
177

● Aplicar el concepto de probabilidades en
situaciones relacionadas a la reproducción
humana. Reconocer el funcionamiento y cuidado
del aparato reproductor femenino y masculino.

● Conocer los procesos de transmisión genética y
herencia en la especie humana. Identificar las
clases de series: numéricas, literales y gráficas.
Utilizar el lenguaje algebraico reconociendo su
utilidad en la genética y otras situaciones de vida.

● Reconocer que la ingeniería genética es la
herramienta principal de la biotecnología.
Comprender el uso del valor numérico
reconociendo su utilidad en situaciones cotidianas.

REPRODUCCIÓN Y GENÉTICAREPRODUCCIÓN Y GENÉTICAREPRODUCCIÓN Y GENÉTICAREPRODUCCIÓN Y GENÉTICAREPRODUCCIÓN Y GENÉTICA
UNIDAD TEMÁTICA 4UNIDAD TEMÁTICA 4UNIDAD TEMÁTICA 4UNIDAD TEMÁTICA 4UNIDAD TEMÁTICA 4

PropósitoPropósitoPropósitoPropósitoPropósito

Conocer el funcionamiento y cuidados del aparato reproductor. Asimismo, la transmisión
genética y sus avances biotecnológicos. Aplicar las probabilidades, el lenguaje algebraico y
las series matemáticas en situaciones cotidianas relacionadas a la reproducción y la genética.

ActividadesActividadesActividadesActividadesActividades Propósito de cada actividadPropósito de cada actividadPropósito de cada actividadPropósito de cada actividadPropósito de cada actividad

1.1.1.1.1. Reproducción humanaReproducción humanaReproducción humanaReproducción humanaReproducción humana
y probabilidades dey probabilidades dey probabilidades dey probabilidades dey probabilidades de
embarazoembarazoembarazoembarazoembarazo

2.2.2.2.2. Una herencia que no seUna herencia que no seUna herencia que no seUna herencia que no seUna herencia que no se
puede rechazarpuede rechazarpuede rechazarpuede rechazarpuede rechazar

3.3.3.3.3. Avances de la genéticaAvances de la genéticaAvances de la genéticaAvances de la genéticaAvances de la genética

Capacidades y actitudesCapacidades y actitudesCapacidades y actitudesCapacidades y actitudesCapacidades y actitudes

Al finalizar esta unidad serás capaz de:Al finalizar esta unidad serás capaz de:Al finalizar esta unidad serás capaz de:Al finalizar esta unidad serás capaz de:Al finalizar esta unidad serás capaz de:

● Identificar los órganos que forman el aparato reproductor femenino y masculino,
asumiendo una actitud responsable frente al cuidado y protección de los mismos.

● Reflexionar acerca del valor de la vida y la salud como bien individual y colectivo,
desarrollando actitudes responsables con relación a la sexualidad y a las enfermedades
de transmisión sexual.

● Reconocer los procesos de transmisión de material genético y de la herencia como forma
para entender la relación entre el ADN, el ambiente y la diversidad de los seres vivos.

● Valorar y asumir una actitud crítica frente a la aplicación de la biotecnología a la
salud, agricultura, ganadería y la conservación del medio ambiente.

● Reconocer y describir lo probable de la ocurrencia de un suceso cotidiano, comprobable
o no, basándote en los datos disponibles.

● Representar, series en forma numérica, gráfica y literal, reconociendo y explicando
sus relaciones y la utilidad que tienen en tus prácticas habituales.

● Resolver y formular ejercicios y situaciones problemáticas expresándolas en lenguaje
algebraico y asignándoles un valor numérico.

Tiempo sugerido:Tiempo sugerido:Tiempo sugerido:Tiempo sugerido:Tiempo sugerido: 51 horas para la unidad
17 horas para cada actividad
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RRRRReproducción humana y probabilidades de embarazoeproducción humana y probabilidades de embarazoeproducción humana y probabilidades de embarazoeproducción humana y probabilidades de embarazoeproducción humana y probabilidades de embarazo
AAAAActividadctividadctividadctividadctividad 1 1 1 1 1

PropósitoPropósitoPropósitoPropósitoPropósito

DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción Contenidos disciplinaresContenidos disciplinaresContenidos disciplinaresContenidos disciplinaresContenidos disciplinares

MomentosMomentosMomentosMomentosMomentos

1. Órganos del aparato reproductor

2. Probabilidades de embarazo

3. Vida sexual sin información, una
complicación

Aplicar el concepto de probabilidades a
situaciones relacionadas con la
reproducción humana. Reconocer el
funcionamiento y cuidado del aparato
reproductor femenino y masculino.

● En el primer momento reflexionarás
sobre el embarazo adolescente y la
importancia de conocer el
funcionamiento y cuidado del aparato
reproductor femenino y masculino.

● En el segundo momento aprenderás
sobre el ciclo menstrual y las
probabilidades de embarazo.
Asimismo, conocerás algunos métodos
anticonceptivos.

● En el tercer momento reconocerás el
proceso de fecundación, embarazo y
los cuidados que se deben tener
durante este proceso. Asimismo,
identificarás las Infecciones de
transmisión sexual (ITS).

● La reproducción en los seres vivos

● La reproducción asistida

● Reproducción

● Fecundación

● Embarazo

● Experimento aleatorio

● Experiencia al azar

● Probabilidad

● Suceso/evento

Área de Lógico matemáticaÁrea de Lógico matemáticaÁrea de Lógico matemáticaÁrea de Lógico matemáticaÁrea de Lógico matemática

Probabilidades:

● Definiciones básicas

● Aplicaciones

● Diagrama del árbol

Área de Desarrollo humanoÁrea de Desarrollo humanoÁrea de Desarrollo humanoÁrea de Desarrollo humanoÁrea de Desarrollo humano

Reproducción Humana:

● Aparato reproductor femenino

● Aparato reproductor masculino

● Fecundación y embarazo

Infecciones de transmisión sexual

Fichas informativasFichas informativasFichas informativasFichas informativasFichas informativas Palabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clave

● Trabajando con probabilidades

Ficha de trabajoFicha de trabajoFicha de trabajoFicha de trabajoFicha de trabajo
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PRIMER MOMENTO: Órganos del aparato
reproductor

En la unidad anterior, has estudiado el sistema endocrino. Se presentó las gónadas
(testículos y ovarios) como los órganos que producen las hormonas sexuales y los
gametos (espermatozoides y óvulos). Estos órganos son parte del aparato
reproductor masculino y femenino.

¡En el Perú, una de cada cinco madres
gestantes es adolescente!

El embarazo precoz o adolescente se ha convertido en un problema social.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que éste se da entre los
10 y 19 años de edad.

La mayoría de las adolescentes embarazadas se ven obligadas a abandonar
sus estudios, limitando sus posibilidades de superación personal y
profesional. Las principales causas del embarazo adolescente son el
desconocimiento de la edad reproductiva, la falta de información sobre el
uso de los métodos anticonceptivos, los problemas en el hogar y la falta de
comunicación en la familia sobre el tema de sexualidad.

El ser madre en esta etapa de la vida tiene consecuencias negativas para la
persona. Le puede ocasionar dificultades de salud (anemia, desnutrición, etc.)
durante el periodo de gestación porque se encuentra en una etapa de
crecimiento y desarrollo.

Puede existir un mayor riesgo de aborto por el desconocimiento de los
signos de embarazo y finalmente repercutir en la salud del bebé. Existen
mayores probabilidades de que nazca prematuro y con problemas de
desarrollo, retraso mental, ceguera y con muy bajo peso. Los bebés de
madres adolescentes muchas veces no superan el año de vida.

En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:

a) ¿Crees que los adolescentes están preparados para ser padres? ¿Conoces
algunos casos?

b) ¿Conoces otras causas que originan el embarazo adolescente?

c) ¿Cuándo crees que se inicia tu edad reproductiva? ¿Por qué?
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Es importante que adviertas el inicio de tu edad reproductiva, conozcas tu aparato reproductor
y las funciones que cumple. Esto te ayudará a asumir responsablemente tu vida sexual.

◆ Relaciona las gónadas con las células sexuales y hormonas que producen:

El aparato reproductor femenino

Los óvulos son cientos de miles de células
sexuales femeninas que se encuentran
en dos órganos de forma oval (ovarios).
Cuando la mujer alcanza la pubertad,
estos óvulos, con ayuda de una hormona
fabricada por la glándula hipófisis,
comenzarán su ciclo de vida (ciclo
menstrual); es decir, los ovarios se turnan
y, de uno de ellos, cada 28 a 31 días,
será expulsado un óvulo maduro.

Cuando el óvulo maduro sale del ovario, recorre un estrecho y largo camino
(Trompas de Falopio). Si la mujer tuviera relaciones sexuales, durante su recorrido,
el óvulo podría ser fecundado por un espermatozoide.

Si el óvulo no es fecundado, continuará su camino hacia un enorme pozo musculoso
que tiene la forma de una pera invertida (útero). El útero se recubre de una capa
membranosa llamada endometrio. Si el óvulo no es fecundado, el endometrio se
desprende y, junto con éste, es expulsado por un conducto musculoso (vagina)
dando inicio al sangrado que se conoce como regla, menstruación o periodo.

Células sexuales y hormonasCélulas sexuales y hormonasCélulas sexuales y hormonasCélulas sexuales y hormonasCélulas sexuales y hormonas

testosterona

óvulos

estrógeno

progesterona

espermatozoide

GónadasGónadasGónadasGónadasGónadas

testículos

ovarios

a) ¿A qué edad se inicia la menstruación? ¿Será la misma edad en todas
las mujeres?

b) ¿Las mujeres menstruan durante toda su vida? ¿Por qué?

c) ¿Qué malestares se presentan durante la menstruación?

Útero
Ovario

Trompas de Falopio

Vagina

Óvulo
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En la mujer, los óvulos se encuentran en los
ovarios desde que nace y permanecen dormidos
hasta que ella alcanza la pubertad e inicia su
ciclo menstrual. En el hombre es diferente. No
nace con los espermatozoides ya formados en
sus testículos; sólo comienzan a producirse
continuamente cuando se inicia la pubertad.

En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:

◆ ¿Estás de acuerdo con las siguientes expresiones? ¿Por qué?

El aparato reproductor masculino

Los espermatozoides son las células sexuales
masculinas. Al iniciar la pubertad comienzan a producirse
continuamente en los tubos seminíferos; desde allí,
avanzan hacia otros tubos flexibles y delgados llamados
epidídimos, en los cuales se almacenan y maduran.

Estos tubos (seminíferos y epidídimos) se encuentran
muy bien acomodados en dos órganos de forma ovoide
llamados testículos. testículos. testículos. testículos. testículos. Cada uno está alojado y protegido
en una bolsa de piel llamado escrotoescrotoescrotoescrotoescroto.

Si el hombre es excitado sexualmente, su pene pene pene pene pene (órgano copulador) se pondrá erecto
y deseará expulsarlos al exterior (eyacular). En ese momento, los espermatozoides
inician su recorrido por los conductos deferentes conductos deferentes conductos deferentes conductos deferentes conductos deferentes desde los testículos hasta la
uretra uretra uretra uretra uretra (tubo que atraviesa el pene). En este recorrido se mezclan con las secreciones
de las vesículas seminales vesículas seminales vesículas seminales vesículas seminales vesículas seminales y de la próstata próstata próstata próstata próstata (líquidos seminal y prostático
respectivamente), formando juntos un fluído blanquecino llamado semen o esperma.

Si el hombre no es excitado sexualmente, muchos de los espermatozoides simplemente
son reabsorbidos por el organismo.

Yo también puedo
tener relaciones sexuales

libremente porque ya conozco
mi aparato reproductor.

Ahora que ya conozco mi
ciclo menstrual puedo tener

relaciones sexuales
libremente.

Los testículos estánubicados en el exteriorpara evitar una alteraciónen la formación de losespermatozoides debido ala elevada temperaturacorporal.

a) ¿En qué parte del aparato reproductor masculino son reabsorbidos los
espermatozoides? ¿Por qué?

b) Explica cómo funciona cada una de las partes del aparato reproductor
del hombre.

Pene

Uretra

Epidídimo

Próstata

Testículo

Conducto
deferente

Vesícula
seminal
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Has aprendido las partes, funciones y cuidados del sistema reproductor femenino
y masculino. En el siguiente momento aprenderás sobre los intervalos del ciclo
menstrual y las probabilidades de embarazo.

◆ Dibuja el aparato reproductor femenino y masculino señalando sus partes.

◆ Observa los dibujos que realizaste y relaciona:

a) Ovarios 1) Bolsa de piel que protege los testículos.

b) Pene 2) Órgano donde se forman los óvulos.

c) Útero 3) Conductos estrechos y largos por donde desciende el óvulo.

d) Escroto 4) Órgano que penetra en la vagina para depositar los espermatozoides.

e) Testículos 5) También llamado matriz y es el lugar donde se desarrolla el feto.

f) Trompas 6) Lugar donde se forman los espermatozoides.
de Falopio

El sistema reproductor necesita cuidados para evitar diversas enfermedades.

Cuidados del aparato reproductor

● Utiliza ropa interior de algodón y no de fibra sintética o licra, porque no permite
la adecuada ventilación de tus genitales y te puede generar infecciones.

● Enjuaga bien tu ropa interior para que no se produzcan irritaciones.

● Asea constantemente los servicios higiénicos de tu casa y ten cuidado al utilizar
un baño público.

● Si eres mujer, utiliza en tu aseo jabones neutros, no perfumados, para evitar
irritaciones.

● Si eres varón, retira el prepucio (piel) que cubre tu pene y límpialo bien cuando
te duchas, ya que puede ser un foco de infecciones.

● Asea bien tus genitales después de cada relación sexual. Recuerda: utiliza
jabones neutros, no perfumados.

Investiga en qué
etapa termina la edad

reproductiva del hombre
y la mujer.Lee la ficha informativa “La

reproducción en los seres vivos”.
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SEGUNDO MOMENTO: Probabilidades
de embarazo

En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:

A lo largo de la historia se han tejido mitos, creencias e historias con respecto al
período menstrual, muchos de los cuales se mantienen hasta nuestros días. En los
pueblos primitivos la mujer era considerada “sucia” durante los días menstruales.
En algunas civilizaciones se la separaba del resto de la tribu. Actualmente en nuestra
selva peruana, algunas tribus actúan según esta creencia. La menstruación adquiere
en estos pueblos un carácter mágico.

En la Biblia está escrito que, cuando una mujer está en su periodo menstrual, se
considera impura. En el medioevo se declaró pecaminoso que una mujer que estuviera
“con la menstruación” entrara en una iglesia.

Entre los egipcios y los hebreos era obligatorio el baño ritual para limpiarse al final
de la menstruación. En la China antigua estaba establecido que la sangre menstrual
no debía tocar el suelo por temor a ofender al espíritu de la Tierra.

La menstruación es un proceso que ocurre en las mujeres, pero es importante que el
hombre conozca cómo funciona el organismo de la mujer y viceversa para lograr una
convivencia armoniosa.

◆ Lee los siguientes enunciados y completa la tabla según estimes conveniente:

Durante la menstruación la mujer no debe V F

Bañarse o lavarse la cabeza

Comer frutas ácidas (naranja, limón, piña, etc.)

Comer chocolates ni dulces

Tomar bebidas gaseosas

Tener relaciones sexuales

Levantar peso

Hacer ejercicios bruscos

Exponerse al sol

a) ¿Qué opinas de la lectura anterior? ¿Has escuchado algún otro mito,
creencia o historia con respecto al periodo menstrual?

b) ¿Crees qué es importante que el hombre también conozca el ciclo
menstrual de su pareja? ¿Por qué?

c) ¿Cuántos días puede durar la menstruación? ¿Será la misma cantidad
de días en todas las mujeres?
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Actualmente los especialistas opinan que los organismos no reaccionan de la misma
manera en el periodo menstrual. Por lo tanto, lo que se señala como un mito para una
mujer puede ser realidad para otra. Es responsabilidad de cada mujer conocer su organismo
y evitar aquellas acciones que perjudiquen su salud.

Ciclo menstrual

La mayoría de mujeres comienzan a menstruar entre los 12 y 16 años, y otras a los 10
años, lo que es normal. La menstruación (días de sangrado) dura de 3 a 5 días, pero en
algunos casos dura de 2 a 7 días. El ciclo menstrual puede ser de 28 a 31 días, aunque en
algunos casos dura entre 23 y 35 días.

Para planificar un embarazo es necesario que la mujer tenga un ciclo regular de
menstruación.

Por ejemploPor ejemploPor ejemploPor ejemploPor ejemplo, una mujer menstrua cada 30 días y su menstruación (sangrado) dura 5
días. Si empieza el 8 de julio, éste será el 1er día de su ciclo menstrual a partir de ahí,
se contarán treinta días. Por lo tanto, el día 6 de agosto será el último día de su ciclo
menstrual (30 días) y el primer día de su siguiente menstruación. Observa:

Para evitar un embarazo, puede tener relaciones sexuales 5 días antes y 5 días después
de su menstruación (del 3 al 7 y del 13 al 17 de julio), porque hay menos probabilidad
de producirse un embarazo.

Para quedar embarazada, deberá reconocer sus días fértiles (días de ovulación). Se
ubicará el día coincidente con la mitad de su ciclo menstrual (15 días) y se contará 2
días antes y 2 días después (total 5 días). Estos son los días de mayor probabilidad de
embarazo. Observa:

Éste es un método natural de planificación familiar llamado “el método del ritmo”.

JulioJulioJulioJulioJulio
DDDDD LLLLL MMMMM MMMMM JJJJJ VVVVV SSSSS

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 2222222222 23 24 25 26
27 28 29 30 31

5 días de ovulación
o días con mayor
probabilidad de

embarazo
Mitad del ciclo 15 días

JulioJulioJulioJulioJulio
DDDDD LLLLL MMMMM MMMMM JJJJJ VVVVV SSSSS

1 2 3 4 5
6 7 88888 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Días de
sangrado

AgostoAgostoAgostoAgostoAgosto
DDDDD LLLLL MMMMM MMMMM JJJJJ VVVVV SSSSS

1 2
3 4 5 66666 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

1er día de su ciclo menstrual Último día de su ciclo menstrual
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En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:

María tiene un ciclo menstrual de 31 días. Si ella
inició su menstruación (sangrado) el 15 de
febrero y ésta duró 7 días. ¿Cuáles son los días
con mayor y menor probabilidad de embarazo?
Señálalos en el siguiente calendario:

Los días probables de embarazo son: ________________________________________

Los días sin posibilidad de embarazo son: _______________________________________

Para conocer la probabilidad de embarazo, la medicina, al igual que otras ramas de la
ciencia y la tecnología, necesitan conocer y aplicar la teoría de las probabilidades teoría de las probabilidades teoría de las probabilidades teoría de las probabilidades teoría de las probabilidades. En
la vida cotidiana también es de singular importancia, ya que todo acontecimiento presenta
un cierto grado de indeterminación.

Enunciados Persona que lo afirma

El paciente presenta fiebre y congestión nasal. Es probable que
sea una bronquitis.

El cielo está nublado. Es probable que llueva.

Antonio es fumador, por lo que corre el riesgo de enfermarse
de cáncer al pulmón.

Si no estudio lo necesario, es probable que desapruebe el
examen.

He estacionado el auto en una zona prohibida. Es posible que
me impongan una multa.

Si no explico bien el tema de probabilidades, es casi seguro que
no podrán resolver los problemas que dejaré.

FebreroFebreroFebreroFebreroFebrero
DDDDD LLLLL MMMMM MMMMM JJJJJ VVVVV SSSSS

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28

MarzoMarzoMarzoMarzoMarzo
DDDDD LLLLL MMMMM MMMMM JJJJJ VVVVV SSSSS

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Docente           Estudiante           Meteorólogo            Médico          Chofer

La probabilidadLa probabilidadLa probabilidadLa probabilidadLa probabilidad
es la posibilidad de
que algo suceda.

◆ Analiza las siguientes expresiones y completa la tabla utilizando las siguientes palabras:

No olvides que 5 días previos y5 días posteriores a lamenstruación (sangrado) sonlos días de menor probabilidadde embarazo.
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Para continuar con el estudio de las probabilidades tienes que conocer los siguientes
conceptos:

1.1.1.1.1. Experimento aleatorioExperimento aleatorioExperimento aleatorioExperimento aleatorioExperimento aleatorio, llamado también experiencia al azar. Se da
cuando no se puede saber con exactitud el resultado, pero sí conocemos
los resultados posibles. Ejemplos:

● Un joven va a una fiesta y conoce a una chica; bailan, beben y tienen
relaciones sexuales sin protección. En este caso se da una experiencia
al azar, ya que no sabemos si la chica saldrá embarazada o si puede
contraer alguna enfermedad.

● Lanzar al aire un dado o una moneda. Es un experimento aleatorio o
experiencia al azar, ya que no sabemos qué saldrá pero sí conocemos
lo que podría salir.

2.2.2.2.2. Suceso elemental. Suceso elemental. Suceso elemental. Suceso elemental. Suceso elemental. Es el resultado del experimento aleatorio o
experiencia al azar. Hay tres tipos de sucesos: seguro, posible y probable.

a) Un suceso es seguro a) Un suceso es seguro a) Un suceso es seguro a) Un suceso es seguro a) Un suceso es seguro cuando no hay ninguna posibilidad de que no
suceda. Ejemplos:

● Si una pareja no tiene problemas de salud ni problema alguno de
fertilidad, es seguro que tendrán descendencia.

● En el lanzamiento de un dado, un suceso seguro sería obtener un
número menor que 7.

b)b)b)b)b) Un suceso es imposible Un suceso es imposible Un suceso es imposible Un suceso es imposible Un suceso es imposible si no hay ninguna posibilidad de que suceda.
Ejemplos:

● Una mujer no tiene relaciones sexuales. Es un suceso imposible que
quede embarazada naturalmente.

● En el lanzamiento de un dado, un suceso imposible es obtener un
número mayor que 6.

c)c)c)c)c) Un suceso es probable Un suceso es probable Un suceso es probable Un suceso es probable Un suceso es probable si existe alguna posibilidad, mayor o menor, de
que suceda. Ejemplos:

● Si una pareja tuvo relaciones y no usó ningún método anticonceptivo,
es probable que la mujer quede embarazada.

● En el lanzamiento de un dado, un suceso probable sería el de obtener
el número 5.

3.3.3.3.3. Espacio muestral. Espacio muestral. Espacio muestral. Espacio muestral. Espacio muestral. Es el conjunto de todos los resultados posibles de
un experimento aleatorio o experiencia al azar. Ejemplos:

● Si una mujer tiene relaciones sexuales, el espacio muestral sería:
{embarazo y no embarazo}

● Al lanzar un dado, su espacio muestral sería: {1, 2, 3, 4, 5 y 6}
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En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:

◆ Escribe dos ejemplos de experimento aleatorio, un ejemplo de cada tipo de sucesos y
dos ejemplos de espacio muestral.

◆ Fabiola y Franco tienen un año de casados y han decidido tener un hijo. Para que el
embarazo sea probable deciden verificar en el almanaque el ciclo menstrual de Fabiola.
Ayúdalos a señalar en un calendario las fechas en las que Fabiola podría quedar embarazada.

Datos:Datos:Datos:Datos:Datos:

● Ciclo menstrual con duración de 28 días.

● Última menstruación (sangrado): 25 de junio.

Para medir matemáticamente la probabilidad de un suceso, se divide el número de casos
favorables entre el número de casos posibles en el suceso o evento. Así tenemos:

◆ Responde:

a) ¿Cuál es el total de resultados posibles, después
de los tres lanzamientos?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que en los tres
lanzamientos salga sello (S)?

c) ¿Cuál es la probabilidad de que en los tres
lanzamientos salga cara (C) al menos una vez?

P(A) =
   número de casos favorables al suceso
número total de casos posibles de ocurrir

Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo: Al lanzar un dado, ¿cuál es la probabilidad
de que salga el número 3 en un solo lanzamiento?

Datos:Datos:Datos:Datos:Datos:

Suceso: {3}
Casos posibles: {1, 2, 3, 4, 5, 6}

Respuesta: Respuesta: Respuesta: Respuesta: Respuesta: Como un sexto es aproximadamente a
0,2 diremos que es casi imposible que al lanzar un
dado una sola vez se obtenga 3.

Para contar el número de resultados posibles y calcular
las probabilidades de ciertos sucesos podemos utilizar
el diagrama de árbol. Observa lo que sucede en tres
lanzamientos de una moneda:

La probabilidad mide la
mayor o menor posibilidad
de que ocurra un
resultado o suceso y se
expresa con un número
del 0 a 1. Si la probabilidad
es cero, diremos que el
suceso es imposible, y si
es 1, diremos que el
suceso es seguro.

1 Seguro

Casi seguro

0,5 Probable

Casi imposible

0 Imposible

2do lanz. 3er lanz.1er lanz.

Sa
lid

a

C

S

C

S

C

S

C

S

C

S

C

S

C

S

Para que puedas reforzar estos conceptos,
te invitamos a desarrollar la ficha de trabajo
“Trabajando con probabilidades”.

1 Es la probabilidad de
6 que salga el número 3
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Clara y Juan tienen tres hijos y pocos recursos para alimentarlos y educarlos. Clara ya no
quiere quedar embarazada y se niega a tener relaciones sexuales, a pesar de que quiere
a Juan y disfruta del sexo. ¿Qué pueden hacer? Ellos tienen que informarse sobre la
planificación familiar.

¿Qué es la planificación familiar?

Planificas la familia cuando decides de manera libre e informada: cuántos hijos
tener, cuándo los vas a tener y con qué método puedes cuidarte. La planificación
es importante porque:

● Evita los embarazos no deseados.
● Protege la salud de la madre y del niño.
● Ayuda a la pareja a tener los hijos que desea y pueda cuidar.
● Evita los abortos.
● Favorece la relación de la pareja al permitir tener relaciones sexuales, sin la

preocupación de que la mujer pueda quedar embarazada.
● Mejora la calidad de vida de la familia.

Los métodos anticonceptivos se dividen en:

En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:

Naturales

De barrera

Hormonales

Intrauterinos

Quirúrgicos (definitivos)

Método del ritmo (calendario)
Método de los días fijos
Método del moco cervical
Método de la lactancia materna (MELA)
Óvulos y tabletas vaginales
Espumas, cremas y jaleas
Preservativos o condones y diafragma
Píldoras
Inyectables
Implante
T de cobre
Ligadura de trompas
Vasectomía

Recuerda que la
planificación familiar
es responsabilidad de
la pareja. Ambos
tienen que estar de
acuerdo con el método
que utilizarán.

a) ¿Cuáles son las ventajas y desventajas
de los métodos mencionados?

b) ¿Cuáles son los métodos más utilizados
y cuáles son los más seguros?

c) ¿Qué métodos son utilizados por
varones y cuáles por mujeres?
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◆ Lee los siguientes pensamientos y responde:

Investiga
qué instituciones de

tu comunidad pueden
brindarte mayor

información sobre métodos
de planificación familiar.

a) ¿Qué opinión tienes con respecto a estos pensamientos?

b) ¿Estás de acuerdo o no? ¿Por qué?

c) ¿Cómo los podrías modificar?

“No hay que

preocuparse por el

número de hijos que se

pueden tener, porque

todos los niños vienen

con su pan bajo el

brazo”.

“La decisión detener hijos lecorrespondeúnicamente alvarón”.

Algunos métodos de planificación familiar

Píldoras anticonceptivas Condón masculino

Vasectomía Ligadura de trompas

Antes Después
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TERCER MOMENTO: Vida sexual sin
información, una complicación

Paola tiene 16 años, hace un año inició su vida sexual. Para no salir embarazada
decidió utilizar “el método del ritmo”, que consiste en tener relaciones sexuales
únicamente cinco días antes y cinco días después de la menstruación. Observa lo
que sucedió al cabo de un tiempo:

En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:

a) ¿Cuáles fueron las causas por las que el método falló?

b) ¿Consideras que la edad de Paola es adecuada para ser madre? ¿Por qué?

c) ¿Qué cambios sufrirá el cuerpo de Paola? ¿Por qué?

Señorita, tiene 5
semanas de
gestación.

¿Qué? Pero, me he
cuidado con el

método del ritmo.



192 Reproducción y genética

La adolescente quedó embarazada porque su óvulo fue fecundado. Analiza lo que sucedió
en el cuerpo de Paola:

El embarazo de Paola

Durante las relaciones sexuales que tuvo Paola con su pareja fueron depositados
millones de espermatozoides en su vagina. Una vez allí, empezaron su recorrido a
través del útero intentando alcanzar al óvulo. En el trayecto muchos fueron muriendo,
los más fuertes pudieron dar alcance al óvulo maduro que se encontraba en el
primer tercio de una de las trompas de Falopio, y sólo uno de ellos pudo penetrar en
el óvulo, fusionándose y produciéndose la fecundación.

Tras la fecundación, se formó el cigoto cigoto cigoto cigoto cigoto resultado de la unión del espermatozoide y
el óvulo. El cigoto comenzó a dividirse en muchas células hasta llegar a tener la
forma de una mora, por lo que se llama mórula.mórula.mórula.mórula.mórula.

Luego, fue impulsado hacia el interior
del útero de Paola, donde se implantó
para continuar su desarrollo. Después
de tres semanas mide
aproximadamente 1 mm y se denomina
embriónembriónembriónembriónembrión.

Transcurridos casi tres meses, el
embrión habrá crecido y desarrollado
todas las partes de lo que será el nuevo
ser, tomando el nombre de fetofetofetofetofeto.

El feto continuará su desarrollo dentro del saco amniótico (placenta) que se encuentra
pegado al útero, alimentándose a través del cordón umbilical que lo une a su madre.
Ahí se producirá un intercambio de nutrientes y oxígeno por desechos y CO2. Así
pasarán nueve meses y, después de completar su desarrollo, vendrá al mundo en el
momento del parto.

En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:

◆ Numera según el orden que corresponde:

(   ) mórula (   ) feto

(   ) cigoto (   ) embrión

◆ Completa la siguiente tabla:

¿Qué es? Característica y/o función

Embrión

Líquido amniótico

Dentro de este órgano se desarrolla el bebé.

Conecta al bebé con la madre, y su adecuada longitud permite
el movimiento del bebé.

Intercambia nutrientes y oxigeno por desechos (CO2).

Estos símbolos representan
el género. El de la izquierda
es el femenino y el de la
derecha es el masculino.

Espermatozoide

Óvulo



193Reproducción y genética

◆ Dibuja cada etapa de desarrollo del cigoto.

◆ Lee la siguiente información:

¿Cómo se producen los gemelos y mellizos?

Resuelve:Resuelve:Resuelve:Resuelve:Resuelve:

En la sala de partos de un hospital se encuentran 9 mujeres embarazadas a punto de dar a
luz. 2 tendrán gemelos, 3 tendrán mellizos y las restantes tendrán un bebé. Lamentablemente
sólo hay un doctor, el cual podrá atender sólo a una de cualquiera de los tres grupos.

◆ Halla:

a) Grado de probabilidad de que sea atendida una de las que darán a luz gemelos:

  P(A) =
    número de casos favorables al suceso    

=
 1 

= 0,5
    número total de casos posibles de ocurrir     2

Respuesta: Respuesta: Respuesta: Respuesta: Respuesta: Es probable que sea atendida una mujer que dará a luz gemelos.

b) Grado de probabilidad de que sea atendida una de las que darán a luz mellizos.

c) Grado de probabilidad de que sea atendida una de las que dará a luz un bebé.

◆ Establece una comparación entre los tres resultados e identifica la probabilidad mayor.

◆ Formula un problema sobre probabilidades, resuélvelo y compártelo con tus compañeros.

Si en vez de un óvulo son liberados
dos y si cada uno de ellos es
fecundado por un espermatozoide,
se formarán dos bebés diferentes
(mellizos).

Si un óvulo es fecundado por un
espermatozoide, pero el cigoto
formado se divide en dos, se
producen dos bebés totalmente
iguales (gemelos).

Los embarazos de gemelos o mellizos son más probables que los de trillizos o
demás embarazos múltiples. Los embarazos de gemelos y mellizos están más
influenciados por factores de raza o antecedentes familiares. Los demás
embarazos múltiples son consecuencia generalmente de tratamientos para la
fertilidad.

=+

=+ feto 1

=+ feto 2

=

feto 1

feto 2

=
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◆ Observa la siguiente situación:

La educación que
recibes de tus
padres, escuela y la
sociedad en general
sobre sexualidad,
reproducción y
planificación familiar
se denomina
educación sexual.
Ésta te permite tener

una vida sexual segura, satisfactoria, responsable y libre
de todo tipo de presiones.

Cuidados del embarazo

La clave para proteger la salud del bebé está en recibir cuidados médicos
prenatales. El objetivo es controlar el avance del embarazo visitando
mensualmente al especialista de salud, para identificar problemas antes de
que se tornen graves para la madre y el bebé. El buen cuidado prenatal incluye
una alimentación adecuada de la madre, porque ella está alimentando también
a su bebé. La ropa debe ser cómoda, confortable y holgada.

La embarazada debe realizar ejercicios o practicar un deporte moderado,
excepto cuando el médico lo prohíba. El baño diario es indispensable en la
forma como lo prefiera. Debe dar mayor importancia al cuidado de sus dientes,
visitar al odontólogo durante su gestación. No debe tomar por su cuenta
medicinas que el médico no le ha recetado; tampoco tomar bebidas alcohólicas
ni fumar, ni consumir drogas porque pueden producir alteraciones en el
desarrollo del niño que se está formando.

a) ¿Crees que es necesaria la educación sexual? ¿Por qué?
b) ¿Crees que la educación sexual es sólo para evitar los embarazos no

deseados?
c ) ¿Has escuchado hablar de las enfermedades venéreas? ¿Podrías nombrar

algunas?

¿Crees que las enfermedades que afectan a la madre afectan también al feto?
¿Por qué?

         Investiga qué
tipo de alimentos

debe consumir en mayor
cantidad una madre

gestante. Representa la
información que encuentres
en una pirámide alimenticia.



195Reproducción y genética

Es necesario que estés informado sobre las enfermedades que puedes adquirir si no te
proteges durante una relación sexual.

Has aprendido que la fecundación es el proceso por el cual se unen el óvulo y el
espermatozoide. De esta unión se forma el cigoto que pasa por diferentes etapas hasta
el nacimiento de un nuevo ser. Asimismo, has adquirido conocimientos sobre los cuidados
durante el embarazo y las enfermedades de transmisión sexual, lo cual te permitirá una
vida sexual responsable y segura.

¿Qué son las ITS?

Las infecciones de transmisión sexual (ITS), llamadas antes enfermedades
venéreas, son aquellas que se adquieren por contacto (vaginal, oral o anal)
con una persona que está infectada. Algunas de ellas son: gonorrea, herpes
genital, VIH/SIDA, sífilis.

La mayoría de las ITS se puede curar con el tratamiento adecuado. Suelen
afectar los órganos genitales, aunque en algunos casos afectan también
otros órganos del cuerpo. Algunas también pueden ser transmitidas de
madre a  hijo (durante la gestación, el parto o la lactancia) y por
transfusiones de sangre.

Una de las ITS que actualmente acecha a la población es el VIH/SIDA. Todas
las personas están expuestas a contraerlo independientemente de su
condición sexual (homosexuales, heterosexuales o bisexuales). Al principio,
se creía que era una enfermedad reservada para los homosexuales,
drogadictos y para quienes ejercían la prostitución. Actualmente, sin embargo,
está demostrado que no sólo dicha población puede contagiarse del virus.
La mejor forma de protección contra cualquier ITS es:

● El uso de preservativos masculinos y femeninos.

● Tener un compañero o compañera sexual estable.

● Abstenerse de tener relaciones sexuales con personas desconocidas.

Puedes recoger información
(folletos, trípticos), en los

centros de salud de tu localidad.

      Investiga sobre
las ITS más comunes

y elabora un informe en el
que señales los síntomas, la

forma de contagio y el
tratamiento de cada una.
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FICHA INFORMATIVA
La reproducción en los seres vivos

La reproducción es una de las características de los seres vivos (seres humanos, plantas
y animales). Se da de dos formas generales: asexual y sexual.

En las plantas:En las plantas:En las plantas:En las plantas:En las plantas:

1.1.1.1.1. Reproducción asexual o vegetativa. Reproducción asexual o vegetativa. Reproducción asexual o vegetativa. Reproducción asexual o vegetativa. Reproducción asexual o vegetativa. Consiste en la obtención de un vegetal
genéticamente idéntico a la planta original a partir de un trozo de ésta. Algunas
formas de reproducción asexual son:

2. Reproducción sexual. 2. Reproducción sexual. 2. Reproducción sexual. 2. Reproducción sexual. 2. Reproducción sexual. Se da en las plantas con flores. La flor es la parte de la
planta que alberga los órganos reproductores:

El pistilo o gineceo constituye la parte femenina de la flor y produce las oosferas
(óvulos).

Los estambres constituyen el órgano masculino de la flor donde se forman los
granos de polen o anterozoides.

Forma natural Realizadas por el hombre

Tubérculos Tubérculos Tubérculos Tubérculos Tubérculos son tallos subterráneos, tipo
rizoma, pero con muchas sustancias de
reserva, que les dan apariencia de frutos.
De cada tubérculo
germinan las yemas
(o brotes) que darán
origen a una nueva
planta. Ejemplo, las
papas.

Rizomas Rizomas Rizomas Rizomas Rizomas son tallos subterráneos de donde
surgen yemas, las
cuales producen las
nuevas plantas.

Ejemplo, los helechos.

Estacas o plantones Estacas o plantones Estacas o plantones Estacas o plantones Estacas o plantones son tallos que se
siembran. Posteriormente, surgen de ellos
unas raíces que dan como resultado un
organismo completo.
Esta forma de
reproducción se usa
en el cultivo de la
caña de azúcar y la
yuca.

Injertos Injertos Injertos Injertos Injertos los cuales se logran colocando
un pedazo de tallo
que contenga yemas
sobre otro tallo, igual
o de diferente
género, que tenga
raíces. Surge así un
nuevo producto.

Estolones Estolones Estolones Estolones Estolones son tallos rastreros que
producen raíces y plantas verticales.
Ejemplo, la fresa.
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El desprendimiento de los granos de
polen hacia el pistilo se llama polinización.

La unión de los anterozoides con las
oosferas en el pistilo da inicio a la
fecundación. Las oosferas (óvulos)
fecundadas se transformarán en semillas,
y la semillas en frutos.

En los animalesEn los animalesEn los animalesEn los animalesEn los animales

1.1.1.1.1. Reproducción asexualReproducción asexualReproducción asexualReproducción asexualReproducción asexual

a) Por división, escisión o fragmentación. Por división, escisión o fragmentación. Por división, escisión o fragmentación. Por división, escisión o fragmentación. Por división, escisión o fragmentación. El animal se rompe en dos o más
fragmentos, voluntaria o accidentalmente. Cada uno de los fragmentos se
desarrollará formando un animal completo. Ejemplo: en la estrella de mar, si se
separan sus brazos, cada uno puede reproducirse como una estrella completa.

b) Por gemación.Por gemación.Por gemación.Por gemación.Por gemación. En una zona determinada del animal sus células se dividen, y
una parte se agrupa para formar una especie de brote o yema. Ésta se separa
del animal madre originando un nuevo individuo. Alguno de estos individuos
permanecen unido a la madre, formando así una agrupación originada por
reproducción asexual, llamada colonia. Ejemplo: los corales, las esponjas.

c) Por esporulación. Por esporulación. Por esporulación. Por esporulación. Por esporulación. Es característica de algunos protozoos (organismos
unicelulares). El núcleo de la célula se divide repetidas veces, y posteriormente
se divide el material citoplasmático completando los núcleos hijos como nuevas
células. Cuando están completas las células hijas, la célula madre se fragmenta
dejándolas libres. Ejemplo: Plasmodium, causante de la malaria.

2.2.2.2.2. Reproducción sexualReproducción sexualReproducción sexualReproducción sexualReproducción sexual

Este tipo de reproducción se da en animales invertebrados y vertebrados.

En los invertebrados se presentan seres unisexuales (de un solo sexo, macho o
hembra), que sólo producen un tipo de gameto (masculino o femenino) y seres
bisexuales o hermafroditas (poseen ambos sexos, macho y hembra a la vez), que
producen los dos tipos de gametos, óvulos y espermatozoides. En los hermafroditas
existe la fecundación cruzada: cuando se junta la pareja, cada animal se comporta
a la vez como macho y como hembra, y en ambos se da la fecundación.

Los vertebrados son seres unisexuales. Tienen fecundación externa cuando la hembra
expulsa los óvulos y el macho libera sus espermatozoides para que se junten fuera
del cuerpo de la hembra. Tienen fecundación interna cuando los machos tienen
órgano copulador, mediante el cual introducen esperma en el aparato reproductor
de la hembra.

● Los peces y anfibios tienen fecundación externa y se reproducen por huevos
(ovíparos).

● Los reptiles y aves tienen fecundación interna y también se reproducen por
huevos (ovíparos).

● Los mamíferos tienen fecundación interna y son vivíparos. Los embriones se
desarrollan en el útero, situado en el interior del abdomen de la hembra.

PétaloEstambre

Pistilo

SépaloÓvulo
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FICHA INFORMATIVA
La reproducción asistida

Muchas parejas, a pesar de tener relaciones sexuales con regularidad no logran concebir
hijos. Se dice entonces que la pareja tiene problemas de infertilidad.

Este problema puede afectar solamente a uno de los miembros de la pareja; otras
veces se debe a factores de las dos personas.

Actualmente la ciencia y la tecnología han desarrollado procedimientos que permiten
solucionar los problemas de esterilidad. Estos consisten en realizar la fecundación de
manera artificial, mediante técnicas denominadas de reproducción asistida. Las más
utilizadas son la inseminación artificial y la fecundación in vitro.

La inseminación artificialLa inseminación artificialLa inseminación artificialLa inseminación artificialLa inseminación artificial

Es la técnica más sencilla. Consiste en fecundar el óvulo con semen de la pareja o de un
donante. Se realiza depositando los espermatozoides directamente en el útero de la
madre.

La fecundación in vitroLa fecundación in vitroLa fecundación in vitroLa fecundación in vitroLa fecundación in vitro

Consiste en extraer uno o más óvulos de la madre y fecundarlos en el laboratorio con
espermatozoides de la pareja o de un donante. Transcurridas 48 horas desde la
fecundación se transfieren tres de los embriones obtenidos al útero. Con ello se pretende
que al menos uno se implante y prosiga su desarrollo normalmente.

Ovario

Óvulo Espermatozoides

Fecundación
in vitro

Embrión
(fase de 4
células)Reimplantación

Útero
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FICHA DE TRABAJO
Trabajando con probabilidades

◆ Analiza la siguiente situación:

Los pobladores del sector 1, grupo 14 se reunieron para escoger su directiva.

Se pidió a los asistentes proponer personas para los siguientes cargos:

P = presidencia T = tesorería    y S = secretaría

Se propusieron tres personas: Mario, Claudia y Paola. Se acordó que los cargos se
asumirían de acuerdo a la cantidad de votos.

Las tres personas obtuvieron la misma cantidad de votos. Entonces se decidió escribir
todas las posibles formas de asignar los cargos. ¿Puedes ayudarlos?

Si no se aprobara una de las formas de asumir los cargos, se procederá a una nueva
elección.

● Resuelve los siguientes problemas:

1. En una baraja de 52 cartas:

a) ¿Cuál es la probabilidad de sacar una carta “K” de
cualquier figura? __________________________

b) ¿Cuál es la probabilidad de sacar una carta del
grupo de cocos? __________________________

Tenemos que elegir
nuestra directiva para
que nos represente
municipalmente.

Una baraja está
conformada por 4
grupos de 13 cartas,
cada grupo con una
figura diferente:
corazones, tréboles,
espadas y cocos.

Mario

Claudia Paola

P

T S

P

T S

P

T S

P

T S

P

T S

P

T S

Sí. Debemos contar con
personas que asuman

cargos en la presidencia,
tesorería y secretaría.
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2. En un CEBA se realizó una rifa.
Los tickets vendidos se
representan en la siguiente tabla:

De acuerdo a la tabla:

a) ¿Cual es la probabilidad que gane una persona que haya comprado un ticket a
un estudiante del Ciclo Intermedio? Justifica tu respuesta.

b) ¿Cual es la probabilidad que gane una persona que haya comprado un ticket a
un alumno del Ciclo Inicial? Justifica tu respuesta.

3. Se lanza un dado numerado del 1 al 6 y se observa el número de la cara superior.

a) Anota cuáles son los resultados que se pueden obtener.

b) Observa si el número obtenido es múltiplo de 3. ¿Qué resultados son favorables
a este suceso?

c) Analiza el siguiente resultado: El número obtenido es un divisor de 30. ¿Cuál
fue ese número?

d) ¿Es posible que el número obtenido sea un múltiplo de 7?

4. Completa el diagrama de árbol con la información que da el indicador:

5. En una caja hay tres bolas azules, 5 bolas rojas y 4 bolas blancas. Si se saca una
bola sin mirar. ¿Cuál es la probabilidad de que sea…?

Azul....................      Roja....................      Blanca....................

6. Una ruleta está dividida en 12 sectores iguales, numerados del 1 al 12. ¿Cuál es la
probabilidad de que al girarla y detenerse, marque un número menor que 5?

Ciclo Inicial Ciclo Intermedio

Tickets
vendidos

110 250

A

B C

A (A, A)

B (......)

C (......)

A (B, A)

B (......)

C (......)

A (C, A)

B (......)

C (......)

A

B

C

Sa
lid

a



201

UUUUUna herencia que no se puede rechazarna herencia que no se puede rechazarna herencia que no se puede rechazarna herencia que no se puede rechazarna herencia que no se puede rechazar
AAAAActividadctividadctividadctividadctividad 2 2 2 2 2

PropósitoPropósitoPropósitoPropósitoPropósito

DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción Contenidos disciplinaresContenidos disciplinaresContenidos disciplinaresContenidos disciplinaresContenidos disciplinares

MomentosMomentosMomentosMomentosMomentos

1. ¿Por qué te pareces a tus padres?

2. Determinación del sexo

3. Enfermedades hereditarias

Conocer los procesos de transmisión
genética y herencia en la especie humana.
Identificar las clases de series: numéricas,
literales y gráficas. Utilizar el lenguaje
algebraico reconociendo su utilidad en la
genética y otras situaciones de vida.

● En el primer momento reconocerás
que algunas de tus características
físicas son heredadas de tus padres.
Además, aprenderás sobre las clases
de series o secuencias numéricas,
literales y gráficas.

● En el segundo momento identificarás
los procesos de determinación del sexo
en el nuevo ser y el desarrollo,
reproducción y regeneración de su
organismo. Asimismo, la aplicación del
lenguaje algebraico en la genética.

● En el tercer momento identificarás las
causas y consecuencias de las
enfermedades genéticas ocasionadas
por las anomalías que se presentan
en los genes y cromosomas.

● Trabajando con series o secuencias ● Genes

● Cromosomas

● ADN

● Series

● Coeficiente

● Monomio

Área de Lógico matemáticaÁrea de Lógico matemáticaÁrea de Lógico matemáticaÁrea de Lógico matemáticaÁrea de Lógico matemática

Series:

● Numéricas

● Literales

● Gráficas

Lenguaje algebraico:

● Elementos

● Clasificación de las expresiones
algebraicas

● Operaciones con monomios

Área de Desarrollo humanoÁrea de Desarrollo humanoÁrea de Desarrollo humanoÁrea de Desarrollo humanoÁrea de Desarrollo humano

Genética:

● Cromosomas y genes

● Estructura del ADN
(Ácido Desoxirribonucleico)

● Meiosis y mitosis

● Enfermedades genéticas

Ficha de trabajoFicha de trabajoFicha de trabajoFicha de trabajoFicha de trabajo Palabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clave
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PRIMER MOMENTO: ¿Por qué te pareces a
a tus padres?

Genética.Genética.Genética.Genética.Genética. Es la rama de la Biología que estudia la herencia y sus variaciones.

Herencia.Herencia.Herencia.Herencia.Herencia. Es el conjunto de características que se transmiten de padres
(progenitores) a hijos por medio de los genes. El descubridor de las leyes de la
herencia fue Gregor Mendel.

Gen. Gen. Gen. Gen. Gen. Es la unidad donde se encuentra la información (color de tus ojos o de tu
pelo, forma de tu nariz, de tu cara o de tus manos, etc.) Además, los genes son los
responsables de que hayas heredado los rasgos o características de tus padres.

● Completa el árbol genealógico con los
nombres de los integrantes de tu
familia.

● Teniendo en cuenta el árbol genealógico,
completa la tabla. Usa un ✔ para marcar
las características iguales a las tuyas y un
✘ para las que son diferentes:

Mis características
Heredadas de

1 2 3 4 5 6
Forma de la nariz

Color de los ojos

Tipo de cabello

Color de piel

Estatura

Contextura

Tono de voz

3
Abuelo
_____

4
Abuela
_____

5
Abuelo
_____

6
Abuela
_____

1
Papá
_____

2
Mamá
_____

Yo

_____

a ) ¿Crees que siempre los hijos se parecen a sus padres, hermanos u otros
familiares? ¿Por qué?

b) ¿Has observado esta situación en los animales?

Es una bebé linda.
Tiene los ojos muy parecidos a
los de mi mamá y sus labios son

delgados como los míos.
Sí. Además, su

cabello es ondeado
como el mío y su nariz
es respingada como la

de mi papá.
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Cromosomas, ADN y genes

Los cromosomas. Los cromosomas. Los cromosomas. Los cromosomas. Los cromosomas. Son estructuras microscópicas que se encuentran en el núcleo
de las células de todos los seres vivos, unicelulares y pluricelulares. Estas estructuras
contienen y empaquetan largas cadenas de ADN (ácido desoxirribonucleico) y
proteínas.

Los cromosomas se agrupan en parejas. En cada una de las células del ser humano
hay 46 cromosomas agrupados en 23 pares. Su función es transmitir la herencia.

El ADN El ADN El ADN El ADN El ADN está contenido en los cromosomas.
Es una molécula formada por la unión de
pequeñas unidades llamadas nucleótidos.
Cada nucleótido tiene tres elementos: un
monosacárido (azúcar), ácido fosfórico y una
base nitrogenada. Las bases nitrogenadas
son: adenina (A), timina (T), citosina (C) y
guanina (G). Por lo tanto, hay cuatro
nucleótidos que se unen formando dos
largas cadenas, las cuales se enlazan de
manera complementaria formando una
doble hélice de ADN. Sólo se pueden aparear
las bases nitrogenadas A con T y C con G.

El ADN es también llamado la molécula de
la vida, porque la secuencia de nucleótidos
que lo conforman determina la información
genética que será transmitida a través de
los genes y definirá las características de
cada especie.

Núcleo

Célula

Cromosoma

ADN

T

G

G

C

C

A

A

T

G

A

C

C

G

G

T

T

A

C

Cadena de ADN

Ácido fosfórico

Doble cadena de
ADN

Doble hélice de
ADN

Monosacárido
Base

nitrogenada Nucleótido

+ =

G C A T C A

G

C

T

T

T

C

G

A

A

A

A

A

A

T

T

T

C

C

C

G

G

G
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Los genes. Los genes. Los genes. Los genes. Los genes. Son pequeñas fracciones o segmentos del ADN. En ellos se
encuentran los caracteres hereditarios que serán transmitidas a sus
descendientes. Hay dos clases de genes, los dominantes y los recesivos. Los
primeros tienen mayor influencia y fuerza
que los recesivos, pero no los anulan. Los
genes recesivos quedan “pendientes”; por
eso,  a lguna caracter ís t ica puede
heredarse después de dos o más
generaciones.

Cada una de tus características está definida
por un par de genes, uno de tu padre y otro
de tu madre. El gen dominante predominará
en una de tus características y el otro no,
por ser recesivo.

En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:

◆ Según tus rasgos físicos, ¿en cuál de ellos
tu padre aportó genes dominantes?

Cada especie posee un número
determinado de cromosomas. Se
estima que el ser humano posee entre
30 000 y 50 000 genes en cada
cromosoma.

◆ Completa V o F según estimes conveniente:

a) Cada cromosoma contiene un gen. (  )

b) Un gen está formado por ADN y proteínas. (  )

c) Sólo los seres humanos poseen cromosomas. (  )

d) El número de cromosomas es característico en cada ser vivo. (  )

e) Los cromosomas se encuentran en el núcleo de las células. (  )

Como has visto, el orden de los nucleótidos determina la secuencia del ADN en el ser
humano y, por ende, sus características.

Como puedes observar en el dibujo, este orden de
nucleótidos forma cadenas que se complementan a
través de la siguiente condición:

● adenina – timina (A - T) y viceversa (T - A)

● citosina – guanina (C - G) y viceversa (G - C)

a) Si todos lo genes tienen información precisa, ¿por qué no somos idénticos
a nuestros padres?

b) ¿Por qué los hermanos no son idénticos si poseen los genes del mismo
padre y la misma madre?

Cromosoma ADN

Gen

G

C

T

T

C

G

A

A

A

A

T

T

C G
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◆ Observa la siguiente secuencia de nucleótidos y reconoce su secuencia complementaria:

a) b)

      c)

Ahora conocerás las clases de series o secuencias en el campo de la matemática.

Series o secuenciasSeries o secuenciasSeries o secuenciasSeries o secuenciasSeries o secuencias. Llamamos serie a un conjunto de números, letras y/o gráficos
que se generan a partir de una ley o condición. Hay tres clases de series: numéricas,
literales y gráficas.

1.1.1.1.1. Series numéricas Series numéricas Series numéricas Series numéricas Series numéricas son aquellas cuyos elementos son números que mantienen
una relación entre ellos.

Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:     Solución:    Solución:    Solución:    Solución:    Solución:

7 ; 11 ; 15 ; 19 ; 23 ; XXXXX 7 ; 11 ; 15 ; 19 ; 23 ; XXXXX

¿Qué número continúa? +4 +4 +4 +4 +4

Hallamos la razón, restando al consecuente
el antecedente: 11 – 7= 4                                X = 23 + 4  ⇒  X = 27

2.2.2.2.2. Series literales Series literales Series literales Series literales Series literales son aquellas cuyos elementos son letras del abecedario que
mantienen una relación entre ellas. Se resuelven como si se tratara de
sucesiones numéricas. Se le asigna a cada letra del alfabeto un número que
corresponda con su posición.

Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo:Ejemplo: C ; G ; K ; Ñ;… ¿Qué letra continúa?

Solución:Solución:Solución:Solución:Solución: Ubicamos en la tabla alfabética la posición que cada letra ocupa:

C ; G ; K ; Ñ ; RRRRR

3 ; 7 ; 11 ; 15 ; 19

+4 +4 +4 +4

Respuesta: Respuesta: Respuesta: Respuesta: Respuesta: Como puedes observar, a la letra R le corresponde el número 19.

A B CCCCC D E F GGGGG H I
1 2 3 4 5 6 7 8 9
J KKKKK L M N ÑÑÑÑÑ O P Q

10 11 12 13 14 15 16 17 18
RRRRR S T U V W X Y Z
19 20 21 22 23 24 25 26 27

G T C G T A C T G A T G

C G T A G T

G C A T C A
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En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:

◆ Halla ”x” en:

a) 1 ; 1 ; 2 ; 6 ; x

b) 3 ; 6 ; 6 ; 12 ; x

c) 0 ; 1 ; 2 ; 5 ; 20 ; x

◆ Indica la letra que
continúa en:

a) E ; G ; I ; K ; M ; ...

b) B ; E ; H ; K ; N ; ...

c) C ; D ; F ; I ; ...

Has aprendido que algunas de tus características se transmiten de una generación
a otra a través de los genes. Además, has identificado las clases de series: numéricas,
literales y gráficas. En el siguiente momento, reconocerás cómo los procesos de
meiosis y mitosis intervienen en la determinación del sexo y en el desarrollo del
organismo.

Investiga sobre
las leyes de herencia

planteadas por Gregor
Mendel y elabora un
informe al respecto.

3. Series gráficasSeries gráficasSeries gráficasSeries gráficasSeries gráficas son aquellas cuyos elementos son figuras, diagramas o
esquemas que mantienen una relación organizada entre ellos. Ejemplo:

¿Qué figura continúa?

◆ Observa la secuencia y marca la figura que continúa:

a)

Generalmente no
se consideran las
letras compuestas:
CH y LL.
Sin embargo, si en
una secuencia
observas alguna
de ellas, es porque
la otra está también
considerada.

La relación en una serie
numérica puede ser:
Aritmética:Aritmética:Aritmética:Aritmética:Aritmética: Si depende de
una suma o resta de
cantidades.
Geométrica:Geométrica:Geométrica:Geométrica:Geométrica: Si depende
de una multiplicación o
división de cantidades.
Combinada:Combinada:Combinada:Combinada:Combinada: Si es aritmética
y geométrica a la vez.

Solución:Solución:Solución:Solución:Solución:

Si observas detenidamente, te darás cuenta que
las bolitas van corriendo un espacio en el sentido
antihorario. Por lo tanto, la figura que continúa es:
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SEGUNDO MOMENTO: Determinación
del sexo

En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:

Para entender cómo se
determina el sexo en el nuevo
ser tienes que conocer dos
procesos fundamentales:

Meiosis y mitosis

Meiosis. Meiosis. Meiosis. Meiosis. Meiosis. Es un proceso en el cual las células sexuales (óvulos y espermatozoides)
se dividen en dos, reduciendo el número de cromosomas a la mitad, de 46 a 23
cromosomas. Esta reducción en el número de cromosomas se representa de la
siguiente manera:

Total de cromosomas (46) diploide 2n2n2n2n2n
La mitad de cromosomas (23) haploide nnnnn

Por lo tanto, el proceso de meiosis asegura la cantidad de cromosomas que
caracteriza a una especie.

Una vez formado el cigoto se realiza otro proceso llamado mitosismitosismitosismitosismitosis, mediante el
cual las células se dividen y subdividen en forma constante conservando el número
de cromosomas (46) en cada división. El proceso de mitosis participa en el desarrollo,
el crecimiento y la regeneración de un organismo.

Como puedes observar en el
esquema, la meiosis se da en el
proceso de reproducción y, el
proceso de mitosis, en el
proceso de desarrollo del
organismo.

Durante la fecundación se unen dos
gametos haploides (n), de tal manera
que el nuevo ser mantiene el número
de cromosomas caracter ís t ico,
diploide (2n).

nnnnn

nnnnn

2n2n2n2n2n

Espermatozoide

Óvulo Cigoto

a) ¿Crees que Paola y su pareja
pudieron haber elegido el sexo
de su bebé? ¿Por qué?

b) ¿Quién crees que define el sexo
del bebé en una pareja? ¿Por qué?

c) ¿Crees que la mayoría de varones
desea que su primer hijo nazca
varón? ¿Por qué?

Organismo

MeiosisMitosis

Cigoto
2n

Espermatozoide
n

Óvulo
n

Me hubiera
gustado que mi
primer hijo fuera
varón como yo.
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Todo ser vivo posee un número determinado de cromosomas (diploide). Pero, durante el
proceso de meiosis, los cromosomas sexuales se dividen a la mitad (haploide).

En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:

◆ Completa la tabla:

Especie
Número diploide
de cromosomas

(2n)

Como te has dado cuenta, los procesos de meiosis y mitosis son fundamentales para la
reproducción y desarrollo del ser humano.

Cromosomas masculinos y femeninos en la determinación del sexo

Los cromosomas encargados de definir el sexo conforman el par 23 (cromosomas
sexuales). En las mujeres, su par 23 está conformado por los cromosomas XX,
mientras que en los hombres es XY.

Ratón 20

Perro 56

Mosca de fruta 4

Cangrejo 200

Planta de trigo 7

Número haploide
de cromosomas

(n)

En todos los seres vivos
que se reproducen
sexualmente se dan los
dos procesos, meiosis y
mitosis.

Los seres unicelulares se
reproducen asexualmente,
y en ellos sólo se da el
proceso de mitosis.

a) ¿Consideras importante el proceso de meiosis? ¿Por qué?

b) ¿Qué sucedería si no se diera en tu organismo el proceso de mitosis?

Como has estudiado, mediante el proceso
de meiosis el espermatozoide y el óvulo se
quedan con la mitad de sus cromosomas;
entonces, el óvulo de la mujer siempre
tendrá X en su juego de 23 cromosomas,
mientras que el espermatozoide del hombre
podrá tener X o Y.

Cuando se une un espermatozoide del
tipo Y con un óvulo, se forma una célula
cigoto XY, que dará lugar a la formación
de un individuo varón.

Cuando se une un espermatozoide del tipo X con un óvulo se forma una célula
cigoto XX, que dará lugar a la formación de un individuo mujer.

La unión del óvulo (23 cromosomas) y el espermatozoide (23 cromosomas) dará
como resultado un nuevo individuo con 46 cromosomas en cada una de sus células.

PadreMadre
Cromosomas
sexuales de
los padres

Cromosomas
sexuales en
los gametos

Cromosomas
sexuales en
los hijos

50%
niña

50%
50%

El óvulo tiene
igual

probabilidad
de ser

fecundado
por un

espermatozoide
X  que por

uno Y.

50%
niño

XX

XX

XY

XY

X X
Y
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◆ En las aves, los machos tienen dos cromosomas WW
y las hembras uno W y otro Z. Completa el siguiente
esquema y responde: ¿Quién determina el sexo de
los futuros polluelos?

◆ Si la información genética que aporta cada uno de los
progenitores es 50%, ¿por qué al nacer tenemos más
características físicas de uno que de otro?

La genética utiliza la matemática; por ello ha empleado el lenguaje algebraico para
representar diversos temas de su ámbito. Por ejemplo:

● La expresión utilizada en el caso de los cromosomas haploides es nnnnn.

● La expresión utilizada en el caso de los cromosomas diploides es 2nnnnn.

● Las expresiones utilizadas para representar las bases nitrogenadas que conforman los
nucleótidos del ADN son A, T, C y G.

● La expresión utilizada para los cromosomas sexuales masculinos son XY.

● La expresión utilizada para los cromosomas sexuales femeninos son XX.

◆ Lee los siguientes enunciados y su representación algebraica:

a) Claudia tiene hijos.

Como no se sabe con exactitud el número de hijos que tiene Claudia, se representa la
supuesta cantidad con una letra: x (expresión algebraica).

b) Sofía tiene tres hijos más que Claudia.

Como se ha remplazado el supuesto número de hijos de Claudia por x, entonces la
expresión será: x + 3 (expresión algebraica).

c) Jacinta tiene la misma cantidad de hijos que Claudia y Sofía juntas.

Como ya tenemos la representación del número de hijos de Claudia y Sofía, la nueva
expresión será: x + x + 3 (expresión algebraica).

d) Patricia tiene el doble de la cantidad de hijos que Jacinta.

Como ya tenemos la representación de la cantidad de hijos que tiene Jacinta, la nueva
expresión algebraica será: 2 (x + x + 3) (expresión algebraica).

Estudiemos el lenguaje
algebraico, de gran utilidad
en distintas situaciones de

la vida diaria.

El lenguaje algebraico
utiliza letras en combinación
con números y signos de las
operaciones matemáticas.

ww wz

Macho Hembra

Polluelos
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e) Rosa tiene la mitad de la cantidad de hijos que tiene Sofía.

Como ya conocemos la representación de la cantidad de hijos de Sofía, la nueva expresión

algebraica que nos indicará la cantidad de hijos que tiene Rosa es: 
  

x + 3

2

Una expresión algebraica tiene los siguientes elementos:

Signo – 2 xy2 Exponente

Coeficiente Parte literal

● El signo puede ser positivo o negativo.

● El coeficiente es la constante o el número.

● La parte literal es o son las letras, variables o incógnitas.

● El exponente puede corresponder a las variables o al coeficiente.

En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:

◆ Escribe la expresión algebraica cuyo signo es negativo, su coeficiente es 12, sus variables
son las tres primeras letras del abecedario y el exponente de la segunda variable es 3.

◆ Escribe dos expresiones algebraicas y describe los elementos.

◆ Completa con un ✔ la siguiente tabla:

◆ Escribe cinco enunciados y exprésalos algebraicamente.

Términos semejantes:Términos semejantes:Términos semejantes:Términos semejantes:Términos semejantes:

Son aquellos términos que tienen las mismas variables (sin importar la ubicación de las
mismas) y éstas tienen los mismos exponentes, sin importar cuál es su coeficiente.

Las letras más utilizadas
en el lenguaje algebraico
para representar cualquier
valor son: x, y, z, a, b, c.

Ejemplos:Ejemplos:Ejemplos:Ejemplos:Ejemplos:

● 2x2y3 es semejante a 
  
−

2

3
2 3x y

● –3x5y es semejante a 2yx5

● 4x2y no es semejante a 3xy2

Los términos algebraicos semejantes,
se pueden reducir a un solo término.
Ejemplo: 14 14 14 14 14x2y + 55555x2y- 4x2y = 22 22 22 22 22 x2y

Las expresiones algebraicas se clasifican en:
Monomios, Monomios, Monomios, Monomios, Monomios, cuando tienen un solo término:
2yx5

Polinomios, Polinomios, Polinomios, Polinomios, Polinomios, cuando está conformada por
un conjunto de monomios relacionados por
alguna(s) operación(es): 2yx5 + 2x2y3 – 3x5y
Los polinomios pueden ser binomios (dos
términos), trinomios (tres términos), etc.

Enunciado Expresión algebraica FV

La mitad de un número x/2 ✔

El doble de un número más tres x/2 + 3

El triple de un número menos cuatro 3x – 4

Siete menos un número x – 7

El doble de la suma de dos números 2(m + n)

La edad de una persona hace cinco años 32 – 5

El cuadrado más el triple de un número 32 + 3x
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◆ Analiza:

2 manzanas y 4 manzanas son semejantes porque
son la misma fruta; entonces, se pueden sumar:
2m + 4m = 6m

Pero, 3 mangos y 2 piñas no son términos semejantes,
porque no son la misma fruta; entonces, no se pueden
sumar: 3m + 2p

Has utilizado también el lenguaje algebraico para escribir las fórmulas de las áreas y
volúmenes de los sólidos geométricos.

Has aprendido que posees 46 cromosomas (23 pares) y que el encargado de definir el
sexo es el par 23. Asimismo, que en el ser humano el sexo lo determina el padre.
También has aprendido que el lenguaje algebraico es utilizado en la genética y otras
situaciones de vida. En el siguiente momento identificarás algunas enfermedades que
se transmiten a través de la herencia.

Operaciones con monomios

Adición y sustracciónAdición y sustracciónAdición y sustracciónAdición y sustracciónAdición y sustracción

Para hallar la suma o diferencia de
monomios, se operan los coeficientes y
se coloca al resultado la parte literal
común. Ejemplo:

2xy + xy = 3xy      7ab – 2ab = 5ab

MultiplicaciónMultiplicaciónMultiplicaciónMultiplicaciónMultiplicación

Para hallar el producto de monomios, se
multiplican los coeficientes y se suman
los exponentes de las variables comunes.
Ejemplo:

2a2bc ..... 7 a2bc = 14 a44444b22222c22222

DivisiónDivisiónDivisiónDivisiónDivisión

Para hallar el cociente de monomios, se
dividen los coeficientes y se restan los
exponentes de las variables comunes.
Ejemplo:

Coeficiente
  

15

3
5

3 2

2

2x y
xy

x





=

Se restan los exponentes de las variables

PotenciaciónPotenciaciónPotenciaciónPotenciaciónPotenciación

Para hallar la potencia de un monomio,
primero, se halla la potencia del
coeficiente y, luego, se multiplica el
exponente de cada variable por el
exponente al que se encuentra elevado
el monomio.

(2x2y)2 = 2x2y .....     2x2y = 4x4y2

Cuando no hay coeficiente
en un término algebraico,
se entiende que es 1.

x2y = 11111x2y
Cuando una variable no
presenta exponente se
entiende que es 1.

2xy2= 2x11111y2

Exponente del monomio

Coeficientes

Parte literal

Coeficientes

Parte literal

Coeficientes

Se suman sus exponentes

● ¿En qué otras situaciones se utiliza el lenguaje algebraico?
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TERCER MOMENTO: Enfermedades
hereditarias

En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:

Investiga
sobre este
síndrome

y responde:

◆ Lee las siguientes expresiones y responde:

“Las personas Down se demoran en aprender, y por
eso no deben ir a la escuela”.

“Las personas Down son enfermas y deben ser
tratadas como tales”

a) ¿Estás de acuerdo con estas expresiones? ¿Por qué?

b) ¿Qué opinas sobre la discriminación a estas personas?

a) ¿Conoces alguna persona con síndrome
de Down? ¿Cómo se comporta?

b) ¿Crees que este síndrome se debe a
un factor de herencia genética?

● ¿Cómo se puede diagnosticar
antes del nacimiento?

● ¿Se puede prevenir?
● ¿Qué enfermedades presentan

los niños o adultos con este
síndrome?

Triunfos excepcionales de Antonio

Al nacer los médicos le diagnosticaron síndrome de Down,
y a medida que fue creciendo detectaron también un
retraso mental severo, con lo que cualquiera pensaba
que este niño nada podría hacer en la vida. Sin embargo,
dos medallas de oro en las olimpiadas especiales de
Carolina del Norte, Estados Unidos, y decenas de otras
ganadas en maratones en Cuba atestiguan que Antonio
Sánchez es de los que luchan contra viento y marea.

A sus 36 años mantiene el régimen de vida de un deportista de alto rendimiento,
más de 5 horas de entrenamiento diario en el gimnasio y en las pistas. Su mayor
placer: correr, correr y correr.

El síndrome de Down El síndrome de Down El síndrome de Down El síndrome de Down El síndrome de Down es causado por la duplicación del cromosoma 21. Por lo
tanto, en lugar de poseer 46 cromosomas, los afectados poseen 47. Se caracteriza
por la presencia de un grado variable de retraso mental que dificulta el aprendizaje
normal. Asimismo, presenta rasgos físicos peculiares: ojos inclinados, orejas pequeñas
y ligeramente dobladas en la parte superior, boca pequeña (lo que hace que la
lengua parezca grande), nariz pequeña y achatada en el entrecejo. Este síndrome
es la causa mas frecuente de discapacidad mental.
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Así como heredaste algunas características de tus padres, también algunas enfermedades
se heredan.

Las enfermedades hereditarias o genéticas se originan por la existencia de un gen
recesivo que se puede manifestar en algún momento de la descendencia. Hoy en
día se conocen más de 5 000 enfermedades genéticas. Se agrupan en anomalías
de genes y anomalías cromosómicas.

1.1.1.1.1. Las anomalías de genes Las anomalías de genes Las anomalías de genes Las anomalías de genes Las anomalías de genes son aquellas que se manifiestan por alteraciones
en uno o varios de los genes que forman los cromosomas.

● Diabetes mellitas.Diabetes mellitas.Diabetes mellitas.Diabetes mellitas.Diabetes mellitas. Es un síndrome que tiene como característica el
aumento de los niveles de glucosa en la sangre.

● Albinismo.Albinismo.Albinismo.Albinismo.Albinismo. Es un defecto en la producción de melanina que ocasiona una
ausencia parcial o total de pigmentación (color) de la piel, cabello y ojos.

Por anomalías de genes en el cromosoma X se dan las siguientes enfermedades:

● Hemofilia.Hemofilia.Hemofilia.Hemofilia.Hemofilia. Es una enfermedad genética que consiste en la incapacidad
de la sangre para coagularse, debido a la deficiencia total o parcial de una
proteína coagulante denominada globulina antihemofilica.

● Daltonismo. Daltonismo. Daltonismo. Daltonismo. Daltonismo. Consiste en la imposibilidad de distinguir los colores. Es muy
frecuente que la persona con esta enfermedad no diferencie los colores
verde y rojo.

2.2.2.2.2. Las anomalías cromosómicas Las anomalías cromosómicas Las anomalías cromosómicas Las anomalías cromosómicas Las anomalías cromosómicas son alteraciones que se presentan por
disminución o aumento de cantidad normal de cromosomas.

● Síndrome de Down.Síndrome de Down.Síndrome de Down.Síndrome de Down.Síndrome de Down.
● Síndrome de Turner. Síndrome de Turner. Síndrome de Turner. Síndrome de Turner. Síndrome de Turner. Es un trastorno genético que se presenta sólo en las

niñas por la ausencia de un cromosoma X (poseen 45 cromosomas),
provocando que sean más bajas que el resto y que no maduren sexualmente.
Son estériles de por vida. También afecta el corazón y los riñones.

● Sindrome de Klinefelter. Sindrome de Klinefelter. Sindrome de Klinefelter. Sindrome de Klinefelter. Sindrome de Klinefelter. Es un trastorno que afecta sólo a los hombres,
porque sus cromosomas sexuales (XY) presentan un cromosoma X más,
resultando XXY. Esto origina trastornos de esterilidad, desarrollo de las
mamas, problemas sociales y de aprendizaje.

Investiga qué
otras enfermedades

hereditarias se presentan
comúnmente y elabora
una ficha informativa.

Las anomalías de genes y las
cromosómicas se conocen
también como mutaciones.mutaciones.mutaciones.mutaciones.mutaciones.

Has aprendido que las enfermedades también se
heredan debido a las mutaciones (anomalías en los
cromosomas y/o los genes).
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FICHA DE TRABAJO
Trabajando con series o secuencias

Esta ficha te permitirá desarrollar tu capacidad de razonamiento y demostración en el
manejo de las series numéricas, literales y gráficas.

◆ Analiza la siguiente situación:

a) Teniendo en cuenta los dos meses del calendario y la secuencia dada, ayúdalos a
armar el cronograma:

b) Si tuviese que entregar una colección de 12 revistas desde el lunes 7 de julio, ¿cuál
sería la secuencia o serie de las fechas?

c) Si tuvieras que pagar desde el 3 de agosto tus servicios de agua semanalmente, y
de luz quincenalmente, ¿cuál sería la secuencia de fechas de pagos?

◆ Resuelve los siguientes ejercicios:

I. Halla ”x” en las siguientes series y marca la alternativa correcta:

1) –3 ; –6 ; –12 ; –24 ; x ; …

a) 24 b) –48 c) –18 d) 2 e) N.A.

2) 30 ; 0 ; –20 ; –20 ; 10 ; x ; …

a) 12 b) 15 c) 6 d) 3 e) N.A.

3) –7 ; –2 ; 3 ; 8 ; 13 ; x ; …

a) 24 b) 12 c) 18 d) 2 e) N.A.

4) 2 ; 5 ; 4 ; 10 ; 6 ; x ; …

a) 15 b) 12 c) 14 d) 16 e) N.A

Un cliente me ha pedido una revista de cocina
que se publicará todos los miércoles durante 2

meses. Mi jefe me ha pedido las fechas de
entrega. ¿Qué puedo hacer?

Para ello debes
tener en cuenta que de miércoles

a miércoles hay 7 días. Hoy es
miércoles 2 de julio, entonces,

sería: 2 ; 9 ; 16 ; …
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5) a) 8 b) 16 c) 12 d) 64 e) N.A

6) a) 521 b) 540 c) 511 d) 510 e) N.A.

II. Indica la letra que continúa en las siguientes series:

1) A ; C ; F ; J ; Ñ ; …

a) Q b) P c) R d) S e) Ninguna

2) BC ; EF ; HI ; KL ; …

a) MN b) NÑ c) OP d) QS e) Ninguna

3) X ; A ; Y ; B ; Z ; C ; …

a) Q b) D c) R d) E e) Ninguna

5) Halla la letra que falta:

a) L

b) Ñ

c) N

d) O

e) P

III. Indica la figura que continúa en las siguientes series:

2  4 3  9 4  x

x 3
7

15
3163

127
255

A C

K I

E?

GM
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AAAAAvances de la genéticavances de la genéticavances de la genéticavances de la genéticavances de la genética
AAAAActividadctividadctividadctividadctividad 3 3 3 3 3

PropósitoPropósitoPropósitoPropósitoPropósito

DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción Contenidos disciplinaresContenidos disciplinaresContenidos disciplinaresContenidos disciplinaresContenidos disciplinares

MomentosMomentosMomentosMomentosMomentos

1. La biotecnología aplicada a la salud

2. Biotecnología aplicada a la agricultura
y la ganadería

3. Biotecnología aplicada al cuidado del
medio ambiente

Reconocer que la ingeniería genética es
la herramienta principal de la
biotecnología. Además, comprender el
uso del valor numérico reconociendo su
utilidad en situaciones cotidianas.

● En el primer momento diferenciarás
los conceptos de biotecnología e
ingeniería genética reconociendo su
importancia en la salud.

● En el segundo momento
comprenderás la importancia de la
aplicación de la biotecnología en la
agricultura y en la ganadería.

● En el tercer momento reconocerás que
las aplicaciones de la biotecnología
ayudan a la conservación del medio
ambiente. Asimismo, aplicarás
nociones de valor numérico
comprendiendo su util idad en
situaciones cotidianas.

● Trabajando con monomios, polinomios
y su valor numérico

● Genoma humano

● Biotecnología

● Ingeniería genética

● Valor numérico

● Reemplazar

Área de Lógico matemáticaÁrea de Lógico matemáticaÁrea de Lógico matemáticaÁrea de Lógico matemáticaÁrea de Lógico matemática

Valor numérico:

● Concepto

● Aplicaciones

Área de Desarrollo humanoÁrea de Desarrollo humanoÁrea de Desarrollo humanoÁrea de Desarrollo humanoÁrea de Desarrollo humano

Biotecnología:

● Definición

● Ingeniería genética

● Aplicaciones

Ficha de trabajoFicha de trabajoFicha de trabajoFicha de trabajoFicha de trabajo Palabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clave
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PRIMER MOMENTO: Biotecnología
aplicada a la salud

◆ Realiza un listado de productos derivados de animales y explica cómo los mejorarías.

En los comienzos del siglo XXI la Genética se ha convertido en la esperanza de la humanidad
para resolver algunos de sus problemas: curación y prevención de enfermedades, producción
de alimentos, obtención de fármacos y productos, creación de órganos sanos, etc.

Vacas light producen leche desnatada

Biotecnólogos de la compañía neozelandesa Vía Láctea
han identificado una vaca que produce leche con un
contenido muy bajo de grasas saturadas; en otras palabras,
la vaca produce leche desnatada de manera natural.

La leche que brinda este animal aumenta el colesterol
bueno y disminuyen el malo. Asimismo, la mantequilla
elaborada a partir de su leche se unta fácilmente, aunque
se saque directamente de la refrigeradora, lo cual presenta
un novedoso interés comercial. Además, las crías hembras

de esta vaca presentan la misma particularidad.

Por el momento, se desconocen los motivos por los que esta vaca sufrió una mutación
tan favorable para las necesidades humanas. Los científicos de la compañían Vía
Láctea están investigando para obtener los datos genéticos y poder obtener más
vacas con estas características.

Gracias a los avances de la tecnología la ciencia ha logrado mejorar muchos aspectos
de la vida. Por ello, es importante que conozcas algo sobre sus avances, entre ellos,
la biotecnología y la ingeniería genética.

La biotecnología La biotecnología La biotecnología La biotecnología La biotecnología consiste en la utilización de organismos, animales o plantas,
para obtener productos de interés para la salud, la agricultura, la ganadería, la
producción de alimentos o el medio ambiente.

a) ¿Cómo crees que se pueden obtener más vacas con estas características?

b) ¿Consideras importante el conocimiento de los cromosomas y genes
para lograr estos cambios? ¿Por qué?

c) ¿Qué aspecto de la leche mejorarías si pudieras hacerlo?

d) ¿Has oído hablar de la biotecnología y la ingeniería genética?
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Aunque el termino biotecnología se ha comenzado a utilizar
recientemente,  muchos de los procesos que  hoy llamamos
biotecnológicos han sido utilizados desde la antigüedad.

Se  utilizan  las   bacterias  para   las   fermentaciones.
Por  ejemplo, como la leche se malogra muy rápido, se
hace uso de la tecnología para transformarla en productos
que duren más tiempo (yogurt, mantequilla, queso, etc.).

Para transformar el azúcar en alcohol y gas se utiliza la
levadura. Por ejemplo, en la elaboración del pan, la
levadura transforma el azúcar de la harina en alcohol y gas. El gas queda en la
masa del pan, elevándolo y haciéndolo más esponjoso. El alcohol se evapora al
hornearlo.

El uso de las bacterias se ha difundido en las últimas décadas. Algunas convierten
el azúcar de la caña o la harina en alcohol. Las bacterias pueden tener muchas
utilidades.

Esto ha ayudado  también en la producción  de bebidas alcohólicas y el mejoramiento
de cultivos y de animales domésticos. Aunque no se entendía como ocurrían estos
procesos, ya se utilizaban en beneficio del hombre. Estas aplicaciones constituyen
la “biotecnología tradicional”.

      Investiga cómo
se produce el vino seco
y el vino dulce. Elabora
un cuadro comparativo.Mediante el uso

de las bacterias se
espera producir

combustibles que
puedan sustituir el uso

de la gasolina.

En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:

◆ Lee el enunciado y marca con un aspa los microorganismos que ayudan en la fabricación de:

a) pan Bacterias Levadura

b) vino Bacterias Levadura

c) yogurt Bacterias Levadura

d) cerveza Bacterias Levadura

e) vinagre Bacterias Levadura

f) encurtidos Bacterias Levadura

g) queso Bacterias Levadura

◆ Elabora un listado de productos que consumes y que
son resultado de la biotecnología.
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La biotecnología está avanzando notablemente en las últimas décadas, gracias al desarrollo
de la ingeniería genética.

La ingeniería genética La ingeniería genética La ingeniería genética La ingeniería genética La ingeniería genética es el conjunto de tecnologías utilizadas para manipular
la secuencia del ADN, añadiendo, eliminando o modificando genes en la célula de
los organismos vivos con el fin de lograr mejoras en los productos o procesos
usados por la biotecnología.

Mediante la ingeniería genética se obtienen los
organismos genéticamente modif icados o
transgénicos, al transferir un gen de un
producto vegetal o animal a otro (aun de
distinta especie).

Un claro ejemplo del uso de la ingeniería genética
por la biotecnología es la producción de insulina
humana. Para ello se extrae todo el ADN de una
célula humana, se identifica y extrae el gen de
insulina y se introduce en el ADN de una bacteria
donde se producirán copias idénticas.

Este proceso en el que se obtienen muchas copias idénticas de un gen se conoce
como “clonación genética”, y las células donde se producen (en nuestro ejemplo, las
bacterias) se denominan clones.

Las bacterias que contienen el gen de la insulina se cultivan en grandes
fermentadores, en condiciones favorables para que las bacterias se dividan
rápidamente y secreten insulina por medio de cultivo, desde donde se purifican
fácilmente. Con ayuda de la ingeniería genética, se puede cultivar grandes
cantidades de insulina a un precio relativamente bajo.

Los microorganismos más utilizados en la ingeniería genética para producir son
las bacterias y las levaduras.

a) Imagina algún caso en el que la ingeniería genética pueda producir
un organismo nuevo peligroso para la especie humana. ¿Qué harías?

La insulina La insulina La insulina La insulina La insulina es una hormona segregada
por el páncreas que ayuda para que la

glucosa llegue a las células y sea utilizada
como fuente de energía.



221Reproducción y genética

Biotecnología aplicada a la salud

Producción de medicamentos y compuestosProducción de medicamentos y compuestosProducción de medicamentos y compuestosProducción de medicamentos y compuestosProducción de medicamentos y compuestos
terapéuticosterapéuticosterapéuticosterapéuticosterapéuticos. Muchos compuestos como la insulina se
obtenían de animales. Ahora, mediante la biotecnología y la
ingeniería genética, se producen en bacterias o levaduras.
Se puede asegurar que hoy se producen mejores
medicamentos y vacunas. Entre ellos tenemos:

● Los antibióticos.Los antibióticos.Los antibióticos.Los antibióticos.Los antibióticos. Son moléculas producidas por
bacterias, que impiden la multiplicación y el desarrollo
de otros microorganismos que pueden afectar la salud.

● La insulina humana.La insulina humana.La insulina humana.La insulina humana.La insulina humana. Formada por moléculas
producidas en las bacterias, idénticas a las que se
producen en el páncreas humano. Gracias a la insulina
se puede atender la enfermedad de diabetes.

● La hormona del crecimiento.La hormona del crecimiento.La hormona del crecimiento.La hormona del crecimiento.La hormona del crecimiento. Se produce en la
glándula hipófisis y su déficit provoca enanismo.
Durante mucho tiempo su tratamiento consistía en aplicar inyecciones de
hormona de crecimiento obtenida de hipófisis de cadáveres humanos.
Actualmente gracias a la ingeniería genética, se fabrica esta hormona.

● El factor VIIIEl factor VIIIEl factor VIIIEl factor VIIIEl factor VIII es una proteína presente en la sangre que interviene en la
coagulación. Las personas que padecen de hemofilia carecen del gen que
produce este factor y tienen problemas de coagulación. Hasta hace poco, a
las personas hemofílicas, se le hacían transfusiones de factor VIII que
procedía de donantes de sangre. Actualmente este factor se obtiene por
ingeniería genética.

La producción industrial de fármacos se realiza por ingeniería genética, mediante
la utilización de microorganismos.

La terapia genética.La terapia genética.La terapia genética.La terapia genética.La terapia genética. Se define como el tratamiento de enfermedades mediante
la modificación genética de los tejidos afectados. Consiste en la introducción de
un gen que restablezca, en las células del individuo, la función del gen defectuoso
de manera que produzca la proteína deficiente.

La terapia genética es una de las aplicaciones más
esperanzadoras de la biotecnología para tratar a las
personas con enfermedades genéticas como la fibrosis
quística o la hemofilia, entre otras.

El conocimiento completo del genoma humano ha
ampliado las posibilidades de la biotecnología.

Investiga
en qué consiste el

tratamiento de la fibrosis
quística mediante terapia

genética.

El genoma genoma genoma genoma genoma es la secuenciación de los genes
contenidos en las células de una determinada especie.
El del ser humano es denominado genoma humano.
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Biotecnología

Es el conjunto de técnicas y procesos que
emplean organismos vivos o sustancias que
provengan de ellos para producir alimentos,
medicinas y otros productos útiles para las
personas, la industria y el medio ambiente.

◆ Elabora una ficha conceptual de los siguientes
términos:

● Biotecnología

● Ingeniería genética

● Clonación

● Terapia genética

● Genoma humano

Ejemplo:

Investiga
por qué se realizó el
“Proyecto genoma

humano”, en qué consiste
y qué importancia tiene

para la salud.

◆ Lee y une las siguientes tarjetas:

Has aprendido que, gracias a la biotecnología y la ingeniería genética, se obtienen
nuevos y mejores alimentos, medicinas y otros productos beneficiosos y de gran utilidad
para la salud del hombre. En el siguiente momento reconocerás que la biotecnología
también es aplicada en la agricultura y ganadería.

● Con la información que
encuentres realiza un mapa
conceptual.

El enanismo es una enfermedad
producida por la falta de una

hormona que segrega la
hipófisis.

Se podría introducir el gen
directamente a las plantas y

hacer que ellas capten el
nitrógeno.

Los ataques cardiacos ocurren
cuando los vasos sanguíneos se

obstruyen, generalmente
porque se forma un coágulo.

Existen bacterias que fijan el
hidrógeno del aire al suelo. Las
plantas necesitan el hidrógeno

para poder desarrollarse.

Se podría introducir en los
vasos sanguíneos sustancias

producidas por ingeniería
genética que los limpien de la

obstrucción.

Se podría introducir el gen que
produce la hormona necesaria
en la célula de una bacteria y

hacer que ésta la fabrique para
los pacientes afectados.
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SEGUNDO MOMENTO: Biotecnología aplicada
a la agricultura y la ganadería

a) Es cierto el diálogo anterior. ¿Hay tomates sin pepas?

b) ¿Crees que en estos tomates se ha aplicado la ingeniería genética?
¿Por qué?

La biotecnología no sólo se aplica en el campo de la salud, también puede ser aplicada a
otros campos para obtener mayores beneficios de producción.

En el mercado
conseguí unos tomates

muy grandes y no
tienen pepas. ¿Cómo se

logrará eso?

¡Ah! Eso lo aprendí
en mi CEBA. Se logra

gracias a la
biotecnología aplicada

en la agricultura.

Antes

En el campo de la agriculturaEn el campo de la agriculturaEn el campo de la agriculturaEn el campo de la agriculturaEn el campo de la agricultura. La ingeniería genética se aplica en diferentes plantas,
como el tomate, arroz, algodón, maíz, tabaco, trigo, papa, etc. Teniendo como resultado
productos más resistentes, de mayor calidad y con propiedades beneficiosas para la
salud del consumidor; por ejemplo, tomates con mejor textura y firmeza, maíz con
mayor contenido en proteínas, arroz con alto contenido de vitamina A; y aumento del
valor nutritivo en semillas oleaginosas (aceitosas) con un contenido menor de grasas
saturadas. Las características que se pueden destacar son: protección contra ciertas
plagas, resistencia a herbicidas, producción de frutos con mejores
características, mayor tolerancia a condiciones adversas.

Las técnicas más utilizadas son:

● La micropropagación, que consiste en tomar pequeñas secciones del tejido de
una planta o estructuras enteras, como yemas, y cultivarlas en condiciones
artificiales para regenerar plantas completas.

 ● El cultivo transgénico, que consiste en insertar un gen o genes de una especie
en otra. La secuencia de gen o genes insertados pueden provenir de otra
planta no relacionada o de una especie completamente diferente.

El uso de la biotecnología permite avanzar más rápido en la mejora de los cultivos
debido a que:

● Permite elegir los genes específicos del carácter que se desea seleccionar, e
introducir solo éstos a una planta.

● Se pueden introducir genes de otras especies, lo que no es posible mediante
genética clásica.

Ahora
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En el campo de la ganadería En el campo de la ganadería En el campo de la ganadería En el campo de la ganadería En el campo de la ganadería se aplica para
incrementar la eficiencia reproductiva y mejorar
las especies. Entre las técnicas más utilizadas
tenemos:

● La inseminación artificial, que acelera el
proceso de mejoramiento genético, reduce el
riesgo de transmisión de enfermedades y
aumenta el número de animales que pueden
obtenerse de un progenitor superior.

● La microinyección directa de ADN, para mejorar
las características de la especie.

En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:

a) ¿Cuáles crees que son las razones por las que se aplica la biotecnología y
la ingeniería genética en plantas y animales?

b) ¿Crees que la manipulación genética realizada en plantas y animales para
obtener mejores derivados de los mismos afecte tu salud? ¿Por qué?

◆ Lee la siguiente información:

● ¿Conoces o has visto situaciones similares en tu comunidad? Coméntalas.

Como sabes, la biotecnología se da desde hace
muchos años de manera empírica. Por ejemplo, en la
sierra del Perú se traslada carga de un lugar a otro
con la ayuda de la mula (resultado del cruce de un
burro y una yegua), y del burdégano (resultado del
cruce de un caballo y una burra).

La mula es más fuerte que el burdégano, ya que su
cuerpo es como el de un caballo soportado por
extremidades de un burro. Contrariamente, el cuerpo
del burdégano es como el de un burro y sus
extremidades son como las de un caballo. Ni la mula
ni el burdégano tienen capacidad de reproducirse.
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En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:

◆ Marca con una X según estimes conveniente:

Afirmaciones FV

Los alimentos producidos con biotecnología son nuevos.

La biotecnología puede aliviar el hambre en el mundo.

Los alimentos producidos con biotecnología no han sido declarados seguros y
no están regulados de manera adecuada.

Los alimentos transgénicos no crean resistencia a los antibióticos.

◆ Observa la siguiente imagen y responde:

● ¿Crees que sea posible? ¿Por qué?

● ¿Qué crees que sucedería si esto fuera posible?

● ¿Estás de acuerdo con este tipo de experimentos?
¿Por qué?

◆ Desde tu punto de vista, responde:

Investiga si
en tu localidad se aplica
alguna técnica moderna

para mejorar la calidad de
los alimentos o aumentar
su cantidad. Descríbela.

a) ¿Debe el hombre manipular los genes? ¿Por qué?

b) ¿Es legal alterar otros seres vivos para obtener recursos?

c) ¿Quién debe controlar la manipulación genética, el Estado o las empresas
privadas?

Has aprendido que, gracias a la biotecnología aplicada a la agricultura y la ganadería,
se obtiene razas y productos más resistentes, de mayor calidad y con propiedades
beneficiosas para la salud del consumidor. En el siguiente momento conocerás cómo la
biotecnología contribuye también a la conservación del medio ambiente.

Algunos animales
obtenidos por biotecnología son

capaces de producir medicamentos
en su leche, o son útiles en el

estudio de determinadas
enfermedades.
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TERCER MOMENTO: Biotecnología aplicada
para el cuidado del medio ambiente

La biotecnología también es aplicada para la preservación del medio ambiente. La utilización
de basuras para hacer compost o la transformación de los restos de plantas en humos,
son algunos ejemplos de las aplicaciones clásicas de la biotecnología.

En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:

Tratamiento de residuos contaminantes. Tratamiento de residuos contaminantes. Tratamiento de residuos contaminantes. Tratamiento de residuos contaminantes. Tratamiento de residuos contaminantes. La biotecnología puede contribuir a
preservar el medio ambiente a través de las siguientes aplicaciones:

● El tratamiento de las aguas residuales a través de las bacterias, capaces de
degradar la materia orgánica así como eliminar agentes contaminadores que
provienen de vertidos (sustancias) agrícolas o urbanos.

● La eliminación de petróleo para el control de las mareas negras a través de
bacterias y hongos capaces de eliminar los hidrocarburos y transformarlos en
sustancias menos contaminantes.

● La eliminación de metales pesados a través de microorganismos que los asimilan
sin dañarlos.

Cabe resaltar que el uso de organismos genéticamente modificados aporta ciertos
beneficios, como reducción en el uso de pesticidas, herbicidas y fertilizantes
químicos, lo que disminuye el deterioro de los suelos. También permite la
regeneración de corrientes o lechos subterráneos de agua, la renovación del suelo
y el tratamiento de desechos industriales.

Producción de energía. Producción de energía. Producción de energía. Producción de energía. Producción de energía. La biotecnología también ha contribuido a la búsqueda
de nuevas fuentes energéticas como:

● Alcohol, obtenido por la fermentación de azúcar de la caña.

● Gas metano, obtenido por fermentación de residuos orgánicos, desechos o
aguas residuales.

a) ¿Por qué la biotecnología puede mejorar el medio ambiente?

b) Entre las posibles aplicaciones de la biotecnología a la mejora del medio
ambiente,¿cuáles te parecen más útiles? Explica.

c) ¿Qué aplicaciones de la biotecnología te parecen más útiles para tu
comunidad? ¿Cuáles crees que podrían implicar más riesgos?

◆ Elabora un listado de los combustibles de origen biológico que conoces.
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Tanto en las zonas urbanas como en el campo, las actividades humanas generan
una serie de desechos orgánicos (restos de alimentos, restos de cultivo, estiércol
de animales, etc.) que, por lo general, son quemados, arrojados a la basura o
simplemente al ambiente, contribuyendo así a la contaminación. Estos desechos
orgánicos pueden ser aprovechados y transformados en compost para mejorar el
suelo del jardín, de la huerta, de las áreas de cultivo e incluso de las macetas.
Podemos afirmar que, gracias a la ayuda de la ingeniería genética, la biotecnología
se puede aplicar en diferentes situaciones. Realiza la siguiente actividad:

Construyamos una compostera

Materiales:Materiales:Materiales:Materiales:Materiales:

● Dos botellas de plástico

● Tijeras

● Un clavo grande

● Vela

● Desechos de alimentos y restos orgánicos

Procedimiento:Procedimiento:Procedimiento:Procedimiento:Procedimiento:

1. Toma una botella de plástico grande y corta la sección
superior, donde comienza la parte más ancha. Esto
te permitirá construir un embudo que se podrá
deslizar dentro y fuera del tronco de la botella como
si fuera una tapa.

2. Corta la base de la botella para dejar un tubo e
introdúcelo dentro de la tapa (parte 1).

3. Saca otra tapa de otra botella similar a la primera,
corta a la mitad lo que te queda de la botella, invierte
la tapa y encájala dentro (parte 2).

El compost compost compost compost compost es el resultado de un proceso de
humificación (transformación de la materia
orgánica en humus) de la materia orgánica
bajo condiciones controladas, que la
convierten en un rico nutriente para el suelo.

1

2

3

4. Encaja la parte 1 con la parte 2, según índica la figura (parte 3).

5. Calienta con cuidado el extremo de un clavo y empléalo para hacer orificios en
toda la columna, excepto en la porción del embudo de la segunda botella. Esto
permitirá la aireación de la compostera.

6. Llena la botella con restos orgánicos (cáscaras de fruta, restos de verduras, etc. ) y
desechos de jardín (hojas de plantas, raíces, gusanos, etc.).

7. Acumula el líquido en la base de la botella y aplícalo como fertilizante.

◆ Considerando todo lo que has aprendido en esta actividad, coloca dentro del
paréntesis V o F:

La biotecnología se puede aplicar a:

a) El diagnóstico y la detección tardía de enfermedades. (  )

b) El análisis genético de los seres vivos. (  )
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c) La mejora de los cultivos y la producción de plantas. (  )

d) La producción de medicamentos innecesarios y no beneficiosos para la salud. (  )

e) La producción de alimentos transgénicos. (  )

f) La identificación de variedades de plantas y alimentos transgénicos. (  )

g) La producción de contaminantes. (  )

h) La producción de materias primas de interés industrial. (  )

En la actividad anterior has aprendido que las
expresiones algebraicas son utilizadas en la genética
y en varias situaciones de la vida cotidiana. Has podido
traducir el lenguaje común al lenguaje algebraico. Te
preguntarás ¿cómo se puede traducir el lenguaje
algebraico al lenguaje netamente numérico? ¿Cuál es
el valor numérico de una expresión algebraica? Lee y
analiza la información:

¿Cuál es el valor numérico de una expresión algebraica?

Si en una expresión algebraica se sustituyen las letras por números y se realiza la
operación indicada, se obtiene el “valor numérico” valor numérico” valor numérico” valor numérico” valor numérico” de la expresión algebraica.

Por ejemplo, cuando nos referimos a los cromosomas haploides, los representamos
con n; a los diploides, con 2n. Si sabemos que n= 23, entonces:

Reemplazando sería:
n = 23 cromosomas
2n = 2(23) = 46 cromosomas

EjercicioEjercicioEjercicioEjercicioEjercicio. Calcular el valor numérico de la expresión algebraica:
                a2 – 2ax + 4 Si a = 2 ; x = 3

Solución:Solución:Solución:Solución:Solución:

Primero se reemplaza las letras a y x por el valor asignado:

a2 – 2 a   x  + 4

22 – 2(2)(3) + 4 = 4 – 4 (3) + 4 = 4 – 12 + 4 = 8 – 12 = – 4

Por lo tanto: a2 – 2ax + 4 = –4
Se lee: Se lee: Se lee: Se lee: Se lee: “a al cuadrado menos dos veces ax más cuatro es igual a menos cuatro o
cuatro negativo”.

El valor numérico de una expresión algebraica no es único, depende del valor que
des a las letras que intervienen en ella.

�
�
�

Investiga si
la aplicación de la

biotecnología puede traer
consecuencias negativas
para la salud del hombre.
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Desafío:Desafío:Desafío:Desafío:Desafío:

Si tienes 12 billetes con la imagen de santa Rosa de Lima y 9 billetes con la imagen de
Jorge Basadre. ¿Cuál es el valor monetario?

a) ¿Qué relación tiene el desafío con el valor numérico?

b) ¿En qué situaciones se utiliza el valor numérico?

En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:

◆ Halla el valor numérico de las siguientes expresiones algebraicas y marca la respuesta correcta:

A)A)A)A)A) 2x – 4 Si x = 2 C)C)C)C)C) 7x – x3 Si x = 3

a) 0 b) 2 c) –2 d) 3 a) 10 b) 6 c) 9 d) –6

B)B)B)B)B) 3 – 5x Si x = 4 D)D)D)D)D) x – y Si y = –1; x = 2

a) 17 b) –15 c) –16 d) –17 a) -3 b) 2 c) 3 d) 4

◆ Formula cinco expresiones algebraicas, otorga un valor a las variables y halla su valor
numérico.

Como ya has aprendido, una expresión algebraica puede estar formada a partir de un
solo término o monomio, y todo monomio puede representar un valor numérico de acuerdo
al valor que se otorgue a sus variables. Un monomio presenta también un grado relativo
y un grado absoluto. Observa:

Grado relativo (G.R.)Grado relativo (G.R.)Grado relativo (G.R.)Grado relativo (G.R.)Grado relativo (G.R.), está representado por el exponente de cada una de sus variables
de una expresión algebraica. Ejemplo:

4a44444b22222
G.R. con respecto a la variable “a” es 4

G.R. con respecto a la variable “b” es 2

Grado absoluto (G. A.)Grado absoluto (G. A.)Grado absoluto (G. A.)Grado absoluto (G. A.)Grado absoluto (G. A.). Está representado por la suma de los grados relativos de las
variables de una expresión algebraica. Ejemplo:

4a44444b22222
G.R. con respecto a la variable “a” es 4

G.R. con respecto a la variable “b” es 2

Por lo tanto:     G.A. de 4a44444b22222     es igual al G.R de “a” + el G.R de “b”

        4        +  2     =     6

G.A. de 4a44444b22222     = 6

Has aprendido que la biotecnología contribuye a la preservación del medio ambiente
favoreciendo la calidad de vida de las personas. Asimismo, has reemplazado números
por variables (valor numérico), y has reconocido los grados, relativo y absoluto, en
expresiones algebraicas.

����� �����



230 Reproducción y genética

FICHA DE TRABAJO
Trabajando con monomios, polinomios

y su valor numérico
Con esta ficha podrás interpretar y traducir expresiones usuales y matemáticas en
expresiones numéricas y algebraicas.

◆ Analiza la siguiente situación que acontecio en una fiesta de cumpleaños:

1. Remplaza los siguientes enunciados por expresiones algebraicas:

c) La suma de tres números
consecutivos.

E.A. _______________________

d) El cuadrado de un número menos
el cubo de otro.

E.A. _______________________

2. Escribe V o F según estimes conveniente:

a) Un monomio es un término algebraico. (  )

b) Dos o más términos son semejantes si tienen los mismos coeficientes. (  )

a) La suma de tres números.

E. A. ______________________

b) Tenía una cantidad de dinero y
cobré otra cantidad. Gasté el total
comprando una cantidad de
cuadernos.

E. A. ______________________

Para poder hallar el número de invitados presentes en la cena, se tendrá que hallar el
valor numérico de la expresión algebraica.

 
  
x  

x
− +   

2
5 xxxxx = Número de invitados = 46

 
46

46

2
5− +  = 46 – 23 + 5 = 28 RespuestaRespuestaRespuestaRespuestaRespuesta: Estarán en la cena 28 invitados.

  
x

x
− +

2
5La expresión algebraica sería

Si los invitados presentes en ese
momento hubieran sido 46,
¿cuántos invitados estarían
presentes en la cena?

Número de invitados
La mitad de invitados que se
retirarán a las 10 p.m.
Número de invitados que llegarán.

Han llegado mis invitados, la
mitad de ellos me han informado
que se retirarán a las 10 p.m. y

5 llegarán dentro de poco.

No los he podido
contar ¿Con cuántos
invitados contaremos

para la cena?
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7. Investiga cómo se halla el G.R. y el G.A. de un polinomio. Escribe un ejemplo.

Coeficiente
G.R.
(x)Monomio G.R.

(y)
G.R.
(z)

G.A. del
monomio

12 x2y2z2 12 2 2 2 6
0,8 x23y5z
5 xyz4

1/7 x2y6

2/5 x27y21z34

6. Halla el grado relativo y grado absoluto de los siguientes monomios:

5. Halla el valor numérico de las siguientes expresiones algebraicas:

g) –9y3 ..... –2y3 =

h) 18x4y3 ÷  –6x3y3 =

i) 3xy2 ÷  8xy2 =

d) –7x24 ..... 3x27 =

e) 9xy4 ..... –6x4y =

f) 125xy2 ÷  5xy2 =

4. Resuelve las siguientes multiplicaciones y divisiones:

a) –5x23 ..... 3x12 =

b) 2xy2 ..... –32xy =

c) 32x2y2 ÷  8xy2 =

A.A.A.A.A. a + 2b Si a = –8; b = 9 D.D.D.D.D. a – 2b – 2c – 3d

a) –18 b) –10 c) 18 d) 10 Si a = 1; b = 2; c = 3; d = 4

B.B.B.B.B. a – 2b Si a = –8; b = 9 a) 25 b) 20 c) –20 d) –25

a) –10 b) 10 c) –26 d) 20 E.E.E.E.E. a + 2b – 2c + 3d

C.C.C.C.C. (x – 3)x Si x = –2 Si a = –1; b = –2; c = –3; d = –4

a) –15 b) –10 c) 15 d) 10 a) 15 b) 10 c) –10 d) -11

g) –9y3+2y3 =

h) 18x4y3 + 6x3y3 =

i) 8ax2 + 5ax2 =

d) –7x2 + 3x2 =

e) 9xy – 6xy =

f) 8ax2 – 5ax2 =

a) 7x2 + 3x2 =

b) 9xy + 6xy =

c) 8ax2 – 5ax2 =

3. Resuelve las siguientes adiciones y sustracciones:

c) El grado absoluto de un monomio es la suma de los exponentes de
la parte literal. (  )

d) Dos a más términos semejantes se puede reducir (sumar, restar,
multiplicar o dividir). (  )

e) Cuando se multiplican las variables iguales, se suman sus exponentes. (  )

f) Cuando se dividen las variables iguales se multiplican los exponentes. (  )

g) Un polinomio puede tener dos, tres o más términos. (  )








