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Unidad 14: Las mutaciones. Evolución, cáncer y envejecimiento. 

 

Para que os podáis organizar mejor el trabajo de esta unidad, os pongo las siguientes 

consideraciones: 

- Los criterios de evaluación que se trabajan en la unidad. 

- Propuesta del orden de trabajo de los apartados. 

- Observaciones de selectividad. 

- Actividades para compresión de los contenidos. Estas actividades se enviarán el día 27 de 

marzo para que el alumnado las devuelva hechas al profesor para su corrección antes de las 12 

de la mañana. Serán evaluadas como preguntas del tema. Se revisarán el día 30 en clase (si la hay). 

Si necesitáis cualquier aclaración, podéis escribirme por PASEN o bien a 

piromero@ieslasencinas.org. Contestaré siempre en horario de nuestras clases. Intentaré hacer un 

vídeo con las dudas planteadas, si las hubiera, para colgarlo en Classroom.  

Podéis enviarme el cuaderno escaneado o en foto (no es obligatorio) hasta el día 25 de marzo, 

inclusive. 

Todo lo que queráis enviarme, hacedlo preferentemente vía correo electrónico, pero también 

podéis hacerlo por PASEN.  

 

Antes las dudas planteadas en clase, adjunto también os envío un anexo sobre los seres vivos para 

identificar sus características: 

 

 

 

mailto:piromero@ieslasencinas.org
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Los criterios de evaluación que se tratan en el tema 14 son: 

 

3.6 - Definir el concepto de mutación distinguiendo los principales tipos y agentes mutagénicos. 

(Apartados 1 y 2) 

3.7 - Contrastar la relación entre mutación y cáncer. (Apartados 3, 4 y 5) 

3.11 - Diferenciar distintas evidencias del proceso evolutivo. (Apartado 7.3) 

3.12 - Reconocer, diferenciar y distinguir los principios de la teoría darwinista y neodarwinista. 

(Apartados 7.1 y 7.2) 

3. 13 - Relacionar genotipo y frecuencias génicas con la genética de poblaciones y su influencia 

en la evolución. (Apartados 7.4 y 7.5) 

3. 14 - Reconocer la importancia de la mutación y la recombinación. (Apartados 6, 7 y 7.2) 

3. 15 - Analizar los factores que incrementan la biodiversidad y su influencia en el proceso de 

especiación. (Apartados 7.6 y 7.7) 

 

 

 

 

Propuesta del orden de trabajo de los apartados: 

 

Lunes 16: Apartados 1 y 2.1 

Martes 17: Apartados 2.2, 3 y 4 

Jueves 19: Apartado 5 

Viernes 20: Apartados 6, 7.1 y 7.2 

Lunes 23: Apartados 7.3, 7.4 y 7.5 

Martes 24: Apartados 7.6 y 7.7 

Jueves 26 y viernes 27: Resoluciones actividades enviadas por el profesor. Envío el día 27. 
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Observaciones selectividad: 

 

7. No será necesario explicar los tipos de mutaciones, pero el alumnado deberá ser capaz de 

reconocer como mutaciones los cambios en una secuencia de nucleótidos y los cambios en la 

dotación cromosómica, e interpretar las consecuencias de las mismas.  

9. El alumnado debe identificar las diferentes pruebas que demuestran el proceso evolutivo.  

10. El alumno debe conocer los principios básicos del Darwinismo y Neodarwinismo y las 

diferencias entre las dos teorías.  

11. El alumnado debe reconocer la importancia de la mutación, la segregación cromosómica, la 

recombinación genética y la reproducción sexual en relación al proceso evolutivo y con el 

incremento de la biodiversidad.  

12. El alumnado debe conocer que la selección natural actúa sobre los fenotipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


