
OBJETIVOS 

1. Adquirir las nociones fundamentales de la Genética.
2. Comprender las leyes básicas de la transmisión genética.
3. Explicar casos sencillos de herencia cualitativa.
4. Relacionar mitosis y meiosis con la transmisión genética.
5. Conocer la teoría cromosómica de la herencia.
6. Comprender las diferentes formas de determinación del sexo.
7. Valorar la importancia de la herencia ligada al sexo en los problemas de Genética.
8. Entender el concepto de mutación.
9. Relacionar las mutaciones con la variabilidad de los individuos y con la evolución.
10. Conocer las causas de las mutaciones.

CONTENIDOS 

Conceptos 
 Conceptos básicos de la genética.
 Leyes de Mendel.
 Casos genéticos especiales.
 Teoría cromosómica de la herencia.
 Localización de los genes.
 Determinación genética del sexo.
 Herencia ligada al sexo.
 Mutaciones: tipos y causas.

Procedimientos 
 Resolución de problemas basados en la genética mendeliana, con caracteres

autosómicos y con caracteres ligados al sexo.
 Comparación de los distintos mecanismos de determinación genética del sexo.
 Observación de fotografías de cariotipos de especies animales y vegetales.
 Estudio experimental de la transmisión de algunos caracteres en Drosophila.
 Realización de dibujos sobre los gametos producidos por diferentes tipos de

individuos.
 Planteamiento de cuestiones sobre las aplicaciones presentes y futuras de la

Genética, y debate posterior sobre estos temas.
 Definición clara de los principales conceptos de genética mendeliana y

descripción correcta de las leyes de Mendel y de la teoría cromosómica de la
herencia en intervenciones orales.

Actitudes 
 Reconocimiento de los avances producidos en Genética y de su aportación a la

sociedad.
 Interés por conocer los mecanismos de la herencia.
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 Reflexión sobre las implicaciones éticas de las aplicaciones prácticas de la 
Genética. 

 Rigor en la resolución de los problemas de Genética. 
 Reconocimiento de la importancia de la colaboración entre los científicos en los 

descubrimientos genéticos. 
 Comprensión de la problemática creada por algunos avances en Genética. 
 Valoración de la importancia de las mutaciones en el proceso evolutivo. 
 Actitud de prevención contra agentes ambientales que pueden causar 

mutaciones. 
 
 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 
Educación para la salud 

La relación de esta unidad con este tema es importante, ya que se tratan aspectos 
hereditarios básicos, imprescindibles para aplicarlos al ser humano. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Definir los conceptos básicos de la Genética. 
2. Comprender las relaciones de dominancia, recesividad y codominancia. 
3. Conocer y explicar las leyes de Mendel y valorar su importancia en los estudios 

genéticos. 
4. Elaborar esquemas de transmisiones genéticas sencillas. 
5. indicar y describir algunos casos genéticos especiales, como el alelismo múltiple y 

la herencia cuantitativa. 
6. Describir los puntos básicos de la teoría cromosómica de la herencia. 
7. Diferenciar genes ligados de genes independientes, estableciendo la relación con 

las excepciones a la tercera ley de Mendel. 
8. Resolver problemas sencillos de mendelismo. 
9. Conocer los diferentes métodos que existen para la determinación genética del 

sexo. 
10. Comprender los casos sencillos de herencia ligada al sexo y representarlos 

mediante esquemas. 
11. Definir y explicar el concepto de mutación indicando los tipos que existen, así como 

sus causas. 
 
 



COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ACTIVIDADES 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, 
la interrelación entre las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas, los criterios 
de evaluación y las distintas actividades que los alumnos realizan en los diferentes 
materiales curriculares: 
 
 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS / 

SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

DE LA UNIDAD 

ACTIVIDADES 

 
Conocimiento e interacción con el mundo físico 
Reconocer los rasgos claves 
de la investigación científica: 
controlar variables, formular 
hipótesis, diseñar 
experimentos, analizar y 
contrastar datos, detectar 
regularidades, realizar 
cálculos y estimaciones. 

2, 8 3, 4, 5 
AF 5, 6, 11, 12,15, 16, 19,  
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 

Comprender principios 
básicos y conceptos 
científicos, y establecer 
diversas relaciones entre 
ellos: de causalidad, de 
influencia, cualitativas y 
cuantitativas. 

1, 2, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10,  
11, 13, 14, 17, 18 

DC 9 
AF 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10,  

11, 13, 14, 17, 18 

Describir y explicar 
fenómenos científicamente y 
predecir cambios. Utilizar 
modelos explicativos. 

2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 15,  
17, 18, 21, 26, 28, 31 

R (página 114) 
DC 1, 2, 3, 4, 5, 6,  

7, 8, 10, 11 
AF 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11,  

12, 13, 14, 15, 16, 17,  
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,  

25, 26, 27, 28, 29, 30 
Interpretar datos y pruebas 
científicas. Elaborar 
conclusiones y comunicarlas 
en distintos formatos de forma 
correcta, organizada y 
coherente. 

3, 8 4, 5, 7, 16 
DC 1, 2, 3, 4, 5 

Argumentar a favor o en 
contra de las conclusiones, e 
identificar los supuestos, las 
pruebas y los razonamientos 
en la obtención de los 
mismos. 

2, 3, 8 4, 5 
DC 1, 2, 3, 4, 5 

Tener responsabilidad sobre 
sí mismo, los recursos y el 
entorno. Conocer los hábitos 
saludables personales, 
comunitarios y ambientales 
basados en los avances 

11 17 
DC 11 

AF 29, 30, 31 



científicos. Valorar el uso del 
principio de precaución. 

  



 
Matemática 
Utilizar el lenguaje 
matemático para cuantificar 
los fenómenos naturales. 

3, 8 5, 6, 7, 8, 16 
DC 3, 6, 7 

AF 11, 12, 13, 18, 19, 21,  
22, 23, 24, 25, 27, 28 

Utilizar el lenguaje 
matemático para expresar 
datos e ideas sobre la 
naturaleza. 

3, 8 5, 7, 8, 16 
DC 3, 6, 7 

AF 11, 12, 13, 18, 19, 21,  
22, 23, 24, 25, 27, 28 

 
Tratamiento de la información y digital 
Aplicar las formas específicas 
que tiene el trabajo científico 
para buscar, recoger, 
seleccionar, procesar y 
presentar la información. 

3, 4, 8 3, 8 

Utilizar y producir en el 
aprendizaje del área 
esquemas, mapas 
conceptuales, informes, 
memorias…. 

2, 3, 4, 8, 10 4, 6, 16 
Ideas claras (página 52) 

DC 3 

 
Social y ciudadana 
Comprender y explicar 
problemas de interés social 
desde una perspectiva 
científica. 

1, 11 17, 18 
DC 11 

 
Comunicación lingüística 
Utilizar la terminología 
adecuada en la construcción 
de textos y argumentaciones 
con contenidos científicos. 

2, 5, 6, 7, 11 2, 3, 11, 15, 17 
AF 1, 3, 5, 14, 30 

 
Autonomía e iniciativa personal 
Desarrollar un espíritu crítico. 
Enfrentarse a problemas 
abiertos, participar en la 
construcción tentativa de 
soluciones. 

3, 8, 11 9, 11, 15 
R (página 114) 

DC 1, 2, 5 
AF 14, 28, 30 

Desarrollar la capacidad para 
analizar situaciones valorando 
los factores que han incidido 
en ellos y las consecuencias 
que pueden tener 

3, 8, 11 3, 9, 11, 15 
R (página 114) 

DC 1, 2, 5 
AF 14, 28, 30 

 
 
R: Reflexiona 
DC: Desarrollo de competencias básicas 
AF: Actividades finales 
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