
COMPARACIÓN DOCUMENTOS OFICIALES Y CONTENIDOS CONCEPTUALES EN GENETICA Y HERENCIA 

 

 

1° Haga un análisis de la correspondencia entre MARCO CURRICULAR, BASES CURRICULARES, 

  PROGRAMAS DE ESTUDIO Y ESTANDARES PARA LA FORMACION INICIAL DOCENTE en el tema.  

 

2° De acuerdo a sus conocimientos adquiridos durante su formación critique con fundamentos la pertinencia de 

los temas incorporados en el currículum.  

 

3° Haga una lista de temas sociales y culturales (contexto) para los cuales podría ser importante comprender el 

tema de la genética y la herencia.  

 

4° De acuerdo a este listado, evalúe en términos de extensión, profundidad y actualización las propuestas 

Oficiales 

 

 

1. ESTANDARES PARA LA FORMACION INICIAL DOCENTE 2012 (BIOLOGIA) (TEMARIO PRUEBA INICIA 2012) 

 

HERENCIA Y EVOLUCIÓN BIOLÓGICA  
 

Estándar 3: Comprende conceptos fundamentales de la herencia y la evolución biológica.  
El futuro profesor o profesora comprende que los organismos que hoy habitan el planeta y su diversidad, son el 

fruto de cambios genéticos acumulados en el tiempo que se transmiten a través de generaciones de organismos. 

Para esto, comprende que todos los organismos vivos contienen, en la molécula de ADN, la información que 

establece sus características, las cuales son heredadas desde ancestros a descendientes. Reconoce que existe 

diferente grado de semejanza entre los distintos grupos de organismos e infiere los diferentes grados de 

parentesco entre ellos. Comprende la diversidad de los organismos vivos como producto de la capacidad de 

adaptación de las poblaciones a su ambiente en el contexto de la evolución biológica. Conoce y utiliza analogías, 

modelos, problemas y estrategias desafiantes que permitan construir y evidenciar aprendizajes habilidades, 

contenidos y actitudes relacionados con genética y evolución.  

 

Lo que se manifiesta cuando:  
  
1. Asocia la estructura de la molécula de ADN y su composición con el código genético, la replicación y 

expresión de la información hereditaria.  

2. Describe de qué manera la información hereditaria se organiza en el ADN, como en cromosomas genes o 

alelos.  

3. Infiere de qué manera la información genética se relaciona con las características observables en un 

organismo.  

4. Explica los mecanismos involucrados en la herencia de caracteres, utilizando ejemplos que den cuenta de 

los cambios que ha sufrido esta teoría en el tiempo.  

5. Describe los mecanismos involucrados en la regulación de la expresión de la información genética en un 

organismo.  

6. Comprende y explica las consecuencias de la presencia de alteraciones naturales del código genético y 

asocia algunas de éstas a disfuncionalidades o enfermedades.  

7. Debate sobre las consecuencias de los avances científicos en el ámbito de la genética aplicados tanto a la 

salud humana como a la Biología en general, reconociendo los diferentes usos derivados de ellos y las 

implicancias éticas, sociales, biológicas y médicas de los mismos.   

...  

 



 

2. MARCO CURRICULAR 2009 

 

Objetivos Fundamentales 

5. Comprender que cada individuo presenta los caracteres comunes de la especie con variaciones individuales que 

son únicas y que éstos son el resultado de la expresión de su programa genético y de la influencia de las condiciones 

de vida.  

 

Contenidos Mínimos Obligatorios 

Explicación del mecanismo que permite la conservación de la información genética en el transcurso de la 

división celular (mitosis) y de la generación de células haploides (meiosis), en la gametogénesis. 

 

Distinción de la importancia  de la  mitosis y su regulación, en procesos de crecimiento, desarrollo y cáncer; y de la 

meiosis, en la variabilidad del material genético. 

 

Aplicación de principios básicos de genética mendeliana en ejercicios de transmisión de caracteres por 

cruzamientos dirigidos y de herencia ligada al sexo. 

 

 

3. BASES CURRICULARES PROPUESTAS 2013 

BIOLOGÍA SEGUNDO MEDIO 
Herencia y genes  

  
1. Explicar que el material genético contenido en el núcleo es transmitido de generación en generación 

durante el ciclo y la división celular, y comparar la mitosis (crecimiento, reparación de tejidos y 

reproducción asexual) y la meiosis (reproducción sexual en plantas y animales).  

  
2. Describir, por medio de modelos, los procesos de herencia genética en plantas y animales aplicando los 

principios básicos de la herencia (teoría de Mendel).   

  
3. Identificar y explicar anormalidades del proceso de división celular (por ejemplo, trisomía, tumor y cáncer, 

entre otras), mutaciones, sus causas y posibles prevenciones.  

  
4. Analizar y discutir las implicancias éticas y sociales de manipulaciones genéticas y sus aplicaciones a la vida 

del ser humano, como la fecundación in vitro, la clonación, la producción de insulina y los alimentos 

transgénicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. PROGRAMA DE ESTUDIO SEGUNDO AÑO MEDIO 2011 

 

      Semestre 1 

Unidad 1 

Genética y reproducción celular 

 

AE 01 

Explicar cómo a través de la herencia genética 

los seres vivos transmiten sus características a 

sus descendientes. 

AE 02 

Describir el proceso de división celular en la 

mitosis y la meiosis. 

AE 03 

Explicar cómo se genera la variabilidad 

genética entre los individuos de una 

especie. 

AE 04 

Describir investigaciones científicas 

clásicas y contemporáneas en genética 

reconociendo el papel de la teoría en ellas 

(ej. Gregorio Mendel). 

AE 05 

Resolver problemas de genética simples 

(mono y  dihibridismo). 

             Tiempo estimado, 35 horas pedagógicas 

 

 

            

   Ejemplo de Actividades para AE 01 (Genes y fenotipo). 
 1  

Observan cartas génicas simplificadas de los cromosomas de un mismo par (homólogos); por ejemplo el N° 9 

correspondiente a los grupos sanguíneos. Relacionan la información genética del individuo y el carácter 

correspondiente (grupo sanguíneo A, B, AB, O). 

 2 

Realizan un estudio en el curso sobre los grupos sanguíneos, tabulan la información y la exponen con buena 

presentación y creatividad en el diario mural. Averiguan a qué grupo de sangre puede dar cada uno de ellos. 

 


