
 
    

Guía N° 5 Química 

Nombre Curso Fecha 

  3° medio A - B - C Semana del 04 al 10 de mayo 

      

Obj. Aprendizaje Contenido Habilidades 

Analizar, sobre la base de la investigación, 
factores biológicos, ambientales y sociales que 
influyen en la salud humana como la nutrición 

Bienestar y salud: 
Transgénicos 

Aprender, conocer y 
reconocer alimentos 
transgénicos 

 
   

 Dudas y consultas a: monijim04@gmail.com 

 Sugerencia: mientras estudian oír https://www.youtube.com/watch?v=NeqAWU1t_dM 

 

TRANSGÉNICOS 

En los seres vivos el código genético de los cromosomas, controla la morfología, 

sus funciones y casi todo su comportamiento, es decir, para construir, hacer funcionar y 

reproducir todos los seres vivos, la información genética es esencial.  

La herencia genética es la transmisión de la información a través del material 

genético existente en el núcleo celular. Lo que finalmente se traduce en que en los genes 

se transmite el color de la piel, ojos, cabello. 

   

 

Se llaman "transgénicos" los organismos (animales o vegetales) que, al crearse, 

reciben un gen ajeno a su especie, y que al crecer disponen de características específicas, a 

gusto del productor o de su fabricante. Estos cultivos transgénicos son usados luego como 

materia prima para elaborar alimentos. 

Podemos ahora definir lo que un alimento transgénico es aquel que contiene 

organismos a los que se ha incorporado material genético (un gen o un trozo de ADN) de otros 

organismos mediante técnicas de ingeniería genética para producir las características deseadas. 
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La siguiente figura muestra el proceso de modificación genética 

 

Propósito: Investigar y explicar en un debate, con los grupos de las actividades anteriores 

o si quiere de manera individual, sobre los beneficios y riesgos para el ser humano de los 

alimentos transgénicos. Esta actividad deben desarrollarla en su cuaderno, planifiquen el 

trabajo y distribuyan los roles para el debate (moderador, argumentos, material de apoyo, 

etc). 

Para iniciar, investiga y contesta las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué función tiene el ADN en una célula? 

2. ¿Qué ocurre con las características de la descendencia de un organismo si se modifica 

su ADN? 

3. ¿Cómo se debiera aplicar la ética a la ingeniería genética? 

4. Explique 4 beneficios y 4 riesgos de los alimentos transgénicos para la salud y el 

ambiente 

5. ¿Qué ocurre con las semillas de los alimentos transgénicos una vez consumidos? 

6. Investigue qué alimentos transgénicos se consumen en nuestro país. 

7. De acuerdo a lo aprendido, según tu opinión, ¿los alimentos transgénicos son un 

aporte al ser humano?, comente. 

 

Bibliografía: 

 Concepto de transgénico: https:// www.tierra.org/que-son-lostransgenicos/ 

 Alimentos transgénicos: https:// www.youtube.com/ watch?v=8a4vB0vdfEE 

 Ética y transgénicos: https://www. bcn.cl/observatorio/bioetica/noticias/5aspectos-

de-los-transgenicos-que-labioetica-mira-de-cerca 

 El Debate (características): https:// creacionliteraria.net/2012/04/el-debatepartes-de-

un-debate-y-tcnicas/ 
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