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• OA 6: Investigar y 
argumentar, basándose 
en evidencias, que el 
material genético se 
transmite de 
generación en 
generación en 
organismos como 
plantas y animales, 
considerando:
• La comparación de la 

mitosis y la meiosis.

• Las causas y 
consecuencias de 
anomalías y pérdida de 
control de la división 
celular (tumor, cáncer, 
trisomía, entre otros).

Objetivos priorización curricular en Ciencias 2º medio

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. 



Objetivos priorización curricular en Ciencias



Priorización 
curricular

Clase: Resumen 
año 2020



¿Qué quedo pendiente del año 
anterior?

Tercero medio



Contenidos pendientes de 2º medio 

Genética Biotecnología



Fecha Clase

Semana del 15 de marzo ADN

Semana del 22 de marzo Mitosis

Semana del 29 de marzo Meiosis

Semana del 05 de abril Causas y consecuencias de anomalías y 
pérdida de control de la división celular 
(tumor, cáncer, trisomía, entre otros).

Semana del 12 de abril Evaluación

Propuesta de trabajo
Unidad de nivelación



¿Por qué estas personas son todas distintas?
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Genética



Material genético o ADN

• El ADN es un ácido 
nucleico llamado ácido 
desoxirribonucleico 
presente en todas las 
células, y en algunos 
virus.
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¿Qué es el ADN?
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Estructura del ADN

El orden de las bases nitrogenadas se 

transforma en un código capas de 

almacenar información de un individuo



Ejemplos de códigos

Código binario Código Morse 



Código genético



La ley de Chargaff se basa en la 
relación cuantitativa de los 
nucleótidos que forman la doble 
hélice del ácido desoxirribonucleico 
(ADN), establece que la cantidad de 
adenina (A) es igual a la cantidad de 
timina (T) y la cantidad de guanina (G) 
es igual a la cantidad de citosina (C), 
es decir, el número total de bases 
púricas es igual al número total de 
bases pirimídinas (A+G = C+T); sin 
embargo, existen diferencias en lo 
que respecta a la relación AT/CG, 
comparado el ADN de un organismo 
eucariota con uno procariota. 

Ley de Chargaff



¿Por qué estas personas son todas distintas?
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Respuesta: porque 
presentan códigos que 
expresan distintas 
características
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Ejemplo de variabilidad



La ley de Chargaff establece que en el ADN, los nucleótidos que forman la 
doble hélice establece que la cantidad de adenina (A) es igual a la cantidad de 
timina (T) y la cantidad de guanina (G) es igual a la cantidad de citosina (C), es 

decir, el número total de bases púricas es igual al número total de bases 
pirimídinas. Si la cantidad de Timina y Adenina suman el 60% de los 

nucleótidos que forman el ADN de una especie ¿Qué porcentaje de 
Citosina debería tener esa especie en su material genético? 

Pregunta próxima clase



Empaquetamiento del ADN


