
Actividad 1: Cada descendiente con su pariente 

 

Objetivos: que los niños aprendan qué son los genes y que los caracteres se heredan de ambos 

padres. Ejemplos gráficos tomados del mundo natural servirán para ilustrar la herencia genética 

de caracteres en animales y plantas. 

 

Materiales: fotos o dibujos de animales y flores. Cartel explicativo (opcional).  

Las ilustraciones estarán agrupadas de cuatro en cuatro. Una de las ilustraciones será el 

organismo inicial, por ejemplo una flor rosa. Dos de las ilustraciones serán de individuos que 

potencialmente podrían ser los progenitores (padres) de la ilustración inicial, por ejemplo una 

flor blanca y otra roja de la misma especie. La cuarta ilustración será un organismo similar al 

inicial pero que no pueda ser uno de los padres; por ejemplo una flor amarilla de la misma 

especie o una flor rosa de otra especie. 

 

Actividad: 

[Saludamos a los niños y hacemos que se sienten en círculo] 

 

Hoy vamos a jugar a hacer ciencia. La ciencia con la que vamos a jugar es la genética, la ciencia 

que estudia los genes.  

 

¿Qué saben de la genética? ¿Saben lo que son los genes? ¿Y la herencia? [Dejamos que 

contesten. Probablemente tendrán algunas ideas que habrán aprendido en otros lugares sobre 

genética y quizá herencia. Intentaremos aclarar dudas y corregir concepciones erróneas. Hay 

que intentar conducir a los niños hacia la definición correcta.] 

 

Los genes son una especie de manuales de instrucciones muy, muy chiquitos que llevamos en 

nuestro interior. Esos manuales son los que dicen cómo tiene que ser nuestro cuerpo. Por 

ejemplo, ¿de qué color es vuestro pelo? ¿y por qué es de ese color? Son los genes los que 

hacen que tengamos el pelo de un color y no de otro. 

 

Y los genes que llevamos en nuestro interior vienen todos de nuestra madre y nuestro padre. El 

paso de los genes de padres a hijos generación tras generación es lo que llamamos “herencia”. 

 

Ahora vamos a ver cómo la herencia de los genes hace que los animales y las plantas sean como 

son. Si prestan atención, seguro que son capaces de adivinar quiénes son los padres de cada 

uno de estos animales (o plantas) simplemente por el aspecto que tienen 

 

 Instrucciones: 

• Obtener y recortar previamente fotos o dibujos de animales de diferentes 

especies. Los animales adultos de cada especie deben ser de diferente color. 

Además, para cada especie debe haber una foto de una cría que sea de color 

intermedio o de mezcla de los colores de dos de los adultos. 

• Sacar la foto de una de las crías y luego las de los adultos de esa misma especie. 

Los niños deben adivinar quienes son los padres (serán los dos animales cuyos 

colores aparecen mezclados en la cría). 



 

[Una vez que los niños hayan encontrado los padres de cada cría, hay que hacer preguntas para 

asegurar que los conceptos quedan claros] 

 

Por ejemplo: este gatito [mostrar la foto de un gatito calicó] ¿a quién se parece, a su mamá o a 

su papá? [esperamos a que respondan. Unos dirán que a su papá, otros que a su mamá. 

Entonces hay que señalar que el gatito tiene el color de los dos progenitores] 

 

¡Se parece a sus dos padres! Eso es así porque el gatito tiene genes de los dos. Los dos gatos, el 

naranja y el negro, le han transmitido sus genes. Así es cómo funciona la herencia genética. 

Todos tenemos genes de nuestra mamá y de nuestro papá. La mitad de nuestros genes vienen 

de nuestra mamá, y la otra mitad de nuestro papá. 

 

Preguntas: (se pueden añadir preguntas para expandir el alcance de esta actividad)  

• ¿Por qué se parecen los animales a sus padres? 

• ¿Tenemos genes los humanos también o solo los animales y las plantas? 

• ¿Es importante que los genes sean heredables, que pasen de padres a hijos? ¿Por qué? 

• ¿Por qué otras razones pueden ser importantes los genes? 

 

Ejemplo de cartel (con Velcro para pegar los progenitores correspondientes a cada “cría”) 

 


