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ESTÁNDAR No. 1: Averigua las leyes de la herencia y las aplica en diferentes tipos de cruces genéticos. 

 
1. De acuerdo a la lectura de los anexos de la guía 1, elabora un cuestionario de 10 preguntas con 

sus respectivas respuestas. 
2. Realice el análisis de un cruce monohíbrido teniendo en cuenta la primera y segunda ley de 

Mendel y utilizando el cuadro de Punnett entre dos plantas de arvejas que tienen color de flores 
púrpura con otras que tienen color de flores blancas. Determine las proporciones fenotípicas y 
genotípicas de la F1 y F2. 

3. Desarrolla los literales b, c, d y e de la fase significativa de la guía No. 1. 
4. Desarrolla la fase de refuerzo de la guía No.1. 

 
Fecha de entrega: en la semana del 21 al 25 de abril 
 

ESTÁNDAR No. 2: Identifica la utilidad del ADN como herramienta de análisis genético. 

 
1. Elabora el modelo de la doble hélice del ADN por medio de un dibujo creativo con sus partes. 
2. Dibuja el esquema de un nucleótido indicando sus partes. 
3. Si la secuencia du nucleótidos de una cadena ADN es TAAGCTGCAAT, ¿Cuál será la secuencia 

complementaria de ADN? 
4. Desarrolla la fase activa de la guía No. 2 y los literales b, c, d, e y g de la fase significativa de la 

guía No. 2. 
5. Desarrolla la fase de refuerzo de la guía No. 2.  

 
Fecha de entrega: en la semana del 21 al 25 de abril 
 

ESTÁNDAR No. 3: Describe relaciones entre los genes, las proteínas y las funciones celulares. 

 
1. Consulte y realice un paralelo o relación existente entre los genes, aminoácidos y proteínas. 
2. Ingresa al siguiente link www.e-sm.net/9cn27 y realiza un escrito o resumen, desarrolla la 

actividad sugerida en este link, escribe el desarrollo (con esquemas o dibujos) y un comentario en 
el trabajo a presentar. 

3. Indique qué aminoácidos (utilizar el cuadro del código genético) se producirán a partir de una 
secuencia de ADN original: AGTCCGAAAACC 

4. Desarrolla los puntos de las páginas 32 y 33 del libro digital de Norma. 
5. Elabora un resumen sobre la consulta del PGH (Proyecto Genoma Humano). 

 
Fecha de entrega: en la semana del 21 al 25 de abril 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COGNITIVOS - 
PRAXIOLÓGICOS. 

 
 Muestra un buen dominio Conceptual. 
 Capacidad  de síntesis y de relacionar 

conceptos.  

 Demuestra un entendimiento completo y correcto 
de la pregunta o problema propuesto. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AXIOLÓGICOS 
Y/O ACTITUDINALES. 

 

 Seguimiento de indicaciones. 

 Desarrolla el plan de trabajo con honestidad  
 Entrega de manera puntual su plan de trabajo. 
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