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Guía N°9 – Calificada. Biotecnología y sus aplicaciones. 
 
 

BIOTEB 
 

 

Asignatura: Biología 

                                                     Cursos: Segundo Año Medio A, B, C. 

                                             Kimelchefe: Yolanda Caniuqueo Jara 
 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/__  

Nivel de exigencia: 60 % Puntaje: 20  puntos. Puntaje obtenido: Calificación: 

 

Objetivo 
Priorizado: 

OA 8: Investigar y explicar las aplicaciones que han surgido a raíz de la manipulación genética para generar 
alimentos, detergentes, vestuario, fármacos u otros, y evaluar sus implicancias éticas y sociales. 

Objetivos de la 
guía: 

 1.- Analizar avances científicos relacionados con el uso de organismos por el ser humano, para obtener 
productos y servicios, a lo largo de la historia. 

 2.- Explicar ejemplos específicos sobre aplicaciones que han surgido de las técnicas de manipulación 
genética. 

 3.- Conocer y explicar beneficios y riesgos de la manipulación genética aplicada a los alimentos. 

Instrucciones: 
 

- Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: 
Guía terminada y entregada                                       40% de la nota 
Comunicación y trabajo con el profesor                   50% de la nota 
Autoevaluación (pauta de cotejo)                              10% de la nota 
- Lea comprensivamente cada parte de la guía. 
- Debe copiar el objetivo y desarrollar las preguntas en su cuaderno, de forma ordenada, limpia, con letra 
legible y sin faltas de ortografía. 
- Debe sacar fotografías, procurando que cada fotografía tenga su identificación y la del módulo que está 
trabajando, luego enviarlas al WhatsApp +56958948918  o al  correo  ycaniuqueojara@gmail.com.  El horario 
de consultas es de Lunes a Jueves entre las 9:00 y 18:00 horas. 

 

La utilización de seres vivos o parte de ellos, con el fin de obtener productos 

de interés para las personas por medio de aplicaciones tecnológicas recibe el 

nombre de biotecnología. Este término fue usado por primera vez en 1919 

por el ingeniero agrónomo de origen húngaro Karl Ereky. 

 

BIOTECNOLOGÍA TRADICIONAL Y MODERNA 

La biotecnología se remonta hace miles de años, con sucesos 

como el descubrimiento de que el jugo de uva fermentado se 

convierte en vino o que a partir de la leche se puede obtener 

queso o yogur. Esas aplicaciones constituyen a biotecnología 

tradicional, obtención y uso de productos de ciertos 

microorganismos. Actualmente, el amplio conocimiento 

acerca del ADN, ha permitido a los científicos modificar y 

manipular a ciertos organismos para generar productos de 

interés y obtener compuestos químicos claves en la industria, 

como enzimas que se usan en la fabricación de detergentes. 

Esta disciplina se denomina biotecnología moderna y utiliza 

las técnicas de “ingeniería genética”, para modificar y 

transferir genes de un organismo a otro. 
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HISTORIA DE LA BIOTECNOLOGÍA (principales hitos). 

 

6000 a.C. 4000 a.C. 2300 a.C. 1861 1953 1965 1973 

 Medio 

Oriente, 

utilización de 

levadura en la 

elaboración de 

cerveza. 

China, 

Fabricación de 

yogur y queso 

usando 

bacterias 

Egipto, 

Producción de 

pan con 

levadura. 

Louis Pasteur, 

identifica los 

procesos llevados 

a cabo por los 

microorganismos. 

James Watson 

y Francis Crick 

describen la 

estructura de 

doble hélice de 

la molécula de 

ADN. 

Robert Holley 

identifica la 

secuencia de 

un gen de 

levadura. 

Stanley Cohen 

y Herbert 

Boyer 

desarrollan las 

primeras 

técnicas de 

ingeniería 

genética. 

 

1976 1982 1993 1996 2003 2015 

Se crea 

Genentech, la 

primera compañía 

de biotecnología. 

Se produce la 

primera proteína 

obtenida por 

biotecnología. 

Se aprueban los 

primeros 

alimentos 

transgénicos. 

Se obtiene el 

primer mamífero 

por clonación, una 

oveja a la que se 

llamó Dolly. Se 

termina 

Se termina la 

secuenciación del 

genoma humano. 

El Proyecto 

Genoma Humano 

había comenzado 

en 1990. 

Se crea la técnica 

de edición 

genética CRISPR- 

Cas9 que permite 

reemplazar o 

modificar genes 

con gran precisión. 

 

¿Cómo se modifican genéticamente los organismos? 

 

Desde hace miles de años el ser humano ha producido nuevas variedades de plantas, animales y otros organismos, seleccionando 

aquellos que presentan fenotipos de interés para reproducir. Sin embargo, actualmente se puede modificar directamente los genes 

usando diversas técnicas. Los avances en biología molecular y celular han permitido el desarrollo de la ingeniería genética, que 

consiste en la manipulación directa de los genes de un organismo a través de técnicas como la clonación molecular y la edición 

genética (insertar o quitar genes, o bien editarlos para originar nuevos alelos que no están presentes en la naturaleza). Se denominan 

organismos genéticamente modificados a aquellos cuyos genes han sido manipulados directamente. 

La modificación genética de los organismos surge como una aplicación tecnológica para obtener algún producto biológico. Por 

ejemplo, producir frutas o verduras que duren más tiempo, generar enzimas que trabajen a baja temperatura para incorporarlas a los 

detergentes, utilizar la máquina reproductiva de algunas bacterias para sintetizar sustancias de interés, diagnosticar y tratar 

enfermedades.  

 

Obtención de insulina humana usando una bacteria (Escherichia coli): una aplicación de la ingeniería genética es la obtención de 

grandes cantidades de moléculas de interés, como hormonas y otras proteínas. La insulina fue la primera hormona humana en ser 

producida usando ingeniería genética. El procedimiento se logró en 1978 y su comercialización se aprobó en 1982. 

Clonación molecular: Proceso en que se obtienen múltiples copias idénticas de un 

fragmento de ADN. El gen de interés se inserta primero en un plásmido y se obtiene una 

molécula de ADN recombinante. Luego se cultivan las bacterias transformadas, y con ellas 

se multiplica el gen. 
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La modificación genética de los organismos surge como una aplicación tecnológica para obtener algún producto biológico. Por 

ejemplo, producir frutas o verduras que duren más tiempo, generar enzimas que trabajen a baja temperatura para incorporarlas a los 

detergentes, utilizar la maquinaria reproductiva de algunas bacterias para sintetizar sustancias de interés, diagnosticar y tratar 

enfermedades. 

Terapia génica para combatir tumores: consiste en la modificación genética de ciertos tejidos de un organismo para tratar una 

enfermedad. Incluso se podrían utilizar gametos o cigotos como receptores de estos nuevos genes. 

 

¿QUÉ BENEFICIOS Y RIESGOS PLANTEAN LOS 

ALIMENTOS GENÉTICAMENTE 

MODIFICADOS? 

 

¿Has escuchado hablar de los alimentos 

transgénicos? ¿Qué opinión tienes sobre 

ellos? Si bien los organismos genéticamente 

modificados han sido incorporados a la 

producción de fármacos y detergentes, entre 

otros, el área de mayor controversia es su uso 

en la producción de alimentos, vegetales y 

animales. 

Los organismos transgénicos son modificados 

genéticamente mediante la inserción de genes 

de otras especies. Este mecanismo ha sido 

especialmente utilizado en plantas de cultivo, 

como maíz, soya, algodón, tomates, entre 

otras. Hay especies que se han modificado 

para resistir herbicidas, condiciones 

ambientales adversas y plagas. 

Actualmente, los beneficios y los riesgos de los 

alimentos modificados son objeto de 

investigación  y debate, algunos argumentos 

se resumen en la siguiente tabla. 
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BENEFICIOS RIESGOS 

- Aumentan la productividad de los cultivos, pues crecen 

rápidamente y minimizan las pérdidas por plagas o factores 

ambientales, como sequías y heladas. 

- Tienen mayor duración y conservación (verduras y frutas de 

larga vida). 

- Algunos poseen mayor proporción de micro y 

macronutrientes. 

- reducen el uso de plaguicidas. 

- Algunos tienen mejor color y textura. 

- Potenciales efectos sobre la salud, como alergias, pues 

incorporan moléculas diferentes. 

- Impacto en la biodiversidad: pueden desplazar a poblaciones 

naturales de la misma especie. 

- Aparición de plagas resistentes a cultivos genéticamente 

modificados. 

- Contaminación biológica. Por ejemplo, el polen de los cultivos 

modificados puede contaminar los panales de abejas y dañar a 

otros insectos. 

 

 

 

 

 

Estudiante, te invito a desarrollar la guía en tu cuaderno, considerando las instrucciones dadas al inicio de ésta, para esto puedes 

trabajar con la guía, textos de años anteriores o internet.  

 

1.- ¿Qué rasgos de los productos agrícolas (frutas y verduras) piensas que se busca mejorar con la manipulación genética? 

(5 puntos). 

2.- ¿Qué procedimientos de la biotecnología tradicional se siguen realizando en la vida cotidiana de tu casa o de tu familia? 

(5 puntos). 

3.- Fundamenta, ¿qué impacto tienen en la sociedad, los experimentos genéticos, como la producción de insulina, o la 

terapia génica para combatir tumores? (5 puntos). 

4.- ¿Qué puedes concluir sobre los principales beneficios y riesgos de los alimentos transgénicos? Fundamenta (5 puntos). 

 

 

 

 

 

Estudiante, te invito a desarrollar una autoevaluación, que te permitirá ponderar  tu desempeño en el desarrollo de la guía, para 

identificar tus áreas de fortaleza y tus áreas de mejora. Para responder marca con una X el casillero que corresponde al nivel de logro 

obtenido por cada criterio. 

 

N° CRITERIOS LOGRADO 
(2 puntos) 

POR LOGRAR 
(1 punto) 

NO LOGRADO 
(0 puntos) 

1 
Soy capaz de reconocer la importancia la biotecnología y sus 
aplicaciones, en el mundo actual. 

   

2 
Soy capaz de diferenciar la biotecnología tradicional de la 
biotecnología moderna. 

   

3 
Soy capaz de diferenciar los beneficios y los riesgos de la 
biotecnología. 

   

4 
 Me comuniqué con mi profesora de biología para aclarar 
dudas y/o enviar las fotografías de las actividades. 

   

5 
Entregué dentro del plazo otorgado para el desarrollo de esta 
guía. (03 de septiembre) 

   

 

ACTIVIDAD 

AUTOEVALUACIÓN 


