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GUÍA Nº4 JUNIO 16 AL 26 
 

ÁREAS / ASIGNATURAS Ciencias Naturales; Tecnología/ 
Emprendimiento; Educación 
Artística. 

GRADOS 6° y 7°. 

PERÍODO 2° AÑO 2020 

DOCENTES María del Rosario Mosquera Agualimpia. Ciencias Naturales. 
WhatsApp: 3113492274; Correo: luisa-rosi@hotmail.com 

 

Álvaro Palencia Martínez. Tecnología y Emprendimiento. 
WhatsApp: 3041169744; Correo: apalencia35@gmail.com 

 
Edison Andrés Álvarez G. Educación Artística. 
WhatsApp: 3136275445; Correo: edisonandresalvarez97@gmail.com 

 

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

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿De dónde proviene la información genética de un ser que se origina mediante el proceso de reproducción 
sexual? 

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 del proceso de división celular. 

- Determinar la importancia del proceso de división celular para la perpetuación de las especies. 
- Describir la relación que existe entre la división celular y la reproducción sexual para el origen de un 

nuevo organismo. 

ÁMBITO CONCEPTUAL: 
- Concepto de la división celular, sus fases y reproducción sexual. 

- La continuidad de la vida depende de la reproducción. En el proceso, los padres producen una 
nueva generación de células o individuos multicelulares que heredarán las características 
genotípicas y fenotípicas de la especie. 

- La división celular constituye un puente entre las generaciones. 

- EL ciclo celular es un conjunto de eventos biofísicos, bioquímicos y biológicos que conducen a una 
célula a duplicar su material genético y citoplasmático acompañado de una división en células hijas. 
Por ejemplo, a través del ciclo celular, los organismos unicelulares cumplen con diversos objetivos 
uno de ellos es la reproducción, lo cual es muy importante para la perpetuación y evolución de la 
especie. En los organismos pluricelulares, la realización de un ciclo celular puede deberse al 
cumplimiento de diversas funciones celulares tales como crecimiento y desarrollo, reemplazo de 
células muertas, regeneración de tejidos, formación de gametos, entre otras. 

METODOLOGÍA: 

Para el desarrollo de esta guía se busca que el estudiante por medio de su inventiva ponga a prueba su 
imaginación, destreza y creatividad para el aprendizaje de la división celular y de esta manera pueda ir 
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reconociendo las diferentes fases por la cual se da dicho proceso para el origen de un nuevo ser con todas 
sus características tanto fenotípicas como genotípicas. 
Para la elaboración de dicha actividad debes tomar productos reciclables, plastilina, barro húmedo o arcilla, 
colores, pintura etc. 
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DE EXPLORACIÓN: ¿Qué voy a aprender? 

Para el desarrollo de esta guía se busca que el estudiante por medio de su razonamiento pueda 
crear representaciones externas como imágenes del proceso de división celular, que NO sean 
descargadas de internet, ya sean animaciones por medio de videos clips con recursos disponibles 
que tengan en sus casas ya que por medio de tu presentación se promueve el diseño didáctico y el 
aprendizaje autónomo y significativo. 
Para aquellos estudiantes que no tengan la forma de realizar el video clip, deben de realizar el 
trabajo en físico, no dibujado y explicar todo el proceso de división celular con sus palabras hasta 
cuando se da el origen de un nuevo ser. 
Lo cual quiere decir que todos deben de realizar el trabajo o en plastilina, arcilla o productos 
reciclables o con los materiales que tengan a su disposición en la casa. 

DE ESTRUCTURACIÓN: Lo que estoy aprendiendo. 

Actividad 1: Estudia el siguiente texto referente a la clonación. 

La clonación es la copia idéntica de un organismo a partir de su ADN. Se puede definir como el 
proceso por el que se consiguen, de forma asexual, copias idénticas de un organismo, célula o 
molécula ya desarrollado. 
A diferencia de la reproducción sexual, en la que se combinan 2 células reproductoras con ADN 
distinto, en la reproducción asexual el individuo clonado transfiere su ADN exacto a su clon. Una 
curiosidad es que los gemelos humanos idénticos también comparten el mismo ADN y son clones el 
uno del otro. 
El término clonación describe una variedad de procesos que pueden usarse para producir copias 
genéticamente idénticas de un ente biológico. Los investigadores han clonado una gran variedad de 
materiales biológicos, entre ellos genes, células, tejidos e incluso organismos enteros, tales como 
una oveja. 
En informática, un clon es un sistema de computación basado en los diseños y desarrollos de otra 
compañía, fabricado para tener una compatibilidad del 100 por ciento con el modelo. 
El ácido desoxirribonucleico, conocido por las siglas ADN, es una molécula que forma parte de todas 
las células y contiene la información genética utilizada en el desarrollo y funcionamiento de los 
organismos. El ADN es el que contiene el mensaje genético para toda la función y organización 
celular. 

Actividad 2: Observa el siguiente video para reforzar lo visto sobre la clonación. 
https://youtu.be/5NU4KUnBpEg 
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 DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN: ¿cómo sé que aprendí? 

 

1. ¿Cuál es la importancia de conocer el proceso de división celular? 
 

2. ¿De qué manera el proceso de división celular puede contribuir al estudio de la genética y 
especialmente a la aclaración de dudas que tengas frente al origen de la vida a través de la 
reproducción sexual? 

DE EVALUACIÓN: ¿qué aprendí? 
 

Contesta el siguiente cuestionario, basado en el tema de la clonación. 
 

1. Mediante la clonación de un organismo, se consiguen copias de ese organismo: 
Un poco iguales - Diferentes - Idénticas - Muy distintas - Nada que ver 

 
2. En una clonación se da el siguiente tipo de reproducción: 

Sexual - Asexual - Artificial - Natural - Extraña 
 

3. Cuando en informática se habla del clon de un sistema, es porque: 
No es compatible - Totalmente distinto - Compatible 100% - Medio compatible 

 

4. La clonación NO se puede aplicar a: 
Tejidos - Células - Genes -  Organismos enteros - Cosas 

 

5. Diga cuál es la función que cumple el ADN en la división celular: _   
 

_  _  _. 

BIBLIOGRAFÍA: 
- es.wikipedia.org>wiki>clonacion 
- https://medlineplus.gov/spanish/cloning.html 

- https://youtu.be/5NU4KUnBpEg 
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