
¿Qué efectos produce la Manipulación Genética?: AUTOEVALUACIÓN 

Asignatura: Biología Semana: 28 de sep. al 2 de oct. Semana       24 
OA 8: Investigar y explicar las aplicaciones que han surgido a raíz de la manipulación 
genética para generar alimentos, detergentes, vestuario, fármacos u otras, y evaluar sus 
implicancias éticas y sociales.  

Nombre del docente: Gustavo 
Toledo 

Correo: gtoledo@sanfernandocollege.cl  

Yo (escriba su nombre) 
 
…………………………………………………………………………………………………. 

Rojo 
1 punto 

 

Anaranjado 
2 puntos 

 

Verde 
3 puntos 

 
Pienso con autorreflexión y autonomía para gestionar mi propio 
aprendizaje, identificando capacidades, fortalezas y aspectos por 
mejorar. 

   

Trabajo con responsabilidad en la realización de las tareas individuales 
con el fin de lograr mis metas en tiempos aciagos. 

   
Entré a Plataforma Nacional para asegurarme que no iba a tener 
problemas durante la evaluación 

   
Durante el año 2020 me he comunicado con el Prof. Toledo (mail, 
WhatsApp, teléfono) para que me aclare dudas sobre temas de biología. 

   
Tengo un plan de estudio y lo respeto    
Estudié las guías, animaciones, libro guía y videos para prepararme 
antes de la evaluación. 

   
Asistí a las 3 clases de biología y resolví las guías preparadas por el Prof.    
Desarrollé el Modelo CRISPR-Cas9 y le envié evidencias al profesor para 
ganar 5 décimas 

   
Explico cómo la ingeniería genética extrae genes de un organismo y los 
pone en otro organismo. 

   

Describo cómo se pueden extraer secciones de ADN que contienen un gen 
deseado de un organismo donante utilizando enzimas de restricción. 

   

Explico cómo se pueden colocar fragmentos de ADN aislados en plásmidos, 
haciendo referencia al papel de la ligasa. 

   

Resumo y esquematizo el proceso involucrado en la ingeniería genética de 
bacterias para producir insulina humana y otras proteínas. 

   

Defino el término ADN recombinante.    
Comparo las técnicas de edición de genes de células somáticas y de línea 
germinal y tengo una visión ética personal sobre el tema. 

   

Aplicar el conocimiento que tengo de la estructura del ADN, la función y el 
pareamiento de bases para describir cómo se puede utilizar CRISPR-Cas9 
para inactivar y editar genes 

   

Usando la información de animación de HHMI, resumo cada paso de 
CRISPR-Cas9 

   

Tengo los argumentos básicos para discutir los problemas éticos asociados 
con Ingeniería genética. 

   

Comprendo algunos de los tipos de enfermedades que pueden tratarse 
mediante terapia génica 

   

Explico la importancia del uso de vectores (Plásmido, virus) en ingeniería 
genética para la inserción de material genético a células. 

   

T   O   T   A   L= 57 puntos    


