
 
 

ESCUELA AGROTÉCNICA “LIBERTADOR GRAL. SAN 
MARTÍN” - U.N.R. 

 
ESPACIO CURRICULAR: GENÉTICA 

 
CURSOS: CUARTO AÑO PRIMERA  

 
DOCENTES: TAMARA YOCCO  

 
 

CONTENIDOS CONCEPTUALES Y MODALIDAD DE 
TRABAJO CICLO ESCOLAR 2021: 

 
CONTENIDOS CONCEPTUALES: 

Unidad I: 
 ¿Qué es la Genética?  
 Objeto de estudio.  
 Ramas de la Genética. 
 ¿Qué es la Herencia? 

Unidad II: 
 La célula eucariota: Núcleo celular, características, función, información 

genética.  
 El ADN: sus características, estructura, ubicación celular y función. 
 El ARN: características, tipos y función de cada uno de ellos. 
 Diferencias entre ADN y ARN. 
 Replicación, transcripción y traducción. Código genético. Síntesis de 

proteínas. Estructura y función de las Proteínas. 
 Reproducción celular: Ciclo celular. Mitosis y Meiosis: principales 

acontecimientos de cada proceso y diferencias entre ambas. 
Unidad III: 

 Herencia biológica:  Mendel y el análisis de su trabajo. Conceptos básicos 
de genética. 



 Genotipo y fenotipo. Caracteres dominantes y recesivos. Organismos 
Heterocigotas y homocigotas. 

 1ª Ley de Mendel (cruzas mono-híbridas, retro cruzas) 
 2ª Ley de Mendel (cruzas di híbridas; retro cruzas) 
 Herencia no mendeliana: Alelos múltiples; codominancia; dominancia 

incompleta; determinación cromosómica del sexo; herencia ligada al sexo.  
 Mutaciones y enfermedades genéticas hereditarias y no hereditarias. 
 Biotecnología y sus aplicaciones. Organismos transgénicos. 

 
 

MODALIDAD DE TRABAJO CICLO ESCOLAR 2021: 
 

Durante la semana en que los estudiantes concurran de forma 
presencial a la escuela, cada grupo desarrollará los contenidos que 
corresponden a la asignatura en los horarios correspondientes. 
Durante la semana en que los estudiantes no concurran a la escuela, 
la modalidad se adecuará según posibilidades del grupo de 
estudiantes, se realizarán encuentros por meet o bien se subirán 
actividades a la página de la escuela que deberán realizar en esa 
semana en que están en sus casas. Posteriormente serán corregidas en 
la semana presencial que nos volvamos a reencontrar.  
La realización de las actividades que se cuelgan en la página de la 
escuela o se trabajen en las clases presenciales y/o virtuales, como 
así también la asistencia a las clases virtuales y/o presenciales serán 
tenidas en cuenta a la hora de valorar el desempeño académico del 
estudiante en el proceso de enseñanza aprendizaje que se 
implementará a lo largo de este año.  
 

RECORDAR PARA LAS CLASES PRESENCIALES: 
 USO DE TAPABOCAS. 
 HIGIENE DE MANOS. 
 DISTANCIA SOCIAL 

 
Adjuntamos nuestros correos electrónicos (ÚNICO MEDIO DE 
CONTACTO PARA CONSULTAS): 
 CUARTO PRIMERA: tamarayocco@gmail.com 

 
 


