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Guía de Aprendizaje 

 

Unidad Programática: Unidad 1: Expresión y manipulación del Material 
genético. 

Guía N° 9 

Semana N° 19 Fecha : 3 al 7 Agosto 

Relación entre condiciones genéticas comunes y mutación del ADN 

1.- Introducción o inicio. 

Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía aprenderás sobre algunas enfermedades 
comunes generadas por mutaciones genéticas. 
 
Al finalizar las actividades, habrás logrado identificar y explicar la hemofilia, anemia falciforme y el 
daltonismo como enfermedades generadas por alteraciones genéticas. 
 
Objetivo: Explicar la relación entre mutaciones y la generación de patologías comunes como 
hemofilia, anemia falciforme y daltonismo 
 
3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 60 min 

4.- Actividad 1 (10 min): Para comenzar, lee la página 239 de tu libro de biología y responde las 
siguientes preguntas. 
 
¿Las mutaciones tienen el mismo efecto en el fenotipo de un individuo? Fundamenta. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
¿Qué son las mutaciones somáticas y germinales? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
¿Cómo afectan los transposones a las alteraciones en la expresión de proteínas? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 
Argumenta si es que un cáncer de estómago puede ser hereditario o no. 

______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Actividad 2 (15 min): Analiza el siguiente texto y responde. 
 

Anemia falciforme 
La enfermedad de células falciformes es un grupo de trastornos hereditarios de los glóbulos rojos. Si 
la tiene, hay un problema con su hemoglobina. La hemoglobina es una proteína en los glóbulos rojos 
que transporta el oxígeno por todo el cuerpo. En la enfermedad de células falciformes, la 
hemoglobina tiene forma de barras rígidas dentro de los glóbulos rojos. Esto cambia la forma de los 
glóbulos rojos. Se supone que las células tienen forma de disco, pero esto las cambia a una forma de 
media luna o de hoz. Estas células pueden atascarse a las paredes de los vasos sanguíneos, causando 
un bloqueo que hace más lento o detiene el flujo de sangre. Cuando esto sucede, el oxígeno no puede 
llegar a los tejidos cercanos. La falta de oxígeno puede causar ataques de dolor repentino y severo, 

llamados crisis de dolor. 
 
La causa de enfermedad de células falciformes es 
una mutación en un gen llamado drepanocítico. 
Las personas con la enfermedad nacen con dos 
genes de células falciformes, uno de cada 
progenitor. 
Si nace con un gen de células falciformes, se llama 
rasgo de células falciformes. Las personas con 
rasgo de células falciformes generalmente son 
saludables, pero pueden transmitir el gen 
defectuoso a sus hijos. 

 
¿Sabes por qué se producen estas hemoglobinas defectuosas? Por el cambio de un solo nucleótido en 
la secuencia del gen que codifica para la proteína, es decir, en todos los 600 aminoácidos de la 
hemoglobina sólo estamos cambiando 1, el acido glutámico por una valina ¡y esto es suficiente para 
producir una enfermedad letal!  
 

¿Es una mutación que afecta a los 
autosomas o a los cromosomas sexuales? 
____________________________________ 
¿Qué tipo de mutación sería si afecta a pares 
de bases? 
____________________________________ 
¿Es una mutación somática o germinal? ¿por 
qué? 

____________________________________
____________________________________

____________________________________ 
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Actividad 3 (15 min): Lee el texto sobre daltonismo y responde aplicando tus conocimientos sobre 
mutación. 

Daltonismo 
 
El daltonismo es un defecto genético que ocasiona dificultad para distinguir los colores. El grado de 
afectación es muy variado ya que va desde la dificultad para distinguir cualquier color hasta la 
dificultad para diferenciar algunos matices del rojo y del verde. A pesar de esto la sociedad cree que 
esta dificultad pasa inadvertida aunque supone algunos problemas para las personas que lo padecen 
en su vida diaria. 
La deficiencia es hereditaria y se transmite por un alelo recesivo ligado al cromosoma X. Si un 
hombre hereda un cromosoma X afectado será daltónico, mientras que las mujeres que tienen dos 
cromosomas X, serán daltónicas si ambos están afectados, si solo lo está uno será portadora y podrá 
transmitirlo a la descendencia. Se estima que un 8% de varones y menos de un 1% de mujeres tienen 
cierta dificultad con la visión del color 
 

 
¿Es una mutación génica o cromosómica?  

_________________________________________________________________________________ 

¿Cómo se denomina la mujer que presenta la mutación en 1 de los cromosomas homólogos? Y 

¿Cómo sería si tuviera la mutación en los 2 cromosomas homólogos? 

_________________________________________________________________________________ 

¿Qué representa la Xd? ____________________________________________ 

¿Los hombres pueden ser portadores? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________________________ 

Realiza una tabla como la anterior pero con una mujer sana y un hombre daltónico. ¿Tendrían 

algún hijo daltónico? ____________________ 

 

   

   

   

 
¿Si es una enfermedad heredable, a qué células afectó la mutación? Explica. 
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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Actividad 4 (10 min): observa el siguiente video acerca de la hemofilia en el link 
(https://youtu.be/WVlDHndwzRk) y explica lo que entendiste. 

 
¿Qué simboliza la Xh cuando se habla de gen recesivo para 
hemofilia? 
____________________________________________________
___________________________________________________ 
 
¿Es una mutación génica o cromosómica? Fundamenta. 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
¿Qué consecuencia tiene una mutación en el gen asociado a la 
coagulación? 
____________________________________________________
___________________________________________________ 

5.- Evaluación (10 min): completa la siguiente tabla comparativa acerca de las enfermedades 
trabajadas. 

Enfermedad Descripción Tipo de mutación Según 
cromosoma 
afectado 

Según célula 
afectada 

Anemia 
falciforme 

 
 
 
 

   

Daltonismo  
 
 
 

   

Hemofilia  
 
 
 

   

Compara las siguientes imágenes y responde. 

 

https://youtu.be/WVlDHndwzRk


 

  LICEO BICENTENARIO  

TECNICO PROFESIONAL  

    “MARY GRAHAM” 

     VILLA ALEMANA 
 

Asignatura: Biología 

Nivel o curso: 4 medio 

Profesor-depto: Ignacio Valenzuela 

 

¿Qué características tienen en común el daltonismo y la hemofilia? 
___________________________________________________________________________________ 
¿Qué cromosoma es el afectado por estas 2 enfermedades?  
___________________________________________________________________________________ 
En la población humana, ¿Quiénes tienen más probabilidad de presentar la enfermedad, hombres o 
mujeres? ¿Por qué? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
En cuanto a la anemia falciforme, ¿Quiénes tienen más probabilidad de presentar la enfermedad, 
hombres o mujeres? ¿Por qué? 
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
5.- Autoevaluación: (10 min) Haz una reflexión sobre esta actividad y marca con una X según tu 
logro. 

Indicador Logrado Medianamente 
logrado 

No logrado 

Reconozco los tipos de agentes mutagénicos     

Explico el efecto mutagenico del ambiente    

Identifico los tipos de mutaciones    

Comparo los tipos de mutaciones según criterios    

Organizo los conceptos de mutación de manera 
coherente y jerárquica. 

   

Realizo las actividades con entusiasmo y 
dedicación. 

   

¿Qué fue lo más difícil de aprender en esta actividad? ¿Por qué? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
¿Qué fue lo menos difícil de aprender en esta actividad? ¿Por qué? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Nota: si alguno de los indicadores no fue logrado, te sugiero enviar tus dudas mediante 
plataforma edmodo, las cuales serán respondidas a la brevedad. 
 

 


