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¡Hola! En la actividad anterior, vimos la importancia de 
gestionar nuestras emociones, es decir, que la manifestación 
adecuada de nuestras emociones nos ayuda a relacionarnos 
mejor. En esta actividad, nos informaremos acerca de cómo 
nuestra estructura genética puede ser modificada por los 
factores externos a nosotros, así que bienvenido.
Leemos con atención las consignas y actividades que nos 
solicitan en adelante.

Los factores externos a los 
organismos modifican su

estructura genética

| 5.° grado

Reflexionemos sobre los siguiente: 

De seguro que cuando tu familia se reúne y 
observan algunas características físicas habrás 
escuchado frases como: “las orejas las ha sacado 
de su abuelo” o “esos lunares lo tenemos todos”.

Pero si no tenemos parecido con ninguno de 
nuestros parientes, ¿tendríamos que 
preocuparnos por alguna razón? El parecido 
entre parientes, ¿es una cuestión obligatoria?, 
¿qué es lo que realmente debemos tomar en 
cuenta para saberlo?
En esta actividad conoceremos cómo se 
transmite la herencia genética y cómo el 
ambiente puede influir en ello. Para lograrlo, 
seguiremos los siguientes pasos:
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¿Cuáles son los mecanismos que una célula utiliza para especificar cómo 
será su descendencia? 

¿Qué dicen los genes realmente? 

¿Cómo es traducido el mensaje del genoma por la célula en características 
específicas, tales como el color de ojos o la altura de una persona, la forma 
de las hojas, el tamaño, el color y el sabor de los frutos?

¿Cómo podríamos explicar que no necesariamente debe haber parecido 
entre los integrantes de una familia?

¿Qué otras ventajas ofrece el estudio de la genética?

•

•

•

•

•

Observamos con atención el video “Cap 1 - La Herencia (ADN, Genoma, Genes)”1  
el cual encontrarás en la sección “Recursos para mi aprendizaje”. En él se 
presenta información sobre la herencia de una manera lúdica. Tomemos nota de 
las ideas claves que se abordan en dicho video.

Las siguientes preguntas nos orientarán para el visionado:

A lo largo del video se mencionan varios conceptos clave, hagamos un mapa 
conceptual con ellos para poder explicar el asunto de la herencia biológica.

1.

Registra en tu cuaderno
de trabajo.

Tomemos en cuenta que

Generalmente, cuando explicamos algo, en primer lugar, 
determinamos qué es lo que queremos explicar y para ello, 
buscamos los conocimientos científicos que nos permiten 
darle sentido a lo que está sucediendo respecto al tema. 
En ese proceso, necesitamos buscar información de 
fuentes confiables y seleccionar aquellas que nos permitan 
construir una imagen de lo que estamos estudiando para 
que podamos darlo a conocer a otras personas.

Extraído de Nacional de Medicina Genómica México. Inmegen Medios. (2016). Cap 1 - La Herencia (ADN, Genoma, Genes) [Video]. 
Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=SGTOJ_PvZgQ&list=PLWVUu3f6fZOmjp9BP1Wd3A2iGVfi4bncg&index=1 el 04 de 
marzo de 2016.
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Es el momento de autoevaluarnos a partir de nuestros 
avances.
Coloca un aspa (x) de acuerdo con lo que consideres. 
Luego, escribe las acciones que tomarás para mejorar tu 
aprendizaje.

Evaluamos nuestros avances
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¿Cuáles son los factores del ambiente que pueden influir en el genoma?

¿Cómo explicaríamos el funcionamiento de los factores epigenéticos?

Explicamos: ¿por qué la epigenética no solo debería interesarles a los 
científicos sino también a los ciudadanos? 

•

•

•

En el video que observamos, el entrevistado Dr. Soberón afirma que en la herencia 
biológica influyen otros factores como el entorno. En esta parte de la actividad, 
nos enteraremos cómo ocurre y sobre la nueva ciencia que se ocupa de ello.

Observemos video “Cap 2 - Genoma y Ambiente (Epigenética)”2, el cual 
encontrarás en la sección “Recursos para mi aprendizaje”. Tomemos en cuenta las 
siguientes preguntas que nos orientarán para el visionado:

2.

Instituto Nacional de Medicina Genómica México. Inmegen Medios. (2016). Cap 2 - Genoma y Ambiente (ADN, Genoma, Genes) [Video]. 
Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=XGLcvAUkOaw&list=PLWVUu3f6fZOmjp9BP1Wd3A2iGVfi4bncg&index=2 el 4 de 
marzo de 2021.
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A lo largo del video se mencionan varios conceptos clave, elaboramos un mapa 
conceptual con ellos para poder explicar el asunto de la manifestación de nuestro 
genoma.

Todos los trabajos que realizamos guárdalos en un fólder 
para el área de Ciencia y Tecnología. Recordemos comentar 
con nuestra familia y amistades sobre las cosas que 
aprendimos, pero sobre todo empleémoslas para 
comprender lo que sucede a nuestro alrededor.
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Competencia: Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre
los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo

Criterios de evaluación Lo logré
Estoy en 

proceso de 
lograrlo

¿Qué puedo 
hacer para 

mejorar mis 
aprendizajes?

Vamos a la siguiente actividad 

¡Muy bien, hemos culminado la actividad! Pudimos 
comprender cuáles son las unidades básicas de la 
herencia biológica y saber que el ambiente es un factor 
que influye en la manifestación de nuestro genoma. En la 
siguiente actividad, aprenderás que las dimensiones de 
los genes y microorganismos, como los virus, necesitan un 
sistema de notación especial por sus diminutos tamaños, 
para ello, la matemática es una herramienta que nos 
ayuda mucho al desarrollo de la actividad científica.
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El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia
 
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.
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Mi explicación tuvo un inicio, desarrollo y cierre.

Tenía clara la idea central que quería explicar.

Seleccioné los conceptos científicos 
pertinentes para la explicación de los 
fenómenos estudiados.

Ofrecí una interpretación razonada de cómo 
funcionan los genes, sobre los factores que 
influyen en la manifestación del genoma.


