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TÍTULO  

                          
HILOS CONDUCTORES: 

 
1. ¿Cómo se reproducen las estrellas de mar? 
2. ¿El ADN me sirve para resolver un caso de posible homicidio?  
3. ¿Por qué me parezco más a mis abuelos que a mis papás? 
 

 
TÓPICO GENERATIVO: 
 

 
 
METAS DE COMPRENSIÓN: 

El estudiante comparará las diferentes formas 
de reproducción que se presentan en las 
especies, relacionándolo con los procesos de 
reproducción celular, tomando como ejemplo 
una especie de origen eucariota y procariota 
para graficar y explicar su forma de 
reproducción.  

El estudiante establecerá relaciones    entre 
los genes, las proteínas y las funciones 
celulares identificando la utilidad del ADN en 
diferentes campos de estudio como la 
medicina, medicina forense y la biotecnología, 
por medio de una guía de trabajo donde 
analizará algunos casos de investigación 
generando su respectivo análisis.  
 

 
El estudiante argumentará las ventajas y 
desventajas de la manipulación genética 
estableciendo relaciones entre mutación, 
selección natural y herencia para identificar los 
dilemas éticos presentes en la ciencia, con el fin de 
investigar una enfermedad ligada aun cromosoma 
donde se pueda evidenciar su origen, síntomas y 
posibles tratamientos  en la elaboración de un 
folleto que se expondrá en clase. 

                                                                                                             

 DESEMPEÑOS DE 
COMPRENSIÓN 

TIE
MPO VALORACIÓN CONTINUA 

 ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS CRITERIOS DEL ÁREA 

 
 

ETAPA 
EXPLOR

A- 
TORIA 

 
 
 

1. Explicar las diferencias de las 
reproducciones sexual y asexual 
en la naturaleza y su utilidad 
como herramienta 
biotecnológica para los seres 
humanos.  
 
 

2. Modelar el paso de secuencia de 
las bases de una molécula de 
ARN mensajero a proteínas. 
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1.1 Observando y reflexionando 
sobre la biotecnología con el 
apoyo de dos videos 
“reproducción sexual y asexual” 
https://www.youtube.com/watch
?v=bhssHuNt3l4  y “la clonación 
humana ya existe”  
https://www.youtube.com/watch
?v=A8AieIsEis8   identificando 
los avances de la ciencia en 
procesos reproductivos.  
 

2.1  Escribiendo la secuencia de 
aminoácidos de un péptido desde 
la secuencia de ADN a través de 
una guía de trabajo enfatizando 
en la síntesis de proteínas.  

Observa, compara y deduce 
información y expresa sus 
preguntas e ideas usando el 
vocabulario científico oral y 
escrito.  

EL ADN UNA FORMA DE RESOLVER UN 
CRIMEN  

GENÉTICA 

https://www.youtube.com/watch?v=bhssHuNt3l4
https://www.youtube.com/watch?v=bhssHuNt3l4
https://www.youtube.com/watch?v=A8AieIsEis8
https://www.youtube.com/watch?v=A8AieIsEis8


 
3.  Recopilar información sobre las 

características del ADN y su 
metodología de extracción en el 
laboratorio. 

 

3.1 Identificando la importancia de 
la genética en los estudios de la 
medicina enfatizando en una 
anomalía cromosómica por 
medio un folleto informativo.  
 

Proyecto de síntesis: etapa 1 El 
proyecto se trabajará en conjunto con 
las asignaturas de biología, física, 
química, matemáticas e historia con 
el fin de generar un artículo científico 
basándose en el método de 
extracción, base histórica y estudio 
estadístico del ADN. 
Biología, química y física  
Iniciando con la lectura del proyecto 
consultando sobre las características, 
historia de las técnicas de extracción 
de ADN y su utilidad en la ciencia. 
 
Se proyectará un video relacionado 
con “Extracción de ADN animal y 
vegetal” 
https://www.youtube.com/watch?v=
nzy6nplx-gA .Con el fin de 
identificar un método casero de 
extracción.   
Los estudiantes se organizarán en 
grupos de 3 de forma aleatoria, se 
asignarán fechas de entrega de avance 
y proyecto final. 
 
Historia  
Se generará un revisionismo histórico 
sobre las incidencias en la población 
después de la explosión de la planta   
nuclear de Chernóbil y como esta 
genero mutaciones y alteraciones 
genéticas en diferentes especies.    
 
Matemáticas 
Se realizará un estudio estadístico 
donde los estudiantes analizarán una 
base de datos de tipos de sangre y 
estudios de extracción de ADN en 
poblaciones de bajos recursos.  
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nzy6nplx-gA
https://www.youtube.com/watch?v=nzy6nplx-gA
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4. Identificar el proceso de 
formación de proteínas y su 
alteración en la regulación de 
genes. 

 
 
 
 
 
 
5. Reconocer los principios básicos 

de la Genética mendeliana y sus 
leyes derivadas. 
 
 
 
 

6. Modelar las diferentes 
mutaciones y su papel en la 
diversidad genética de las 
poblaciones. 
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4.1 Analizando y resolviendo 
preguntas relacionadas con la 
clonación de la oveja Dolly 
donde los estudiantes 
consignaran sus conclusiones en 
el cuaderno. 
 

4.2  Observando diferentes imágenes 
y construyendo un modelo   sobre 
el dogma del ADN y el desarrollo 
de una guía de trabajo donde se 
evidencie análisis de los procesos 
, mediante la observación de 
gráficos establecidos en 
invitaciones previas sobre el 
ADN. 

4.3 Construyendo a partir de la 
información suministrada en 
clase, los estudiantes tomaran 
una enfermedad ligada un 
cromosoma con el finde realizar 
su investigación sobre ella.  

 
 5.1 Resolviendo ejercicios prácticos 
de cruzamientos con uno o dos 
caracteres, donde le permita 
identificar las enfermedades ligadas 
al sexo y como se heredan de 
generación en generación.  
 

5.2 Proyecto: etapa 2 
Biología  
Realizando un laboratorio práctico en 
el cual se realiza la extracción ADN 
de un tejido animal para 
posteriormente analizar su 
importancia y utilidad en diferentes 
campos de investigación.  (Toma de 
datos, imágenes para generar la 
metodología del artículo e interpretar 
resultados.) 
 
Química y física  
Efectuando una práctica experimental 
relacionada con extracción de ADN, 
en donde se tiene como finalidad 
relacionar tópicos de las ciencias 
naturales tales como genética, 
densidad, fluidos, métodos de 
separación y mezclas. (Deben 
plantear pregunta problema, 
hipótesis, objetivos (iniciar con verbo 
en infinitivo y contener la estructura 
(qué, cómo y para qué del 
experimento) diagrama de flujo o 
metodología (diagrama del paso a 
paso del experimento) 
 

Comprende los fenómenos y los 
procesos naturales desde la 
perspectiva científica, teniendo 
en cuenta las limitaciones de la 
ciencia y el desarrollo 
tecnológico en diferentes 
contextos. 



Historia  
Desarrollo de marco teórico sobre las 
causas de la explosión de la planta 
nuclear en Chernóbil y como esta 
genera mutaciones en el ADN en 
diversos organismos y a partir de esto 
como se generan avances en las 
ciencias para investigar dichas 
anomalías géticas. 
Matemáticas 
Toma de datos estadísticos de que 
tipo de sangre presentan los 
estudiantes e interpretación de base 
de datos de un artículo científico 
sobre estudios del ADN.  
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7. Interpretar los dilemas éticos y 
sociales que presentan las 
técnicas como la clonación, 
buscado generar una alternativa 
donde la técnica ayude a la 
ciencia en campos como la 
medicina y la ecología y la 
agricultura. (discusión grupal) 
  

8. Contrastar los tipos de 
mutaciones y sus consecuencias 
en el fenotipo. 

 
Proyecto: “juguemos con el ADN”- 
extraer ADN de seres vivos en el 
laboratorio.  
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7.1  Observando un documental e 

integrando la información 
desarrollada en clase sobre las 
implicaciones de la clonación 
humana. 
https://www.youtube.com/watch
?v=i3R-o1tsGXE 
 
 

8.1 Presentando el taller de 
profundización resuelto en hoja 
examen donde se evidencie la 
comprensión de la síntesis de 
proteínas y la regulación de los 
genes, así como su respectiva 
retroalimentación. 

 
8.2 Elaborando un folleto 

relacionado las mutaciones con 
las enfermedades ligadas a un   
cromosoma. 
 

Proyecto de Síntesis 
 
Entrega y socialización de un artículo 
científico donde en la introducción y 
marco teórico se evidencia en área de 
historia, con las consultas realizadas    
uso de objetivos, hipótesis 
metodología y análisis de resultados 
para las áreas de ciencias naturales e 
interpretación   estadística desde 
matemática generando  diseño d 
gráficos.  

Aplica conceptos adquiridos en 
clase para proponer 
explicaciones, conclusiones y 
resultados.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=i3R-o1tsGXE
https://www.youtube.com/watch?v=i3R-o1tsGXE

