  
Momento 1: ¿Qué voy a aprender? 
Momento 2: ¿Qué estoy aprendiendo? 
Momento 3: Practico lo que aprendí 
Momento 4: ¿Cómo sé qué aprendí? 
Momento 5: ¿Qué aprendí? 
Para los dos primeros momentos debes tomarte el tiempo para leer y comprender muy bien los conceptos de del tema. Para los 
momentos 3,4 y 5 encontrarás las actividades, debes resolverlas y entregarlas al respectivo profesor llevando el taller desarrollado a la 
institución educativa.  
Finalmente, encontraras las rubricas de autoevaluación para cada una de las áreas trabajadas, diligenciarlas y transcribirlas en la hoja 
de respuestas de las actividades que entregaras a cada profesor.  
IMPORTANTE: Recuerda que debes conservar las guías, ya que harán parte de tu Portafolio de Evidencias de cada periodo.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivación y exploración conocimientos previos. (Descripción de actividades y exploración de 
conceptos)  
Motivación:  1. Reconocer los saberes previos sobre la Genética de Mendel y sus aplicaciones  

2. De donde viene la información genética: ADN y ARN 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
¿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. 
 

El ADN es una molécula dinámica y adaptable. Como tal, las secuencias de nucleótidos encontradas en él 
están sujetas a cambios como resultado de un fenómeno llamado mutación. 
Dependiendo de cómo una mutación en particular modifique la composición genética de un organismo, 
puede resultar inofensivo, útil o incluso dañino. 
Algunas veces, la mutación puede incluso causar cambios dramáticos en la fisiología de un organismo 
afectado. 
Por supuesto, para entender mejor los efectos variables de las mutaciones, primero es necesario 
entender qué son las mutaciones y cómo ocurren. 
 

¿Qué voy a aprender? 
(Primer día – 2 horas) 

 

 

 

Lo que estoy aprendiendo. 
(Segundo y tercer día – 2 horas) 

 

ACTIVIDAD DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 

Tomar como referencia el link https://youtu.be/yAoYVJ_zMBs para fortalecer el tema y Ver el video y realizar un 

resumen de lo dicho en este 

 

 

 

mailto:marthaelisarjcc@gmail.com
https://academicorjcc.wordpress.com/
https://youtu.be/yAoYVJ_zMBs
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¿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 translocación (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 número 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 

 

¿Qué tipos de mutaciones existen? 

Las mutaciones no solo se agrupan de acuerdo con el lugar donde se producen; a menudo, 

también se clasifican por la longitud de las secuencias de nucleótidos a las que afectan. 

Las mutaciones genéticas 

Los cambios en tramos cortos de nucleótidos se denominan mutaciones a nivel de gen, porque 

estas mutaciones afectan a los genes específicos que proporcionan instrucciones para varias 

moléculas funcionales, incluidas las proteínas. 

Las mutaciones cromosómicas 

Los cambios en estas moléculas pueden tener un impacto en cualquier cantidad de características 

físicas de un organismo. A diferencia de las mutaciones genéticas, las mutaciones que alteran tramos 

http://conceptodefinicion.de/material/
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_gen%C3%A9tica
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más largos de ADN (desde múltiples genes hasta cromosomas completos) se denominan mutaciones 

cromosómicas. 

Estas mutaciones a menudo tienen graves consecuencias para los organismos afectados. 

Debido a que las mutaciones a nivel de gen son más comunes que las mutaciones cromosómicas, las 

siguientes secciones se enfocan en estas pequeñas alteraciones de la secuencia genética normal. 

Las mutaciones Genómicas 

No son mutaciones propiamente dichas, porque no hay cambio de material genético, sino una 

aberración, la cual suele ser el resultado de una separación anormal de los cromosomas durante la 

meiosis, con lo que podemos encontrarnos individuos triploides (3n), tetraploides (4n), etc. 
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REFERENTE 
http://conceptodefinicion.de/mutacion/ 
http://mutacio.blogspot.com.co/2013/01/mutaciones-consecuencias_30.html 
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esobiologia/4quincena7/actividades/autoevalua
cion4.htm 

 

 

 
A. Preguntas abiertas  

1. ¿Qué consecuencias se producen en el organismo cuando hay un error en el proceso de síntesis 

de proteínas?  

2. ¿De qué manera se relacionan factores ambientales y diversidad de especies? 

 

B. Preguntas selección múltiple  

Señalar la respuesta correcta con una X 

1.El síndrome conocido como Dow es   
o Una variación en el número de 

cromosomas 
o Una alteración en la estructura de un 

gen 
o Una alteración en la estructura del 

cromosoma 
o Una duplicación en la pareja de 

cromosomas sexuales 

6 . Las mutaciones génicas son: 
o Las que afectan a una célula 

entera 
o Las que afectan al número de 

cromosomas 
o Las que afectan a la estructura 

de un gen 
o Las que afectan a un 

cromosoma 

 
2.Algunas mutaciones son 
beneficiosas porque: 
o Nunca una mutación puede ser 

beneficiosa 
o Porque puede producir personas más 

altas 
o Porque producen caracteres más 

bonitos 
o Pueden producir un cambio favorable 
o Sobre el que puede actuar la 

selección natural 

7 Respecto de las mutaciones: 
o Sólo se producen en las células 

sexuales. 
o No afectan al ADN 
o Pueden producirse en 

cualquier célula del organismo 
o Son siempre beneficiosas para 

el organismo 

3.Una mutación es un cambio: 
o En las biomoléculas de la célula 
o En la información genética 
o En la forma de heredar los caracteres 
o En los orgánulos celulares 

8 .Existen tres tipos de 
mutaciones denominadas: 

o Génicas, cromosómicas y 
genómicas 

o Génicas, cariotípicas y 
genómicas 

o Génicas, genotípicas y 
cromosómicas 

o Génicas, corpusculares y 
genómicas 

4-Una trisomía es una mutación 
cromosómica que origina que el 
individuo afectado: 

o Tenga tres cromosomas extras 
o Tenga triplicado el cromosoma sexual 

Y 
o Tenga un cromosoma de menos 
o Tenga un cromosoma de más 

9 Los individuos afectados por el 
síndrome de Klinefelter tienen 
el siguiente genotipo: 

o 44 autosomas + XXY 
o 44 autosomas + XYY 
o 44 autosomas + XY 
o 44 autosomas + X0 

PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ: 
(Cuarto y quinto día – 2 horas) 

 

http://conceptodefinicion.de/mutacion/
http://mutacio.blogspot.com.co/2013/01/mutaciones-consecuencias_30.html
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esobiologia/4quincena7/actividades/autoevaluacion4.htm
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esobiologia/4quincena7/actividades/autoevaluacion4.htm
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5. Una mutación, ¿puede resultar 
beneficiosa? 

o Alguna vez, ya que puede dar origen a 
un carácter ventajoso 

o Siempre, ya que un cambio siempre 
es un beneficio 

o Nunca, siempre produce un perjuicio 
o Casi siempre son beneficiosas 

10.Si un individuo tiene una 
trisomía 21 decimos que tiene: 

o El síndrome de Down 
o El síndrome del "maullido de 

gato" 
o El síndrome de Edwars 
o El síndrome de Klinefelter 

 
 
C. RESOLVER INTERROGANTES 
1.  

 
2.  
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Si trabajas con dedicación serás exitoso. 
Espacio para Autoevaluación del estudiante. 
 

Valora tu aprendizaje Si No Parcialmente 

Mi compromiso 
Comprendí la importancia de las mutaciones  

   

Tengo claro cómo afecta las mutaciones a un individuo    

Aclaro mis dudas cuando lo necesito. 
   

Realizo la actividad teniendo en cuenta las 
instrucciones del docente. 

   

Practico los temas 
que me causaron 
dificultad para 
aprenderlos 

Tengo buena presentación en la realización de las 
actividades. 

   

Muestro responsabilidad y compromiso en el 
desarrollo de la actividad. 

   

Realizo la actividad completa. 
    

He aprendido la tarea del día. 
    

Hice el trabajo solo y con explicación cuando lo 
necesito 

    

Los trabajos que envía mi profesora son claros.     
 

 

 

Estimado estudiante 

Estas son las actividades planteadas para los siguientes 15 días en la asignatura de Ciencias Naturales. 

1. Lo invito a hacer lectura de la guía de manera comprensiva 

2. Esta actividad se debe de entregar dentro de los 15 días siguientes, el día en que se asigne la fecha 

de entrega. 

3. Gracias por su atención y colaboración. 

 


