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INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA GUIA DE APRENDIZAJE 

 En esta guía de aprendizaje encontraras las áreas de Ciencias Naturales - BIOLOGÍA  y 
TECNOLOGÍA.  
 

 Está diseñada en 5 momentos:  
Momento 1: ¿Qué voy a aprender? 
Momento 2: ¿Qué estoy aprendiendo? 
Momento 3: Practico lo que aprendí 
Momento 4: ¿Cómo sé qué aprendí? 
Momento 5: ¿Qué aprendí? 
 

 Para los dos primeros momentos debes tomarte el tiempo para leer y comprender los 
conceptos. Para los momentos 3, 4 y 5 encontrarás las actividades por separado de cada 
área, debes resolverlas y entregarlas al respectivo profesor.  
 

 Finalmente, encontrarás una rúbrica de autoevaluación común para las áreas trabajadas, 
debes diligenciarla y/o transcribirlas en la hoja de respuestas de las actividades que 
entregarás a cada profesor.  

 
IMPORTANTE: Recuerda que debes conservar las guías con el contenido teórico, ya que harán 
parte de tu Portafolio de Evidencias de cada periodo.   
 

 

META DE COMPRENSIÓN 

Los estudiantes desarrollarán comprensión a cerca de: 

 La relación entre la estructura del ADN, el Código genético y las consecuencias de sus alteraciones. 
 

HILOS CONDUCTORES 

 ¿Identifico tecnologías desarrolladas en Colombia desde la relación entre el ADN, el ambiente 
y la diversidad de los seres vivos? 

 ¿Qué prácticas de vida saludables puedo implementar en casa y otros escenarios para evitar 
el contagio COVID-19?PRAE 

 ¿De qué manera se pueden conservar y preservar las cuencas hidrográficas de la región, 
evitando la contaminación mediada por la intervención humana? 
 

 

CONTENIDO 

 
INTRODUCCIÓN 

 
La guía tiene varias actividades, las cuales debes resolver teniendo en cuenta 
el horario de clase de la semana. 
 
Recuerda que si tienes dudas puedes escribir al WhatsApp en horario laboral 
de los docentes o por correo electrónico. Además puedes asistir a las horas de 
asesoría programadas por la institución. 

 
RECOMENDACIONES: 
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Lea con atención las siguientes instrucciones: 
  
1- Lea atentamente el documento antes de realizar las actividades de 
desempeño  
2- En el cuaderno de apuntes escriba sus dudas para el encuentro virtual, 
o la asesoría personalizada, estaremos siempre atentas de resolverlas en 
el horario de la jornada laboral.  
3- Siempre tómese el tiempo para realizar las actividades, jamás copié 
los trabajos de sus compañeros y fortalezca su conocimiento. 
4- Realice los trabajos completos y ordenados. 
5- Tome conciencia de su aprendizaje, utilice horarios específicos, rutinas 
de estudio y autodisciplina. Así será exitoso.  
6- Disfrute del aprendizaje.  
 
“Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no 

es un acto, es un hábito” Aristóteles. 

 

 

GENÉTICA MOLECULAR 
 

Lee el TÍTULO y discute con un miembro de tu familia o uno de tus compañeros de curso las ideas 
que este genera. Piensa en mínimo tres (3). 
 
1.__________________________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________________________________ 

 
VIDEO DE APOYO: 

  
 

En este video vamos a hacer un recorrido por los mayores avances del siglo XXI: la ingeniería 
genética. La ingeniería genética es la manipulación directa de los genes de un ser vivo usando la 
biotecnología para modificar los genes y usarlos en la creación de antibióticos o vacunas, 
transgénicos o terapias génicas.  
 

Después de observar el video resolver los siguientes interrogantes: 
 
1. De que manera fue aprovechada la PCR para el manejo del COVID_19 
https://es.wikipedia.org/wiki/Termociclador 
2. Cual es la importancia del genoma humano y la ingenieria genetica  
Enumera 4 aplicaciones de la biotecnologia.  

 
 
 
 
LECTURA INTRODUCTORIA: 

 ARTÍCULO N°1 

La revolución biológica de la edición genética con tecnología 
CRISPR 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Termociclador
https://www.youtube.com/watch?v=rL1H2xluJ_c
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Desde el descubrimiento del ADN como portador de la información genética de la célula, los 
científicos se han dedicado incansablemente a descodificar letra a letra la secuencia del genoma 
humano y a desarrollar herramientas que permitan manipular y modificar el código genético. El 
primer genoma viral se secuenció entero en 1976 y, en los años transcurridos desde entonces, se 
ha descodificado un número creciente de genomas cada vez más complejos, un proceso que 
culminó con el primer borrador del genoma humano, publicado en 2001. Hoy, las personas pueden 
encargar test genéticos y averiguar cosas sobre sus antepasados y su vulnerabilidad a 
enfermedades mediante el envío de muestras de saliva por correo, y cada vez son más las empresas 
que hacen uso de enormes bases de datos procedentes de millones de individuos para dar pasos 
de gigante en el campo de la genómica humana. 
 
Al mismo tiempo, las herramientas para construir moléculas sintéticas de ADN en el laboratorio se 
han expandido de manera considerable, empezando con la revolución del ADN recombinante en la 
década de 1970. En 2010, los investigadores del Verner Institute lograron crear la primera célula 
sintética fabricando un genoma bacteriano completo partiendo de cero, y desde entonces otros han 
construido cromosomas enteros —las estructuras celulares que contienen el ADN— en levadura. 
 
Y, sin embargo, hasta muy recientemente, las herramientas para modificar el ADN, y para hacerlo 
directamente en células vivas estaban muy atrasadas, sobre todo para organismos más complejos, 
como plantas, animales y humanos. A la luz de nuestro creciente conocimiento de gran número de 
enfermedades asociadas con, o causadas por, mutaciones genéticas —la anemia drepanocítica, la 
enfermedad de Huntington o el alzhéimer, por nombrar solo unas cuantas— la herramienta de 
manipulación de ADN ideal permitiría reparar las mutaciones directamente en su origen. Pero el 
volumen y la complejidad de nuestro genoma, compuesto de 3.200 millones de letras de ADN 
aportadas por cada uno de los 23 pares de cromosomas que heredamos de nuestra madre y nuestro 
padre, condenaban el sueño de la edición genómica de precisión a un futuro distante. Hasta que 
llegó la tecnología CRISPR (siglas en inglés de «repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y 
regularmente interespaciadas»). 
 
Hoy, los científicos pueden usar CRISPR para manipular el genoma de maneras apenas imaginables 
antes: corregir mutaciones genéticas, eliminar secuencias patógenas de ADN, insertar genes 
terapéuticos, activar o desactivar genes y más. A diferencia de las tecnologías que la precedieron, 
CRISPR ha democratizado la ingeniería genómica porque es fácil de utilizar y barato. Y CRISPR 
funciona en un número impresionante de tipos de células y organismos distintos —que van desde 
el maíz hasta el mono, pasando por el ratón—, por lo que constituye un conjunto de herramientas 
científicas de amplia aplicación con las que abordar un gran espectro de desafíos biológicos. 
 
Fuente 
Sternberg, S.H., "La revolución biológica de la edición genética con tecnología CRISPR", en ¿Hacia 
una nueva Ilustración? Una década trascendente. Madrid, BBVA, 2018. 
 
 
 

 La Genética molecular intenta explicar los 
fenómenos de la vida a partir de las 
propiedades macromoleculares que los 
generan. Dos categorías de macromoléculas 
en particular son el foco del biólogo 
molecular:  ácidos nucleicos, entre los cuales el 
más famoso es el ácido desoxirribonucleico (o 
ADN), el constituyente de los genes, y las 
proteínas, que son los agentes activos de los 
organismos vivos y la herramienta, la cual ha 
ayudado enormemente a la comunidad 
científica al momento de realizar experimentos. 
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¿Cómo se interpretan las instrucciones escritas en el ADN? 
 
La información está guardada en el ADN en el código de secuencia de bases A, T, C y G que se 
combinan para originar “palabras” denominadas genes. Los genes son fragmentos de ADN cuya 
secuencia nucleotídica codifica para una proteína. Es decir que a partir de la información “escrita” 
en ese fragmento de ADN se fabrica (sintetiza) un tipo particular de proteína. Aunque, en realidad, 
los genes también llevan la información necesaria para fabricar moléculas de ARN (ribosomal y de 
transferencia) que intervienen en el proceso de síntesis de proteínas. El ARN (ácido ribonucleico) 
es una molécula con una estructura similar al ADN. 
Un gen no es una estructura que se vea, sino que se define a nivel funcional. Es una secuencia que 
va a empezar en algún lugar del ADN y va a terminar en otro. Para conocer un gen se secuencia, 
se determina la cantidad de los nucleótidos que lo forman y el orden en que se ubican. 
 
Estructura del ADN 
 
Todas las células de un organismo tienen el mismo genoma, o conjunto de genes. Pero, en cada 
célula se expresan los genes que se usan. Por ejemplo, aunque una célula de la piel tiene toda la 
información genética al igual que la célula del hígado, en la piel solo se expresarán aquellos genes 
que den características de piel, mientras que los genes que dan características de hígado, estarán 
allí “apagados”. Por el contrario, los genes que dan rasgos de “hígado” estarán activos en el hígado 
e inactivos en la piel. Lo que no se usa se encuentra mayormente compactado. Este 
empaquetamiento puede ser temporal o definitivo. 
 
La síntesis de proteínas 
 
Las proteínas son macromoléculas que cumplen funciones variadas. Hay proteínas estructurales, 
otras son enzimas, otras transportan oxígeno como la hemoglobina, hay proteínas involucradas en 

la defensa inmunitaria, como los anticuerpos, otras 
cumplen funciones de hormonas como la insulina, etc. 
Así como el ADN está compuesto a partir de nucleótidos, 
las proteínas están compuestas a partir de aminoácidos. 
Hay 20 aminoácidos diferentes, y cada proteína tiene una 
secuencia de aminoácidos particular. 
 
El proceso de síntesis de proteínas consta básicamente 
de dos etapas: la transcripción y la traducción.  En la 
primera etapa, las “palabras” (genes) escritas en el ADN 
en el lenguaje de los nucleótidos se copian o transcriben a 
otra molécula, el ARN mensajero (ARNm). Luego, en la 
etapa siguiente, el ARNm se traduce al idioma de las 
proteínas, el de los aminoácidos. Este flujo de información 
se conoce como el “dogma central de la biología”. 
 
La transcripción; Durante la transcripción la enzima ARN 
polimerasa, copia la secuencia de una hebra del ADN y 
fabrica una molécula de ARN complementaria al 

fragmento de ADN transcripto. El proceso es similar a la replicación del ADN, pero la molécula nueva 
que se forma es de cadena simple y se denomina ARN. Se denomina ARN mensajero porque va a 
llevar la información del ADN hacia los ribosomas, las organelas encargadas de fabricar las 
proteínas. El ARN, o ácido ribonucleico, es similar al ADN aunque no igual. El ARN se diferencia del 
ADN en que es de cadena simple, en lugar del azúcar desoxirribosa tiene ribosa, y en lugar de la 
base nitrogenada timina, (T), tiene uracilo (U). 
 
La traducción y el código genético; La molécula del ARN mensajero se traslada a los ribosomas 
donde ocurre la etapa de traducción. Durante esta etapa el ribosoma lee la secuencia de nucleótidos 
del ARN mensajero por tripletes o tríos de nucleótidos, denominados codones. A medida que el 
ribosoma lee la secuencia de codones va formando una proteína, a partir de la unión de 
aminoácidos. Según cuál es el codón que el ribosoma “lee” va colocando el aminoácido que 
corresponde. Si se considera la combinación de cuatro bases tomadas de a tres, existe un total de 
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64 codones posibles. Cada codón determina qué aminoácido se colocará en la proteína que se está 
fabricando. De los 64 codones, 61 corresponden a aminoácidos y 3 son codones de terminación 
(stop), responsables de la finalización de la síntesis proteica. 
El código genético o “diccionario” permite traducir la información escrita en el lenguaje de los ácidos 
nucleicos (nucleótidos) al lenguaje de las proteínas (aminoácidos), y es universal, o sea, es válido 
para todos los seres vivos. 
 
 

 
ARTÍCULO N°2 
 

 
Agricultura y cultivo transgénico: 
tradición vs tecnología 
POR Francisco Aliaga Gallegos 
 
 

 

Fuente: https://revistadigital.inesem.es/gestion-integrada/cultivos-transgenicos/ 

Ingeniero Técnico Agrícola, especializado en Industrias Agrarias y Alimentarias, Licenciado en 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Máster Universitario en Nutrición Humana y Dietética, Máster 
PRL y Formador Homologado por la Junta de Andalucía en Fitosanitarios. 
Por definición, los transgénicos son aquellos a los que se le ha introducido de manera 
voluntaria y artificial un gen de otro organismo, lo que le va a suponer una mejora. Práctica, que 
se lleva realizándose desde hace muchos años. En otras áreas se usa muy comúnmente sin suscitar 
la controversia que crea en alimentación y agricultura. Sea como sea, lo cierto es que hace muchos 
años que se están manipulando genéticamente especies. 
Desde que se autorizó la comercialización de alimentos transgénicos, más de 60 países han seguido 
esta tendencia. 
Los cultivos transgénicos se suelen caracterizar por obtener dos mejoras muy marcadas: 
un aumento de la resistencia a insectos 
tolerancia a herbicidas. 
El aumento mencionado se consiguió con la expresión de la proteína Bt, la cual se usa desde 1920 
sin haber presentado ningún tipo de riesgo desde que se comenzó a usar. Para entender un poco 
mejor el tratamiento que mediante la ingeniería genética se realiza, vamos a detallarlo para el 
ejemplo del maíz MON 810 al que se le inserta un gen proveniente de la bacteria Bacillus 
thuringiensis con la intención de obtener un maíz resistente al ataque un tipo de gusano concreto: 
1.- Aislamos el gen beneficioso de la bacteria. 
2.- Introducimos el gen beneficioso en el ADN de otra bacteria. 
3.- Con la multiplicación de las bacterias, conseguimos la multiplicación del gen. 
4.- Se fija el gen en partículas de metal. 
5.- Estas partículas se proyectan sobre células vegetales con el fin de que el gen se integre a dicha 
célula. 
6.-La planta resultante de esas células vegetales posee las características del gen (resistencia a un 
insecto en este caso). 
Parece magia, pero no, es ciencia. 

En cada cultivo, es obligatoria la evaluación pormenorizada de cada caso para poder regular el 
proceso y no tarda menos de una década la evaluación, la cual debe de ser realizada en agencias 
regulatorias normalmente estatales. En este mismo año IPAFEED ha publicado más de 900 estudios 
(todos libres para poder ser visualizados por quien quiera) sobre cultivos GM en los últimos 30 años 
llegando a la conclusión de que son seguros para la salud y el medio ambiente. 
 
Es obligatoria la evaluación caso a caso para el proceso de regulación de un ORGANISMO 
MODIFICADO GENÉTICAMENTE /OMG. 

https://revistadigital.inesem.es/gestion-integrada/autores/francisco-aliaga-gallegos/
https://revistadigital.inesem.es/gestion-integrada/cultivos-transgenicos/
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/6/default.asp
http://www.chilebio.cl/?p=4828&utm_content=bufferd3747&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
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Entonces, si la evidencia científica parece estar de nuestro lado, ¿por qué no se quiere a los 
transgénicos? 
Uno de los motivos principales es achacar a los OMG (organismos modificados genéticamente) la 
destrucción de la biodiversidad en nuestros campos. Como dice JM Mulet, investigador que 
recientemente he tenido el placer de entrevistar (Entrevista), no hay nada más anti-biodiversidad 
que la agricultura propiamente dicha, ya que consiste en destruir la existente en el suelo, para plantar 
encima. Si para un cultivo, obtenemos una mayor resistencia a plagas, no será necesario el uso 
masivo de pesticidas, por lo que supone un beneficio ecológico y más aún, sabiendo que sobre 
estos cultivos no pueden desarrollarse insectos perjudiciales, por lo que más aún se evita el uso de 
químicos. Para esto, puedes echar un vistazo a este artículo que explica el Efecto Halo. 
 
Otro efecto nocivo que se le atribuye a los transgénicos es que sólo unas pocas empresas pueden 
trabajar con esta tecnología.  Es una tecnología realmente cara y requiere de una alta inversión 
inicial, problema que ya de partida, no es de un OMG sino de presupuesto y de políticas tanto 
nacionales como mundiales. Aunque pocas, existen algunas organizaciones públicas como 
la Escuela Politécnica Federal de Zúrich que fue la creadora del arroz dorado, con la intención 
de prevenir una avitaminosis muy común en Asia. 
 
Otro controvertido punto que sitúa los OMG en el punto de mira es la posibilidad de provocar daño 
en la salud a largo plazo. Aunque lo cierto es que, sólo en la Comunidad Europea, se ha llegado a 
conclusiones como que “no hay pruebas científicas que asocien a los organismos 
genéticamente modificados con riesgos más altos para la seguridad alimentaria que las 
plantas y organismos convencionales” tras haber financiado a más de 500 grupos 
independientes a lo largo de 25 años. En EEUU una revisión de más de 900 estudios de más de 30 
años llegó a la misma conclusión. 
 
Resistencia a insectos y la tolerancia a herbicidas son las principales características buscadas. 
También se le atribuye a los OMS destrucción ambiental, competencia con plantas tradicionales y 
demás teorías catastrofistas, difíciles de demostrar, aunque lo cierto es que si una planta es más 
resistente a la sequía y se ve reducida la necesidad de agroquímicos, muy contaminante, no parece. 
Como vemos, el debate está servido, ya que son muchas y multitudinarias, las ONG´s y 
organizaciones ambientales completamente contrarias al uso de estas técnicas. El miedo y rechazo 
puede ser comprensible en cierta medida, aunque la ciencia, en la mayoría de los casos advierte 
que no se entraña peligro alguno. 
 
Por último, comentar que hay beneficios de los transgénicos que no deben ser olvidados por su 
potencial importancia. Pueden ser un método eficaz de recuperación de suelos contaminados, se le 
pueden atribuir características nutricionales a alimentos, se puede aumentar el rendimiento y 
producción en agronomía, así como la producción de nuevos alimentos y medicamentos. 
Para acabar, usaré una frase que el Profesor JM Mulet me formuló: ¿Cuándo en toda la historia de 
la Humanidad ha sido una ayuda prescindir de la tecnología? 
 

 

DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN 

Las siguientes actividades pertenecen al componente de Ciencias Naturales - BIOLOGÍA, 
se deben resolver y hacer entrega a la docente MARTHA ELISA ARBOLEDA JARAMILLO 
vía correo electrónico. 

Medios de comunicación:  
 WhatsApp 315-2434846 
 e-mail: marthaelisarjcc@gmail.com  

 
 

ACTIVIDAD N°1 
Articulación de proyectos transversales: PRAE 

 
 
 

https://www.inesem.es/Revista-InesemPlus/numero25/index.html#8
http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/Coomunal%20benefits%20of%20transgenic%20corn.pdf
https://www.theguardian.com/environment/2012/jun/13/gm-crops-environment-study?INTCMP=SRCH
mailto:marthaelisarjcc@gmail.com
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1. ¿Qué prácticas de vida saludables puedo 
implementar en casa y otros escenarios para evitar 
el contagio COVID-19? 
 
De acuerdo a la información recibida en el colegio, 
televisión, internet y cualquier otro medio de 
comunicación sobre el Covid-19 responda a las 
siguientes preguntas 
¿Qué prácticas de vida saludable estoy 
implementando en casa y otros escenarios para 
evitar el contagio COVID-19? 
¿Qué prácticas de vida saludables puedo 
implementar en casa y otros escenarios para evitar 
el contagio COVID-19? 
 
 
 

 
2. ¿De qué manera afecta la interacción humana 
en los recursos hídricos del sendero ecológico? 
 
Responder:  
 
¿De qué manera se pueden conservar y preservar 
las cuencas hidrográficas de la región, evitando la 
contaminación mediada por la intervención humana? 
Tener en cuenta la influencia escolar en el sendero 
ecológico institucional. 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD N°2 
 
Lee con mucha atención y de manera comprensiva, las veces que sea necesario, el ARTÍCULO 
NÚMERO 1, resalta las palabras nuevas y consulta su significado en el diccionario. Además, 
atendiendo a la lectura, argumenta en un párrafo de opinión (10 renglones) la importancia de La 
revolución biológica. 

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

Las siguientes actividades pertenecen al componente de TECNOLOGÍA, se deben resolver 
y hacer entrega a la docente LUZ ESTELLA ALCARAZ GUZMÁN vía correo electrónico. 

Medios de comunicación:  

 WhatsApp 316-6540304 

 e-mail:  luzestellaalcarazguzman@rufinocentro.edu.co  

 Facebook académico -  Luz Académico 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007282457961  

 
PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA – (TIPO I) 
Son alimentos que han sido “creados” aplicando técnicas de ingeniería genética. Con las técnicas 
de ingeniería genética se utilizan fragmentos de ADN que contienen genes específicos en los que 
se introducen mutaciones y modificaciones. Mediante esta técnica se aísla un gen del genoma de 
un organismo donador, se amplifica o se modifica en un laboratorio, y posteriormente se reintroduce 
en el organismo original o en uno distinto generando un organismo transgénico. 

mailto:luzestellaalcarazguzman@rufinocentro.edu.co
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007282457961
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1. De acuerdo con el texto, se puede inferir como ventaja de esto: 

A. Los altos costos del producto con respecto a los naturales. 

B. La desvaloración nutricional de los alimentos naturales. 

C. El crecimiento de la industria genética. 

D. El bajo aporte nutricional de los alimentos naturales. 

 

2. De lo anterior, desde la manipulación genética una desventaja es 

A. El valor nutricional del alimento. 
B. Los altos costos del producto con respeto a los naturales. 
C. Los mitos sobre el producto. 
D. El crecimiento de la industria genética. 

 
Tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS), como la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) se han pronunciado sobre estos 
alimentos, indicando que "no se han observado daños al medio ambiente ni a la salud en ninguna 
parte del mundo". Pero la OMS precisa que "los alimentos modificados genéticamente deben ser 
evaluados caso por caso", ya que "no es posible hacer afirmaciones generales sobre su seguridad". 
 
3. De acuerdo con el texto podemos decir que: 

A. Los OMG son no son completamente seguros para el consumo humano 
B. Los OMG son un riesgo para el consumo humano. 
C. Los OMG se deben descartar para el consumo humano. 
D. Los OMG no se pueden consumir por ningún motivo. 

 
Pese al gran número de estudios, la organización ecologista niega que haya consenso científico y 
considera que esta tecnología "es propensa a generar efectos inesperados e imprevisibles", además 
de asegurar que "no existen programas de seguimiento medioambiental y de salud a largo plazo". 
 
4. Basado en el texto anterior, ¿Por qué se opone Greenpeace? 

A. Los ecologistas piensan que no hay estudios suficientes sobre el tema. 
B. Los ecologistas están a favor de OMG. 
C. Los ecologistas dicen que no pueden tener efectos secundarios. 
D. Los ecologistas son embajadores de OMG. 

 
Una de las principales objeciones a los transgénicos se ha centrado en el posible impacto sobre el 
medio ambiente, a través de la contaminación genética o por si pueden afectar o limitar de algún 
modo la biodiversidad. Sin embargo, el informe publicado por la Academia Nacional de Ciencias de 
EEUU (ANC) considera que no existen pruebas de que causen problemas medioambientales. 
Además, muchos cultivos transgénicos son estériles y, por lo tanto, incapaces de cruzarse. 
Sin embargo, el estudio publicado por la ANC reconoce que la resistencia de los transgénicos a 
ciertos herbicidas está causando "un problema agrícola de primera magnitud". Según las 
conclusiones del informe, esta resistencia está provocando que otras plantas e insectos hayan 
desarrollado inmunidad a los herbicidas que se usan en los campos de transgénicos, pero aclara 
que esto sucede en los lugares donde no se siguen los protocolos de seguridad. 
 
5. Según el texto anterior podemos expresar que: 

A. Los OMG son dañinos para el medio ambiente. 
B. No causan daño al medio ambiente. 
C. Causan daño en los campos. 
D. Dañan las plantas e insectos 

 

6. basado en los textos anteriores, podemos concluir que: 
 

A. La OMG ayuda al rendimiento de cultivos. 
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B. La OMG ayuda al rendimiento de cultivos dando alimentos por menos recursos disminuyendo 
las pérdidas de las cosechas. 

C. Reducción de pesticidas rendimiento de cultivo, trae riesgos para el medio ambiente. 
D. Todas las anteriores. 

 

7. Podemos deducir que un organismo genéticamente modificado es:  
 

A. Virus que altera el crecimiento de las piedras. 
B. Bacteria por la cual entran los minerales. 
C. organismos cuyo material genético ha sido alterado usando técnicas de Ingeniería 

Genética. 
D. Fase final de la mitosis. 

 

8. Los textos anteriores sugieren que los cultivos transgénicos se suelen caracterizar por 
obtener dos mejoras muy marcadas. Escoge a continuación la respuesta correcta. 
 

A. un aumento de la resistencia a insectos y tolerancia a herbicidas. 
B. un aumento de la resistencia a insectos y la no tolerancia a herbicidas. 
C. un aumento de la resistencia a insectos. 
D. tolerancia a herbicidas 

 

 
 

9. El uso indiscriminado de la manipulación genética trae consigo efectos negativos que 
pueden notarse en: 
 

A. la disminución de precios en alimentos básicos. 
B. La reducción de la biodiversidad y la extinción de las especies. 
C. El enriquecimiento de la industria alimentaria la producción de alimentos con características 

mejoradas. 
D. La producción de alimentos con características mejoradas. 

 

10. Una de las razones para comenzar a utilizar alimentos transgénicos hace mucho tiempo 
fue conseguir erradicar el hambre, lo que contrasta con: 
 

A. La acumulación de poder por el enriquecimiento de multinacionales alimentarias. 
B. La reducción de precios que posibilita a mayor número de personas acceder a los 

alimentos. 
C. La resistencia de los transgénicos a ciertas enfermedades y plagas que los hace más 

resistentes. 
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D. Los resultados no previstos que pueda tener sobre la población el consumo de 
transgénicos. 

  

  
 

11. De acuerdo con el texto, es posible no encontrar Glutamato Mono-sódico (GMS) en: 
    
A. 
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B.                                                                C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Un eslogan reconocido en la industria alimentaria que se asocia con la información del 
artículo es: 
 

A. A que no puedes comer sola una. 
B. Las mejores cosas de la vida toman tiempo. 
C. Milo te da energía, la meta los pones tú. 
D. Tomémonos un tinto seamos amigos. 

 

Se tiene un alimento que tiene el siguiente cuadro nutricional: 
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13. La cantidad de GMS presente en el alimento es: 
 

A. 0,04g 

B. 0,90g 

C. 0,5g 

D. 26,4g 

14. Para acabar vamos a hablar de algo que parece del futuro, pero que sin embargo está muy 
presente. En la actualidad podemos editar la secuencia de genes de un ser vivo a partir de 
una técnica conocida como el "corta y pega del ADN", ¿Sabes a qué técnica nos referimos? 
 

A. CRISpr 
B. GENtoGEN 
C. GENedit 
D. GENintro 

 
15. Ahora que sabes que los genes son las unidades básicas que contienen la información que se 

transmite generación tras generación en una especie, ¿Sabrías decir cómo llamamos al 
conjunto de genes de una determinada especie? 
 

A. Genoma 
B. Genoteca 
C. Adeeneteca 
D. Arnteca 

 
 

Fuente: 

https://geneticabioterio.wordpress.com/genetica-molecular/ 
https://www.bbvaopenmind.com/articulos/la-revolucion-biologica-de-la-edicion-genetica-con-tecnologia-
crispr/ 
www.bbvaopenmind.com 
 

 

https://geneticabioterio.wordpress.com/genetica-molecular/
https://www.bbvaopenmind.com/articulos/la-revolucion-biologica-de-la-edicion-genetica-con-tecnologia-crispr/
https://www.bbvaopenmind.com/articulos/la-revolucion-biologica-de-la-edicion-genetica-con-tecnologia-crispr/
http://www.bbvaopenmind.com/
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VALORACIÓN CONTINUA 

ESPACIO PARA AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

Apreciado estudiante, evalúe su desempeño a través de las siguientes preguntas: 
1. ¿Fue consciente de la importancia de la temática desarrollada en la guía y considera que 

realizó el trabajo con criterios de responsabilidad y disciplina? 
Califique su desempeño: Bajo___ Básico___ Alto___ Superior___  
 

2. ¿Aporta a su vida personal y académica el componente temático desarrollado en la guía? 
¿por qué? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

3.  

DESEMPEÑO ASPECTOS A 
EVALUAR 

SUPERIOR 
S 

ALTO 
A 

BÁSICO 
B 

BAJO 
J 

NO 
PRESENTÓ 

NP 
COGNITIVO – 

PROCEDIMENTAL 
 

(EVIDENCIAS DE 
CONOCIMIENTO, 

PRODUCTO Y 
DESEMPEÑO) 

Se observan 
avances en la 
aprehensión de 
conocimientos.  

     

Resuelve de 
manera adecuada 
la guía de 
aprendizaje. 

     

Entrega 
oportunamente los 
resultados de cada 
una de las 
actividades 
propuestas. 

     

 
PERSONAL 

 
(EVIDENCIA 

ACTITUDINAL) 

Demuestra 
creatividad en la 
presentación de 
sus actividades 
(consultas, 
sustentación y 
análisis). 

     

Desarrolla de 
manera autónoma y 
responsable la 
actividad 
académica 
propuesta. 

     

Argumenta sus 
respuestas con un 
lenguaje adecuado 
y conceptualiza 
coherentemente la 
temática abordada. 

     

 

ESPACIO PARA LA VALORACIÓN DEL DOCENTE 

 Valoración cualitativa: 
 

 Retroalimentación:  
 

 Nuevos retos: 
 

 


