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PRESENTACIÓN 

 
Derivado del Aislamiento Preventivo Voluntario por la emergencia sanitaria de la presencia y 

propagación del COVID-19, el Departamento de Capacitación y Actualización del Sistema Estatal de 

Telesecundaria (SETEL), presenta el cuadernillo de actividades con diversos temas de aprendizaje 

de la asignatura Ciencias y Tecnología. Biología, acordes a los planes y programas de estudio 

vigentes, en apoyo al programa federal Aprende en Casa, para beneficiar a los alumnos, padres y 

madres de familia pertenecientes al SETEL. Lo anterior, con el propósito de facilitar la continuidad del 

estudio en casa, mismo que fortalecerá la creación de hábitos y desarrollo de competencias derivadas 

del aprendizaje autónomo.  

Se presenta un compendio de actividades por secuencia didáctica para cada semana de trabajo, 

desglosada de manera sencilla, para facilitar la organización de sesiones de estudio durante el periodo 

de aislamiento voluntario. Es importante resaltar que se generarán productos, que se integrarán a la 

Carpeta de Experiencias para la Evaluación, mismos que podrán hacer llegar mediante fotografías o 

de alguna otra manera que establezca el docente.  

Previendo la situación de que no todos los alumnos pudieron recuperar el libro de texto gratuito de 

Ciencias, en este periodo de aislamiento voluntario, el cuadernillo de actividades integra algunas 

partes necesarias del libro de texto, para el desarrollo de las actividades y seguir en congruencia con 

el Plan y Programa de Estudios vigente. 

 

Recuerden seguir las indicaciones de las autoridades para evitar el contagio y propagación del COVID-

19.  



 

 

 
 

Conociendo los elementos del cuadernillo de actividades 
 
 
         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
    
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

Trabajo en el cuaderno 
Se brinda la opción de 
contestar en el cuaderno 
previendo solo la consulta 
digital del cuadernillo para 
quienes no tienen posibilidad 
de impresión. 

Video para ampliar 
información. 
(opcional debido a la 
disponibilidad de conexión del 
contexto y otras características)  
Los videos oficiales de 
Telesecundaria se encuentran 
disponibles por el canal de 
YouTube, en caso de que algún 
alumno pueda consultarlos. 
 

Trabajo en familia    
Se recomienda en la fase de 
cierre, que la familia apoye 
escuchando lo que el alumno 
aprendió. 
 

Evaluación  
Se sugiere que la familia esté 
presente, conozca el producto 
final realizado y pueda realizar 
algunas recomendaciones. 
 

Recordatorio de un tema   
Se hace alusión a un tema 
revisado anteriormente.  
 

CARPETA DE EXPERIENCIAS  
Producto que será integrado a la 
Carpeta.  
Se sugiere elaborarlo en la 
libreta con buena presentación.  
El maestro solicitará los 
trabajos realizados, esto puede 
ser cuando las clases 
presenciales se reanuden o si lo 
requiere antes, puede pedirte 
alguna fotografía de ellos.  
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Secuencia 17 
La manipulación genética 

Semana del 18 al 22 de mayo del 2020 
 
 
  



 

 

 
 

Secuencia 17  La manipulación genética 

Número de sesiones 6 

 
Eje 

 
Diversidad, continuidad y cambio 

 
Tema 

 
Biodiversidad 

 
Aprendizaje esperado Valorar las implicaciones éticas de la manipulación genética en la salud y el medio 

ambiente. 

 
Intención didáctica 

Conocer y analizar las implicaciones éticas que puede tener la manipulación genética 
en la salud de los individuos y en el medioambiente, y ser capaz de expresar un juicio 
de valor sobre las mismas. 

Vínculos con otras 
asignaturas 

Lengua materna. Español. A partir de las habilidades desarrolladas para redacción de 
textos, lectura de comprensión y expresión de ideas. 

Materiales El necesario para la elaboración de un periódico mural: papel cartulina o Kraft, tijeras, 
pegamento, marcadores de color, lápices y goma. 

 
 
 
Audiovisuales e 
informáticos para el 
alumno 

Recursos audiovisuales 

• El maíz, más que un alimento para México 
• La milpa y sus beneficios 
• Transgénicos y salud humana 
• Avances de la biotecnología 
Recursos informáticos 

• Mis derechos genéticos 
 
 
 
 
 
Materiales de apoyo para 
el maestro 

Recursos audiovisuales 

Manipulación genética 

Biotecnología moderna 
Bibliografía 

Brena Sesma, Ingrid, “Análisis genético y manipulación genética en los principales 
documentos internacionales”. Página: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/ 
libros/5/2252/9.pdf Consultado el 13 de enero de 2018. 
Academia de las Ciencias. “Por un uso responsable de los organismos genéticamente 
modificados”. Página: http://www.uam.mx/librosbiotec/uso_responsable_ogm/uso_ 
responsable_ogm/files/assets/downloads/files/uso_responsable_OGM.pdf  Consulta- do 
el 26 de abril de 2018. 

 
 
 
 

  



 

 

§ Para empezar 

SESION 1  
 

La ciencia y la tecnología 
avanzan a cada momento 
aportando nuevos 
conocimientos y mejorando 
técnicas y procedimientos, 
por lo que aquello que hasta 
hace pocos años era 
inimaginable, hoy es una 
realidad. Ese es el caso de 
la manipulación genética. 
En este tema conocerás 
esta técnica y analizarás su 
impacto en diversos 
campos de interés para la 
sociedad. 

 
 
 
 
 

Observa el siguiente 
recurso audiovisual 
“El maíz, más que un 
alimento para México” 
 
Actividad 1Juego de sombras 
 

De la milpa al plato 
 
1. Imagina que es hora de prepararte unos ricos taquitos y que tienes una gran variedad de opciones: 

frijoles, nopales, quelites, calabazas, cebollitas asadas, carne frita, queso y salsa. Claro que no 
pueden faltar las tortillas recién hechas, y tienes diferentes tipos de maíz para escoger. 

2. Responde 
a) ¿Cuáles de estos maíces se usan en tu localidad para hacer las tortillas? 
Menciona los tipos de maíz que conoces, y describe sus diferencias. ¿Quiénes producen esta 
planta y cómo lo hacen? 
 

b) Además de las tortillas, ¿qué alimentos se elaboran a base de maíz? Imagina la mesa 
mexicana con sólo uno o dos tipos de maíz, ¿cómo se verían afectados nuestros gustos y 
costumbres? 

3. Apoyándote en lo que has respondido, reflexiona acerca de la importancia y el valor del maíz en la 
alimentación y cultura de los mexicanos y escribe un texto en hoja aparte. 
Lo puedes ilustrar con dibujos o recortes. 

 
Guarda tus actividades en la carpeta de trabajo porque las vas a utilizar al regreso a clases. 
 

SEP (2018), Ciencias y Tecnología. Telesecundaria. Primer grado 
Adaptado por DCyA del SETEL Dgo. 

 
  



 

 

§ Manos a la obra  
§ SESION 2 

 

Lee la siguiente información. 
 

Un poco de historia e historias 
 

Hace aproximadamente 7000 años, los grupos indígenas que habitaban nuestro país conocieron el teocintle, el ancestro 
del maíz, que crecía de manera silvestre y era mucho más pequeño que su actual descendiente. Seleccionaron y cultivaron 
las mejores plantas, de granos más suaves, y con el paso de los años surgieron las más de 60 variedades de la planta de 
maíz que ahora conocemos. 
El cultivo y la cosecha del maíz en sus múltiples variedades ha sido fuente de cultura y alimentación durante miles de años. 
Hoy la mayoría de los mexicanos lo consumimos diariamente y nos aporta nutrimentos para llevar una dieta correcta. Para 
conocer más sobre el papel del maíz en nuestra alimentación, puedes ver el recurso audiovisual El maíz, más que un 
alimento para México. 
Recuerda lo que estudiaste del maíz al inicio del curso. Aprendiste que el maíz, además de ser parte de nuestra diversidad 
biológica, es parte fundamental de nuestra cultura. El recurso audiovisual La milpa y sus beneficios te permitirá reconocer 
la importancia del cultivo del maíz en nuestra cultura. La selección y cultivo de variedades de maíz con características 
mejoradas continúa, los agricultores campesinos la realizan día con día. Pero en la actualidad contamos, además, con 
técnicas especiales que nos permiten desarrollar organismos transgénicos. 
 

¿Maíz transgénico? 
 

Conforme se conoció más acerca de cómo se heredan las características de los seres vivos y por medio de procedimientos 
especiales se obtuvo una variedad de maíz con muchas ventajas, por ejemplo, resistencia a insectos depredadores o a 
herbicidas, es decir, sustancias que pueden eliminar hierbas no deseadas. 
Esto se logró con un proceso llamado manipulación genética, un conjunto de técnicas con las cuales se pueden desarrollar 
aplicaciones cuyo objetivo es proporcionar mejor calidad de vida a los seres humanos. 
Uno de estos procedimientos consiste en trasladar los genes de un organismo con determinadas características a 
organismos de otra especie, cambiando con ello su constitución genética y algunas características deseadas. Los 
organismos así producidos se denominan organismos genéticamente modificados o transgénicos. 
 

De primera impresión, parecería que estas técnicas innovadoras han traído beneficios importantes a nuestras vidas, ya 
que podemos producir organismos mejorados. Pero los transgénicos también presentan desventajas, y muy importantes. 
Por ejemplo, el uso de maíz transgénico resistente a herbicidas incrementa el uso de herbicidas, lo cual empobrece la tierra 
y obliga a usar mayores cantidades de fertilizantes químicos, que a su vez provocan alteraciones a los ecosistemas. 
Además, algunos especialistas han alertado que la proliferación de maíz transgénico podría reducir la diversidad biológica 
del maíz, lo cual implicaría borrar una parte importante de nuestra historia e identidad cultural. Esto implicaría que, a largo 
plazo, se perderían las variedades del maíz; por ejemplo, no habría maíz palomero, maíz pozolero, o el que usamos para 
los tamales, para las tortillas blancas o azules o para el champurrado. 
Los especialistas también consideran que los transgénicos pueden causar daños a la salud de los seres humanos. Conoce 
más sobre este tema en el recurso audiovisual Transgénicos y salud humana. 
 

Observa el siguiente recurso audiovisual: 
 
• Transgénicos y salud humana 
 

Actividad 2Juego de sombras 
 

Escribe en tú cuaderno y con tus propias palabras algunos de los argumentos a favor o en contra del uso de 
transgénicos. 

Guarda tus respuestas en la carpeta de trabajo porque las vas a utilizar al regreso 
a clases. 

SEP (2018), Ciencias y Tecnología. Telesecundaria. Primer grado 
Adaptado por DCyA del SETEL Dgo. 

  



 

 

 
§ SESION 3 

 

 
 

Otro aspecto que se discute es que las personas tenemos derecho a decidir si consumimos o no 
productos transgénicos. Por ejemplo, Estados Unidos se opone a etiquetar sus productos 
transgénicos, pero algunos países europeos lo exigen. ¿Cómo elegir, si no se comercializan como 
transgénicos los alimentos que lo son? 
 

Actividad 3Juego de sombras 
 

1.- Investiguen en la biblioteca, o si es posible en páginas de internet, otros puntos de vista 
acerca de las implicaciones que puede tener el cultivo de maíz transgénico u otras especies en 
México. 

2.- Hagan una lista en su cuaderno de pros y contras de los transgénicos en la salud humana y 
ambiental. 

3.- Sometan sus ideas a debate entre los miembros de tu familia. 
a) Observa quien está a favor y quien en contra del cultivo de transgénicos basándose en lo que 

investigaste sobre las implicaciones en el ambiente y la salud. 
b) Recuerda escuchar las ideas de tus familiares y como argumentan sus planteamientos. 

4.- Al finalizar, escribe y argumente una conclusión en su cuaderno. 
 

 Guarda tus respuestas en la carpeta de trabajo al igual que tu archivo electrónico porque las vas a utilizar al regreso 
a clases. 
 

SEP (2018), Ciencias y Tecnología. Telesecundaria. Primer grado 
Adaptado por DCyA del SETEL Dgo 

  



 

 

§ Para terminar 
§ SESION 4 

 

La terapia génica 
 
Una de las principales preocupaciones de la humanidad ha sido el 
tratamiento y curación de las enfermedades: la terapia génica 
representa una posibilidad para cumplir esos objetivos. Esta terapia 
consiste en la transferencia de material genético a las células de 
una persona que padece alguna enfermedad con el objetivo de 
restaurar alguna función celular defectuosa o apagada.  
Existen dos procedimientos para llevar a cabo la terapia génica, el 
más común implica la introducción de un gen modificado que 
reemplace el gen que provoca la enfermedad. El segundo 
procedimiento consiste en que el gen que causa el padecimiento 
sea eliminado. Generalmente se usa una combinación de ambas 
técnicas. La terapia génica puede realizarse in vivo, es decir que el 
gen de interés se introduce en un vector que transfiere información 
genética directamente al enfermo, o ex vivo, cuando el vector con 
el gen se transfiere a células en cultivo las cuales se modifican para 
luego ser trasplantadas a la persona. Esta última opción permite la 
elaboración de proteínas de secreción, como la insulina para la 
diabetes, o bien factores de crecimiento que se emplean para 
combatir las enfermedades degenerativas. 
La terapia génica humana es posible y puede ser de gran utilidad, 
sin embargo, aún presenta limitaciones y por ello es necesario 
perfeccionar las técnicas y herramientas empleadas.  
 
 

§ Actividad 4J 
Descubre una elipse 
 

Si o no a la terapia génica 
1. Analicen la siguiente información:  

“Las fallas en la mayoría de las técnicas de investigación de terapia génica, obligan a 
preguntarse: ¿Vale la pena continuar con este tipo de investigación científica?” 

2. Busquen en la biblioteca libros, revistas o periódicos que aborden la terapia génica. En el 
portal de Telesecundaria podrán consultar la página de internet de la revista ¿Cómo Ves?, 
pues tal vez sea de utilidad para realizar su investigación. 
a) Registra las ideas principales que les ayuden a resolver la pregunta del punto 1. 

3. Escribe tus puntos de vista en relación con lo que leyeron y aprendieron sobre el tema. 
Asegúrense de haber analizado los pros y los contras de esta técnica. 

4. Elaboren un breve texto que les sirva de argumento para responder la pregunta inicial.  
 

Guarda tu presentación en la carpeta de trabajo porque las vas a utilizar al regreso a clases. 
 

SEP (2018), Ciencias y Tecnología. Telesecundaria. Primer grado 
Adaptado por DCyA del SETEL Dgo 


