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COMPETENCIAS A DESARROLLAR: Interpretativa, comunicativa, descriptiva, analítica. 
 
 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿De dónde proviene la variabilidad de los grupos 
sanguíneos de la especie humana? 
 
 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
- Implementar la teoría del aprendizaje significativo mediante la adquisición de 

conceptos y actividades que faciliten la compresión y el conocimiento acerca de la 
variabilidad de los grupos sanguíneos. 

-  Determinar la importancia de reconocer los grupos sanguíneos y la compactibilidad de 
los mismos entre individuos cómo alternativa de cuidado en eventos inesperados.  

- Solucionar cruces genéticos aplicándolo a los grupos sanguíneos, factor Rh 
 
AMBITO CONCEPTUAL:  
 
                                             

Los grupos sanguíneos  
        

                                             

METODOLOGÍA: Para el desarrollo de este trabajo se busca el que estudiante por medio de 
su capacidad de análisis y comprensión aprenda a identificar su grupo sanguíneo, el de su 
familia y el de alguna persona ajena a él y tenga claro cuales son sus posibles donantes y 
posibles receptor en el proceso de su vida en caso de alguna eventualidad referente al tema 
que se está tratando. 
Para la elaboración de dicho trabajo debes de leer muy bien la información plasmada en el la 
guía y puedas resolver cada pregunta. 
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DE EXPLORACIÓN: Para el desarrollo de esta guía se busca que el estudiante por 
medio de su razonamiento y análisis pueda crear un cuadro sanguíneo con sus 
respectivos donantes o no, donde se evidencie los grupos sanguíneos al ser cruzado, 
los hijos que posibles grupos sanguíneos y factor Rh pueden contener.  
Cada estudiante debe de mandar fotos de este trabajo en un cuadro donde se 
evidencie todo el proceso y su aprendizaje significativo. 
 
Ahora lee atentamente. 
 
LOS GRUPOS SANGUÍNEOS 
 
Todos debemos de conocer nuestro tipo de sangre en caso de necesitar una 
transfusión, ya que solamente debe ser introducido en nuestro cuerpo el mismo tipo 
de sangre, o en su defecto, sangre de un dador universal. Cuando se mezclas 
diferentes tipos de sangre diferentes se produce una reacción antígeno- anticuerpo 
que hacen que los glóbulos rojos se aglutinen produciendo el taponamiento de los 
vasos sanguíneos. 
Además del tipo sanguíneo, también es importante el factor llamado Rh, este 
también está determinado por un antígeno que cuando está presente en la sangre se 
dice que es positivo, osea Rh+ y cuando está ausente es negativo, ósea Rh-. En este 
caso la presencia del factor Rh es dominante con relación a la ausencia. La mayoría 
de la población humana es Rh+. 
Como la sangre de tipo O no tiene antígeno, la reacción antígeno anticuerpo no se 
produce, al igual que ocurre con el factor Rh-. Entonces al grupo sanguíneo ORh- se le 
considera dador universal. Es importante que tengas en cuenta que el grupo 
sanguíneo ORh- es poco común y se presenta tan sólo en el 7% de la población 
humana es decir en una de cada 15 persona, mientras que el grupo sanguíneo ORh+ 
es el más común y se presenta en un 38% de la población humana, es decir 38 de 
cada 100 personas, y es por esta razón es que se considera el grupo sanguíneo ORh+ 
cómo el dador universal. 
Por otro lado, conocer el factor Rh es muy importante para las mujeres que son Rh-, 
pues si el esposo es Rh+ puede haber complicaciones en el embarazo si los hijos son 
Rh+ ya que puede causar la muerte del bebé porque se produce la enfermedad 
llamada eritroblastosis fetal. 
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¿QUE ES EL GRUPO SANGUÍNEO? 
 
Es una clasificación de la sangre de acuerdo a las características presentes o no 
presentes en la superficie de los glóbulos rojos, los glóbulos rojos circulan por todo 
el organismo y están compuesto alrededor por 220antígenos. 
 
¿QUE ES UN ANTÍGENO? 
 
Es una molécula capaz de producir una respuesta capaz al sistema inmune específico. 
Hay 4 grupos sanguíneos ellos son: A, B, AB, O. Entonces  
La sangre A produce antígenos A 
La sangre B produce antígenos B 
La sangre AB produce los dos antígenos 
La sangre O no tiene ninguno, pero puede fabricar anticuerpos contra A y B  
El tipo de sangre O no tiene anticuerpos porque este tipo de sangre está determinado 
por un gen que tiene 3 alelos o información o características múltiples.  Así IA, IB, i 
  
¿CÓMO SE HEREDAN LOS GRUPOS SANGUÍNEOS? 
 
Para los grupos sanguíneos es un solo gen por eso se utiliza la letra (I) pero ese gen 
tiene 3 alelos que son: (IA para la sangre tipo A, IB  para la sangre tipo B, i para la 
sangre tipo O  ) 
Cuando un tipo de sangre es dominante siempre va a lleva la letra I mayúscula con la 
letra bien sea A, o B pero también en mayúsculas así:  
 

 
 

Todo este proceso que verán a continuación se determina por el sistema ABO Y el Rh 
que lo veremos en la próxima guía.                  
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 Observa el siguiente ejemplo 
 

 
 

En el primer caso te están diciendo que una persona hereda el alelo IA del padre y el 
de la madre también es IA   ese individuo será de genotipo IA IA por lo tanto su tipo de 
sangre será A y a esa A se le llama fenotipo porque es la sangre que se expresa o la 
que posee ese individuo siempre. 
En el segundo ejemplo están diciendo que tanto A y B son dominantes entonces el 
individuo por lo tanto heredara los genes IA IB lo cual puede dar como resultado de 
tipo de sangre AB, el tercer caso está expresando que si un padre es IA y el otro 
progenitor es i minúscula o recesiva cómo la letra que domina siempre es la 
mayúscula entonces el individuo será de tipo de sangre A, para el último caso se 
observa que los dos genes o las dos letras son minúsculas, tanto la que aporta el 
padre cómo la que aporta la madre ( ii ) esto quiere decir que de la única manera que 
un individuo pueda ser O es que sus dos alelos sean recesivos los cuales se 
representan con la letra ii.  
 
Vale la pena aclarar que cuando se combina un alelo dominante con un alelo recesivo 
está diciendo que esa persona que va a nacer tiene la información de ese alelo 
recesivo y que se puede expresar en cualquier generación, hasta en la del nuevo 
individuo que va a nacer.   
 
FACTOR Rh: es una proteína que se encuentra en la superficie de los glóbulos rojos, 
si esta está presente en dicha zona, la persona será Rh+ y si está ausente en la persona 
será Rh-. 
La ausencia del antígeno D determina si una persona es Rh+ o es Rh-. 
ENFERMEDAD DEL Rh O INCOMPACTIBILIDAD: Es provocada por una madre Rh- que 
concibe un hijo con tipo de sangre Rh+, los anticuerpos de la sangre materna 
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destruyen la sangre del hijo matándolo; por eso lo de la importancia de la vacuna 
para frenar dicho desenlace. 
 
DONANTES DE SANGRE: Los donantes de sangre y los receptores deben de tener 
grupos de sangre compactible. 
El grupo sanguíneo O es compactible con todos por lo tanto se le considera el dador 
universal. 
 
El ORh- también se considera universal, pero es poco común y se presenta solo un 7% 
de la población humana, es decir de cada 15 persona sólo 1 lo tiene. Mientras que el 
38% ORh+ es de más predominancia. 
Otro caso importante que se encuentra en este tema es que también existe un grupo 
sanguíneo considerado como el receptor universal “ AB” ya que está en la capacidad 
de recibir donaciones de todos los grupos sanguíneos sin generar anticuerpo hacia 
ellos. 
 
REGLAS PARA DONAR SEGÚN EL FACTOR Rh 
 
Todos los Rh+ pueden donar simplemente a los positivos simplemente, pero pueden 
recibir de los dos es decir ( + y - ) 
Todos los Rh- pueden donar a los dos es decir ( + y - ) pero solo pueden recibir de un 
negativo (- )  
Siendo más claros en el tema recordemos que positivo dona a positivo, pero puede 
recibir de los dos o sea positivo y negativos.  
Y el negativo dona a los dos, pero sólo puede recibir de un negativo.  
 

DE ESTRUCTURACIÓN:  El trabajo de la siguiente guía está orientado a completar un 
cuadro sanguíneo con su respectivo factor Rh de tal manera que cada uno de forma 
individual interiorice de donde provienen la variedad de los grupos sanguíneos, a este 
trabajo le deben de tomar fotos donde se evidencie todo el proceso, no simplemente 
las respuestas.  Además, deben de responder un tes de preguntas que aparecerán en 
la parte de la evaluación.  
 
De esta manera se busca a que cada estudiante evidencie lo que aprendieron del 
trabajo y lo puedan tener en cuenta algún día en la vida si llega el caso necesario. 
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DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN: ¿cómo sé que aprendí? 
1- ¿Cuál es la importancia de conocer nuestro grupo sanguíneo y el factor Rh? 
2- ¿De qué manera el estudio de los grupos sanguíneos y el factor Rh puede 

contribuir al estudio de enfermedades, donaciones aclarando así las dudas que 
tengas frente al tipo que poseo como estudiante? 

 
DE EVALUACIÓN:  

1- Llenar el cuadro con grupos sanguíneos con su factor Rh correspondiente.  
Tomar foto y enviar. 

2- Contestar el tes de preguntas en relación al tema. 
3- Con tus palabras según lo que has aprendido por medio de un ejemplo explica 

cómo se podría determinar la paternidad de un individuo. 
 

Grupos sanguíneos con 
su factor Rh 

Grupos sanguíneos con 
su factor Rh posibles  

Grupos sanguíneos con 
factor Rh imposibles 

AB Rh+   
AB Rh-   
A Rh+   

A Rh-   
B Rh+   
O Rh-   

B Rh-   

O Rh+   
Marcar la respuesta correcta: 

1- Las personas con el grupo sanguíneo A:  
a)  Solo pueden sonar al A 
b) Donan a Rh  
c)  Tienen el plasma anticuerpo ante A  
d)  Tienen en sus glóbulos rojos antígenos A  

2- Dos persona B-  tendrán : 
a) Todos sus hijos B- 
b) Pueden tener hijos O positivos 
c) Pueden tener hijos con Rh+ 
d) Pueden tener hijos O negativos 

3-  Dos personas de Rh+  
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a) Pueden tener hijos Rh+ e hijos Rh- 
b) Solo pueden tener hijos Rh+ 
c) Solo pueden tener hijos Rh- 
d) El Rh  de sus hijos dependerá del grupo ABO  

4- El grupo sanguíneo AB negativo puede recibir sangre de : 
a) AB positivo 
b) A negativo 
c) B positivo 
d) O positivo 
e) Todas las anteriores 

5- Si un padre es negativo y la madre es positiva sus hijos pueden ser: 
a) Rh ( +,+ ) 
b) Rh ( +-, +- ) 
c) Rh ( +,- ) 
d) Rh ( -,- ) 

INVESTIGA Y CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

6- ¿ Qué requisitos se necesitan para donar sangre ?escriba mínimo 5 

7- Investiga con tus conocidos, quiénes pueden y quiénes no pueden donar 
sangre. 

8- Investiga con alguien conocido, cada cuanto tiempo puedes donar sangre 

BIBLIOGRAFÍA: https://www.youtube.com/watch?v=X_tW-EBZkJo 
https://www.youtube.com/watch?v=HUMzgIbw4_g 
https://www.lapatria.com/sites/default/files/archivos/2013/Ene/preguntas_y_respuestas_frecuentes_donacion_san
gre_final.pdf 
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/14575-test_grupos_sanguineos.html 
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