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ACADEMIA	DE	BIOLOGÍA	

Portafolio	para	2ª	oportunidad	
Periodo	escolar:	Enero-Junio	2020	

Materia:		FUNDAMENTOS	DE	GENÉTICA	Y	BIOTECNOLOGÍA	

Coordinador:	M.S.P.	ABIGAIL	PRUNEDA	ARIAS	
	

	

															REQUISITOS:	

● El	trabajo	debe	ser	individual.	
● Escrito	a	mano	con	letra	legible,	preguntas	e	indicaciones	en	tinta	negra	y	respuestas	

en	tinta	azul.	No	impreso.	
● Hojas	de	papel	ministro	o	en	libreta.		
● Portada	con	datos	completos.	
● Agregar	a	cada	hoja	el	nombre	del	alumno	en	la	parte	superior	derecha.	
● Tomar	foto	a	cada	hoja	del	portafolio	incluyendo	la	portada	y	pegar	en	un	documento	

en	Word	y	cambiar	a	PDF.	Guardar	el	archivo	de	la	siguiente	manera:	iniciales	del	
alumno_FGB_4OP		

Ejemplo:	Alma	Juárez	Pérez	se	guardaría	AJP_FGB_4OP	
● Enviar	al	correo	electrónico	universitario	del	maestro	que	 les	 impartió	 la	unidad	de	

aprendizaje.	Deben	solicitar	dicho	coreo	a	su	maestro.	
● 	Fecha	límite	de	entrega:	MARTES	16	DE	JUNIO	DE	2020	A	LAS	11.00	PM	
●  No se reciben portafolios fuera de tiempo.	
●  En caso de que se entregue fuera de tiempo será bajo la responsabilidad del alumno.	

	
La evaluación sumativa estará compuesta por: 

30% Portafolio 
70% Examen 

 

 

Contenido del portafolio: 

 

Nombre _______________________________________________________ Grupo ______ 

Docente ___________________________________________________________________ 
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 I .- Define los siguientes conceptos 

• Cáncer cérvico uterino 

 • Cáncer de colon  

• Cáncer cutáneo 

 • Cáncer de páncreas 

 • Cáncer de próstata  

• Cáncer pulmonar 

 • Cáncer de seno 

II .- Contesta lo siguiente:  

• Descripción de los tipo de cáncer (en qué parte del cuerpo se origina y qué órganos puede 
afectar).  

• ¿Qué lo origina?  

• ¿Qué es la metástasis? 

 • ¿Cuáles pueden ser los tratamientos para curarlo? 

 • ¿Existe una manera de prevenirlo y explícala? 

• ¿qué es el cáncer? 
•  ¿cuáles son sus etapas? y expliquen con sus propias palabras cuál es la relación entre la 

formación de células cancerígenas y el ciclo celular. 

IV .- Contesta las siguientes preguntas: 

• Qué es la genética 

 • Qué es la herencia 

 • Describan la relación que hay entre gen-ADN-cromosoma 

• ¿Qué son los cromosomas?  

• ¿Cómo se relacionan el ADN y los cromosomas? 

 • ¿Qué son los genes? 

 • ¿Cuántos cromosomas tiene el ser humano?  

• ¿Cuáles son los tipos de cromosomas? 

 • ¿Qué es el genoma humano? 
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 • ¿Qué tipos de anomalías pueden presentarse en los cromosomas    

V.- Elabora un organizador gráfico (cuadro sinóptico, mapa mental, entre otros) de los siguientes 
conceptos. 

Mitosis: 

 • Propagación vegetativa  

• Esporulación  

• Fragmentación 

 • Gemación 

 • Tipos especiales de reproducción 

 • Partenogénesis 

Meiosis:  

• Meiosis I (división reduccional)  

• Meiosis II (división ecuacional)  

• Fases:   § Profase § Metafase § Anafase § Telofase  

VII.-  Describe la siguiente información: 

 • Características de la reproducción sexual  

• Proceso de la reproducción sexual: 

• Características de la reproducción asexual  

• Proceso de la reproducción asexual: 

VII.- Define los siguientes conceptos: 

o ADN  
o Variabilidad o invariabilidad genética 
o Tipos de reproducción 
o Gametogénesis y espermatogénesis 
o Ciclo celular  
o Reparación y renovación celular  
o Desórdenes del ciclo celular 
o Avances de la reproducción celular 
o Qué es un cromosoma  
o Qué es un gen  
o Qué es el ADN  
o Qué es la genética 
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o Qué es la herencia 
o Describan la relación que hay entre gen-ADN-cromosoma 

 

VIII.- Define los siguientes conceptos 

• Fenotipo  

• Genotipo 

 • Homocigoto  

• Heterocigoto  

• Dominante  

• Recesivo 

 • Alelo  

• Locus 

IX.- Describe las características de las siguientes anomalías o alteraciones hereditarias. 

 • Alteraciones genéticas  

• Alteraciones cromosómicas  

• Alteraciones genómicas 

X.- Define los siguientes conceptos clave: 

a. Variaciones genéticas 

 b. Variaciones cromosómicas 

 c. Características hereditarias  

d. Condiciones: homocigota y heterocigota  

e. Leyes: de la segregación y de la distribución  

f. Alteraciones de la transmisión genética 

 g. Aneuploidia y poliploidía 

 h. Alelos múltiples 
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XI.- Define y explica los siguientes conceptos: 

 • Ciencia forense.  

• Diagnóstico y tratamiento de trastornos hereditarios. 

 • Producción de plantas y animales transgénicos. 

 • Proyecto del genoma humano.  

• Producción de algunas hormonas y vacunas. 


