
Rasgos visibles 
 
[Saluda 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. 
 
¿Sabe alguien cómo podemos ver los genes en nuestro aspecto físico? [Es posible 
que alguien mencione el pelo, el color de piel, etc.] 
 
¡Exacto! Esas diferencias en vuestro aspecto se deben a los distintos genes, o 
instrucciones, que heredamos de nuestros padres. Pero hay también algunas cosas 
que HACEMOS que son el resultado de nuestros genes. Nos referimos a ellas como 
genéticas porque son el resultado de los genes que vienen de nuestras familias. 
 
¿Puede alguien enrollar la lengua? [Muéstrales cómo] ¿Quién puede? [Espera a que 
levanten la mano] ¿Quién NO puede? [Espera a que levanten la mano] Eso es porque 
hay un gen que hace que algunas personas puedan enrollar la lengua y otras no. Si 
vuestros padres tienen el gen y os lo han pasado, entonces podréis enrollar la 
lengua. Pero si tienen el gen que hace que no puedan enrollar la lengua, y os lo han 
pasado, entonces no podréis enrollarla. Cuando lleguéis a casa averiguad si vuestros 
padres pueden enrollar la lengua. 
 
[Repite con otros rasgos visibles – forma de entrelazar las manos, ser zurdo o 
diestro, forma de los lóbulos de las orejas] 


