
 
Trabajo semana 5- Biología- 4º medio.  

“Mutaciones y aplicaciones de la ingeniería genética” 
 
 
Objetivo: Demostrar las relaciones entre mutaciones y proteínas en la generación de patologías. 

     Evaluar las implicancias sociales y ético-morales de aplicaciones de la ingeniería genética. 
 
 
Actividad:  

 Realizar un ppt de manera individual. 

 Los temas son mutaciones o aplicaciones de la ingeniería genética según corresponda, en la parte 
inferior se detalla en una tabla el tema que le corresponde. 

 Consultar el texto del estudiante desde la página 238 a la 245, Libro Biología Santillana y/o apoyarse 
de internet. 

 Cumplir con los indicadores de la pauta que se presentan a continuación.  

 La presentación oral y/o el ppt se evaluarán dependiendo del progreso de la pandemia, se avisará 
oportunamente. 

 
Pauta de evaluación 

Indicadores “Mutaciones” Puntaje 
ideal 

Puntaje 
obtenido 

1. Trabaja en equipo con sus compañeros. 3  

2. Realiza presentación power point en la fecha designada 3  

3. Realiza power point de fácil entendimiento para sus compañeros 10  

4. Tiene la capacidad de explicar claramente el contenido 7  

5. Demuestra un completo entendimiento del tema 7  

6. Incorpora lenguaje científico para explicar el tema 5  

7. La presentación la realiza de manera clara, tono de voz adecuado para que sus 
compañeros entiendan y postura adecuada a la presentación 

5  

8. La presentación la realiza con el uniforme del colegio 3  

9. La presentación power point incorpora todos los aspectos conversados previamente 
con la profesora 

3  

10. La presentación incorpora portada e introducción 5  

11. La presentación incorporan las principales características de una mutación  10  

12. La presentación incorporan la relación entre condiciones genéticas comunes, como la 
anemia falciforme, la hemofilia y el daltonismo, y mutaciones en el ADN. 

10  

13. La presentación incorpora la relación entre mutaciones en el ADN con modificaciones 
en la secuencia de una proteína y la relación causal de una enfermedad con el 
funcionamiento deficiente de una proteína. 

10  

14. Incorpora explicaciones sobre las causas y mecanismos que conllevan a mutaciones 
en el ADN. 

10  

15. Durante la presentación, realiza preguntas sobre el tema a los compañeros para 
verificar que el tema está claro 

5  

16. Responde las dudas o preguntas de los compañeros o profesora de manera clara y 
asertiva 

7  

17. Incorpora una conclusión en donde se produce un cierre adecuado y se sintetiza el 
trabajo expuesto. 

10  

Puntaje total 113  

 

 

 

 



 
Pauta de evaluación 

Indicadores “Ingeniería genética” Puntaje 
ideal 

Puntaje 
obtenido 

1. Trabaja en equipo con sus compañeros. 3  

2. Realiza presentación power point en la fecha designada 3  

3. Realiza power point de fácil entendimiento para sus compañeros 10  

4. Tiene la capacidad de explicar claramente el contenido 7  

5. Demuestra un completo entendimiento del tema 7  

6. Incorpora lenguaje científico para explicar el tema 5  

7. La presentación la realiza de manera clara, tono de voz adecuado para que sus 
compañeros entiendan y postura adecuada a la presentación 

5  

8. La presentación la realiza con el uniforme del colegio 3  

9. La presentación power point incorpora todos los aspectos conversados previamente 
con la profesora 

3  

10. La presentación incorpora portada e introducción 5  

11. La presentación incorpora una comparación de las limitaciones técnicas de la genética 
tradicional con el desarrollo de la ingeniería genética en ámbitos como la producción. 

10  

12. La presentación incorpora una explicación de la aplicación de diversas técnicas de 
ingeniería genética como terapia génica, organismos modificados genéticamente, 
producción de hormonas y fármacos y secuenciación de genes humanos con fines 
diagnósticos. 

10  

13. Incorpora argumentos sobre la utilidad, ventajas y desventajas de la aplicación de 
diversas técnicas de ingeniería genética. 

10  

14. Incorpora un análisis sobre las implicancias sociales, económicas, éticas y ambientales 
en controversias públicas surgidas  de la aplicación de diversas técnicas de ingeniería 
genética, considerando la posición de la sociedad  chilena en el contexto global 

10  

15. Durante la presentación, realiza preguntas sobre el tema a los compañeros para 
verificar que el tema está claro 

5  

16. Responde las dudas o preguntas de los compañeros o profesora de manera clara y 
asertiva 

7  

17. Incorpora una conclusión en donde se produce un cierre adecuado y se sintetiza el 
trabajo expuesto. 

10  

*Pueden consultar el texto del estudiante, Biología 2º medio- Unidad 4                  Puntaje total 
 

113  

 
                                        Grupos/Temas 
 

Grupo 1 Tema 

1. Joaquín Schmidt Mutaciones 

2. Fernanda Oyarzún Ingeniería genética 

3. Francisca Fernández Mutaciones 

4. Bárbara Rojo Ingeniería genética 

5. Denis Soto Mutaciones 

6. Valentina Vallejos Ingeniería genética 

7. Silvia Ortega Mutaciones 

 

 Grupo 2 Tema 

1. Diego Abarca Mutaciones 

2. Benjamín Salazar Ingeniería genética 

3. Francisca Fuentes Mutaciones 

4. Oskar Alvear Ingeniería genética 

5. Gustavo Cofré Mutaciones 

6. Javiera Hirzel Ingeniería genética 

7. Constanza Constenla Mutaciones 

8. Rose Marie Guzmán Ingeniería genética 


