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 INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK 
ACADÉMICO-PEDAGOGICA 

PLAN DE ESTUDIOS 
Resolución de aprobación N°.16359 de 2002 y N°.201850070268 de 2018 

ÁREAS 

GUÍA DE APRENDIZAJE 

CIENCIAS NATURALES (BIOLOGÌA- QUÌMICA- FÌSICA) 

GRADO 9° 

PERIODO 2 

NUMERO DE GUIA 1 

FECHA DE REALIZACIÓN  La guía correspondiente al tema del árbol genealógico 

debe ser trabajada en tres semanas. Fecha de entrega 

agosto 28 

La guía correspondiente a observación de 

microorganismos debe ser entregada  en septiembre 11 

DBA Comprende la importancia que para su vida, tiene el 

conocimiento de las características comunes a sus 

antecesores y otros miembros de su familia, en 

aspectos como salud, habilidades, tendencias entre 

otros 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE Realiza su propio árbol genealógico y desde allí 

analiza características comunes a sus antecesores y 

otros miembros de su familia 

TEMA Genética 

DOCENTES Marta Lucía Pérez Moreno 

 

 

Para realizar la siguiente guía, debe leer atentamente el texto que se propone a continuación y seguir las 

instrucciones dadas.  Durante la elaboración del trabajo, puede tener comunicación constante con la docente en 

el correo electrónico martaperezjuandedioscock@gmail.com  También al whatsapp  3206094912.  Las asesorìas 

se harán a necesidad del grupo en general o de ser necesario cada estudiante en particular.  Los estudiantes, deben 

enviar el trabajo debidamente identificado (Nombre y apellidos, grupo y fecha de envìo) 

 

 

GUIA GENETICA 

La genética es la ciencia encargada de estudiar el proceso a través del cual se transmiten características 

hereditarias de padres a hijos (de generación en generación), a través de unas diminutas partículas llamadas genes, 

que son las que portan todos los rasgos que pueden ser transmitidos.  Estos pueden ser de carácter físico o 

fisiológico. 
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Toda la carga genética que posee nuestro organismo, proviene parte del padre y parte de la madre, de ahí que 

podemos encontrar en los individuos de una misma familia, características similares a cada uno de los 

progenitores (padres) 

La genética ayuda a explicar: Lo que nos hace únicos. Por qué los miembros de la familia tienen rasgos en común. 

Por qué algunas enfermedades, como la diabetes o el cáncer, vienen de familia, es útil en el diagnóstico  y 

tratamiento prematuro de enfermedades y además se puede predecir comportamientos de individuos o 

comunidades, cuando se tiene conocimiento de sus ancestros. 

.Lea con atención el siguiente texto 

Un árbol genealógico es una representación gráfica en la que muestras tus antepasados y sus descendientes  en 

una forma organizada y sistemática.  Para realizar tu árbol genealógico, puedes utilizar diferentes formas.  Las 

más comunes son en forma de árbol donde las raíces pueden representar a tus antepasados más lejanos, el tronco 

a los más cercanos y las ramas a la última generación; también se puede hacer a manera de cuadro sinóptico 

utilizando diferentes símbolos y como pirámide.  Ejemplo de una de las formas de presentación. 

  

 

Observe que cada cuadro representa un miembro de la familia y claramente se define la línea sanguínea directa. 

Además simboliza las nuevas parejas que se van formando y los hijos de cada una de ellas.   

Puedes realizarlo tan amplio como lo prefieras y de acuerdo al conocimiento que adquieras de tus antecesores a 

través de la investigación que realices.  No sólo es importante por el conocimiento de tus raíces, sino porque a 

partir de allí, se pueden diagnosticar enfermedades hereditarias que puedan estar encubiertas, además en el 

proceso de la investigación que realices, puedes acercarte a tu familia  y establecer lazos definitivos con personas 

con las que encuentras rasgos comunes con los cuales te sientes parte de un tronco común, aspecto muy importante 

en la vida de un individuo, ya que el hacer parte de un grupo, hace que el individuo afiance su seguridad en sí 

mismo. 

El árbol genealógico no solo es susceptible de realizarlo en seres humanos, también puede hacerse en plantas, 

animales y  microorganismos. 

 

ACTIVIDAD 

https://es.wikipedia.org/wiki/Descendencia
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1.  consulte el siguiente link.   https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1726805.cientificos-exploran-arbol-

genealogico-del-covid-19.html.  Lea el texto CIENTIFICOS EXPLORAN ARBOL GENEALOGICO DEL 

COVID-19.  Basado en dicha lectura, escriba un breve ensayo donde resalte la importancia del mapa genealógico 

2.  Realice un amplio repaso a la guía de secundaria activa trabajada en el período 1.  A partir de dicho repaso 

construya un árbol genealógico de su familia.  Para hacer la construcción de su àrbol debe realizar una minuciosa 

investigación, partiendo de datos que pueda obtener de sus padres, abuelos, bisabuelos entre otros. 

Realice una observación general entre sus parientes mas cercanos y busque rasgos comunes entre usted y ellos.  

Para esta investigación, puede recurrir a álbumes de fotos, relatos de los padres, abuelos y bisabuelos, tendencias 

o enfermedades que se repitan entre miembros de la familia; identifique si dichas tendencias o enfermedades, 

provienen de la línea materna o paterna. 

Debe llevar una libreta de apuntes donde organice la información recolectada.  Cuando tenga información 

suficiente, elija la figura donde va a representar a los miembros de la familia.  (Arbol, cuadro sinóptico como el 

del ejemplo que se da en la guía, pirámide o la que usted decida, donde se vea claramente su linaje) 

Para tomar esta decisión puede consultar páginas de internet o libros donde le presenten esquemas utilizados para 

dicho trabajo.   

3.  Como complemento de la unidad de microbiología y genética, consulte el siguiente link 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=748946369190844&id=175042589914561&sfnsn=scwspwa&ext

id=OTn5sxgJic89rmhV&d=w&vh=e 

En él encontrará una guía casera para realizar una observación de microorganismos.  Esta actividad puede 

realizarla una vez halla terminado su trabajo con el árbol genealógico.  Sobre ella envíe fotos de su experimento 

y algunas conclusiones.  Puede consultar otras bibliografías para realizar las conclusiones del experimento.  Los 

materiales son artículos que puede encontrar en su hogar. 
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