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APRENDIZAJE VIRTUAL AUTONOMO AVA #06 Grado OCTAVO 
 

APRENDIZAJE VIRTUAL AUTOMONO AVA 05 (Para realizar de Abril 19-30) 
 

GENERALIDADES DE LA GENETICA  
 

I. FASE DE EXPLORACION -INTRODUCTORIA  

 

La genética es una rama de la biología estudio de la herencia, el proceso en el cual un padre le 

transmite ciertos genes a sus hijos. La apariencia de una persona (estatura, color del cabello, de piel 

y de los ojos) está determinada por los genes.  

 

El estudio de la genética es muy interesante y nos lleva a la búsqueda de respuestas a inquietudes 

como estas: 

 

➢ ¿Qué es la genética? 

➢ ¿Cuándo nace la genética? 

➢ ¿Quién fue el que descubrió la genética? 

➢ ¿Cuál es su importancia y su impacto en otros campos de estudio? 

 

 

II. FASE DE ESTRUCTURACIÓN-EXPLICATIVA 

 

Aunque la Genética es una ciencia del siglo XX -pues se inicia con el redescubrimiento de las leyes 

de Mendel en 1900 y no fue hasta 1906 que el británico William Bateson acuñó el término y 

escribió el primer libro de texto-, los avances conceptuales del siglo XIX fueron fundamentales para 

el pensamiento genético .. 

 

Gregor Mendel 

El monje austriaco Gregor Mendel describe las leyes básicas de la genética a partir del estudio de 

guisantes. Su obra no será tenida en cuenta hasta principios del siglo XX. 

 

REPRODUCCIÓN CELULAR 

Reproducción celular Reproducción es el proceso y el resultado de reproducir. Esta acción permite 

generar una copia, producir nuevamente una cosa o, en lo referente a los seres vivos, dar a luz un 

nuevo organismo con idénticas características biológicas. Celular, por su parte, es aquello vinculado 

a las células (el constituyente primordial de un ser viviente). 

Evaluación       Recuperación  Guía   X Taller   X  Refuerzo  

Periodo Segundo 
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La noción de reproducción celular hace mención del procedimiento que permite generar nuevas 

células a partir de una célula madre. Se trata de un proceso de división de las células, que posibilita 

el crecimiento de los organismos. 

 

En el caso de las células eucariotas, la reproducción celular suele desarrollarse a través de la 

mitosis. Este proceso implica que, cuando una célula alcanza un cierto grado de desarrollo, se 

divide en dos células hijas que son iguales y que replican la totalidad del ADN de la célula madre. 

 

Otro tipo de reproducción celular es la meiosis. En este caso, una célula diploide desarrolla dos 

divisiones de manera sucesiva y, de este modo, genera cuatro células haploides. La meiosis, por lo 

tanto, implica dos divisiones citoplasmáticas y nucleares (la meiosis I y la meiosis II) que deriva en 

la producción de las células haploides. 

 

La reproducción de las células procariotas, por otra parte, puede desarrollarse de distintos modos, 

que se exponen a continuación. 

 

✓ Esporulación 

✓ Gemación 

✓ Bipartición 

 

En la reproducción celular se pueden presentar dos procesos de división celular: 

 

❖ Mitosis proceso de reproducción de una célula que consiste, fundamentalmente, en la 

división longitudinal de los cromosomas y en la división del núcleo y del citoplasma; como 

resultado se constituyen dos células hijas con el mismo número de cromosomas y la misma 

información genética que la célula madre 

 

❖ Meiosis  es una de las formas de la reproducción celular, se produce en las gónadas para la 

producción de gametos. La meiosis es un proceso de división celular en la que una célula 

diploide experimenta dos divisiones sucesivas, con la capacidad de generar cuatro células 

haploides. 

 

III. ARGUMENTACIÓN Y EJERCITACIÓN (TRANSFERENCIA) 

-a continuación, encontraras las actividades que debes de realizar en el cuaderno de ciencias 

naturales y enviar al correo florcnaturales@gmail.com 

  

1. Realizar consulta sobre la historia de la genética  

2. Explicar los procesos de reproducción sexual y asexual, a través de un cuadro comparativo. 
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3. En la reproducción celular se pueden presentar los procesos de mitosis y meiosis. Realizar 

consulta ampliada y realizar resúmenes en el cuaderno con esquemas correspondientes. 

4. Explique a través de imágenes o esquemas los procesos de ovogénesis y espermatogénesis. 

5. Buscar el concepto de los siguientes terminos. 

 

GENETICA MITOSIS MEIOSIS SEXUAL ASEXUAL 

GEN HERENCIA HAPLOIDE DIPLOIDE REPRODUCCION 

GENOTIPO FENOTIPO GEMACION GAMETO OVULO 

ESPERMATOZOIDE CROMOSOMA ADN ALELO MUTACION 

 

 

6. EVALUACION ACTITUDINAL 
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RECOMENDACIONES 

 

✓ Este AVA #06 será publicado en la página web del colegio el día 19 de Abril y el día jueves 

22 de Abril a partir de las 9:00 de la mañana tendrás el encuentro virtual por la plataforma 

meet de Ciencias Naturales, para aclarar dudas e inquietudes que tengan sobre éste AVA y 

lo más pronto posible ser enviados al correo florcnatuarles@gmail.com. 

✓ Espero que esta semana santa haya sido de bastante crecimiento espiritual y el compartir 

familiar para reiniciar las actividades académicas desde la virtualidad. 
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