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Guía de Estudio “Aplicaciones de la biotecnología al servicio de la humanidad” 

Segundos Medios  

 
 

Objetivo: Describir las diversas aplicaciones de la biotecnología, analizando y discutiendo los avances 

en múltiples áreas, como la biología sintética, y evaluando las controversias sociales, económicas, 

éticas y ambientales generadas por su aplicación. 

 

TRABAJAREMOS POR CURSOS, JUNTO CON SU PROFESORAS EN LOS SIGUIENTES HORARIOS. 

 

 

 Karolaine Santander le está invitando a una reunión a través de MEET programada. 
 

Tema: CLASE SEGUNDOS MEDIOS BIOLOGIA MIERCOLES 18 DE NOVIEMBRE 

Hora:  9:00 AM II MEDIO C 
10:00 AM II MEDIO B 
11:00 AM II MEDIO A 

RECUERDA QUE LA INVITACIÓN A LACLASE ONLINE ESTARÁ DISPONIBLE EN TU 
CALENDARIO 

 
 

 
  

 

 

 

Nombre Curso Fecha 

 

 
II° A-B-C  



SOLUCIONARIO DE GUÍA ANTERIOR 

Explique la técnica del ADN recombinante 

1. ¿Qué es el plásmido? ¿Cuál es su rol en la técnica analizada? 

El plásmido es un AND extracromosómico de las bacterias, su rol en la técnica analizada es actuar 

como vector del gen a expresar en condiciones de laboratorio. 

2. ¿Por qué se utilizan bacterias en esta técnica biotecnológica? 

Por su rápida reproducción y bajo coste económico, además se tiene secuenciado la mayor parte 

de sus genes y se conoce el mecanismo de expresión genética en estos organismos.  

MANIPULACIÓN DE ADN 

AMPLIFICACIÓN DE ADN IN VITRO  

La técnica de reacción en cadena de la polimerasa o PCR, del inglés Polymerase Chain Reaction, 

revolucionó la biología molecular. Kary Mullis fue el desarrollador de la técnica del PCR en 1983 y 

fue galardonado en 1993 con el Premio Nobel de Química por su descubrimiento. La idea de la 

reacción en cadena de la polimerasa es simple, se utilizan dos cebadores o primers que son 

complementarios a las cadenas opuestas de una secuencia de ADN, lo que permite que la enzima 

ADN polimerasa actúe sobre ellos para replicar el ADN. Si este procedimiento se realiza cíclicamente, 

el resultado es una gran cantidad de una secuencia de ADN de interés.  

Etapas  

Desnaturalización: los fragmentos del ADN a amplificar se calientan a 95ºC para romper los puentes 

de hidrógeno que mantienen unidas ambas hebras del ADN. Hibridación: se baja la temperatura a 

55 ºC para que los cebadores o primers se unan de manera complementaria a cada hebra del ADN.  

Elongación: se sube la temperatura hasta 72ºC para que la enzima Taq ADN polimerasa agregue 

nucleótidos libres a cada hebra de ADN para generar las hebras complementarias.  

Luego este proceso se repite varias veces y se obtiene gran cantidad de moléculas de ADN de interés. 

 

 

 

 

 

 



SEPARACIÓN DE FRAGMENTOS DE ADN:  

ELECTROFORESIS EN GEL  

Muchos procedimientos que evalúan las moléculas de ADN utilizan electroforesis en gel. Esta 

técnica usa un gel como tamiz molecular para separar los ácidos nucleicos o las proteínas en función 

de su tamaño, su carga eléctrica y otras propiedades físicas. Como las moléculas de ácidos nucleicos 

poseen cargas negativas en sus grupos fosfato, en un campo eléctrico viajan hacia el polo positivo. 

A medida que se mueven, la mayor parte de las fibras poliméricas obstruyen el paso de las moléculas 

más largas en mayor medida que el de las moléculas más cortas, de esta manera las separa de 

acuerdo con su longitud. Por tanto, la electroforesis en el gel separa una mezcla de moléculas de 

ADN lineal en bandas, cada una formada por moléculas de ADN de la misma longitud. 

En el análisis de fragmentos de restricción, los fragmentos de DNA obtenidos después de la digestión 

de una molécula de DNA con enzimas de restricción, se separan mediante electroforesis en gel. 

Cuando la mezcla de fragmentos de restricción que proviene de una molécula de DNA específica se 

somete a electroforesis, se obtiene un patrón de bandas característico de la molécula original y de 

la enzima de restricción utilizada. Como el ADN se puede extraer el gel en forma íntegra, el 

procedimiento también proporciona una forma de preparar muestras puras de fragmentos 

individuales. El análisis de fragmentos de restricción también es útil para comparar dos moléculas 

de DNA diferentes; por ejemplo, dos alelos de un gen. Una enzima de restricción reconoce una 

secuencia específica de nucleótidos y un cambio en un solo par de bases impide que se corte en un 

sitio específico. Por tanto, si se presentan diferencias en los nucleótidos entre los alelos dentro de 

una secuencia de reconocimiento de una enzima de restricción, la digestión con esa enzima permite 

obtener una mezcla de fragmentos de cada alelo. De esta manera, cada mezcla proporciona su 

propio patrón de bandas en la electroforesis en gel. Por ejemplo, la anemia falciforme se debe a una 

mutación en un solo nucleótido dentro de una secuencia de restricción en el gen de la βglobina. 

INGENIERÍA GENÉTICA 

 La posibilidad de clonar genes individuales para el análisis marcó el comienzo de una era de 

progreso sin precedentes en la investigación. A la vez, este desarrollo fue acompañado de grandes 

anuncios de los posibles avances médicos y otras aplicaciones. La capacidad para diseñar 

genéticamente cualquier tipo de célula u organismo es un largo camino por recorrer. Pero nos 

estamos acercando a esta posibilidad, lo que ha generado entre los científicos mucho entusiasmo y 

controversia.  Vectores de expresión y formación de productos génicos. Unas variedades de 

vectores especializados se han construido desde el desarrollo de la tecnología de clonación. Un tipo 

muy importante de vector, es el de expresión. Estos vectores contienen las secuencias necesarias 

para dirigir la expresión de ADN insertado en un tipo celular específico, es decir, las secuencias 

correctas para permitir la transcripción y traducción del gen.  

 



La producción de proteínas recombinantes en bacterias, por ejemplo, utiliza vectores de expresión 

con promotores bacterianos y otras regiones de control. Las bacterias transformadas por dichos 

vectores sintetizan grandes cantidades de la proteína codificada por el ADN insertado. Productos 

farmacéuticos se han producido de esta manera, la primera de las cuales era la insulina, que se 

utiliza para tratar la diabetes.  Organismos transgénicos La capacidad de introducir los genes en 

una célula huésped, o para introducir genes de la misma célula, es un tema del cual se encarga la 

ingeniería genética. Un animal que contiene un gen que se ha introducido sin el uso de la 

reproducción convencional se llama un animal transgénico. Una de las formas de obtener un animal 

transgénico es microinyectando el gen en el núcleo de un cigoto, luego el embrión se implanta en 

un útero de la misma especie y se obtiene un organismo transgénico con el gen de interés, por 

ejemplo, capaz de producir una proteína humana (Figura 7). En plantas, uno de los métodos más 

utilizados es introducir genes, en el tejido meristemático (embrionario), capaz de originar una planta 

completa, a través del plásmido Ti recombinante como vector. Se introduce el gen de interés en el 

plásmido Ti y se introduce en bacterias Agrobacterium tumefaciens (Figura 8), con las cuales se 

infectan las células meristemáticas. Estas células infectadas formaran un callo, que posteriormente 

se incuba con hormonas vegetales, para producir una planta transgénica completa, con el gen de 

interés, como por ejemplo el gen de la luciferasa (ver portada). 

Organismos Knockout  

Una de las tecnologías más importantes para fines de investigación es la mutagénesis in vitro, que 

consiste en la capacidad de crear mutaciones en cualquier sitio en un gen clonado para examinar su 

efecto sobre la función. Un objetivo es reemplazar un gen normal o silvestre por una copia mutante, 

para probar la función del gen mutado. Desarrollado por primera vez en la levadura, esta técnica se 

ha extendido ahora al ratón. Algunos ratones tienen genes que han sido deliberadamente 

"apagados". Estos ratones, llamados ratones knockout de genes, se producen por mutagénesis que 

generan una pérdida de la función de un gen. Los ratones knockout son muy útiles para estudiar la 

función de genes y enfermedades genéticas, ya que, un investigador puede observar los cambios 

específicos en la expresión de genes y rasgos. Por ejemplo, los científicos están usando un ratón 

knockout de genes para estudiar la obesidad, como se puede ver en la figura Nº8. El ratón knockout 

(a la izquierda) no tiene un gen funcional de una proteína llamada leptina, que ayuda a controlar la 

ingesta de alimentos. Los investigadores están usando este tipo de ratón para estudiar la obesidad. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IMPORTANTE: HASTA EL DÍA VIERNES 25 DE NOVIEMBRE SE EVALUARÁ EL SEGUNDO AVANCE 

PORTAFOLIO DIGITAL 

Estimado estudiante: La finalidad de este portafolio digital es poder tener un registro continuo de 

tu proceso de aprendizaje y evaluar formativamente el trabajo desempeñado durante las unidades 

desarrolladas en clases On Line en la ruta para el aprendizaje,  Guía n°19, 20,21,23,24,25,27. La idea 

es tener un registro continuo de las actividades desarrolladas en clases. Para ello deberás hacer 

entrega de un documento Word que tenga el siguiente formato:  

 
 

SEGUNDA REVISIÓN DE PORTAFOLIO DIGITAL: 25 DE NOVIEMBRE  

 Recuerda enviar tu portafolio virtual más la matriz de autoevaluación al CLASSROOM 

 Revisar rubrica adjunta en la página web institucional O EN EL CLASSROOM 

Ante cualquier duda puede realizar tus consultas al Mail de consultas: horario de atención 

karolaine.santander@colegiosancarlosquilicura.cl miércoles y jueves de 9:00 a 10:00 am. 

Estaré disponible para ayudarte en lo que necesites. 

Te recuerdo que puedes encontrar la rúbrica que permitirá evaluar tu proceso de aprendizaje en 

la página web institucional y en el Classroom de clases 

 

 

 

 

Página 1

•Hoja de presentación:

•1. Título portafolio

•Nombre del curso y
colegio

•2. Nombre del
estudiante

•3. Nombre del
Profesor.

•4. Fecha

Trabajo en clases

•Desarrollo de guías de
aprendizaje desarrolladas
hasta la fecha

Aprendizajes adquiridos
durante la Unidad

•Resumen de no más de
dos planas de los
conocimientos
aprendidos hasta la fecha
o durante la Unidad. arial
12, justificado,
interlineado sencillo

Autoevaluación

•Desarrollar
autoevaluacion adjunta
por el docente
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           Colegio  San Carlos de Quilicura 

          Enseñanza Media / Ciencias Naturales / 2020 

Matriz de Autoevaluación para el trabajo en Aula 

Enseñanza Media 

Querido estudiante: Esta matriz de valorización te permitirá auto evaluar tu proceso de aprendizaje, es 
muy importante que a finalizar el portafolio incorpores el llenado de esta matriz para que identifique 
que patrones de actitudes o comportamientos es necesario modificar para lograr un desarrollo óptimo 
de tu propio proceso de aprendizaje.  

 
N° Criterio de evaluación  1 

punto 

2 

puntos  

3 

puntos 

4 

puntos 

5 

puntos 

1 He realizado con eficiencia todos los deberes y 

responsabilidades asignadas 

     

2 Dedico el tiempo necesario para revisar las 

actividades propuestas por el docente  

     

3 Me preocupo por establecer una interconectividad 

constante en las clases On Line 

     

4 Desarrollo las actividades de aprendizaje en el tiempo 

que corresponde según las fechas establecidas por el 

docente 

     

5 Desarrollo constantemente mi autonomía en el 

proceso de aprendizaje  

     

6 Refuerzo los temas que se han tratado con 

anterioridad  

 

     

7 Informo al docente oportunamente mis dificultades 

en el aprendizaje  

     

8 Busco en bibliografía recomendada aquellos 

aprendizajes que no han sido aprendidos 

adecuadamente  

     

Nombre Curso Fecha 

 

 
  



9 Demuestro compromiso y responsabilidad con mi 

proceso de aprendizaje  

     

10 Desarrollo técnicas de estudio apropiadas: tales 

como mapas conceptuales, resúmenes, mapas 

mentales, entre otros.  

     

 
¿Qué aprendí durante la Unidad?  ¿Qué me faltó por aprender durante la Unidad? 

Por favor repasar y buscar información en casa.  

  

 

 

 

 

 


