FECHA

ACTIVIDAD

Miércoles
1. Leyes de
18/marzo/20
Mendel
(Herencia
Genética)

Viernes
3. 2. Completa
20/marzo/20 el texto
Herencia
Genética

Lunes
4. 3. Glosario
23/marzo/20 del tema
Herencia

QUÉ NECESITO PARA REALIZAR
ESTA ACT.

Video “Las Leyes de Mendel”
disponible en
https://youtu.be/cVl-86Sic-0

¿CÓMO LO VOY A APRENDER?

FECHA DE
ENTREGA Y
MEDIO DE
ENVÍO

1. Revisa el video y analiza la
información sobre la herencia
genética y sus factores que lo
componen.
2. Elabora tu propio árbol
genealógico en hojas y
pégalas hasta formar una de
tamaño cartulina, donde
consideres a tus abuelos
maternos y paternos, padres,
hermanos, tíos y primos.

Viernes
20/marzo a
classroom.
GRUPO 401
pfqajdh

Completa el texto,, de la pág. 86
(puedes imprimir o hacer al
cuaderno) utilizando las palabras
que están al inicio del texto, los
términos se pueden repetir.

Analiza y reflexiona sobre la
descripción del texto
referente a los principios de
la herencia genética.

Realiza el siguiente glosario del
Consulto los conceptos en las
tema Herencia, de las páginas 87 páginas web sugeridas y
y 88 de su libro, Consulta en
comprendo los conceptos.
páginas Web:
http://biologia.uab.es/base/base
.asp?sitio=cursogenetica&anar=c
oncep&item=genfen
http://eniah.galeon.com/enlaces
840731.html
http://www.profesorenlinea.cl/
Ciencias/Herencia_y_genetica.ht
ml
http://www.biodiversidad.gob.
mx/genes/vargenetica.html
http://morfologiaunefa.blogspot.

GRUPO 402
Rm7gpq4

Viernes
20/marzo por
correo
electrónico a
classroom.
GRUPO 401
pfqajdh
GRUPO 402
Rm7gpq4
Miércoles
25/marzo en
classroom
GRUPO 401
pfqajdh
GRUPO 402
Rm7gpq4

¿CÓMO SABRÉ QUE MI
ACT. ESTA BIEN?

PORCENTAJE
DE
CALIFICACIÓN

Analice el video, Redacté
una conclusión
considerando el
contenido del video e
influencia del tema. Envié
una imagen por correo
electrónico con los datos
de identificación del tema
y alumno y conteste las
preguntas de la Act.1 de la
página 84 en la fecha
indicada.
Analicé el tema. Contesté
considerando la
descripción del texto y
envíe la información a
classroom.

10 %

Consulte al menos dos
fuentes de información
sugeridas.
Subo la información
solicitada debidamente
registrada con mis datos a
classroom.

3%

2%

Miércoles 5. 4.
25/marzo/20 Mecanismos
de la
herencia

Viernes
6. 5. Segunda
27/marzo/20 Ley de
Mendel

Lunes
7. 6. Leyes de
30/marzo a
Mendel
Miércoles
01/abril/20

Viernes
8. 7.
03/abril/20
Mutaciones

com/2007/09/variacionescromosomicas.html
Tu glosario de herencia y
crucigrama a resolver en la
página 89 de tu libro, puedes
apoyarte revisando los Videos
recomendados para reforzar el
tema, disponibles en:
http://www.youtube.com/watch
?v=3lJ4BL4W7jM&feature=relate
d (1/3)
http://www.youtube.com/watch
?v=a7Ihc45yER0&feature=relate
d (2/3)
http://www.youtube.com/watch
?v=tY8-8_rgFl4&feature=related
(3/3)
http://www.youtube.com/watch
?v=OWTdgGOD0XQ
Lectura de comprensión “2ª Ley
de Mendel” disponibles de la pág.
92 a 96 de tu libro.

Problemario

Investigación de las principales
mutaciones y/o enfermedades
genéticas.

Confirmo mis respuestas con
los conceptos descritos en el
glosario que investigaste en
la actividad anterior y los
videos sugeridos.

Miércoles
25/marzo
en classroom
GRUPO 401
pfqajdh
GRUPO 402
Rm7gpq4

Utilizando la información
para la Segunda Ley de
Mendel, ayudándote con el
siguiente esquema resuelve
el ejercicio anexo en tu
cuaderno de la pág. 92 de tu
libro.
De manera individual,
resuelve los ejercicios de
cruzas en tu cuaderno u hojas
blancas.

Elabora una investigación
sobre el nombre de las
principales mutaciones o
enfermedades genéticas.
apóyate en la información

Lunes
30/marzo
en classroom
GRUPO 401
pfqajdh
GRUPO 402
Rm7gpq4
Viernes
03/abril
en classroom
GRUPO 401
pfqajdh
GRUPO 402
Rm7gpq4
Viernes
03/abril
en classroom

Resolver el crucigrama de
la página 89 de tu libro
resuelto en cuaderno y
confirma tus respuestas
con los conceptos
descritos en el glosario
que investigaste en la
actividad anterior y los
videos sugeridos.

2%

Realizo mis propias
conclusiones y las
comparo con la
información analizada en
libro de texto y videos
sugeridos.
Envío mis conclusiones a
classroom en tiempo y
forma.
Reviso mis respuestas
para cada problema
descrito y lo comparo con
la información
investigada.
Lo registro y envío a
classroom en tiempo y
forma.

5%

Realizo una lista sobre
las causas o agentes que
provocan mutaciones
genéticas; apóyandome
en la bibliografía

6%

12%

anterior o en la bibliografía
recomendada por tu profesor

GRUPO 401
pfqajdh
GRUPO 402
Rm7gpq4

recomendada por mi
profesor

