
Retratos de familia 
 
[Recibe a los niños y pídeles que se sienten en círculo] 
 
Hoy vamos a hablar de un determinado tipo de ciencia llamado genética. La genética es la 
ciencia que trata de los genes. 
 
¿Qué sabéis sobre los genes y la herencia? ¿Alguien sabe qué significan esas palabras? 
[Déjales que respondan – es posible que hayan aprendido lo que significan estos términos 
en otras actividades e intenten explicarlo; si no, diles tú el significado] 
 
[En caso de que no sepan qué significa herencia o genes] ¿Sabe alguien qué son los genes? 
[Déjales responder, y a continuación dirígeles a una definición] 

 
Los genes son manuales de instrucciones diminutos que están dentro de las células del 
cuerpo. Las células son unas cosas muy pequeñitas de las que está formado el cuerpo. Por 
ejemplo, nuestro corazón está hecho de millones de células. Y lo mismo pasa con la piel y el 
resto de las partes del cuerpo. De modo que cada una de los millones de células que forman 
tu cuerpo tiene una copia de tus genes, las instrucciones que hacen que tú seas quien eres. 
Por ejemplo, tu pelo. ¿De qué color es? ¿Por qué es de ese color y no de otro? ¡Por tus genes! 

 
Herencia se refiere simplemente al paso o transferencia de genes de padres a hijos a lo 
largo de las generaciones. 
 
¿Y qué tiene toso esto que ver con vosotros? Dejadme que os pregunte algo: ¿Os parecéis a 
vuestros padres? ¿Y a vuestros hermanos? [Espera a que respondan] 
 
¡Exacto! Podéis decirme alguna característica determinada que hayáis heredado de 
vuestros padres? Por ejemplo, ¿el color de vuestro pelo o de vuestra piel? [Espera a que 
respondan] 
 
Todos esos son ejemplos perfectos de herencia. Como vuestros padres no pueden estar con 
nosotros en este momento, vamos a ver algunas fotos de familias e intentar encontrar 
ejemplos de herencia. 
 
[Muestra la foto 1] 
 
¿Se parecen estas personas? ¿Creéis que son parientes? ¿Por qué lo sabéis? [Espera a que 
hagan comentarios, preguntas y respuestas] 
 
Sí, porque tienen un montón de características en común, como vosotros y vuestros padres. 
Y eso es porque vuestros padres os pasaron sus genes a través de la herencia. 
 
[Deja que los niños observen la foto 1 y señala más cosas similares en su aspecto. Indícales 
cosas que ellos no hayan encontrado, como el color del pelo, el color de los ojos, el color de 
la piel, y cualquier otra característica, como la forma de la nariz, etc.] 
 



[Haz lo mismo con las demás fotos] 
 
Materiales: fotos en fundas de plástico 


