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Guía de Aprendizaje 

 

Unidad Programática: Unidad 1: Expresión y manipulación del Material 
genético. 

Guía N° 10 

Semana N° 21 Fecha : 17 al 21 Agosto 

Aplicaciones de la ingeniería genética 

1.- Introducción o inicio. 

Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía aprenderás sobre que es la ingeniería genética y 
sus principales usos para beneficio humano 
 
Al finalizar las actividades, habrás logrado explicar en qué consiste la ingeniería genética, 
implementación y beneficios que traen consigo. 
 
Objetivo: Explicar la aplicación de diversas técnicas de ingeniería genética como terapia génica, 
organismos modificados genéticamente, producción de hormonas, fármacos y secuenciación de 
genes humanos, argumentando las ventajas. Comparar la biotecnología tradicional con la moderna. 
 
3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 60 min 

4.- Actividad 1 (5 min): Para comenzar, reflexiona acerca de la biotecnología y responde. 
Para eso te invito a revisar el siguiente video https://youtu.be/UnbmlcBNgno “Ingeniería genética 
(Cuéntaselo a tus padres)” 
 
¿Qué es la biotecnología según tus conocimientos y lo que viste en el video? 
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
¿Cuál es el objetivo de emplear la biotecnología? 
_________________________________________________________________________________ 
¿En qué áreas se encuentra la biotecnología? 

_______________________________________________
__________________________________ 
Respecto la imagen, ¿que aspectos te indican que 
corresponde a un tratamiento de biotecnología? 
Menciona a lo menos 3. 
 
______________________________________________ 

_______________________________________________ 

______________________________________________ 

https://youtu.be/UnbmlcBNgno
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Actividad 2 (10 min): Lee la página 243 de tu libro de biología y completa la siguiente tabla 
comparativa respecto a la biotecnología tradicional y la moderna, luego responde las preguntas. 
 

Biotecnología tradicional Biotecnología moderna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
¿La biotecnología moderna apunta a sustituir la biotecnología tradicional? Argumenta. 
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
¿Qué descubrimiento permitió dar inicio a la biotecnología moderna? 
________________________________________________________________________________ 
¿Cuál es la herramienta principal de la biotecnología moderna? 
__________________________________________________________________________________ 
 
Actividad 3 (5 min): Indica en los siguientes casos si corresponde a biotecnología tradicional o 
moderna. 
a. Fabricación de quesos. _____________________________ 

b. Elaboración de vacunas. ____________________________ 

c. Alimentos resistentes a plagas. __________________________ 

d. Bacterias que fabriquen insulina. __________________________ 

e. Bacterias que degraden metales del suelo. ________________________ 

f. Animales con mayor tamaño de lo normal. ________________________ 

g. Virus transportando genes a células específicas. ________________________ 

h. Bacterias que sinteticen plástico biodegradable. ________________________ 

Actividad 4 (10 min): Observa el siguiente video e indica los usos que tiene la biotecnología según 

categorías. https://youtu.be/ghJIEMffVWg “1.1 Aplicaciones de la Biotecnología” 

Biotecnología Roja Biotecnología Blanca Biotecnología Verde Biotecnología Gris 

 

 

 

 

   

https://youtu.be/ghJIEMffVWg
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Actividad 5 (15 min): Analiza los siguientes esquemas sobre biotecnología identificando como se 
realizan y señalando las ventajas que tienen para el humano. Te puedes apoyar de la página 244 y 
248 de tu libro 
 
Terapia génica 
 

¿Qué importancia tiene el uso de virus? 
____________________________________
____________________________________ 
 
¿Qué diferencia hay en in vivo y ex vivo? 
____________________________________
____________________________________
___________________________________ 
 
¿Cuál es la finalidad de esta terapia? 
____________________________________
___________________________________ 
 

 
Organismos genéticamente modificados (OGM) 
 

¿Qué función tiene el gen de la bacteria en este 
proceso? 
__________________________________________

__________________________________________ 
 
¿Por qué es necesario el paso 4? 
__________________________________________

__________________________________________ 
 
¿Qué ventajas presenta para la industria agrícola? 
__________________________________________
__________________________________________

__________________________________________ 
 
¿Se puede aplicar a animales? Ejemplifica 
__________________________________________

_________________________________________ 
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Producción de fármacos. 
 
¿Qué usos tienen los anticuerpos en la 
industria farmacéutica? 
______________________________________

______________________________________ 
 
¿Por qué será necesario fusionar mielomas 
(células cancerígenas) con linfocitos? 
______________________________________

______________________________________ 
 
En términos prácticos ¿Qué diferencia hay 
entre un hibridoma que fabrica anticuerpos y 
un linfocito que fabrica anticuerpos? 
______________________________________
______________________________________

______________________________________ 
 

 
Producción de hormonas. 

 
¿Por qué se utilizan bacterias para este proceso? Indica características de las bacterias 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
Antiguamente se utilizaba insulina animal como fármaco, ¿Por qué esta técnica que utiliza el gen de 
insulina humana es mejor? 
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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5.- Evaluación (10 min): A partir de lo trabajado anteriormente plantea tu postura frente a la 
biotecnología respecto a las siguientes ideas. Utiliza la argumentación. 
 
Los avances en ingeniería genética permiten fortalecer y mejorar las características y condiciones 
de los seres vivos principalmente el humano…. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Los trabajos en biotecnología si bien son recientes, tienen un extenso camino por recorrer ya que 
existe un sinfín de aplicaciones que aún no han sido estudiadas pero que definitivamente son el 
futuro de la humanidad. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
5.- Autoevaluación: (5 min) Haz una reflexión sobre esta actividad y marca con una X según tu 
logro. 

Indicador Logrado Medianamente 
logrado 

No logrado 

Explico que es la biotecnología y sus usos.    

Comparo la biotecnología tradicional con la 
moderna 

   

Identifico los aportes de la biotecnología para el 
beneficio humano. 

   

Identifico conceptos trabajados anteriormente    

Relaciono la universalidad del código con la 
biotecnología. 

   

Analizo esquemas referidos a biotecnología    

Sintetizo información relevante en un texto.    

Realizo las actividades con entusiasmo y 
dedicación. 

   

¿Qué fue lo más difícil de aprender en esta actividad? ¿Por qué? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
¿Qué fue lo menos difícil de aprender en esta actividad? ¿Por qué? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Nota: si alguno de los indicadores no fue logrado, te sugiero enviar tus dudas mediante 
plataforma edmodo, las cuales serán respondidas a la brevedad. 
 


