
 

 
NOTA: La siguiente guía debe ser copiada y resuelta en el cuaderno de biología, son 16 
preguntas. Más abajo encontrará información que no debe ser impresa, consúltela para 
resolver la mayor parte de la guía. Se debe entregar a más tardar el sábado 28 de marzo 
en la plataforma o al correo del docente que se encuentra en la parte superior.  
 
1 Investigue en que consiste la herencia de los cromosomas. (consulte la información 

temática de abajo)  

2 Defina que es el cariotipo humano y cuál es su importancia. (consulte la información 

temática de abajo)  

3 Averigüe sobre la teoría cromosómica y sus 3 postulados. (consulte la información 

temática de abajo)  

4 El número de cromosomas en las células varía según la especie, elabore en el cuaderno 
el siguiente cuadro.  

 
 
5 Defina que es un cromosoma y dibuje uno con sus partes. (consulte por internet). 

Asignatura:  Biología  
 

Curso:  Octavo Semana:2 Guía N°:2 

Docente: Lic. Carlos A.  Lozada García 
Correo del docente: carlozadagarcia8@gmail.com  

Fecha: 21-03-20 

Tema:  
La herencia de los cromosomas, de los grupos sanguíneos y las enfermedades genéticas. 
 

Indicador de Desempeño: 
Reconoce la importancia de la herencia de los cromosomas, de los grupos sanguíneos y de las 
enfermedades genéticas para  la reproducción sexual de los seres humanos, incluyendo las 
funciones básicas de sus componentes. 

Nombre del Estudiante: 
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6 Dibuje los tipos de cromosomas. 

 
 

7 Investigue en que consiste la herencia de los grupos sanguíneos. (consulte la 

información temática de abajo)  

8 Elabore en el cuaderno las siguientes tablas sobre los grupos sanguíneos. 

 

 



9 Consulte en que consiste la Herencia ligada al sexo y escriba el nombre de 3 

enfermedades que se relaciones con esta herencia. (consulte la información temática de 

abajo). 

10 Investigue en que consiste las enfermedades genéticas autosómicas, y nombre 5 

enfermedades. (Consulte por internet). 

11  Averigüe de las siguientes enfermedades Fibrosis quística y Cáncer de colon sus 

aspectos generales, causas y consecuencias. (Consulte la información temática de abajo). 

12 Las alteraciones en los cromosomas también ocasionan enfermedades genéticas, 

existen dos tipos de alteraciones cromosómicas (las estructurales y las numéricas). Realice 

en el cuaderno las siguientes tablas. 

  

 

13 Observe el siguiente video sobre elaboración de un Gel Anti bacterial, y escriba que 
compuestos químicos se necesitan para hacer este gel y cuál es su procedimiento de 
elaboración.(Recomendación no intenten elaborarlo solos)  
https://www.youtube.com/watch?v=z8Vlk3nFsGw 

https://www.youtube.com/watch?v=z8Vlk3nFsGw


 
 
“Un comportamiento ético, honesto, autónomo y responsable es garantía del éxito en el 

aprendizaje y en la superación de esta crisis mundial” 

 
INFORMACION TEMATICA PARA LA GUIA. 

 

 

 



 

 

 


