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PRESENTACIÓN 
 
“La educación no es estática, evoluciona y responde a las características de la sociedad en la que está inserta… 
cuando la educación se desfasa de las necesidades sociales y ya no responde a estas, los estudiantes no 
encuentran sentido en lo que aprenden, al no poder vincularlo con su realidad y contexto, pierden motivación e 
interés, lo cual se convierte en una de las principales causas internas de rezago y abandono escolar “1. 
 
En estos tiempos resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos 
cambiantes y diversos, maneje información de una variedad de fuentes impresas y digitales, desarrolle un 
pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo y flexible, que le permita seguir aprendiendo y resolver 
problemas en colaboración, establecer metas y diseñar estrategias para alcanzarlas.  
 
Es por ello, que el Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de 
Telesecundaria (SETEL), pone a disposición un Cuadernillo de Trabajo para el ciclo escolar 2020-2021, cuyo 
principal propósito es brindar una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna manera pretende sustituir 
a otras herramientas pedagógicas como los libros de texto o material diverso que las y los maestros, ya utilizan 
en su labor diaria.  
 
Para dar cumplimiento a los Principios Pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios del Modelo Educativo. 
Aprendizajes Clave para la Educación Integral, el diseño del presente cuadernillo es mediante secuencias 
didácticas, trabajo por proyectos, problemas abiertos, procesos dialógicos, estudio de casos, dilemas, entre 
otras actividades que promueven el descubrimiento y la apropiación de nuevos conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores, así como de procesos metacognitivos, desde las distintas asignaturas del currículo.  
 
Dicho material pone al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tomando en cuenta sus 
saberes previos y valorando el capital cultural adquirido durante el periodo de contingencia sanitaria, originado 
por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) promoviendo, además, el aprendizaje situado.  
 
El DCyA reconoce una vez más la gran labor de acompañamiento realizada por los docentes, quienes de muy 
diversas formas han logrado entablar los canales pertinentes para ello, de modo que todos sus estudiantes 
puedan acceder al conocimiento. Asimismo, valora el proceso de retroalimentación que han llevado a cabo con 
sus alumnos para que su aprendizaje sea significativo, pues de esta manera se les brindan elementos para la 
autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. 

 
1 SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 

 

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro. Las imágenes e información son propiedad de sus autores y solo 
son utilizadas para hacer referencia a tareas y conceptos para las clases en la modalidad de Telesecundaria 
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PRIMER GRADO 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

ADN 
EJE Diversidad, continuidad y cambio 
TEMA Continuidad y ciclos 
APRENDIZAJE ESPERADO Describe la importancia, funciones y ubicación de los cromosomas, genes y ADN. 
INTENCION DIDACTICA Reconocer las funciones y ubicación de los cromosomas, genes y ADN. Describir la importancia 

que tiene para los seres vivos. 

 
SESIO

N 
EN ESTA SESION 

APRENDERAS VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN 
CARPETA 

5 Y 6 Reconocerás el significado e 
importancia y funcionamiento 
del ADN 

“las hebras de la vida” 
https://www.youtube.com/watch?v=hssx8djlas8&ab
_channel=acervo-televisi%c3%b3neducativa 

 

•  Respuestas a las 
preguntas de la act. 
3 
 

7 Y 8 Reconocerás e identificarás 
la importancia del núcleo  

“conocerte hasta el núcleo” 
https://www.youtube.com/watch?v=xyiplxjdciw&ab_
channel=acervo-televisi%c3%b3neducativa 
 

• Esquema de la 
célula y respuesta a 
las preguntas de la 
act. 3 

 

 
 
 

ADN 

Semana  
 15 de feb al 19 de feb 
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SESION 5 Y 6 

§ Inicio                                        

 
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO.  

QUÉ ES EL ADN (ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEICO): 
El ADN es la macromolécula base de la herencia. Es un ácido nucleico que contiene la información de las características 
hereditarias de cada ser vivo y las secuencias para la creación de aminoácidos que generarán las proteínas vitales para el 
funcionamiento de los organismos. 
El ADN o DNA (por sus siglas en inglés) son siglas para ácido desoxirribonucleico y tiene como función principal el 
almacenamiento de toda la información necesaria para la expresión de determinadas características, en segmentos 
denominados genes o empaquetada en cromosomas. 
Además, el ADN transcribe la información de las secuencias de aminoácidos en el ARN o ácido ribonucleico, para que 
estas instrucciones puedan salir protegidas del núcleo hacia los ribosomas, que traducirán la información para crear las 
proteínas (cadenas de aminoácidos). 
En referencia a lo dicho anteriormente, se puede observar que el ADN es codificante y el ARN no es codificante, pero 
trabajan juntos para la transmisión de la información genética. 
El ADN comienza a ser estudiado en el año 1868 por Friedrich Miescher que denomina junto con el ARN como ácidos 
nucleicos. La descripción del ADN fue publicada por primera vez en el año 1953 por Jamen Watson y Francis Crick, ambos 
galardonados con el Premio Nobel de Medicina de 1962. 

CARACTERÍSTICAS DEL ADN 
La principal característica del ADN del ser humano es su estructura de doble hélice también denominada como helicoidal. 

¿DÓNDE SE UBICA EL ADN? 
En las células procariotas (sin núcleo celular definido), el ADN se encuentra en el citosol, junto con los otros elementos 
que flotan en ella. por lo tanto. su replicación es inmediata, es decir no necesita recurrir a otros procesos para transmitir la 
información genética en el momento de la división celular. 
 
En las células eucariotas (con núcleo celular definido), el ADN se encuentra ubicado en el núcleo celular. Existen 2 formas 
en que el ADN transmite la información genética en su interior: 
 
Antes de la división celular: esta se replica y es empaquetada con otras moléculas y proteínas formando una molécula más 
grande denominada cromosoma. De esta manera, durante la mitosis, las 2 células hijas llevarán una copia del ADN original. 
 
Para la traducción o síntesis de proteínas: la información de las secuencias de 3 bases nitrogenadas (codón) que 
determinarán las funciones de las proteínas del ADN de cada organismo necesitan del ácido ribonucleico mensajero 
(ARNm) para viajar seguros hacia fuera del núcleo, hacia los ribosomas. 
 

¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES DEL ADN? 
El ADN se caracteriza porque debe cumplir con 2 funciones fundamentales: 
 
Replicación: debe ser capaz de replicarse. En este sentido, una cadena de ADN contiene 2 hebras de información que 
podrá replicar en otras 2 cadenas dobles. 
Expresión: debe ser capaz de usar la información para expresar las características hereditarias o para codificar las 
proteínas para el funcionamiento adecuado del organismo. 
Estructura del ADN 
 

ESTRUCTURA DEL ADN 
El ADN es una macromolécula con una estructura de doble hélice. Las 2 hebras que forman el ADN van en sentidos 
inversos unida por sus bases nitrogenadas (Adenina, Guanina, Citosina y Timina). Es por esta razón que se suele 
denominar la estructura del ADN como una escalera invertida. 
} 
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¿CUÁLES SON LAS PARTES DEL ADN? 

El ADN está formado por desoxirribonucléotidos, cadenas de nucléotidos donde cada unidad, a su vez, está constituido 
por 3 partes: 
 
1. una molécula de azúcar de 5 carbonos (desoxirribosa para el ADN y ribosa para el ARN), 
2. grupo fosfato y, 
3. 4 bases nitrogenadas (Adenina, Guanina, Citosina y Timina en el ADN; Adenina, Guanina, Citosina y Uracilo para el 
ARN). 
 

 

• Desarrollo    
ACTIVIDAD 

2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “LAS HEBRAS DE LA VIDA” 
https://www.youtube.com/watch?v=hsSX8dJlAs8&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 

§ Cierre    
ACTIVIDAD  
3. DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 
 
a) ¿QUÉ ES EL ADN? ______________________________________________________________________________ 
 
b) ¿CUÁL ES LA CARACTERÍSTICA DEL ADN? ________________________________________________________ 
 
c) ¿EN DÓNDE SE UBICA EL ADN? __________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
d) ¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES DEL ADN? _________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
e) ¿CUÁLES SON LAS PARTES DEL ADN? ____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Comparte y comenta con tu familia lo aprendido sobre EL ADN. 
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SESION 7 Y 8  

§ Inicio                                        

ACTIVIDAD  
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO 
Ahora te parecerá más fácil comprender que la larga molécula de ADN (figura 2.60), que en los seres humanos puede 
medir hasta 2 m de longitud, se compacta y empaqueta de manera organizada dentro del núcleo celular. Al empezar el 
ciclo reproductivo de la célula se forman los cromosomas. 

 

 
Cada par de cromosomas contiene las secuencias de bases que forman los genes, mismos que determinan las 
características celulares. También podrás identificar a los cromosomas en una fotografía, observa la figura 2.61. 

 
Figura	2.61	Fotografía	al	microscopio	de	los	cromosomas	que	se	han	replicado.	La	célula	se	está	preparando	para	dividirse.	
 
 
 

IMPORTANCIA DEL NÚCLEO 
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Ya sabes que, por medio de la reproducción sexual, cada organismo recibe de sus progenitores juegos de dos genes. Si 
la información es la misma en ambos genes, es decir, tanto en el que proviene del padre como en el que proviene de la 
madre, se expresará en el organismo de la misma manera que en sus progenitores. 
Por ejemplo, si los dos genes corresponden a la característica presentar “hoyuelos”, el organismo los presentará. Cuando 
los genes que corresponden a un mismo carácter son diferentes, generalmente se expresa sólo uno de ellos. Siguiendo el 
ejemplo anterior, si el gen paterno determina “hoyuelos” y el gen materno determina “no hoyuelos”, y el organismo 
desarrolla los hoyuelos, se dice que ese gen es dominante, mientras que el de “no hoyuelos”, que no se expresa, es 
recesivo (figura 2.62). 

 
Figura	2.62	a	Individuo	con	hoyuelos	en	las	mejillas.	b	Individuo	sin	hoyuelos.	
Es así que, en cada especie que se reproduce sexualmente, se producen variaciones de una misma característica (figura 
2.63). La diversidad de genes en una especie permite que mayor cantidad de individuos puedan sobrevivir a cambios 
ambientales y heredar características favorables a la descendencia. Cuando se reduce la cantidad de individuos, se reduce 
la diversidad genética, lo cual pone en riesgo no sólo a la población, sino también a la especie. Recuerda lo que aprendiste 
en el primer tema de tu libro: la diversidad genética es uno de los niveles de la biodiversidad. 

 

  
Figura	2.63	Organismos	de	la	misma	especie	con	características	diferentes,	resultado	de	la	expresión	de	sus	genes.	
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§ Desarrollo    
ACTIVIDAD 
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “CONOCERTE HASTA EL NUCLEO” 
https://www.youtube.com/watch?v=XyiPlXjDciw&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 
 

§ Cierre    
ACTIVIDAD  
3. REALIZA LO SIGUIENTE Y DA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS. (PRODUCTO)  
ELABORA UN ESQUEMA DE LA CÉLULA SEÑALA LAS ESTRUCTURAS QUE SE ENLISTAN Y DESCRIBE SUS 
FUNCIONES. 
 
NUCLEO_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
CROMOSOMAS _________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
GENES _________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
ADN ____________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

Comparte y comenta con tu familia lo aprendido sobre LA IMPORTANCIA DEL NUCLEO. 
	

 

 

 

 

 

 

 


