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1. Identificación 

Docente: Mercedes Rios Granados Celular: 3222206810      Mail: mechiajc@gmail.com   
Facebook: https://www.facebook.com/bioites.ites.9 

Área: Ciencias Naturales Asignatura: Biología –PFQ Grado: Noveno 

Tema: Ingeniería Genética y clasificación de gases según su comportamiento. Trimestre:  1 

Objetivo: Biología:  
1.  Identificar las ventajas y desventajas de la ingeniería genética y de los diferentes tipos de gases. 
2.  Reflexionar sobre las implicaciones éticas de la ingeniera genética y las diferencias entre los tipos de 
gases. 

Nombre del estudiante: Curso: Noveno 

Fecha de entrega actividad 1-2 de: Biología y Pfq: 23 abril-2021 
Fecha de entrega actividad 3-4 de: Biología y Pfq: 30 abril 2021 

Guía N: 006 

2. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

Esta guía está diseñada para trabajar durante quince días; pero es importante señalar que cada semana debes 
enviar evidencia de actividades, de tal forma que cada semana se presentan dos actividades las cuales debes 
resolver en las fechas indicadas y en el cuaderno de biología – Pfq según sea la temática.  
 
Debes mantener contacto con tus docentes de ciencias naturales a través del grupo de WhatsApp 
denominado mi salón de clases 9 y el Facebook de Bioites Ites para seguir las orientaciones y actividades de 
retroalimentación. 
 
Enviar fotos de actividades realizadas con su respectiva identificación (Nombre completo del estudiante, 
grado y tema de la guía), que sea legible a lapicero, de una manera organizada y finalmente debes realizar el 
proceso de la auto evaluación, todos los anteriores parámetros se tendrán en cuenta en el momento de 
revisar y evaluar la guía.  
 
Recuerda que si tienes dudas puedes contactarnos, teniendo en cuenta que el horario de atención es de 
lunes a viernes de 7:00 a.m. a 01:00 p.m. 

3. Contenido y actividades de Biología. 

Semana 1 - Fecha de entrega actividad 1-2: 23 abril. 
 

 Hola estudiantes 

Pregunta diagnostica: ¿Está bien que el ser humano modifique los 
cuerpos de animales y plantas con el propósito de aumentar la 
producción de carnes, leche y frutos?   

 
INGENIERIA GENETICA. El conocimiento que tiene la humanidad 
ahora es el producto del esfuerzo combinado de muchas personas a 
través de la historia.  La ingeniería genética es conjunto de prácticas 
que se relacionan con la modificación del material genético. Hoy es 
posible manipular genéticamente organismos vivos para obtener lo 
mejor de ellos en beneficio nuestro, eliminar posibles enfermedades 
antes de que se manifiesten, comprender cómo es posible realizar 
estos avances requiere un estudio inicial de lo que ocurre dentro de 
la célula, específicamente con la molécula de la herencia: el ADN. 

La biotecnología Consiste en la utilización de un ser vivo, células y moléculas biológicas con fines prácticos.  

El vino, el pan, el yogur y el queso son alimentos que se han 
consumido desde hace mucho tiempo. Sin embargo, se 
hacen por procesos biotecnológicos. Actualmente se 
modifican genéticamente los microorganismos que los 
realizan para mejorar la producción. 
 
 

           

 
La biotecnología moderna. 
Consiste en la utilización de técnicas de manipulación del ADN para la obtención de individuos que den 
lugar a productos de interés o a la mejora de la producción. La Biotecnología moderna requiere el uso de 
técnicas de ingeniería genética. 
 
Técnicas de la ingeniería genética. 
La ingeniería genética incluye un conjunto de técnicas o métodos para identificar, cortar, copiar y unir 
fragmentos de ADN diferentes y para transferir genes entre organismos de diferentes especies, clonar 
células y organismos. entre las que destacan:  
 

https://www.facebook.com/bioites.ites.9
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1- La tecnología del ADN recombinante:         

      
 ACTIVIDAD 1. 
A- Realiza una cartelera donde expliques la fabricación de la insulina mediante la técnica del ADN 

recombinante. 
 

2-  La Clonación.  

 La palabra CLON significa copia exacta. Con la 
ingeniería genética podemos obtener clones de 
ADN, de células o de organismos completos. 
Existen tres tipos de clonación:  
● Clonación celular: se utiliza para obtener 
copias de ADN mediante unas células llamadas 
células anfitrionas. Existe otra técnica más 
rápida en la que se obtiene un mayor número 
de copias, llamada PCR o Amplificación del ADN.  
● Clonación de células: con esta técnica 
podemos obtener células iguales. De esta forma 
se crean tejidos reparadores de otros que estén 
enfermos o deteriorados, sin que se produzca 
rechazo por parte del enfermo. 
● Clonación de organismos completos: se 
obtienen individuos que son genéticamente 
idénticos. Esta técnica permite crear a partir de 
una célula, un individuo con ADN al individuo 
del cual proviene la célula de origen y por tanto 
su carga genética; el nuevo individuo se 
denomina clon. El caso más conocido es el de la 
oveja Dolly. 

ACTIVIDAD 2. 
Leer muy bien la información anterior de la guía para que respondas las siguientes preguntas. 

1- ¿Qué es la biotecnología? 
2- ¿Qué es la ingeniería genética?  
3- ¿Cuáles son las técnicas de la ingeniería genética y en qué consisten? 

 
Aplicaciones de la Ingeniera Genética. 

1- Organismos Genéticamente Modificados (OGM). 
Los organismos genéticamente modificados (OGM) son aquellos a los que, mediante técnicas de ingeniería 
genética, se les han alterado su ADN. Los individuos TRANSGÉNICOS son un tipo de organismos 
genéticamente modificados. Podemos obtener:  
● Plantas resistentes a sustancias tóxicas, heladas o suelos salinos.  
● Frutos con maduración retardada.  
● Animales con mayor producción de carne, leche u otros productos interesantes.  
● Animales de crecimiento rápido.  
● Animales que soporten bajas temperaturas.    
 

2- El proyecto del genoma humano (PGH). 

 

Consiste en manipular y 
aislar el ADN de un 
individuo para 
introducirlo en otro.  
Ejemplo: La insulina, la 
hormona que regula los 
niveles de azúcar en la 
sangre. Las personas 
incapaces de producir su 
propia insulina sufren 
diabetes y deben 
recibirlas de fuentes 
externas. 
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Se inició en 1993 por iniciativa de científicos y empresarios de varios países. Su propósito principal fue 
identificar, conocer la secuencia de nucleótidos y la función de los genes que componen el genoma 
humano. En el año 2003 se completó la secuencia de todo el genoma humano. Aunque no se conoce la 
función de todo él su estudio ha proporcionado cinco conclusiones básicas:  

1- No existe relación entre la complejidad de un organismo y su número de genes. El número de genes 
de la especie humana es similar al de especies con genomas más pequeños. 

2- Compartimos genes con otros organismos, incluidas las bacterias.  
3- El 99,99% de la información genética es igual en todos los humanos.  
4- Un gen puede dar lugar a varias proteínas.  
5- La mayor parte del ADN está constituida por secuencias repetitivas, interrumpidas o de las que se 

desconoce su función. 
Otro de los objetivos del PGH fue analizar las implicaciones éticas, legales y sociales del proyecto del PGH. 
 
Vacuna contra la covid-19: cómo la pandemia del coronavirus puede llevar a una revolución en la 
inmunización. 

3- Vacunas Genéticas. 
La pandemia se ha convertido en una oportunidad para probar una nueva tecnología que se viene 
desarrollando desde hace 30 años. 
Algunos científicos están usando la ingeniería genética para hacer que nuestras células produzcan una parte 
de un virus y así enseñarle a nuestro sistema inmunológico a protegernos de él. Mediante Las vacunas 
genéticas. 

Hasta la fecha, no existe tal vacuna aprobada para su uso en humanos 
(septiembre 25-2020). 
Dos de las ocho vacunas contra la covid-19 que están en una etapa más 
avanzada de la investigación utilizan esta tecnología. 
Una la fabrican las empresas Pfizer (Estados Unidos), BioNTech (Alemania) 
y Fosun (China). La otra está siendo desarrollada por la empresa 
estadounidense Moderna. 
Ambas llegaron a la tercera y última fase de pruebas en humanos y se están 

aplicando a miles de personas para ver si son efectivas. 
 
La propuesta de las vacunas genéticas es hacer que nuestro propio cuerpo produzca la proteína del virus. 

 Para ello, los científicos identifican la parte del código genético viral que contiene las instrucciones 
para elaborar esta proteína y nos la inyectan. 

 Una vez absorbida por nuestras células, funciona como un manual de instrucciones para la producción 
de la proteína viral. 

 La célula produce esta proteína y la exhibe en su superficie o la libera en el torrente sanguíneo, lo que 
alerta al sistema inmunológico. 

Ventajas de las vacunas genéticas.  
Se produce más rápidamente a gran escala. Sabemos que el SARS-Cov-2 tiene una gran capacidad para mutar, 
entonces, si eso sucede, podemos adaptarnos rápidamente. No usa un microorganismo vivo, es 
completamente sintética. El tiempo necesario para desarrollar una vacuna también se reduce drásticamente, 
por lo general, lleva meses tener una vacuna lista para las primeras pruebas. Con las vacunas genéticas se 
tarda solo semanas. 
 
Semana 2 - Fecha de entrega actividad 3-4: 30 de abril  
ACTIVIDAD 3. 
Leer muy bien la información anterior de la guía para que respondas las siguientes preguntas.  

1- ¿Qué son organismos transgénicos?  
2- ¿En qué consiste el proyecto del genoma humano y cuáles son sus objetivos?  
3- ¿Cuál es el objetivo de las vacunas genéticas en la lucha de combatir el Covid-19? Y nombra 2 

ventajas de estas vacunas. 
 

Medidas legislativas 
 La Biotecnología y la Ingeniería Genética han proporcionado grandes beneficios a la humanidad pero también 
pueden producir consecuencias negativas. Por ello, se han elaborado una serie de normas éticas y legales, 
algunas de aplicación a nivel mundial.  
● En 1997 la UNESCO aprobó la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos. En 
su artículo 1º dice: “El Genoma Humano es Patrimonio de la Humanidad”.  
● En el mismo año el Consejo de Europa prohibió la Clonación con fines reproductivos o experimentales en 
seres humanos.  
● En nuestro país la Ley de Investigación Biomédica regula la utilización de la Biotecnología y la Ingeniería 
Genética, prohibiendo de forma expresa la clonación reproductiva y la creación de embriones destinados a la 
investigación.  
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Otras aplicaciones de la Ingeniera Genética. 
 Con la ingeniería genética podemos crear ADN recombinante (ADNr) que puede ser introducido en 

una célula. Al expresarse este ADNr dará lugar a sustancias de interés médico, social o industrial.  
 Aplicaciones médicas ○ Terapia génica. Las enfermedades génicas se producen porque un gen se 

inactiva o produce proteínas defectuosas, provocando una alteración en el individuo, como el 
Parkinson. Con la ingeniería genética se construye un ADNr que contiene el gen sano.  

 Medicina forense. La ingeniería genética se aplica para construir “Huellas génicas”. En esta técnica se 
compara el ADN de un individuo problema con otro ADN, para conocer las similitudes entre ambos. 
Así se puede realizar la prueba de paternidad, identificar victimas en un accidente e incluso demostrar 
la inocencia o no de una persona en un delito. 

 Aplicaciones en la agricultura, la ganadería y la industria. ○ Mejora de la ganadería. Consiste en la 
creación de individuos con genes que mejoren el crecimiento, la resistencia a bajas temperaturas o 
la producción de sustancias como la leche. ○ Mejora del a agricultura. Se crean individuos con genes 
que retarden la maduración, que sean resistentes a plagas, a las bajas temperaturas o a herbicidas. ○ 
Mejora en la industria. Se crean OGM (Organismos genéticamente modificados) para obtener 
antibióticos, vacunas, hormonas o proteínas. Las hormonas y proteínas creadas de este modo no 
producen rechazo en el paciente. 

 Aplicaciones sociales. Los Organismos Genéticamente Modificados pueden utilizarse para mejorar la 
nutrición y la salud la población.  

 Aplicaciones para la conservación del Medio Ambiente: Mediante la modificación del genoma de 
microorganismos (OGM) se crean bacterias capaces de recuperar el Medio Ambiente contaminado o 
producir sustancias poco contaminantes.  
 

ACTIVIDAD 4. 
Indica si es beneficioso o perjudicial el efecto que se puede conseguir con el uso de la ingeniería genética y 
¿explica porque? 

 Beneficioso.  Perjudicial.    ¿Por qué? 

1. Introducción de genes sano en células enfermas.    

2.Posibilidad de obtener humanos genéticamente 
modificados 

   

3. Obtención de nuevos fármacos.    

4. Creación de bacterias productoras de plástico 
biodegradable. 

   

5. Posibles efectos secundarios, debido al consumo de 
alimentos transgénicos.  

   

 
 

5. Contenidos y actividades de PFQ 

Semana 1 - Fecha de entrega actividad 1: 23 abri-2021 
 

 Pregunta diagnóstica: Sin oxígeno no podemos vivir. En el aire se encuentra mayor cantidad de nitrógeno 
que de oxígeno, te has preguntado alguna vez ¿A qué se deberá esto?  
 
                                     Tipos de gases según su comportamiento químico y físico. 

Tras haber explicado sus propiedades generales, es 
necesario detallar la clasificación de los gases. Estas 
sustancias se van a dividir según su comportamiento. 
Esta característica incluye sus respuestas físicas y 
químicas, y marca a la perfección las diferencias entre 
cada tipo de gases. De este modo, los tipos de gases son: 
 
1- Gases inertes      
Se llama gases inertes a todos aquellos que, por la 
estabilidad de sus átomos o moléculas, no tienden a 
reaccionar o es muy difícil que lo hagan. Los principales 

gases inertes son los gases nobles, que conforman el grupo VIIIA de la Tabla Periódica de los Elementos 
Químicos. Se trata del helio (He), el neón (Ne), el argón (Ar), el kriptón (Kr), el xenón (Xe) y el radón (Rn). 
Por otro lado, también se considera inerte el nitrógeno N2, que tiene un triple enlace entre sus dos átomos 
N≡N. Esto hace que se encuentren tan fuertemente atraídos que difícilmente podrán involucrarse en una 
reacción química. Sólo una temperatura muy elevada puede producir la ruptura de este enlace. 

Es por ello que hay un 79% de nitrógeno en la atmósfera, para amortiguar la presencia del oxígeno, un gas 
que nos sirve para la respiración, pero que en exceso puede provocar incendios en el planeta. 
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2- Gases reactivos 
Los gases reactivos son todas aquellas sustancias gaseosas capaces de participar en una reacción química, 
interactuando con otras diferentes y creando productos. Dentro de esta categoría se encuentran los gases 
combustibles, los gases comburentes, los gases tóxicos, los gases corrosivos y los gases oxidantes, que tienen 
un comportamiento químico específico.   

3- Gases combustibles 
Los gases combustibles son aquellos que cuando se les induce una chispa 
o una enorme cantidad de calor, reaccionan emitiendo una llama y 
energía calorífica, la cual se puede aprovechar para calentar agua y 
generar vapor, cocer alimentos, unir metales por medio de un soplete, 
entre otros propósitos. Los más importantes son el metano (CH4), el 
propano (C3H8), el butano (C4H10) y el acetileno (C2H2). 
 
4- Gases comburentes 

Los gases comburentes son aquellos que intervienen en una reacción de combustión para conservarla y 
permitir que siga ocurriendo, hasta que el combustible se haya agotado en la mayor proporción posible. El 
comburente por excelencia es el oxígeno (O), que tiene el más alto poder oxidante para propiciar la 
continuidad de la reacción en el combustible. 
 
ACTIVIDAD 1. 
Leer muy bien la información anterior de la guía para que respondas las siguientes preguntas.  

1- ¿Porque se encuentra una mayor cantidad del nitrógeno en el aire en relación con la poca cantidad 
de oxígeno? 

2- ¿Qué diferencia hay entre gases combustibles y gases comburentes? 
 

5- Gases tóxicos 
Los gases tóxicos son aquellos que, una vez entran en contacto con el cuerpo humano, alteran sus funciones 
al punto de provocar enfermedades y hacer daño. Estas consecuencias pueden presentarse por la exposición 
por un largo tiempo a dichos gases o por respirarlos accidentalmente en grandes dosis. El amoníaco, por 
ejemplo, (NH3), es peligroso porque, aunque se encuentre en pequeña concentración, provoca un daño 
respiratorio repentino y muy peligroso. 

6- Gases corrosivos 
Los gases corrosivos son aquellos que cuando entran en contacto con la piel o el aparato respiratorio 
humano, empiezan a herir y desgastar el tejido. Esto por su acción oxidante. Atacan las células de la piel y 
las vías respiratorias, provocando sangrado inicialmente. Se puede detectar su cercanía desde que se siente 
ardor en las zonas mencionadas. 

7- Gases oxidantes 
Los gases oxidantes son aquellos capaces de desprender electrones de otras sustancias. Se utilizan para 
contrarrestar agentes reductores, los cuales por su lado aportan electrones. Además, funcionan como 
reactivos químicos en laboratorio, para estudiar determinadas reacciones. Los gases oxidantes por excelencia 
son el oxígeno (O2) y el ozono (O3). 
 
Semana 2 - Fecha de entrega actividad 2: 30- abril.  
ACTIVIDAD 2. 
Leer muy bien la información anterior de la guía para realizar la siguiente actividad.  
Relacione el tipo de gas con su comportamiento y ejemplos.   
 

Tipo de gas Comportamiento. Ejemplos 

1. Gases inertes   (    ) Reaccionan emitiendo una llama y energía 
calorífica 

(    ) Argón, Helio, Neón. 

2. Gases 
combustibles    

(    ) Al contacto con el cuerpo humano provocan 
enfermedades 

(    ) Amoniaco (NH3). 

3. Gases tóxicos   (    ) No  reaccionan o es muy difícil que lo hagan (    ) Ozono, oxigeno 

4. Gases oxidantes (    ) Desprender electrones de otras sustancias (    ) Butano, propano. 
 

6. Proceso de evaluación 

 ¿Qué tema de la guía te llamo más la atención y por qué? 
 ¿Cuál   tema se te dificulto y que le mejorarías a la guía?   

7. Bibliografía 

Facebook de ciencias naturales: www.facebook.com/bioites.ites.9  
Vacunas genéticas: https://www.bbc.com/mundo/noticias-54288662  
Ciencias para pensar- editorial norma-9 grado. 

 

 

http://www.facebook.com/bioites.ites.9
https://www.bbc.com/mundo/noticias-54288662
https://10ejemplos.com/wp-content/uploads/2014/01/tipos_de_gases-combustion.jpg

