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Introducción a la Priorización Curricular 
 

Guía:  Ubicación y función del material genético 
 

Unidad III: Genética 

 
Nombre: ______________________________________   Curso: ______           Fecha: _______                                        

 

Objetivo de Aprendizaje 
Evaluado 

 

Objetivo(s) de Evaluación (OE) 
propio  

Indicador(es) de desempeño 
 

OA 6: Investigar y argumentar, 

basándose en evidencias, que el 

material genético se transmite de 

generación en generación en 

organismos como plantas y animales, 

considerando: 

La comparación de la mitosis y la 

meiosis. 

Las causas y consecuencias de 

anomalías y pérdida de control de la 

división celular (tumor, cáncer, 

trisomía, entre otros). 

OE 1:  Conocer la ubicación y 
función del material genético 
 

IE 1: 1. Describen el modelo del 

material genético considerando 

las diferencias entre cromosomas, 

ADN y genes, y sus 

características en las distintas 

etapas del ciclo celular. 

 

 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1. Lea la ppt correspondiente a la clase 8 y copie en su cuaderno el objetivo de aprendizaje 

(OA6), el objetivo de la clase y los contenidos. 

 

2. Cuando haya terminado de realizar el punto anterior y con ayuda de los apuntes tomados 

desarrolle la Guía. 

 

3. La guía fue enviada en dos formatos (word y pdf). Elija sólo uno, el que más le acomode 

de acuerdo a su conectividad. 

 

4. Si trabaja en formato word, la guía puede ser respondida directamente desde su 

computador. Si escoge el formato pdf, respóndala en su cuaderno y después envíe fotos.  

 

5. Una vez terminada la guía (word, pdf o fotos), por favor envíela al correo 

margarita.moya@eiv.cl, colocando en asunto su nombre, apellido y curso. 

 

Actividad 1: Lea el texto que explica el experimento realizado por John Gurdon, observe la 

imagen y responda las preguntas que se plantean a continuación: 

En el año 1960, tres décadas después de los trabajos de Hämmerling, el investigador inglés John 

Gurdon realizó un experimento que permitió establecer que las células no pierden información 

genética durante su diferenciación, sino que conservan la capacidad genética para producir todas 

las estructuras especializadas del adulto, para demostrarlo, utilizó dos variedades de la rana 

africana, conocida como Xenopus laevis: una de piel verde (rana salvaje) y otra de piel blanca 

(rana albina).  

Gurdon propuso como hipótesis que “las células somáticas de los vertebrados también 

contenían información genética para reproducir un organismo completo”. 

Recuerda que las células somáticas son todas las células que forman un ser vivo, con excepción 

de las células sexuales (óvulos y espermatozoides) 
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A continuación, se describe el experimento realizado por Gurdon:  

 

A través de este experimento Gurdon logró confirmar la ubicación de la información genética en 

las células eucariontes. 

a) ¿De qué color es la piel de la rana desarrollada a partir de la célula con núcleo trasplantado? 

¿Por qué? 

 

 

 

 

 

b) ¿Qué habría sucedido si se hubiese transferido un núcleo de rana normal (piel verde) a un 
óvulo sin núcleo de rana albina? Explique. 
 

 

 

 

 

c) Si Gurdon hubiera extraído células de otro tejido del renacuajo y no del intestino ¿habrían 
variado los resultados del experimento? Fundamente 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) De acuerdo a los resultados obtenidos de este experimento, ¿dónde se encuentra la 
información genética en las células de la rana? Explique. 
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e) Después de todo lo leído ¿cómo definirías el material genético? 

 

 

 

 

 

Actividad 2: En relación a la estructura del núcleo, responda las siguientes preguntas: 

a) Describe la función del nucléolo. 

 

 

 

 

 

b) ¿Qué sucedería si no existieran los poros nucleares? Explique 

 

 

 

 

 

c) ¿Qué pasaría si a una célula se le elimina su núcleo? ¿Puede vivir? Fundamente su respuesta. 

 

 


