
Actividad 2: Sucesores de colores 

 

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

padres. Verán cómo funciona la herencia a través de las generaciones, y que la herencia 

genética implica algo de azar, es decir, que es imposible predecir con precisión absoluta los 

genes que va a tener un individuo, incluso si se sabe quiénes son los padres. 

 

Materiales: vasos, cuentas o cuentas de colores, y rotuladores para etiquetas  

 

Actividad: 

[Saludar a los niños y sentarlos en un círculo alrededor de la mesa] 

 

¿Les gusta la ciencia? [esperar a que respondan] ¿Qué les gusta de la ciencia? 

 

Hoy vamos a hablar sobre una ciencia llamada genética. La genética es la ciencia que trata de 

los genes. ¿Alguno sabe qué son los genes? [dejar que los niños respondan, y conducirles a la 

definición] 

 

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. 

 

¿Alguno sabe de dónde vienen los genes? [Esperar a ver si alguien dice “de los padres”, si no, 

conducir la discusión en ese camino] 

 

Correcto, de los padres. Hay una palabra que describe eso, herencia. La herencia son los genes 

que pasan de padres a hijos a lo largo de las generaciones. 

 

Les vamos a mostrar cómo funcionan los genes por herencia usando cuentas de colores.  

 

Procedimiento: 

• Empezar con cuatro vasos (2 parejas de abuelos), etiquetados Abuela A, Abuelo 

A, Abuela B y Abuelo B 

• Poner unas 20 cuentas de colores en cada uno. Cada vaso con un color diferente. 

• Hacer que los niños se tapen los ojos y que elijan tres cuentas de la Abuela A y 

los coloquen en el vaso siguiente, etiquetado como Mamá. Después hacer lo 

mismo con el Abuelo A. 

• Una vez que el vaso Mamá está lleno de cuentas, repetir el proceso para los 

Abuelos B y el vaso etiquetado Papá. 

• Colocar otro vaso debajo de los vasos de Mamá y Papá para representar un hijo  

• Hacer que los niños se tapen los ojos y que elijan tres cuentas de cada padre 

(tres de la mamá y tres del papá) y las pongan en el vaso etiquetado como “Hijo” 

o “Hija 

 



[Mostrar cómo cada padre recibió sus caracteres (colores) de cada uno de sus padres (abuelos). 

Después mostrar cómo el hijo/a recibe a su vez los mismos genes] 

¿Ven cómo los colores han pasado de los abuelos a los papás y de los papás al hijo/a? Los genes 

que nos hacen ser como somos pasan igual de papás a hijos. Eso es lo que se llama la 

“herencia”. 

¿A quién se parece más el hijo/a, a su papá o a su mamá? [Unos dirán a su papá, otros a su 

mamá] No, se parece a los dos igual, porque tiene los mismos genes de los dos [mostrar tres 

cuentas] Y ¿a qué abuelo se parece más? [Probablemente habrá un color predominante] Eso es, 

tiene más genes de ese abuelo que de ningún otro. Eso es así porque al mezclarse los genes 

pueden salir diferentes combinaciones. Si ahora volvemos a poner las cuentas en los papás y 

repetimos el juego, saldrá otro hijo/hija que se parecerá a su hermanito/a porque tendrá 

algunos de los mismos genes, pero que tendrá genes diferentes y por eso será diferente. 

 

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

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

• ¿Qué son los genes y qué hacen? 

• ¿De dónde viene sus genes, de su papá, de sus mamá o de sus abuelos?  

• ¿Pueden venir sus genes de su tío? ¿Y de su hermano? 

• ¿Conoce algún ejemplo de carácter heredado en su familia? 

 


