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IV UNIDAD: MANIPULACIÓN GENÉTICA 
GUÍA N°22: MANIPULACIÓN GENÉTICA Y SUS APLICACIONES 

 

Nombre: ___________________________________________ Curso: _______________ Fecha: 02/11/20 

 

 

 

 

 
 

 

ACTIVIDAD 
 

La versión de la película del hombre-araña 

(El sorprendente hombre-araña, 2012) describe 

que Peter Parker (Spider-Man) es un estudiante 

inteligente y tímido que vive en Nueva York con su 

tío Ben y su tía May Parker. Peter entra en un 

laboratorio donde se experimenta con arañas 

modificadas genéticamente. Accidentalmente, una 

de las arañas lo muerde. De regreso a casa, 

descubre que él ha desarrollado habilidades 

sobrehumanas. 

 

 

1. Según lo leído en el texto anterior, lo qué conoces de la película y lo visto en clases responde las siguientes 

preguntas: 

 

a. ¿Qué significa que las arañas sean “modificadas genéticamente”? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

b. ¿Qué finalidad podrían tener las experimentaciones con las arañas? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Objetivo: Comprendo el concepto de manipulación genética y sus aplicaciones. 

La semana anterior iniciamos nuestra IV unidad de manipulación genética, 

específicamente revisamos en qué consiste la manipulación genética, la cual 

corresponde a la extracción de un gen, el cual es insertado artificialmente en otra 

molécula de ADN. Además, conociste que es la biotecnología, la ingeniería 

genética y el ADN recombinante. 

Esta semana revisaremos las aplicaciones que posee la manipulación genética. 
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c. ¿Qué características adquirió Peter de la araña que lo mordió? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

d. Si Peter adquirió de manera permanente esas características, ¿qué hipótesis que relacionen la araña con el 

ADN de Peter se pueden postular? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

e. ¿De qué manera la respuesta anterior contradice la afirmación “La información genética se transmite de una 

generación de organismos a la siguiente”? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Monitoreando mi aprendizaje 
Al finalizar, completa el siguiente cuadro en tu cuaderno o en la misma guía. Luego, lee cada una de las 
aseveraciones y marca con una X, dependiendo tu respuesta: 

L = Logrado.    ML = Medianamente logrado.     PL = Por lograr.     NL= No logrado. 

 

 
 

 

Criterio L ML PL NL 

Tuve una disposición positiva para desarrollar la guía.      

Observé el video adjunto de explicación y puse atención, anotando 
las ideas relevantes. 

    

Cuando tuve una duda, le pregunté a mi profesora.     

Comprendo qué es la manipulación genética.      

Comprendo las aplicaciones que posee la aplicación de 
manipulación genética. 

     

Conozco el concepto de ADN recombinante.     


