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Portafolio de Fundamentos de Genética y Biotecnología

ETAPA 1
EVALUACIÓN
Repaso de conceptos clave
1.a.Repasar Identifica dos razones del crecimiento limitado de una célula
b. Explicar Al aumentar el tamaño de una célula, que pasa con su proporción de
área superficial al volumen
c. Aplica los conceptos ¿Por qué es tan importante la proporción de área
superficial a volumen de una célula?
2.a. Repasar ¿Qué es la reproducción asexual?
¿Qué es la reproducción sexual?
B. Explicar ¿Qué tipos de organismos se reproducen sexualmente?
c. Resumir ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la reproducción asexual y
de la sexual?
RAZONAMIENTO VISUAL
3. La fórmula para hallar el área superficial de una esfera, como la de una pelota
de béisbol o de baloncesto, es A=4pi r°2, donde r es el radio. La fórmula para
hallar el volumen de una esfera es V=4/3 pi r°3
a. Calcular calcula el área superficial y el volumen de una pelota de béisbol y de
baloncesto. Luego, escribe la proporción de área superficial a volumen de cada
esfera.
b. Inferir Si las pelotas de béisbol y baloncesto fueran células, ¿Cuál tiene la mayor
proporción de área de membrana celular a volumen de la célula?

EVALUACIÓN
Repaso de conceptos clave

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
ESCUELA INDUSTRIAL Y PREPARATORIA TÉCNICA
PABLO LIVAS
LABORATORIO DE FUNDAMENTOS DE GÉNETICA Y
BIOTECNOLOGÍA

1.a. Repasar ¿Qué son los cromosomas?
b. Comparar y contrastar ¿Cómo difiere la estructura de los cromosomas en los
procariotas y en los eucariotas?
2.a. Repasar ¿Qué es el ciclo celular?
b. establecer una secuencia ¿Durante que fase del ciclo celular se realiza la
replicación de cromosomas?
3.a. Repasar ¿Qué pasa durante cada una de las cuatro fases de la mitosis?
Escribe una o dos oraciones por cada fase.
b. predecir ¿Qué predices que pasaría si las fibras del huso se rompieran durante
la metafase?
4.a. Repasar ¿Qué es la citocinesis y cuando ocurre?
b. Comparar y contrastar ¿Cómo difiere citocinesis en las células vegetales y
animales?
Resumen
5.Resume que sucede durante la interfase. Asegúrate de incluir las tres partes de
la interfase.
pista: Incluye todos los detalles principales en tu resumen

EVALUACIÓN
Repaso de conceptos clave
1.a. Repasar Nombra los dos tipos de proteínas que regulan el ciclo celular.
¿Cómo funcionan estas proteínas?
b. proponer una Hipótesis Escribe una hipótesis sobre lo que pasaría si se
inyectara ciclina a una célula durante la mitosis. ¿Cómo probarías tu hipótesis?
2.a. Repasar ¿Por qué el cáncer es considerado como una enfermedad del ciclo
celular?
b. Comparar y contrastar ¿En que se parece el crecimiento de un tumor y la
reparación de una herida en tu rodilla? ¿En que difieren?
Crecimiento, desarrollo y reproducción
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3. ¿Por qué piensas que es importante que las células tengan un “sistema de
control” para regular los tiempos de la división celular?

EVALUACIÓN
Repaso de conceptos clave
1.a. Repasar ¿Qué sucede durante la diferenciación?
b. Aplica los conceptos ¿A qué se refiere el término “trazar el mapa “en el proceso
de la diferenciación celular?
2.a.Repasar ¿Qué son las células troncales?
b. Comparar y contrastar ¿En que se parecen las células troncales embrionarias y
las células troncales adultas? ¿En qué se diferencian?
3.a.Repasar Resume los beneficios potenciales y los asuntos implicados en la
investigación de las células troncales
b. Formar una opinión ¿Cómo podrían los avances tecnológicos ayudar a resolver
las cuestiones éticas en torno a la investigación de las células trocales?
La base de la vida celular
4. usa lo que aprendiste en esta lección para comentar como las células se
especializan en diferentes funciones. Incluye una explicación de cómo el potencial
para la especialización varia con el tipo de célula y como varia sobre el periodo de
vida de un organismo.
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ETAPA 2
EVALUACIÓN
Repaso de conceptos clave
1. a. Repasar según la conclusión de Mendel ¿Qué determina la herencia
biológica?
b. Explicar ¿Cuáles son los alelos dominantes y recesivos?
c. Aplica los conceptos. ¿Por qué son importantes las platas de guisante de raza
pura para los experimentos de Mendel?
2. a. Repasar ¿Qué es la segregación?
b.Explicar ¿Qué les sucede a los alelos entre la generación P y la generación F2?
C.Inferir ¿Qué evidencia uso Mendel para explicar como ocurre la segregación?
RAZONAMIENTO VISUAL
3. Usa Un diagrama para explicar los principios de dominancia y segregación de
Mendel. Debes mostrar cómo se segregan los alelos durante la formación de
gametos.

EVALUACIÓN
Repaso de conceptos clave
1.a. Repasar ¿Qué es la probabilidad?
B. usar modelos ¿Cómo se usan los cuadros de Punnett para predecir los
resultados de los cruces genéticos?
2.a. Repasar ¿Qué es la distribución independiente?
b. Calcular Una plata F1 que es homocigota para el tallo corto se cruza con una
planta F1 heterocigota. ¿Cuál es la probabilidad de que una semilla de este cruce
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produzca una planta alta? Usa un cuadro de Punnett para explicar tu respuesta y
comparar las probables variaciones genéticas en las plantas F2.
3.a. Repasar ¿Qué aporto Gregor Mendel a nuestra comprensión de los rasgos
heredados?
b. Aplica los conceptos ¿Por qué la mosca de la fruta es un organismo ideal para
la investigación genética?

INFROMACION Y HERENCIA

4.Eres un jardinero ávido. Un día. Hallas una planta con flores de lavanda
hermosas. Sabiendo que la planta es de autopolinización, cosechas sus semillas y
las plantas. De las 106 plantas que crecen,31 tienen flores blancas, Usa un cuadro
de Punnett, para sacar conclusiones de la naturaleza de los alelos para las flores
de lavanda.

EVALUACIÓN
Repaso de conceptos clave
1.a. Repasar ¿Cómo un pequeño cambio del ADN puede causar un trastorno
genético?
b. Inferir ¿Cómo crees que un trastorno como el CF apoya la teoría de la
evolución?
2.a.Repasar Describe dos trastornos de cromosomas sexuales?
b. Aplica los conceptos ¿Cómo causa la no disyunción un trastorno cromosómico?
Descripción
3.Escribe un párrafo explicando el proceso de no disyunción (pista: para organizar
tu explicación, crea un diagrama de flujo que muestre las etapas del proceso.)

ETAPA 3
EVALUACIÓN
Repaso De conceptos clave
1.a. Repasar ¿Cuáles son los tres papeles clave del ADN?
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b. Aplica los conceptos ¿Cómo ayuda a explicar por qué los cromosomas se
separan con mucho cuidado durante la meiosis del almacenamiento de información
genética?

EVALUACIÓN
Repaso de conceptos clave
1.a. Repasar Enumera los componentes químicos del ADN.
b. Relacionar causa y efecto ¿Por qué son tan esenciales los enlaces de
hidrógeno para la estructura del ADN?
2.a. Repasar Describe los descubrimientos que condujeron a hacer el modelo del
ADN.
b. Inferir ¿Por qué los científicos tuvieron que usar otras herramientas que no
fuesen microscopios para descubrir la estructura del ADN?
3.a. Repasar Describe el modelo de Watson y Crick de la molécula del ADN.
b. Aplica los conceptos ¿Daba cuenta el modelo de Watson y Crick de las
cantidades iguales de timina y adenina en el ADN? Explica
-Razonamiento visual
4. Haz un modelo tridimensional que muestre la molécula del ADN. Tu modelo debe
incluir los cuatro pares de bases que ayudan a formar la doble hélice.

EVALUACIÓN
Repaso de conceptos clave
1.a. Repasar ¿Cómo se replica el ADN?
b. Aplica los conceptos ¿Cuál es el papel del ADN polimerasa en la replicación
del ADN?
2.a. Repasar ¿Dónde y en qué forma se encuentra el ADN procariota? ¿Dónde se
encuentra el ADN eucariota?
b. Inferir ¿Cuál podría ser el resultado de que se aplicara el ADN dañado?
RAZONAMIENTO VISUAL
3. Haz un diagrama de Venn para comparar el proceso de replicación del ADN en
procariotas y eucariotas. Compara la ubicación, los pasos y productos finales del
proceso de cada tipo de célula.
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EVALUACIÓN
Repaso de conceptos clave
1.a. Repasar Describe las tres diferencias principales entre el ARN y el ADN.
b. Explicar Enumera los tres tipos principales de ARN y explica su función.,
c. Inferir ¿Por qué es importante que un solo gen pueda producir cientos o miles
de las mismas moléculas de ARN?
2.a. Repasar Describe lo que sucede en la transcripción
b. Predecir ¿Qué piensas que ocurriría si los intrones no se removieran del preARNm?

-Estructura creativa
3. Una molécula de ARN busca trabajo en una fábrica de síntesis de proteínas. Te
pide que escribas su curriculum vítae. Ésta molécula aún no está especializada y,
con algunos cambios estructurales, pudiera funcionar como ARNm, ARNr o ARNt.
El currículum debe reflejar su capacidad para cada tipo de ARN.

EVALUACIÓN
Repaso de conceptos clave
1.a. Repasar ¿Cómo interpreta la célula el código genético?
b. Explicar ¿Qué son codones y anticodones?
c. Aplica conceptos Usa la tabla de la Ilustración 14 para identificar los
aminoácidos especificados por los codones: UGG, AGG y UGC.
2.a. Repasar ¿Qué sucede durante la traducción?
b. Comparar y contrastar ¿En qué se diferencia la síntesis de proteínas de la
replicación del ADN? (Pista: Revisa de nuevo el texto).
3.a. Repasar ¿Por qué el código genético se considera universal?
b. Explicar ¿Qué significa el término expresión genética?
c. Inferir ¿De qué manera el control de las proteínas en un organismo controla las
características del organismo?
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- Información

y herencia

4.Elige un componente de la traducción y profundiza en él. Por ejemplo, podrías
elegir una forma de ARN o un paso del proceso. Después escribe una o más
preguntas sobre dicho componente. Selecciona una sola pregunta y úsala para
proponer una hipótesis que se pudiera comprobar mediante un experimento.

EVALUACIÓN
Repaso de conceptos clave
1.a. Repasar Describe los dos principales tipos de mutación
b. Explicar ¿Qué es la mutación del corrimiento de estructura? da un ejemplo
c. Inferir Los efectos de las mutaciones no siempre son visibles. Selecciona una
especie y explica la manera en que un biólogo determinaría si ha ocurrido una
mutación ¿Qué tipo de mutación es?
2.a. Repasar Haz una lista de tres efectos de las mutaciones en los genes.
b. Aplica los conceptos ¿Qué importancia tienen las mutaciones para los seres
vivos?

-Razonamiento visual
3. Haz una tabla para comparar y contrastar y organiza tus ideas sobre mutaciones
genéticas y cromosomas. Escribe ahí mismo un párrafo para comparar ambos tipos
de mutaciones.

ETAPA 4
EVALUACIÓN
Repaso de conceptos clave
1.a. Repasar Da un ejemplo de reproducción selectiva.
b. Comparar y contrastar Supón que eres un genetista que trata de desarrollar un
girasol con pétalos rojos y un tallo corto. Al comparar los girasoles que tienes en la
mano, ¿Qué variaciones genéticas buscarías? ¿Qué clase de plantas
seleccionarías para el cruce?
2.a. Repasar ¿Cuál es la relación entre variaciones genéticas y mutaciones?
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b. Explicar ¿Cómo pueden introducir mutaciones los criadores?
c. Sacar conclusiones ¿Cómo la reproducción selectiva es una forma de
biotecnología?
Explicación
3. Escribe un párrafo en el que sugieras formas de alterar genéticamente las plantas
para mejorar el suministro de alimentos del mundo. (Pista: La primera oración del
párrafo deberá expresar la idea principal.)

EVALUACIÓN
Repaso de conceptos clave
1.a. Repasar Describe el proceso que utilizan los científicos para copiar el ADN.
b. Inferir ¿Por qué un científico desearía conocer la secuencia de una molécula
de ADN?
2.a. Repasar ¿Cómo usan los científicos el ADN recombinante?
b. Usar analogías ¿En qué se parece la ingeniería genética a la programación por
computadora?
3.a. Repasar ¿Qué es un organismo transgénico?
b. Comparar y contrastar Compara la transformación de una célula vegetal y una
célula animal.

-Problema en práctica
Diseña un experimento para encontrar una forma de tratar trastornos causados por
un solo gen. Plantea tu hipótesis y enumera los pasos que seguirías. (pista: Piensa
en los usos del ADN recombinante).

EVALUACIÓN
Repaso de conceptos clave
1.a. Repasar Da dos aplicaciones prácticas para las plantas transgénicas y dos para
animales transgénicos.
b. Inferir ¿Qué podría suceder si se introdujeran peces genéticamente
modificados en una instalación de acuacultura?
2.a. Repasar Nombra tres usos para la tecnología de ADN recombinante
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b. Aplica conceptos Las medicinas interactúan con las proteínas del cuerpo ¿Cómo
afectarían las variaciones normales en tus genes a tu respuesta a diferentes
medicinas?
3.a. Repasar Enumera los pasos en la prueba de ADN
b. Inferir ¿Porque la prueba de ADN es más precisa si las muestras son cortadas
con más de una encima restrictiva?

Problema de Práctica
4. Usando enzimas restrictivas y electroforesis en gel, escribe los pasos de un
protocolo en el que pruebes para el alelo de un gen que causa un trastorno genético.

EVALUACIÓN
Repaso de conceptos clave
1.a. Repasar ¿Qué es una patente?
b. Aplica los conceptos ¿Cómo podría afectar la biotecnología tu privacidad?
2.a. Repasar ¿Qué son los alimentos genéticamente modificados?
b. Formar tu opinión ¿Un vegetariano debería preocuparse por comer una planta
GM que contiene ADN de un gen de un cerdo? Apoya tu respuesta con detalles del
texto
3.a. Repasar ¿Cuáles son las principales preocupaciones sobre la ingeniería
genética expuestas?
b. Preguntar Escribe tres preguntas específicas sobre las implicaciones éticas,
sociales o legales de la ingeniería genética que no aparezcan en el texto. Por
ejemplo ¿cómo afecta la información genética personal a la autoidentificación?

4. Los biólogos pueden ser capaces algún día de usar la ingeniería genética para
alterar los rasgos heredados de un niño ¿Bajo qué circunstancias, si es que hay
alguna debería usarse esta capacidad? Escribe un párrafo persuasivo expresando
tu opinión.
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Nota: Elaborar el portafolio en hojas recicladas con portada y entregarlo el
en un sobre reciclado del 21 al 25 de octubre en Aula 9 de 12:00 a 13:00 hrs. ó
de 13:00-14:00 hrs.
Ser puntual ya que se estarán aclarando dudas del portafolio durante esa hora.
También, si así lo requiere, puede entregar el portafolio y solicitar asesoría en
los mismos horarios anteriores

