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CARRERA: Ingeniería Agronómica 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA:  GENETICA GENERAL     SEMESTRE ACADÉMICO:     CARGA HORARIA TOTAL:   

NOMBRE Y APELLIDO DEL DOCENTE: Pedro J. Caballero A.                   HORAS TEÓRICAS: 2                  HORAS PRÁCTICAS:  

MESES OBJETIVOS  de la Unidad CONTENIDOS ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  

 EVALUACIÓN  DE LOS 
APRENDIZAJES 

MEDIOS/ RECURSOS  

 
Agosto 
 
 
 
 

 Conocer los inicios de la Genética 

y  su actualidad y utilidad 

 Elaborar un mapa conceptual sobre 

las ramas de la Genética 

 Tomar conciencia sobre la 

importancia  de la división celular 

  

  

  

  

 Describir la situación de las bases 

cromosómicas en la herencia. 

 Elaborar un mapa conceptual sobre 

la determinación  sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 1: Introducción. Concepto, 

alcance y utilidad de la genética. 
Aspectos históricos y su relación con 

las demás ciencias. La división celular. 

Mitosis y meiosis. El significado 
genético de la meiosis. Constancia 

numérica de los cromosomas. 

Gametogénesis en los animales y 
plantas. 

  

 

UNIDAD 2: Bases cromosómicas de 

la herencia. Cromosomas sexuales 

.Determinación del sexo: Herencia 
ligada e incluida al sexo. No 

disyunción de los cromosomas X. 

Elcromosoma Y. No disyunción 
secundaria. La proporción de los sexos 

 Sesiones plenarias 

 Resúmenes 

 Elaboración de Mapas 

conceptuales 

 Glosario de términos 

  Cuestionarios, 

 Reportes de entrevistas 
 
 

 

 
 

 Sesiones plenarias 

 Resúmenes 

 Glosario de términos 

  Cuestionarios, 

 Reportes de entrevistas 
 

 
 

 

 Resúmenes  

 Elaboración de Mapas 

conceptuales, Mapas 

mentales,  

 Glosario de términos, 

Cuestionarios,  

 Reportes de 

entrevistas 

 

 Resúmenes  

 Elaboración de Mapas 

conceptuales, Mapas 

mentales,  

 Glosario de términos, 

Cuestionarios,  

 Reportes de 

entrevistas 

 

 

 

 

 Materiales de uso 

permanente: 

marcador, tablero 

didáctico, borrador                            

 Internet 

 Equipos Informáticos  

 

 

 

 Materiales de uso 

permanente: 

marcador, tablero 

didáctico, borrador                            

  Materiales Impresos: 

Libros de textos 

Noticias periodísticas  

Artículo científico; 

revistas 

 Internet 

 Equipos Informáticos  
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Setiembre  . 

 Analizar las ventajas comparativas 

al producir en ambientes 

controlados. 

   Describir las alternativas de 

utilización para la interpretación de 

las leyes de Mendel. 

 Tomar conciencia sobre la función 

de los genes y la formación de 

hibridos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interpretar el ADN como material 

genético y el modelo WC 

 Analizar las funciones del ARN y 

trascripcion de la información 

genetica.  

 Tomar conciencia sobre la función 

del código genético en la herencia  

 

 

 

UNIDAD 3: Genética Mendeliana. 

Los experimentos de Mendel. El 
principio de segregación. Los genes 

como portadores de la herencia. 

Símbolos y terminología. Cruzas 
monohibridas. Alelos dominantes. 

Alelos codominantes. Alelos recesivos. 

Dominancia incompleta. Genes letales. 
Principio de la recombinación 

independiente. Proporciones dihibridas 

y trihibridas. Cálculos de relaciones 

genotípicas y fenotípicas de los 
cruzamientos: El cuadro de Punnett el 

método de la línea bifurcada. 

Excepciones a la Herencia 
Mendeliana: Epítasis o hipostasis, 

atavismo o reversión, pleiotropía, 

alelos múltiples. La probabilidad en la 

Herencia Mendeliana. Genotipo y 
fenotipo. Interacción entre genotipo y 

ambiente. 

UNIDAD 4: Material genético. El 

ADN como material genético. 

Estructura de los ácidos nucleicos. El 
modelo de Watson y Crick. 

Caracterización del material 

hereditario. Replicación del material 

genético. Funciones del acido 
ribonucleico. Transcripción de la 

información genética. La síntesis de las 

proteínas. Los ribosomas, centro de 
síntesis proteínicas. Traducción de la 

información genética. El código 

genético. Herencia no Mendeliana de 
características plastídicas. El ADN de 

los cloroplastos y de las mitocondrias. 

Esterilidad masculina en las plantas de 

 Sesiones plenarias 

 Exposiciones individuales 

o en equipo 

  Glosario de términos 

 Reportes de actividades 

experimentales o 
prácticas de campo 

guiadas 

 Reportes de entrevistas 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 Sesiones plenarias 

 Exposiciones individuales 

o en equipo 

  Glosario de términos 

 Reportes de actividades 

experimentales o 

prácticas de campo 

guiadas 

 Reportes de entrevistas 
 

 

 Elaboración de Mapas 

conceptuales, Mapas 

mentales,  

 Glosario de términos, 

Cuestionarios,  

 Exposiciones 

individuales o en 

equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Glosario de términos, 

Cuestionarios,  

 Exposiciones 

individuales o en 

equipo 

 

 Materiales de uso 

permanente: 

marcador, tablero 

didáctico, borrador                            

  Materiales Impresos: 

Libros de textos 

Noticias periodísticas  

Artículo científico; 

revistas 

 Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 Equipos Informáticos  

 Materiales de uso 

permanente: 

marcador, tablero 

didáctico, borrador                            

  Materiales Impresos: 

Libros de textos 

Noticias periodísticas  

Artículo científico; 

revistas 

 Internet 

 Equipos Informáticos  
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polinización cruzada y en auto 

polinizada. 

 

Octubre . 

 Analizar el funcionamiento del 

mapeo cromosómico. 

 Tomar conciencia sobre la utilidad 

de la identificación de ligamentos 

y entrecruzamientos  

 

 

 

 

 

 

 Analizar las ventajas de las 

mutaciones en el mejoramiento. 

 Tomar conciencia sobre el uso de 

mutaciones en la variabilidad y 

heredabilidad. 

 

 Conocer la situación de la 

población genética y acervos 

genéticos. 

 Interpretar los factores que afectan 

el equilibrio HW. 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 5: Ligamiento, 

entrecruzamiento y mapeo 
cromosómico. Ligamiento y 

entrecruzamiento. Identificación de 

ligamiento y entrecruzamiento. Mapas 
génicos. 

 

 

 

 

UNIDAD 6: Mutaciones. Mutaciones 

en animales y plantas. Clasificación de 

las mutaciones, mutaciones génicas, 
mutaciones cromosómicas. 

Variabilidad y heredabilidad. 

UNIDAD 7: Genética de población. 
Introducción. Poblaciones y acervos 

genéticos. Frecuencias genotípicas y 

génicas. Polimorfismo y 
heterozigosidad. El equilibrio 

genotípico. Teoría de Hardy-

Weinberg. Factores que afectan el 
equilibrio HW. Sistemas de 

apareamiento. 

 

 Sesiones plenarias 

 Investigaciones,  

 Exposiciones individuales 

o en equipo 

  Cuestionarios, 

 Reportes de actividades 

experimentales o 
prácticas de campo 

guiadas 

 
 

 

 

 Reportes de actividades 

experimentales o 
prácticas de campo 

guiadas 

 
 
 
 Sesiones plenarias 

 Investigaciones,  

 Exposiciones individuales 

o en equipo 

  Cuestionarios, 

 
 
 

 Exposiciones 

individuales o en 

equipo 

 Investigaciones 

 Pruebas orales  

 Pruebas escritas 

  

  

  

 Resúmenes  

 Investigaciones 

 Pruebas orales  

 Pruebas escritas 

 

 Investigaciones 

 Pruebas orales  

 Pruebas escritas 

 Resúmenes  

 

 

 

 Materiales de uso 

permanente: 

marcador, tablero 

didáctico, borrador                            

  Materiales Impresos: 

Libros de textos 

Noticias periodísticas  

Artículo científico; 

revistas 

 Internet 

 Equipos Informáticos  
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Noviembre  Identificar los principios básicos 

de la mejora vegetal. 

 Tomar conciencia de las 

potencialidades del mejoramiento 

en plantas auto gamas y alogamas 

 

 

 

 

 

 Analizar los sistema de mejora 

animal. 

 Identificar los objetivos y métodos 

de mejora animal. 

 

 

 

 

 

 Analizar los avances en el uso de 

marcadores moleculares en 

programas de mejora de plantas. 

 Tomar conciencia de los progresos 

en biotecnologías y el uso de 

ingeniería genetica 

 

 

UNIDAD 8: Mejoramiento genético 

vegetal. Importancia. Objetivos. 

Técnicas de mejoramiento de plantas 
autógamas y alógamas. 

 

 

 

 

UNIDAD 9: Mejoramiento genético 

en animales domésticos. Importancia. 

Objetivos. Cruzamiento como método 
de mejoramiento, consanguinidad, 

hibridación. 

 

 

UNIDAD 10: Biotecnología. Uso de 

marcadores moleculares en programas 

de mejoramientos de plantas: 
Marcadores bioquímicos y marcadores 

de ADN. Ingeniería genética y 

organismos transgénicos. Riesgos de 
los organismos transgénicos. Técnicas 

de micro propagación vegetal. 

 

 Sesiones plenarias 

 Trabajos individuales, 

grupales. 

 Investigaciones,  

 Resúmenes 

 Exposiciones individuales 

o en equipo 

 
 

 

 

  Mapas mentales 

  Glosario de términos 

  Cuestionarios, 

 Reportes de actividades 

experimentales o 

prácticas de campo  

 

 
 

 

  Exámenes orales o 

escritos 

 Reportes de entrevistas 
 Sesiones plenarias 

 Trabajos individuales, 

grupales. 

 Investigaciones,  

 Exámenes orales o 

escritos 

 

 Exposiciones 

individuales o en 

equipo 

 Investigaciones 

 Pruebas orales  

 Pruebas escritas 

 Resúmenes  

 

 Elaboración de Mapas 

conceptuales, Mapas 

mentales,  

 Glosario de términos,  

 

 

 

 Exposiciones 

individuales o en 

equipo 

 Investigaciones 

 Elaboración de Mapas 

conceptuales, Mapas 

mentales,  

 Glosario de términos, 

Cuestionarios,  

  Reportes de 

actividades 

experimentales o 

prácticas de campo  

 Materiales de uso 

permanente: 

marcador, tablero 

didáctico, borrador                            

  Materiales Impresos: 

Libros de textos  

Noticias periodísticas  

Artículo científico; 

revistas 

 Internet 

 Equipos Informáticos  

 

 

 

 

 

 

 Materiales de uso 

permanente: 

marcador, tablero 

didáctico, borrador                            

  Materiales Impresos: 

Libros de textos  

Noticias periodísticas  

Artículo científico; 

revistas 

 Internet 

 Equipos Informáticos  
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Diciembre          

Bibliografía 

Básica 

Complementaria 

  

  

  

OBSERVACION: Salida de campo a Centro de Investigación Hernando Bertoni  IPTA – Caacupe.  


