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BIOLOGÍA COMÚN IV° MEDIO B 
 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°1 
 

MANIPULACIÓN GENÉTICA  
 

 
Nombre: _________________________ Curso: _________ Fecha: ___/___/___ 
 
I. Objetivos de Aprendizaje: 

 

1. Investigar y explicar las aplicaciones que han surgido a raíz de la manipulación 
genética para generar alimentos, detergentes, vestuario, fármacos u otras, y evaluar 
sus implicancias éticas y sociales.  

 
II Instrucciones: 
• Trabaje individualmente 

 

• Lea bien las instrucciones de cada ítem antes de contestar 

 

• Imprime la guía para que puedas trabajar en ella. Luego de terminada guárdala en 

una carpeta especial para la asignatura. En caso de no poder imprimirla, realiza 

las actividades en tu cuaderno anotando siempre el ítem al que corresponde, 

número de la pregunta, pregunta y respuesta, en orden consecutivo.  

 

• Esta guía contiene además un trabajo que deberán realizar en grupo, pero de 

manera remota, a través de internet y que debe ser enviado al correo de la 

profesora que se detalla en la parte final, el día 6 de abril. 

 
III Contenidos: 

 
INGENIERÍA GENÉTICA: Tecnología del ADN recombinante 

 
Entre los procedimientos utilizados por la biotecnología  para manipular la información 
genética se encuentra la tecnología del ADN recombinante. Este procedimiento se basa en 
la incorporación de genes de una especie en parte del genoma (conjunto de genes) de otra 
especie. De esta manera, una característica presente en una especie puede ser “incorpora 
da” en organismos de otra especie. A los organismos que han sido modificados a través de 
esta práctica, se les denomina “organismos transgénicos”. 
 

¿Cómo se originan los organismos transgénicos? 
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1.- Se aísla el gen que se desea incorporar a un organismo. Para 

esto se utilizan enzimas especiales llamadas enzimas de 

restricción que son capaces de reconocer secuencias de ADN y 

en lugares específicos y cortar estas secuencias.  
 

Recuerda que las enzimas son moléculas de proteína que 

poseen las células y que les permiten a estas realizar las 

reacciones químicas necesarias en su metabolismo. 

 

 

 

 

 

2.- Se multiplica el gen cortado. Para esto se incorpora 

al citoplasma de bacterias a través de plasmidios          

( segmentos pequeños de ADN circular que poseen las 

bacterias en su citoplasma a parte de la molécula de 

ADN normal) o adicionándolos al medio de cultivo de 

las bacterias. 

Cada vez que una bacteria se divide replica el gen 

incorporado cada 20 minutos de manera que se 

obtiene varias copias del gen rápidamente. 

 

 

 

⚫ 3.- Se extraen las copias del gen desde las bacterias 

y se introducen en células del organismo que se desean manipular genéticamente 

a través de proyectiles, inyección,virus o difusión. 
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⚫ 4.- El gen se incorpora al núcleo celular y al genoma de la célula y el gen foráneo 

se expresa en las células 

 
Si la incorporación del gen se realiza en unas pocas células de un organismo ya adulto, 
entonces el gen foráneo se encontrará en todas las células hijas de aquellas que llevan 
consigo dicho gen. En cambio, si esta célula corresponde a un huevo fecundado, entonces 
el gen incorporado se encontrará en todas las células del organismo adulto. Pero ¿Qué 
sucede con estos genes foráneos en las células receptoras y en sus células hijas? 
 
La tecnología del ADN recombinante presenta una gran gama de posibilidades de 
mejoramiento de plantas y animales para beneficio del ser humano. Por ejemplo, pueden 
incorporarse genes que codifiquen una proteína, en bacterias o en animales, de manera 
que los organismos transgénicos pueden transformarse en verdaderas “fábricas” de 
proteínas de nuestro interés, como, por ejemplos en la producción de insulina para los 
diabéticos. 
 
Ejemplos de esta tecnología aplicada a la obtención de recursos para el ser humano son: 
 

• 1987 secreción de Beta-lactoglobulina (anticuerpo) en leche de ratón.  

• Producción de proteína C humana en leche de cerdos, para desórdenes como 
hemofilia. 

• ARROZ DORADO con beta caroteno de genes de narciso y de Erwinia uredovora, 
pigmentos que se transforman en pro-vitamina A al ser ingeridos, o  ARROZ con aa 
esenciales, utilizados para alimentar a poblaciones con déficit de nutrientes ( África). 

• SOYA con anticuerpos que protegen contra el virus 2 de (HSV). 
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Este tipo de biotecnología tiene aplicaciones médicas, ya que, con la tecnología de ADN 
recombinante, se pueden tratar enfermedades. En estos casos, se introducen genes 
normales en células de tejido alterado, con el fin de atenuar el efecto de los genes 
anómalos. A este tipo de terapia, que se basa en la manipulación de la información genética, 
se le denomina terapia génica. Esta técnica parece bastante simple, pero en la práctica ha 
sido muy dificultosa ya que uno de los principales problemas ha sido la contaminación de 
los cultivos celulares. 
 

IV ACTIVIDADES: 
 

1) Contesta las siguientes preguntas a partir de la guía, si no puedes imprimir la guía 
contéstalas en tu cuaderno anotando la pregunta y la respuesta, en orden 
consecutivo.  
 

a) ¿En qué consiste la tecnología del ADN recombinante? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
b) ¿Qué son los organismos transgénicos? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
c) ¿Cuál es el fin de ocupar enzimas de restricción en esta técnica? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 d) ¿Por qué se ocupan bacterias para replicar el gen de interés? 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

e) ¿Cómo el gen que se ha replicado se introduce en la célula que necesitamos modificar? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

f) ¿Qué ocurre con las células modificadas genéticamente del organismo transgénico? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

g) ¿Qué beneficios trae a la humanidad el desarrollo de esta tecnología? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

h) ¿Crees que el desarrollo de estas tecnologías tiene perjuicios para la humanidad? 

 Fundamenta. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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2.- Trabajo sobre el Tema: ¿Qué organismo transgénico te gustaría construir? 
 

Instrucciones: 

 

1.- Formen grupos de 4 o 5 personas (no más ni menos),  las cuales deberán 

conectarse por internet para poder realizar este trabajo. 

2.-  Proponer un organismo transgénico que desearían crear teniendo en 

cuenta  el obtener algún producto beneficioso para la humanidad o el 

ecosistema. Considerar que la manipulación genética no caiga en una 

creación de ciencia ficción, además tomar en cuenta que lo que se hace es 

manipular un gen, no un conjunto de genes y menos un cromosoma 

completo. 

3.- Fundamentar las razones del porqué sería necesario crearlo y cuáles serían 

sus beneficios. 

4.- Investigar las técnicas más utilizadas por los científicos y materiales 

necesarios que se ocupan para crear a los organismos transgénicos, elegir 

entre estos los que ocuparían para crear este organismo. 

5.- Detallar paso a paso la creación de este organismo. 

6.- Elaborar un ppt con la información de su trabajo, la que debe de contar con: 

a) Una diapositiva de presentación del trabajo que considere el logo del 

colegio, asignatura nombre del trabajo y de los integrantes  

b) una breve introducción del tema 

c) objetivo del trabajo 

d) desarrollo del tema 

e) una breve conclusión 

 

 Considere que su trabajo debe venir acompañado de imágenes alusivas a las 

temáticas tratadas por él.  

 

Debe constar como mínimo de 10 y un máximo de 20 diapositivas  

 

Envíen sus trabajos al siguiente correo m.delaroza6 @ gmail.com 
 

El plazo para enviar el trabajo es el día lunes 6 de abril 
 

Al terminar su trabajo, revisen la pauta de evaluación que viene a 

continuación, para chequear que no les falta nada: 
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PAUTA DE EVALUACIÓN 

 

(4: Totalmente logrado/ 3: logrado / 2 medianamente logrado / 1 casi logrado / 0 no 

logrado) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Criterios o indicadores. 4 3 2 1 0 

1 

La presentación está construida de manera consecuente en términos de 

ortografía, tamaños y tipos de letras, títulos, combinación de colores, 

posición de los elementos. 

     

2 

La estructura de la presentación muestra una relación de avance lógico 

entre las distintas diapositivas y el tema (existe un orden del tema a 

presentar). 

     

3 

La información contenida es adecuada y corresponde al tema solicitado y 

en cada diapositiva se identifica su contenido (títulos en cada diapositiva, 

aún si sólo es una imagen). 

     

4 
Se presentan claramente las partes de una investigación: 

Portada Introducción, objetivos, resultados y conclusión. 

     

5 
Las imágenes, fotografías, gráficos y/o esquemas relacionados con la 

información presentada, tienen relación con el tema y sus conceptos. 

     

6 

Se aprecia un texto claro y preciso. No existe saturación de texto ni 

contraste con las imágenes que dificulten la lectura. (no más de 6 a 10 

líneas  de texto por diapositiva o párrafo) 

     

7 

Los conceptos seleccionados y descritos en la presentación son los más 

relevantes y muestran una síntesis adecuada respecto a la comprensión del 

tema en general.0 

     

8 
El número de diapositivas está relacionado con la complejidad del tema. 

(Mínimo 10 diapositivas incluye Portada, introducción y conclusión). 

     

9 

Contiene una portada atractiva y relacionada con el tema, incluye a él o 

los integrantes del grupo, la asignatura, profesor, el logo del colegio, 

además de la fecha de entrega. 

     

10 
Contiene una diapositiva de introducción con los objetivos claros y 

específicos del tema a desarrollar durante la presentación. 

     

11 
Presenta en la última diapositiva una conclusión grupal coherente con el 

proyecto de investigación. 

     


