
¿Cómo enseñar salud física y alimentaria desde una clase
de genética?

 Las características de nuestro cuerpo son en gran parte, producto
del 50% del ADN que nos da nuestra madre y el 50% del ADN que

nos da nuestro padre.

La genética es el estudio de la manera en que las
características y los rasgos físicos pasan de una generación
a otra. Esto también se denomina “herencia”. La genética
incluye el estudio de los genes, que poseen un código
especial denominado “ADN”. Éste código determina cuál
será tu aspecto físico y si tendrás probabilidades de
contraer determinadas enfermedades. 

Objetivo:

 ¿Alguna vez les ha pasado que dentro de sus aulas de clase
algunos de sus estudiantes son sometidos a burlas por la

forma de sus cuerpos, aislándolos de esta manera del resto de
sus compañeros?

Y entonces te preguntas ¿Cómo puedes cambiar esta situación,
para así brindar una educación basada en el respeto por las
diferencias individuales? En esta infografía te explicamos qué

es la genética y por qué es tan importante para poder
entender por qué somos diferentes.

¡Profe! te invitamos a
conocer algunas

 estrategias para poner en
práctica.

Identificar las características y rasgos físicos individuales.
Comprender cómo la genética influye en la diversidad de características
físicas en los seres humanos .

1.
2.

¿ Qué es la 
genética?

Hoja de actividades
Edad Tiempo

Niños de 10 a 12 años De 60 a 90 min

No olvides enseñar a tus estudiantes que:

https://kidshealth.org/es/kids/word-genetics.htm


Plataforma zoom o google meets para
hacer grupos pequeños

Computador

Plataforma Padle

Plataforma Edpuzzle

Tips para la actvidad

Materiales para ti Materiales para tus 
estudiantes

Fotos de la familia

Goma, tijera y marcadores

Computador y teléfono
móvil

Acceso a internet

Audífonos

Lenguaje y conceptos claves para la actividad

Genética
 

Fenotipo
 

Herencia

Con tus estudiantes de 10 a 12 años, puedes incluir estudios de casos, 
 microexposiciones, análisis de problemas éticos, etc

Diversidad
 

Belleza
 

Autoaceptación



Apertura: (10 min)

Recomendación

Antes de aplicar esta
sesión revisa con

detenimiento
plataformas digitales

como padlet,
edpuzzle y bitmoji

Desarrollo: (20 min)

Captura la atención
Invita a tus estudiantes a descargar la aplicación bitmoji en su
celular y pide que creen su propio bitmoji donde se observen
todas sus rasgos físicos.

Promueve la participación 

Solicita a tus estudiantes descargar la imagen de su bitmoji una vez
terminado y motívalos a compartirla con el resto de sus
compañeros durante la clase. 

Determina conceptos previos

Finalmente, realiza las siguientes preguntas: ¿Por qué se parecen
tanto a sus padres?¿Por qué eres tan diferente a tus compañeros?

Recomendación

No descuides el
aprendizaje de
ninguno de tus

estudiantes, durante
la clase. Debes

mantener la
motivación, ya que
eso te facilitará la
comprensión del

tema.

Haz click en la
imagen y

 aprende a crear tu
bitmoji

Comunica los objetivos 

Pide a tus estudiantes que ingresen al Edpuzzle que aparece al
hacer click en la imagen y procedan a responder las preguntas
que allí les aparecerán.
Indicales que al abrir el video deben hacer click en ingresar con
google.

Comparte la pantalla de tu computador y muestra el
resumen deodas las respuestas dadas, relacionándolas
con el nuevo contenido que aprenderán.

Promueve la relación de conocimientos

https://www.youtube.com/watch?v=FWiGK_9QpHw
https://edpuzzle.com/assignments/61b66b225377e242dcc55564/watch


Solicita a tus estudiantes que participen en el padlet que
se te anexa en la imagen. Ellos deben colocar una
fotografía de un personaje famoso e indicar en la
descripción de esta, ¿que es lo que más le llama la
atención de su aspecto físico y por qué?

Permite que tus estudiantes descubran 
el nuevo conocimiento

Envíalos a trabajar en grupos 

¿Cómo se relaciona esta actividad con la genética?
¿Por qué todas las personas publicadas en las
imágenes tiene características diversas?
¿Crees que existe una forma de cuerpo ideal?
¿Por qué?
¿Aceptas la forma de tu cuerpo, entendiendo que
proviene de una genética que te hace único e
irrepetible?

Envía a tus alumnos a trabajar en grupos reducidos
para que procedan a responder las siguientes
preguntas:

1.
2.

3.

4.

Microexposiciones

Invita a tus estudiantes a compartir los resultados del
trabajo en equipo, guiándolos con información teórica
que te permita cumplir con el objetivo de esta sesión

Recomendación

Debes asegurar que
todos tus

estudiantes
participen

expresando sus
ideas en los grupos

de trabajo

Comprueba la comprensión

Mientras tus estudiantes presentan el resultado de su
árbol genealógico, realiza preguntas al azar, ¿Porqué
son diferentes todos los seres humanos?, ¿Que
es la genética?, ¿Por qué la genética es
responsable de nuestros rasgos físicos?, ¿Existen
cuerpos perfectos?, ¿Debemos amar nuestro
cuerpo tal cómo es?, para de esta manera
comprobar si el conocimiento está quedando claro.

https://padlet.com/sheilaantequera/t9p7wogt7n7ya2lj


Preguntas de 
reflexión: (10 min)

Recomendación

Para evaluar los
objetivos de

la clase, puedes hacer
uso de

herramientas como
google formularios,

quizziis o Kahoot

Proporciona retroalimentación

Evalúa lo aprendido 

Educa
también a la

familia.

Invita a las familias al aula de clase para que hablen sobre sus
orígenes y el por qué de sus rasgos físicos. De esta manera 
 promueves la empatía y el amor propio.

Promueve la realización de escuelas para padres, donde se
fomente el respeto a la diversidad física de los seres humanos.

Elabora un Quizziz dónde puedas medir
individualmente lo aprendido en la sesión de clase.
Comparte el enlace por el chat de la sesión de clase  
e invita a todos los estudiantes a realizarlo.

Retoma algunas de las respuestas dadas a las
preguntas planteadas anteriormente y profundiza
sobre estas.

Glosario

2. Genética: es el estudio de los patrones de herencia,
el modo en que los rasgos y las características se
transmiten de padres a hijos. Los genes están
compuestos de segmentos de ADN (ácido
desoxirribonucleico), la molécula que codifica la
información genética en las células. 
2. Fenotipo:Caracteríticas físicas de un individuo.
3.Herencia: consiste en la transmisión a su
descendencia los caracteres de los ascendentes. 

4. Diversidad: se refiere a la diferencia o a la distinción entre
personas, animales o cosas, a la variedad, a la infinidad o a la
abundancia de cosas diferentes, a la desemejanza, a la
disparidad o a la multiplicidad.
5. Autoaceptación: es la actitud que tiene uno consigo
mismo a la hora de aceptar sus defectos y virtudes de manera
coherente, sin juicios, ni reproches.

https://www.youtube.com/watch?v=DPxB782b6MI

