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SEMANA APRENDIZAJE ESPERADO ACTIVIDAD (INVESTIGACIÓN, CUESTIONARIO). URL CARACTERÍSTICAS A EVALUAR, DEL 
TRABAJO (Describir cómo 
entregarán y en que fecha) 

1 
17-20 
MARZO 

valorara las implicaciones éticas 
de la manipulación genética en la 
salud y el medio ambiente. 

1.-realizarán esquemas de métodos utilizados en la terapia 
genética y del genoma humano. 

2.-  investiguen y elaboren fichas de aprendizaje ¿para que se 
modifican los organismos genéticamente?, 

https://www.youtube.com/watch?v=1RUEsTKoOGM si alguien 

te hiciera un clon de ti, ¿te gustaría? ,  ¿Qué opinas de la clonación  
de animales en peligro de extinción y de los alimentos de 
modificados genéticamente? 2.- actividad sobre la biotecnología 
lean en equipos de cuatro personas  y con la guía de l docente 
contesten las preguntas argumentando sus respuestas y en su 
cuaderno concluya. 

En hojas de doble carta 
presentaran los esquemas. 
 
Cuestionario y conclusión es su 
cuaderno. 
Evaluación 30% 
 

2 
23-27  
MARZO 

valoraras las implicaciones éticas 
de la manipulación genética en la 
salud y el medio ambiente. 

Realiza una tabla de descubrimientos de la ingeniería genética en 
tu cuaderno, y como muchos fueron sujetos a polémica y como hoy 
el problema del coronavirus.   

Realiza una investigación sobre como hoy en día algunas técnicas, 
ayuda a persona con problemas de fertilidad y manipulación en los 
alimentos.  .  

https://www.youtube.com/watch?v=p2E1Q3YwynI. 
Contesta las siguientes preguntas, en relación al video. 
¿cuál es el fin? ¿las ventajas son más importantes que las 
desventajas?, ¿deben ignorarse las ventajas si existe la posibilidad 
de curar una enfermedad?, después del video anota las ideas en tu 
cuaderno y concluye sobre la importancia. 
 

 

Tabla de descubrimiento de los 
avances de ingeniería genética. En 
el cuaderno. 
Cuestionario y conclusión del video 
en el cuaderno 
Evaluación 40%  

https://www.youtube.com/watch?v=1RUEsTKoOGM
https://www.youtube.com/watch?v=p2E1Q3YwynI
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3 
30 MZO-
3 ABRIL 

Representaras las 
transformaciones de la energía 
en los ecosistemas en función 
de la fuente primaria y las 
cadenas tróficas. 
 
 

1.-Observa la siguiente URL,   y contesta las siguientes 
preguntas en  tu cuaderno. 
https://www.youtube.com/watch?v=zDSn5tpRZss 
 ¿Qué es un ecosistema? 
¿Qué ecosistema existe en tu localidad? 
¿Qué provecho ofrece ese ecosistema? 
¿se alterado o ha permanecido intacto? 
2.- Investiga en que consiste los factores bióticos y abióticos. 
Escribe  y dibuja 10 ejemplos, en tu cuaderno 

Cuestionario en el cuaderno 
usando tinta azul y rojo 
 
En hojas blancas entregar los 
ejemplos esquematizados y 
escritos. 
Evaluación 30%  

https://www.youtube.com/watch?v=zDSn5tpRZss

