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Presentación

/ 6 /

En este cuadernillo encontrarán un proyecto para la enseñanza y el aprendizaje 
destinado a los profesores y estudiantes de tercer año del nivel secundario. Se 
trata de un proyecto que propone abordar contenidos centrales de las distintas 
áreas del currículo a partir de la resolución de un “desafío central” que se va de-
sarrollando a lo largo de las cinco semanas de trabajo, a través de una serie de 
actividades que buscan vincular el conocimiento y los procesos de aprendizaje 

En cada semana se plantea una pregunta guía, anclada en las grandes ideas y mo-
dos de conocer de cada campo del conocimiento, que se aborda a través del tra-
bajo con textos, problemas, casos, debates y otras estrategias didácticas activas 
que posicionan a los adolescentes en un rol protagónico y promueven el desa-
rrollo de capacidades de planificación, resolución de problemas, colaboración y 

Los materiales ofrecen también diversas oportunidades para la evaluación for-
mativa, de modo de acompañar a los alumnos en sus aprendizajes, y se proponen 
estrategias de enseñanza que consideren la diversidad inherente a cualquier gru-

El proyecto culmina en una producción final en la que los alumnos dan cuenta de 

Este material es fruto de un trabajo colaborativo entre docentes y especialistas 
curriculares. Participaron en la elaboración del presente documento profesores 

Cuadernillo_CsNaturales_A3-P1-B.indd   6 12/5/20   09:19

acompañan el Programa PLANEA Nueva Escuela para Adolescentes, desarrolla-
do por UNICEF Argentina.

promoviendo mejores condiciones para enseñar, aprender y estar en la escuela 
con el fin de generar más y mejores oportunidades de aprendizaje para todos los 
chicos y chicas.
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Este cuadernillo forma parte de una serie de materiales pedagógicos que 

PLANEA tiene como objetivo continuar fortaleciendo la escuela secundaria, 
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colaboradores de las escuelas secundarias que forman parte de PLANEA y espe-
cialistas curriculares del Ministerio de Educación de la Provincia de Tucumán y de 
UNICEF. A través de un proceso que incluyó encuentros presenciales e intercam-
bios a distancia, se definieron los contenidos a abordar, se diseñó el desafío inicial 
del proyecto, se elaboraron las preguntas guía de cada semana y se planificaron 
las actividades e instancias de evaluación, tomando en cuenta las experiencias y 
los saberes diversos del grupo. 

Esperamos que los profesores encuentren en este material un recurso valioso 
para enriquecer su práctica docente. Y deseamos, también, que puedan hacerlo 
propio, sumándole ideas, recursos y nuevas estrategias; adaptándolo a sus dis-
tintos grupos de alumnos, con el propósito de garantizar que los adolescentes 
de la provincia puedan desarrollar habilidades y saberes fundamentales para el 
tiempo presente y su futuro en el siglo XXI.
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El proyecto “¿Puede mi mascota vivir eternamente?” trata sobre la información 
genética, las formas en que ésta se expresa en la determinación de las caracte-
rísticas de los organismos y la insuficiencia de los genes para explicar cómo es 
una mascota... o ¡un ser humano! Se trabaja, también, con las reacciones quími-
cas y cómo su ocurrencia nos da información acerca del comportamiento de la 
naturaleza.

La situación ficticia que se presenta propone poner a prueba la clonación me-
diante el intento de hacer eterno a “Bizcocho”, un gran amor de Laura, nuestra 
protagonista. 

El tránsito por el proyecto nos lleva por un camino en el cual iremos conociendo 
de qué manera el ADN y las reacciones químicas nos explican muchos de los fe-
nómenos que nos rodean. 

El producto final de este proyecto será un material gráfico —el formato será ele-
gido por los estudiantes— que complemente, mejore y/o rectifique la publicidad 
de la empresa de clonación a la cual la protagonista de la historia encargó un clon 
de su mascota. En dicho material los estudiantes plasmarán sus conclusiones al 
detectar si es posible o no recurrir a la clonación para alargar la vida de nuestras 
mascotas. En la última semana del proyecto se les pedirá realicen la nueva publi-
cidad en un formato que pueda ser socializado en la escuela (póster con image-
nes o dibujos).

En el trabajo con este caso ficticio se intentará que identifiquen, no solo, si hubo 
un fraude o no por parte de la empresa de clonación contratada por nuestra 
protagonista, sino también que reflexionen acerca de los mitos sobre clonación 
y sobre el papel de los genes en la determinación de las características de los 
organismos. 

Se propone el recorrido por los mecanismos que llevan a la expresión génica y por 
varias actividades experimentales para el estudio de reacciones químicas rele-
vantes que nos dan información de nuestro entorno cotidiano. 

Esta propuesta se destina, también, a brindar herramientas necesarias para in-
sertarse en ciertos debates sociales relacionados con las aplicaciones de la ge-
nética en la sociedad, mediante el reconocimiento de las potencialidades y las 
limitaciones de estas tecnologías en la actualidad.

EN CADA PÁGINA
USEN ESTA COLUMNA 

LIBRE PARA HACER 
ANOTACIONES
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Metas de aprendizaje
En este proyecto se busca sentar las condiciones para que los estudiantes:
• Reconozcan las estructuras y procesos relacionados con la determinación de 

las características de los seres vivos y los mecanismos de herencias, aplicando 
estos saberes a la identificación de las variables que confluyen en situaciones 
concretas.

• Recuperen de sus estudios anteriores el concepto de sustancia como una en-
tidad que tiene determinadas propiedades intensivas.

• Recuperen de sus estudios anteriores los conceptos de átomo y molécula.
• Construyan el concepto de reacción química como aquel proceso mediante 

el cual algunas sustancias cambian produciendo algún efecto observable.
• Reconozcan las reacciones químicas como eventos en los cuales se producen 

intercambios de átomos.
• Superen visiones reduccionistas sobre la determinación genética, recono-

ciendo como impactan el ambiente y las condiciones del desarrollo en la ge-
neración de los seres vivos.

• Interpreten críticamente las aplicaciones sociales de la genética logrando 
identificar mitos y potencialidades reales; reflexionando sobre las formas en 
las que se abordan estas temáticas en los discursos de los medios de comuni-
cación de masas.

• Diseñen y desarrollen experiencias concretas logrando sistematizar ideas de 
relevancia disciplinar a partir de observaciones.

Contenidos que se abordan
• El interés y la reflexión crítica sobre los productos y procesos de la ciencia y 

sobre los problemas vinculados con la preservación y cuidado de la vida y del 
ambiente.

• La producción y comprensión de textos orales y escritos en diferentes forma-
tos, relacionados con las actividades de la ciencia escolar.

Biología
• Función de reproducción en los seres vivos.
• Reproducción sexual y asexual.
• El material genético su estudio y aplicaciones.
• Clonación terapéutica.
• Utilización de la huella de ADN para la identificación de personas.
• La identificación de relaciones entre los contenidos abordados y las temáticas 

científicas actuales que generan debates en la sociedad (clonación, huellas de 
ADN, etc.).
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Química
• Reacciones químicas.
• Conceptos de reactivos y productos.
• Representación, mediante ecuaciones químicas de reacciones químicas 

sencillas.
• La planificación y realización sistemática de exploraciones para indagar algu-

nos de los fenómenos naturales.

Evaluación de los aprendizajes
Reconociendo la evaluación como una instancia integrada en los procesos de en-
señanza y aprendizaje, se proponen a lo largo del proyecto instancias evaluativas 
diversas incorporadas a las actividades semanales. 

Como instrumento de corrección general del proyecto se presenta una rúbrica 
para analizar el producto final en la que se sugieren criterios relacionados con el 
trabajo disciplinar, pero también se identifican criterios relacionados con los pro-
cedimientos y actitudes puestos en juego durante el trabajo.

Durante la primera clase, se sugiere al docente que presente los criterios más 
importantes que serán utilizados en la evaluación durante el transcurso del pro-
yecto. Socializar los criterios con los estudiantes desde un primer momento, es 
decir, que el docente comparta las “reglas de juego” hace partícipe a los propios 
estudiantes en la regulación de sus aprendizajes. 

Para que la utilización de la rúbrica sea significativa es necesario que sea revisi-
tada durante las clases, de manera de permitir a los estudiantes apropiarse de la 
herramienta. Se invita a los docentes a que planifiquen, en el desarrollo de las cla-
ses, algún momento breve en el que se mencione uno de los criterios, se discuta 
con los estudiantes cuáles son los niveles de concreción de ese criterio y explicite 
qué debería ver en los trabajos de cada uno para considerar que los criterios se 
cumplen, entre otras discusiones que puedan surgir. 

Más allá de la evaluación general del proyecto, también se proponen instancias 
intermedias de evaluación, autoevaluación y coevaluación. En las actividades de 
las distintas semanas se procura explicitar criterios precisos para guiar a los estu-
diantes en sus realizaciones. Estos mismos criterios son los que luego quedaran a 
disposición del docente para evaluar cada uno de los procesos transitados.
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Tabla resumen del proyecto

¿Qué pasó con el gato?

¿Qué es un clon?
¡Llevemos el mensaje!

¿Cómo viaja la información?
¡Oxígeno por todos lados!

¿Qué es una reacción química?
¿Qué se puede hacer con el ADN?

¿Con qué moléculas se arma un gato?
¿Se puede hacer todo con el ADN?

¿Puede mi mascota vivir eternamente?

S1

S3

S2

S4

S6

S5
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Semana 1 /
¿Qué pasó con el gato?

En las clases de Biología y de Química

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:
• Se apropien de la propuesta logrando implicarse con la problemática 

y participar activamente en la planificación de la puesta en marcha 
del proyecto.

• Identifiquen cuál será el producto final del proyecto y anticipen qué 
tienen que aprender para poder concretarlo.

• Interpreten y analicen textos en distintos formatos.

En este primer encuentro se propone una introducción al proyecto con la pre-
sentación del desafío propuesto. Dicho desafío se establece mediante el trabajo 
con una situación ficticia. Por lo cual en la primera parte de la clase se planteará la 
lectura e interpretación de la información sobre la misma presentada en los for-
matos noticia periodística e infografía.

La segunda parte de la clase propone el trabajo con el vocabulario y, para ello, 
se establece el desarrollo gradual de una tabla en la cual se van introduciendo 
nuevos vocablos que pueden resultar novedosos para los estudiantes. Esta tabla 
contempla también la posibilidad de incorporar las significaciones cotidianas que 
los estudiantes conocen de los términos que van a ir utilizándose a lo largo del pro-
yecto. Este formato es más amplio que un “glosario” o “vocabulario” tradicional 
porque incorpora también los conocimientos que los estudiantes poseen sobre 
las palabras a utilizar y brinda la posibilidad de ir construyendo de manera gra-
dual las nuevas acepciones. Al finalizar cada clase se irá recordando que retomen 
la tabla y la enriquezcan con las nuevas palabras que aprendieron en la semana. 
Durante la construcción del producto final, la tabla será un insumo fundamental.

La última actividad tiene como objetivo central que el grupo de estudiantes se 
implique en la construcción del producto final del proyecto, mediante la elabo-
ración de anticipaciones de las acciones a realizar y la planificación del camino a 
recorrer.

/ SE TRABAJARÁ 
EN CONJUNTO EN 
LAS ÁREAS DE
BIOLOGÍA Y QUÍMICA /
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S1
S2

S3
S4

S5
S6

Se propone la elaboración de un “meme” como una forma ágil y entretenida de 
expresar algunas de las ideas centrales sobre las que se asienta el proyecto. 

Se sugiere que se reserve un momento para el trabajo con la rúbrica de evalua-
ción. Mediante una conversación entre estudiantes y docentes se propone el 
trabajo con los criterios definidos en la rúbrica final. Dentro de la rúbrica se en-
cuentran detallados los momentos del proyecto sugeridos para la evaluación de 
cada criterio. Los criterios más generales que involucran saberes o capacidades 
más abarcativas son aquellos que se consideran más pertinentes para conversar 
y ejemplificar en la charla inicial. 

Se propone la lectura de los criterios y la conversación sugerida sobre ejempli-
ficaciones a través de situaciones concretas de cada nivel de concreción de los 
criterios. Es esencial que los estudiantes inicien el proyecto reconociendo clara-
mente los criterios mediante los cuales van a ser evaluadas y calificadas sus pro-
ducciones y participaciones. 

Actividad 1 

Primera parte
Para comenzar el trabajo con los estudiantes y sentar las bases para el desarro-
llo de todo el proyecto se propone trabajar con una noticia ficticia que narra el 
conflicto que da marco al trabajo: Laura, la protagonista de esta historia, contrató 
una empresa de clonación para clonar a su gato. El conflicto se genera cuando 
al recibir a su nueva mascota, bajo la promesa de que será exactamente igual a 
su gato original, descubre pequeñas diferencias que le hacen sospechar que fue 
estafada. 

Para conocer más sobre el tema, luego de la lectura conjunta de la noticia y una 
puesta en común sobre ella, se entregará a cada grupo de estudiantes una copia 
de la publicidad impresa de la empresa de clonación. 

Luego de una primera lectura grupal, se propone realizar una lectura conjunta 
donde se analicen los aspectos más relevantes de la información presentada, 
guiados y andamiados por el equipo docente.
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NOTIMANAS TUCUCIAS

El mejor periódico tucumano

EL GATO DE LA DISCORDIA

Durante más de 20 años Laura y 
Bizcocho, su gato, vivieron una vida 
de amor, mimos y ronroneos. 
Hace unos meses, Bizcocho comenzó 
a mostrar signos acelerados de vejez 
y ante la sola idea de su muerte Laura 
se sintió muy triste. 
Fue por esta razón que investigando 
en Internet contactó a una empresa 
china —llamada Purgene— que se 
ocupa de la clonación de mascotas.
 

Luego de pagar más de mil dólares 
por los servicios, Laura envió una 
muestra de tejidos vivos de su gato a 
la china. 
Tres meses después, llegó a su casa el 
nuevo gato clonado: Bizcochito. 
Sin embargo, no salió como Laura es-
peraba. “Bizcochito no es tan mimoso 
como mi gato, no le gusta comer pollo 
y de noche maúlla durante horas en 
la ventana. Me siento estafada por 
Purgene. Me prometieron una copia 
exacta de Bizcocho y no la recibí”, 
afirmó la indignada dueña. 
Según la empresa no existen tales dife-
rencias: “Ambos gatos son exactamen-
te iguales ya que son clones genéticos”, 
afirmaron en declaraciones oficiales. 
Actualmente, Laura analiza deman-
dar legalmente a Purgene por estafa 
y publicidad engañosa. ¿Quién tendrá 
la razón?
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SI QUERÉS 
MUCHO A TU 
MASCOTA 
¡CLONALA! 
Y que el amor dure 
eternamente.

En Purgene nos dedicamos a volver ese 
deseo realidad usando la tecnología de 
clonación. Como esta tecnología es aún 
poco conocida en el mundo y aún no ha 
llegado a su puerta, muchas personas se 
preguntan cómo funciona y cómo se pue-
de clonar, por ejemplo, un gato. Muchos se 

preguntan si el gato clonado será igual a su 
gato original y nuestra respuesta es… ¡sí!
El ADN es una simple mezcla de moléculas 
pequeñas que determinan todas las carac-
terísticas químicas de un ser vivo. A partir 
de él, en nuestro laboratorio, ¡podemos 
hacer que su mascota viva eternamente!

¿Cómo es el proceso de clonación?

La clonación de un gato es 
un proceso en el cual se pro-
ducen nuevos gatos gemelos 

de tu querido gato.

Después de recibir una 
muestra de ADN de su gato, 
cultivamos millones de cé-
lulas que se criopreservan.

Nuestros veterinarios alma-
cenan una célula somática 

que podrá ser utilizada 
cuando usted lo desee. 

Podemos clonar a tu gato si aún vive o si murió. Una vez que 
haya decidido seguir adelante con los servicios proporcio-
nados por Purgene, no se sentirá decepcionado. Brindamos 
servicios satisfactorios 100% garantizados. Una vez que co-
mience la recolección de muestras para el proceso de clona-
ción, estará cada vez más cerca de tener un nuevo comienzo 
con su mascota. Nuestro objetivo es ver las sonrisas cuando 
entregamos un gato clonado a sus dueños. 

¡Contacta con nosotros!
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Segunda parte
Los materiales que se han entregado a los estudiantes tendrán relación directa 
con la producción final del proyecto. Contienen conceptos y terminologías del 
estudio científico de este campo. Seguramente, algunos de estos conceptos re-
sultarán nuevos para los estudiantes pero habrá otros que habrán sido utilizados 
en contextos de su vida cotidiana sin que su significado sea realmente compren-
sible para ellos.

Por ejemplo, muchas películas y juegos de internet incluyen clones, hay publici-
dades de distintos productos en los cuales se habla del ADN y es muy probable 
que conozcan personas gemelas. Esta terminología se presenta para que, gracias 
al trabajo que se realizará a lo largo de las semanas que dura el proyecto, vaya 
cobrando sentido y pueda ser reinterpretada a la luz de nuevos conocimientos.

En este primer acercamiento, se propone que los estudiantes identifiquen todos 
aquellos conceptos o palabras que no entiendan, o les parezca que pertenecen 
al lenguaje científico, y confeccionen un glosario personal que se irá revisitando a 
lo largo del proyecto. 

Para comenzar el trabajo se propone, entonces, revisar la lista de palabras pro-
puesta en la consigna y se invita a los estudiantes a sumar todas las que consi-
deren necesarias. La misma se ubicará en la primera columna de una tabla que 
incluirá información acerca del conocimiento que tienen los estudiantes de ese 
concepto y se irá completando a medida que avance el trabajo.

Actividad 1. Nueva mascota
Lean la noticia y la publicidad de la empresa de clonación que les 
dará su docente.

Luego:
a. Marquen las palabras que hayan encontrado en la lectura que les parezca 

que pertenecen a un lenguaje científico. 
b. Busquen esas palabras en la primera columna de la tabla de abajo. Agre-

guen las que no estén. 
c. Completen la segunda, tercera y cuarta columnas. 
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La última columna quedará en blanco y la irán completando en las próximas 
semanas. Guarden muy bien esta tabla ya que la seguirán usando durante 
todo este proyecto.

LISTADO DE PALABRAS 
NUEVAS

¿QUÉ CREO QUE 
SIGNIFICA?

¿QUÉ ME IMAGINO 
CUANDO LA ESCUCHO?

¿QUÉ APRENDÍ QUE 
SIGNIFICA?

Clon

Clonación

Gemelos

ADN

Células

Células somáticas

Criopreservación

 Reacción química

Luego de haber planteado el conflicto que da marco al presente proyecto, se 
propone poner en limpio con los estudiantes cuál será la pregunta que deberán 
responder para resolverlo: ¿Laura fue o no estafada? En el camino que recorrerán 
para responderla deberán analizar la publicidad de la empresa de clonación y, se-
mana a semana, estudiar y analizar el proceso de clonación y sus determinantes.

Actividad 2. ¿Qué vamos a hacer con esto? 
Relean los materiales:
a. Escriban cinco palabras clave que resuman cuál es el desafío que tendrán 

que resolver en este proyecto.
b. ¿Cuál creen que será la mejor manera de resolver el desafío?
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c. ¿Qué temas necesitan repasar de años anteriores para llevar adelante este 
proyecto?

d. Elaboren una lista de cinco preguntas que les gustaría plantear al dueño de 
la empresa.

e. Elaboren una lista de cinco preguntas que les gustaría plantear a la dueña 
del gato.

Finalmente, para cerrar esta primera semana de trabajo, se propone que los es-
tudiantes realicen un material gráfico que permita resumir los ejes principales 
del trabajo venidero. A partir de una imagen famosa intervenida en formato de 
“meme”. El término “meme” se utiliza en redes sociales para hacer referencia a 
una idea o pensamiento expresado en formato visual o gráfico que logra un alto 
impacto y gran difusión. Esta actividad puede realizarse de manera digital usando 
programas sencillos de edición de fotos, como el programa Paint o Gimp1 en com-
putadora, o descargando una aplicación para la edición de imágenes en cualquier 
teléfono celular. En caso de no contar con herramientas digitales, el docente po-
drá imprimir las fotos para que los estudiantes las intervengan a mano.

A partir de esa intervención deberán representar el conflicto que lleva al desafío 
propuesto en este proyecto. Se proporcionan a continuación algunos ejemplos 
de memes:

1. https://www.gimp.org/downloads/
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Actividad 3. ¡Memes! 
Utilizando la siguiente imagen, que ha sido muy famosa en las redes 
sociales, realicen un meme que represente el desafío que deberán resolver 
durante este proyecto.
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Semana 2 /
¿Qué es un clon?

En las clases de Biología 

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:
• Construyan un concepto de reproducción sexual de los seres vivos 

que requiere de la combinación de dos progenitores.
• Analicen un experimento histórico detallando las preguntas que le 

dieron origen, así como las conclusiones a las que permitió arribar. 
• Construyan una idea simplificada de la técnica de clonación de animales.

En esta semana de trabajo en el aula de biología, se propone una secuencia que 
intenta dar respuesta a la pregunta qué es un clon y cómo se obtiene. Para ello, se 
propone comenzar trabajando la idea de heredabilidad de características físicas 
contextualizada en animales —que se tengan como mascotas—, ya que el desafío 
general del proyecto está relacionado con esa temática. Luego podrán generali-
zarse dichos conceptos a otros seres vivos (incluidos los seres humanos).

La actividad 4 está organizada en tres partes. La primera parte tiene el propósito 
de explicitar las ideas sobre herencia de caracteres entre progenitores e hijos (a 
los que llamaremos crías). A partir de un set de imágenes de distintos cachorros 
de perro, deberán agruparlos con sus posibles progenitores. La tarea, si bien es 
sencilla y posiblemente no presente mayores dificultades para los estudiantes, 
permite el abordaje y la movilización de muchas ideas y conocimientos previos 
sobre este tema. Será aquí el equipo docente el que decidirá en qué grado de-
sea profundizar dichas ideas. Lo importante es que se arribe a un acuerdo gene-
ral de que las crías presentan ciertas características similares a sus progenitores 
que nos permite reconocerlos. Sin embargo, debe notarse que nunca son exac-
tamente iguales y pueden observarse algunas diferencias, como por ejemplo, el 
patrón de color del pelo. 

En la segunda y tercera parte se profundiza sobre el concepto de reproducción 
sexual de seres vivos trabajando con un breve texto y unas imágenes. No es el ob-
jetivo de esta actividad profundizar en la temática sino, simplemente, brindar las 
herramientas necesarias para continuar con el trabajo del proyecto.

Cuadernillo_CsNaturales_A3-P1-B.indd   22Cuadernillo_CsNaturales_A3-P1-B.indd   22 12/5/20   09:1912/5/20   09:19



/ 23 /

S1
S2

S3
S4

S5
S6

La actividad 5 propone un trabajo metacognitivo que puede utilizarse como he-
rramienta de evaluación para el docente. Si bien el “laberinto” propuesto tiene 
como particularidad la autocorrección —ya que se puede reintentar el camino—; 
cuando no se acertó, se sugiere proponerles a los estudiantes que revean en for-
ma personal cuántas afirmaciones que eligieron no fueron correctas y pedirles 
que retomen los conceptos o ideas que han detectado, avanzando de ese modo 
tanto en la comprensión de los conceptos como en el trabajo metacognitivo.

Luego de este primer bloque de trabajo, se propone avanzar en la profundización 
de los conceptos más complejos que les permitirán explicar lo que han concluido 
en esta primera parte: que cada organismo que se gesta por reproducción sexual, 
es una combinación de ciertas características de sus progenitores. Para poder 
avanzar en esa dirección, deberán primero conocer dónde se encuentra almace-
nada dicha información dentro de las células germinales (el óvulo y el espermato-
zoide). No es el objetivo de este proyecto trabajar las particularidades de la célula 
eucariota (incluido en el diseño curricular de segundo año) pero si el equipo do-
cente lo considera apropiado será en esta parte del trabajo un buen momento 
para retomar esos contenidos y resignificarlos. Para el trabajo en las actividades 6 
y 7 solo es necesario que los estudiantes sepan que todas las células que forman 
a los organismos con reproducción sexual poseen dentro una estructura llamada 
núcleo y que por fuera de ese núcleo se encuentran muchas otras estructuras en 
un medio, de consistencia gelatinosa, llamado citoplasma. Si en años anteriores 
han trabajado en la elaboración de maquetas o esquemas que representaban los 
tipos celulares, podrán retomarlas como herramientas auxiliares que les permi-
tan visualizar estos conceptos abstractos.

En la actividad 6, se propone trabajar con el relato de un experimento histórico re-
levante para la historia de la ciencia: los experimentos con erizo de mar de Theo-
dor Boveri. Si bien esos experimentos, fueron luego cuestionados en cuanto a la 
técnica propuesta, la pregunta que les da origen es potente y cuaja de manera 
pertinente con el objetivo de este proyecto: ¿en qué parte de la célula se encuen-
tra la información heredable? Por otro lado, el diseño experimental propuesto y 
las conclusiones a las que arribó este investigador alemán, son interesantes para 
analizar y trabajar en el aula. En cuanto a estos últimos aspectos es notable re-
marcar que, aun sin saberlo y sin que haya sido en ningún momento su objetivo 
de trabajo, Boveri dejó evidencias experimentales fundamentales para el poste-
rior desarrollo de las técnicas de clonación de animales actuales. A lo largo de la 
lectura del texto de esta actividad, se proponen preguntas intermedias para que 
los estudiantes se detengan a reflexionar, discutir y posteriormente elaborar res-
puestas escritas que les permitan ir construyendo los conceptos. 
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Finalmente, en la actividad 7, se propone describir la técnica de clonación desde 
un abordaje simplificado y con relación a todo lo trabajado en las actividades an-
teriores: si es dentro del núcleo de una célula donde se encuentra almacenada la 
información heredable, podemos trasplantar un núcleo de un individuo dentro el 
óvulo de otro (similar a lo que realizó Boveri en sus experimentos) para obtener 
todo un organismo nuevo genéticamente igual al donante de núcleo.

Actividad 4. ¿Qué ves cuando me ves?

Primera parte
Observen las tarjetas impresas. Algunas de ellas corresponden a perros adul-
tos y otras a cachorros.
a. Agrupen cada pareja de adultos con la que consideren que es su cría.
b. ¿Qué criterios utilizaron para agruparlos?

Elijan una de las parejas de adultos con su cría:
c. Armen una lista con características similares entre los adultos y su cría.
d. Armen una lista con características diferentes entre los adultos y su cría.
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e. Elaboren un texto en el que expliquen por qué creen que las crías son pare-
cidas a sus progenitores. 

Segunda parte 
Lean el siguiente texto y luego respondan las consignas:

Texto 1

Como seguramente todos ustedes ya saben, la reproducción es una de las 
funciones esenciales de los seres vivos, que asegura la supervivencia de las 
especies a lo largo del tiempo, dando lugar a nuevos individuos semejantes a 
ellos mismos. 

Mediante la reproducción un organismo origina una célula —o un grupo de cé-
lulas— que, tras un proceso de desarrollo, da origen a un nuevo organismo de 
la misma especie, posibilitando la supervivencia de esta. Si una especie no pu-
diera reproducirse, se extinguiría.

Los seres humanos, los perros, los gatos y casi todos los animales que cono-
cemos se reproducen a partir de dos progenitores (un macho y una hembra). 
A este tipo de reproducción la llamamos sexual. Al generarse un nuevo indi-
viduo, por ejemplo, un gatito, éste será una combinación particular de sus 
progenitores. Tendrá algunas características parecidas a su mamá, otras a su 
papá, otras serán combinación de ambos y algunas características serán nue-
vas y únicas. En cada camada de gatitos que nazca, habrá diferentes combina-
ciones de mamá gata y papá gato, pero todas serán levemente diferentes. ¡Al 
igual que nosotros con nuestros hermanos y hermanas!

Existen muchísimos seres vivos —por ejemplo, plantas y hongos— que son ca-
paces de reproducirse sin la necesidad de contar con otro progenitor. A este 
tipo de reproducción la llamamos asexual. En este caso se obtendrá un nuevo 
individuo a partir de un solo progenitor. Los nuevos individuos son exactamen-
te iguales a éste. Los seres humanos no contamos con este tipo de reproduc-
ción pero ¿podríamos imaginar cómo sería? Si, por ejemplo, una mujer fuera 
capaz de hacer reproducción asexual, nacería un bebé que sería una copia 
exacta de ella, en versión bebé. Nada del papá, nada mezcla, nada nuevo… ¡Ra-
rísimo! ¿No?
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1. Agreguen un título al texto que acaban de leer.
2. Realicen tres dibujos o esquemas que ilustren o ejemplifiquen los temas 

desarrollados en el texto.

Tercera parte
A continuación encontrarán un listado de afirmaciones que describen el pro-
ceso de reproducción sexual. Por un problema de edición, las afirmaciones se 
imprimieron desordenadas. ¿Podrán escribirlas en el orden correcto? Para 
ayudarse a hacerlo, miren con atención la imagen. 
 ¿Listos?

HEMBRA

ÓVULO

MACHO

ESPERMATOZOIDE

FECUNDACIÓN

CIGOTO

GESTACIÓN NUEVO SER
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Las funciones vitales 
de los seres vivos 
son nutrirse (comer), 
relacionarse con otros 
y reproducirse.

Todos los seres vivos 
se reproducen de 
forma sexual a partir 
de la combinación de 
dos progenitores (un 
macho y una hembra).

No todas las especies 
de seres vivos se 
reproducen.

En la reproducción 
sexual se generan 

organismos nuevos que 
son una mezcla exacta 

de sus progenitores.

La reproducción 
sexual se basa en la 

unión de las gametas 
sexuales: el óvulo y el 

espermatozoide.

Existen dos formas de 
reproducción: sexual y 

asexual.

Al unirse las 
gametas sexuales se 

desarrollará un nuevo 
organismo.VUELVAN A 

INTENTARLO

V

F

V

F
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F

V

F

V

F
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• Luego de un período de gestación, dará lugar a todo un organismo nuevo.
• Cada uno de ellos aporta una célula reproductora a la que llamamos game-

ta. Las hembras producen las gametas femeninas, los óvulos. Y los machos 
las gametas masculinas, los espermatozoides. 

• Durante la fecundación ambas gametas se fusionarán dando lugar al cigoto 
• En la reproducción sexual participan dos progenitores.

Actividad 5. El laberinto2 de lo que aprendí
Deben comenzar por el casillero de Largada, y decidir si la afirmación 
que allí se propone es verdadera o falsa. Si aciertan, la línea de la flecha los lle-
va a la siguiente afirmación. Si se equivocan, el laberinto les avisará que deben 
volver a pensar. 

2. Adaptado de Collo et al. (2011). 
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Al terminar el laberinto:
a. Armen una lista con todas las afirmaciones falsas que encontraron en él. 

¿Cómo podrían reescribirlas para volverlas verdaderas?
b. ¿Qué afirmaciones los llevaron al recuadro “vuelvan a intentarlo”? 
c. Habiendo transitado todas estas clases y el laberinto ¿Cuál de estas op-

ciones consideran que describe mejor sus aprendizajes de este tema 
hasta aquí? 
• Entendí todos los conceptos y puedo explicárselos a un compañero.
• Entendí todos los conceptos pero necesitaría repasarlos para explicár-

selos a un compañero.
• No entendí algunos conceptos y necesito repasarlos.
• Necesito repasar todos los conceptos.

Actividad 6. ¿Dónde está la información?
Lean el siguiente texto3 y respondan las preguntas y consignas en grupo:

Texto 2

Theodor Boveri fue un científico alemán que vivió hace más de 200 años. 
Como otros científicos a Theodor le intrigaban muchas cosas sobre el mundo 
que lo rodeaba y que quería resolver. Su anhelo era, tal como lo dijo en su ma-
durez, analizar los procesos por los cuales un nuevo individuo con caracterís-
ticas particulares es creado a partir de los progenitores.

En esa época —principios del 1800— las universidades alemanas eran centros 
de investigación de primer nivel. Otros científicos alemanes muy famosos, 
acababan de convencer al mundo de que todos los organismos nos desarro-
llamos por proliferación de células que se dividen y que comienzan su exis-
tencia como una única célula la cual es formada por la fusión de un óvulo y un 
espermatozoide. Se acababan de inventar nuevos microscopios de mejor re-
solución y se inauguraban formas de teñir y tratar tejidos para su observación 
con las poderosas lentes. Pero todavía no se sabía mucho de genética como la 
conocemos hoy.

3. Adaptado de Gellón y Goldweic (2011).
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Boveri comenzó trabajando para intentar resolver un interrogante de enorme 
interés para todos los biólogos de la época: sabemos que cuando se unen un 
óvulo y un espermatozoide, la nueva célula resultante contiene información 
hereditaria de ambos progenitores. Esto quiere decir que la información he-
reditaria debe estar contenida en esas células. Pero ¿en qué parte de la célula 
está guardada esa información?

a. ¿Cuál era la pregunta que quería responder Theodor Boveri?
b. ¿Cuáles son las principales estructuras presentes en una célula? Hagan un 

dibujo.

Theodor Boveri comenzó a investigar justo cuando un colega acababa de de-
terminar que, en la fecundación, el núcleo del espermatozoide se une con el 
núcleo del óvulo para formar un nuevo y único núcleo. Sin embargo, otros cole-
gas afirmaban que dicha información estaba alojada en el citoplasma celular.

c. ¿Cuál era la hipótesis que Theodor tenía sobre la información hereditaria?
d. ¿Se les ocurre qué experimento hacer para poner a prueba la hipótesis de 

que la información hereditaria está alojada en el núcleo de la célula y no en 
su citoplasma? 

El maestro de Boveri le mostró a Theodor un interesante resultado que habían 
tenido hacía poco trabajando con huevos de erizo de mar. Descubrió que si 
se sacuden con cierta violencia, estos huevos se parten en pedazos y forman 
fragmentos, algunos de los cuales no tienen núcleo. Boveri advirtió que esta 
era una increíble oportunidad para poner a prueba si es el núcleo o el citoplas-
ma el que contiene la información hereditaria.

Cómo se le ocurrió no está claro, pero Boveri razonó de la siguiente manera: 
Supongamos que tenemos dos animales bien diferentes y ahora hacemos un 
huevo que tenga el citoplasma de un animal y el núcleo de otro: ¿cómo será el 
animal que se forme a partir de este cigoto?

• Si es como el animal que donó el núcleo, la información hereditaria está en 
el núcleo. 

• Si luce como el animal que donó el citoplasma, entonces la información he-
reditaria está en el citoplasma.

• Si tiene características intermedias entonces la información hereditaria 
debe estar tanto en el núcleo como en el citoplasma. 
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Lo único que tenía que hacer Boveri era encontrar dos erizos de mar diferen-
tes, tomar los huevos de uno de ellos y quitarles el núcleo. Luego, tomar el nú-
cleo del esperma de la otra especie de erizo y juntarlos.

e. Realicen un dibujo esquemático que describa el experimento ideado por 
Boveri y los tres posibles resultados.

La idea del experimento que pensó nuestro amigo era simple, pero llevarla a la 
práctica fue muy complejo. Luego de muchas pruebas y dificultades prácticas 
(que no vamos a ver ahora) logró los resultados que esperaba: se formaba un 
organismo nuevo que tenía las características del progenitor que había dona-
do el núcleo celular.

Este experimento pasó a la historia y figura aún hoy en muchos libros, pero fue 
muy criticado por sus colegas. Boveri reconoció que muchas de las críticas 
formuladas eran suficientemente serias como para poner en duda la confia-
bilidad de sus resultados. Este experimento tuvo trascendencia, sin embargo, 
por varios motivos. Primero, la brillante idea de cruzar dos especies diferentes 
para analizar el aporte de cada una. Segundo, la idea de realizar un trasplan-
te experimental de núcleo. Los experimentos de trasplante de núcleo fueron 
perfeccionados por otros. Entre los años 60 y 70 lograron trasplantar núcleos 
de células de sapo dentro de óvulos de la misma especie. 

f. ¿Cuál fue el resultado que obtuvo Boveri en sus experimentos?
g. ¿A qué conclusión pudo arribar con ellos?

Actividad 7. ¿Cómo se hace un clon?
Observen con atención la siguiente infografía que describe la técnica 
de clonación.
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El proceso de clonación

Del gato que se desee clonar 
se toman células de la piel.

Se extrae el núcleo 
de esta célula.

El núcleo del gato que se va a clonar 
se introduce dentro del óvulo.

El óvulo se implanta 
dentro de una gata. 

El gatito que nazca será 
genéticamente igual al gato 

blanco original.

Se obtiene un óvulo 
de una gata.

Se elimina el 
núcleo del óvulo.

Fuente: Elaboración propia. 
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Respondan en parejas las siguientes preguntas:
a. En la clonación, ¿se produce la unión de un espermatozoide con un óvulo?
b. ¿Cuántos gatos y gatas necesita una empresa de clonación para clonar un 

gato?
c. Con todo lo que han trabajado hasta aquí escriban un breve texto, para ex-

plicarle a un amigo, que comience con la frase “La clonación es una técnica 
de laboratorio que se utiliza para realizar nuevos seres vivos y consiste en 
varios pasos…”

IMPORTANTE: Recuerden incorporar a la tabla de nuevas palabras que arma-
ron en la primera clase todos aquellos términos que no conocían y que co-
menzaron a utilizar durante esta clase.

¡Llevemos el mensaje!

En las clases de Química

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:
• Recuperen de sus estudios anteriores el concepto de sustancia como 

una entidad que tiene determinadas propiedades intensivas.
• Recuperen de sus estudios anteriores los conceptos de átomo y pro-

piedades periódicas.
• Construyan el concepto de reacción química como aquel proce-

so mediante el cual algunas sustancias cambian produciendo algún 
efecto observable.

En esta semana los estudiantes harán un repaso de conceptos adquiridos en los 
años anteriores y comenzarán a trabajar con el concepto de reacción química 
haciendo un primer acercamiento desde un punto de vista fenomenológico. Se 
trabajará en un contexto lúdico con reacciones químicas que producen un cam-
bio de color.

La propuesta de trabajo se dirige, además, a relacionar estrechamente las clases 
de química y biología a partir de un juego del tipo de “búsqueda del tesoro”, en 
el cual el objetivo es descifrar una serie de mensajes ocultos tras un código. Los 
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códigos serán escritos en “tinta invisible” y solo podrán ser revelados a partir del 
empleo de técnicas específicas basadas en el uso de reacciones químicas.

En las clases siguientes de química se hará un abordaje del contenido específico 
más relacionado con las explicaciones y modelos científicos que se utilizan en la 
actualidad para explicar la ocurrencia de las reacciones químicas. Por otro lado, 
en la siguiente clase de biología se abordará esta dinámica lúdica como herra-
mienta para construir e interpretar el concepto de flujo de información génica.

Actividad 8. Tintas invisibles
El objetivo del juego es repasar algunos conceptos químicos que se han trabajado 
con los estudiantes en años anteriores. Se utilizarán reacciones químicas visto-
sas cuya ocurrencia produce señales que servirán para resolver una situación. En 
particular, el juego consistirá en leer mensajes que habrán sido escritos utilizando 
tintas invisibles y revelados mediante alguna reacción química que torne visible la 
tinta. Los mensajes serán escritos por el docente y tendrán algún término codifi-
cado en Morse. En la segunda parte de esta actividad, se les entregará a todos los 
estudiantes un mismo mensaje, más largo y totalmente cifrado en código Morse, 
que también deberán revelar pero cuya traducción e interpretación se realizará 
en la siguiente clase de biología.

Primera parte
Esta actividad se ofrece como diagnóstico y repaso de conocimientos previos, 
con lo que se sugieren algunas preguntas a realizar pero se espera que el docente 
las complemente con otras que considere adecuadas.

Se proponen las siguientes preguntas: 
• ¿De qué están hechas todas las cosas del ..- -. .. ...- . .-. ... --- .-.-. (universo)?
• ¿Qué es un . .-.. . -- . -. - --- .-.-. (elemento)?
• ¿Qué -.. .. .- --. .-. .- -- .- .-.-. (diagrama) ordena los elementos en función de cómo 

se comportan en algunos experimentos?
• ¿Todos los . .-.. . -- . -. - --- ... .-.-. (elementos) son igual de pesados?
• ¿La -- .- - . .-. .. .- .-.-. (materia) está hecha de pequeñas partículas?
• ¿Qué es una -- --- .-.. -.-. ..- .-.. .- .-.-. (molécula)?

La clase se dividirá en varios grupos que colaborarán entre sí para responder to-
das las preguntas. Todos los grupos recibirán distintas preguntas al mismo tiem-
po y las intentarán responder. Si un grupo no lo logra, pasará la pregunta a otro 
de los grupos. Cada respuesta correcta tendrá un puntaje que se irá sumando 
para obtener un puntaje total grupal. Las respuestas obtenidas más rápidamente 
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tendrán un puntaje más alto. Por ejemplo, si responde bien el primer grupo que 
recibe un papel, todos tendrán 10 puntos. Si ese grupo no sabe la respuesta y con-
testa correctamente el segundo grupo, ganarán todos 8 puntos y así sucesiva-
mente. El docente deberá prestar mucha atención al trabajo de los estudiantes 
para guiarlos en caso de necesidad y que el juego mantenga un ritmo adecuado. 
Al terminar, el grupo entero obtendrá un mensaje que deberá llevar a la clase de 
biología y un premio que definirá el docente. 

En esta actividad, el juego promueve la apropiación de los estudiantes de conte-
nidos relacionados a las reacciones químicas, inicialmente como un hecho curio-
so a percibir.

Se propone utilizar como tinta invisible jugo de limón o bicarbonato de sodio. El 
jugo de limón contiene varias sustancias entre las cuales está presente el ácido cí-
trico que se quema generando residuos de carbón (oscurecimiento de las letras).

Otra opción es escribir con una solución acuosa de bicarbonato de sodio y revelar 
usando jugo de uvas. En este caso, se producirá una reacción ácido-base entre el 
bicarbonato de sodio y el ácido contenido en el jugo de uva que hará que se modi-
fiquen algunas sustancias que contiene el jugo y se produzca un cambio de color.

Las acciones de esta actividad solo se utilizan para construir una definición ope-
racional de las reacciones químicas con lo que lo importante es notar que al poner 
en contacto las dos sustancias en cuestión se produce un efecto que, en estos 
casos, es un cambio de color.

Segunda parte 
Esta última parte de la actividad, se propone un nuevo mensaje a revelar. Los es-
tudiantes deberán copiar el mensaje y guardarlo ya que la traducción e interpre-
tación del mismo se realizará en la clase de biología. 

El mensaje completo para la clase de biología será: “Existen tantos átomos en una 
molécula de tu ADN como estrellas en una galaxia promedio. Somos, cada uno de 
nosotros, un pequeño gran universo”.

Cada grupo recibirá un pequeño fragmento de la frase. Deberán revelarlo y poste-
riormente, en la clase de biología, traducirlo y ordenarlo. 
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Fragmento 1
.   -..-   ..   ...   -   .   -.   /   -   .-   -.   -   ---   ...   /   .-   -   ---   --   ---   ...   .-.-.

Fragmento 2
.   -.   /   ..-   -.   .-   /   --   ---   .-..   -.-.   ..-   .-..   .-   /   -..   .   /   -   ..-   /   .-   -..   -.   .-.-.

Fragmento 3
-.-.   ---   --   ---   /   .   ...   -   .-.   .   .-..   .-..   .-   ...   /   .   -.   /   ..-   -.   .-   /   --.   .-   .-..   .-   -..-   ..   .-   /   
.--.   .-.   ---   --   .   -..   ..   ---   .-.-.

Fragmento 4
...   ---   --   ---   ...   /   -.-.   .-   -..   .-   /   ..-   -.   ---   /   -..   .   /   -.   ---   ...   ---   -   .-.   ---   ...   .-.-.

Fragmento 5
..-   -.   /   .--.   .   --.-   ..-   .   ---   /   --.   .-.   .-   -.   /   ..-   -.   ..   ...-   .   .-.   ...   ---   .-.-.

A  ·-

B  -···

C  -·-·

D  -··

E  ·

F  ··-·

G --·

H  ····

I  ··

J  ·---

K -·-

L ·-··

M --

N -·

O ---

P ·--·

Q --·-

R ·-·

S ···

T -

U ··-

V ···-

W ·--

X -··-

Y -·--

Z --··

1  ·----

2  ··---

3  ···--

4 ····-

5 ·····

6 -····

7 --···

8 ---··

9 ----·

0 -----

Primera parte
Su docente les dará unos papeles que parecen estar en blanco. ¡Pero 
no es así!

Cada uno contiene una pregunta secreta escrita con tinta invisible. ¡Respón-
danlas correctamente para ganar un premio!

Tomen el primer papel que les entregará y descubran la primera pregunta que 
deben responder. 

El docente dejó una marca para que ustedes adivinen la tinta que usó. Para 
leerla prueben pasar un hisopo con jugo de uva. Si no funciona, intenten acer-
car la hoja a una vela con cuidado de que no se queme. ¿Observan algo? 

Seguramente aparecieron algunas palabras, pero una parte del mensaje esta-
rá en código Morse y deberá ser decodificada con la siguiente clave:
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Una vez completo el texto, deberán responder la pregunta que contiene. Si la 
responden correctamente, ganarán 10 puntos.

Pero si no lo hacen, deberán pasar la pregunta al equipo que esté sentado a su 
derecha. Si ahora ellos contestan correctamente, todos ganarán 8 puntos. Y 
si ellos tampoco pueden responder… el equipo siguiente, si acierta, hará que 
todos ganen 6 puntos.

Como verán, si a todos les va bien, todos ganan.

Uno de los mensajes que les dará el docente estará dirigido a la clase de biolo-
gía. ¡Guárdenlo porque tendrá una importancia fundamental! 

Escriban un pequeño texto explicando cómo funcionan las tintas invisibles 
que acaban de usar.

Segunda parte 
Ahora que ya son expertos revelando y decodificando mensajes secretos, de-
berán descubrir una frase secreta que les entregará su docente. 

Como hicieron anteriormente con las preguntas, deberán revelarla indagando 
con qué tinta invisible está escrita. En primer lugar, prueben pasarle un hisopo 
con jugo de uva y si esto no funciona, deberán acercar el papel al fuego. 

Una vez revelado el mensaje, cópienlo en una hoja nueva y guárdenlo para lle-
varlo a la próxima clase de biología. ¡Ahí podrán traducirlo y dilucidar entre to-
dos cuál es la frase secreta que esconde!

IMPORTANTE: Recuerden incorporar a la tabla de nuevas palabras que arma-
ron en la primera clase todos aquellos términos que no conocían y que co-
menzaron a utilizar durante esta clase.
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Semana 3 / 
¿Cómo viaja la información?

En la clase de Biología

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:
• Analicen y reconozcan al ADN como una molécula en la cual se en-

cuentra codificada la información genética. 
• Identifiquen los procesos centrales involucrados en la clonación.
• Construyan relaciones de sentido entre las técnicas y los conte-

nidos disciplinares específicos involucrados en las producciones 
propuestas.

En esta tercera semana de trabajo se propone continuar profundizando en algu-
nos contenidos que tienen relevancia en el marco de este proyecto. Durante las 
clases anteriores se realizó un primer abordaje al flujo de la información genéti-
ca de una generación a la siguiente, y que dicha información está alojada dentro 
de las células, particularmente en el núcleo celular. En esta semana se propone 
analizar qué particularidades presenta dicho núcleo y trabajar un primer acerca-
miento al concepto de flujo génico desde una analogía. Para ello se usará parte de 
la dinámica lúdica propuesta en la semana 2 de química para hacer una analogía y 
ejemplificar los conceptos abstractos del flujo génico.

En la actividad 9 se propone comenzar analizando un texto que, retomando la 
historia de Theodor Boveri trabajada en la semana 2, describe brevemente cuál 
es el contenido molecular del núcleo y presenta la molécula de ADN. No es ne-
cesario, para este proyecto, profundizar en la estructura y composición química 
de dicha molécula, pero si el equipo docente lo considera pertinente será este 
un buen momento para detenerse a trabajar esos conceptos. Luego de la lectura 
del texto, se propone revisitar el esquema trabajado anteriormente que resumía 
las ideas centrales de la reproducción sexual analizándola a la luz de los nuevos 
conocimientos. 

Posteriormente, se propone el análisis de un esquema de clonación en el cual se 
representan los puntos teóricos principales de esta técnica. Con todo lo trabaja-
do hasta este momento, se busca que los estudiantes comprendan los aspectos 

Cuadernillo_CsNaturales_A3-P1-B.indd   37Cuadernillo_CsNaturales_A3-P1-B.indd   37 12/5/20   09:1912/5/20   09:19



/ 38 /

principales de la clonación. Al óvulo donante se le quita su núcleo y es trasplan-
tado con un núcleo proveniente de una célula somática (es decir, de la piel) del 
gato a clonar. Este óvulo clonado, con un núcleo diploide —ya que proviene de una 
célula de la piel—, es capaz de reproducirse y, de ser implantado exitosamente en 
un vientre, dar lugar al desarrollo y la gestación de todo un ser vivo genéticamente 
igual al donante del núcleo. Cabe aclarar que pese a la sencillez teórica de esta 
técnica, experimentalmente es compleja de realizar y esto eleva sustancialmen-
te sus costos económicos. Sin embargo, con el correr de las investigaciones se 
ha logrado mejorar enormemente y en la actualidad hay empresas que ofrecen 
este servicio de clonación para mascotas. En las semanas siguientes de trabajo, 
se abordará las connotaciones éticas de estas técnica.

En la actividad 10, y con el objetivo de integrar el trabajo de las clases de química, 
se propone que a partir de la utilización de un código internacional ya en desuso 
—el código morse— los estudiantes traduzcan el mensaje que han revelado. Cada 
grupo tendrá un fragmento que traducir y grupalmente tendrán que revelar cuál 
era el mensaje encriptado que copiaron. La frase propuesta es la siguiente:

Existen tantos átomos
en una molécula de tu ADN

cómo estrellas en una galaxia promedio.
Somos, cada uno de nosotros,

un pequeño gran universo.

Esta pequeña actividad tiene como finalidad ejemplificar sobre un tipo de tra-
ducción utilizando un código de encriptamiento. En las células, particularmente 
dentro de la molécula de ADN, existe información (haciendo una analogía de la in-
formación que presenta la frase propuesta con la información almacenada por el 
ADN, llamada información genética). Dicha información se encuentra encriptada 
o codificada (el código morse sería el equivalente en la analogía con el código en 
el que se encuentra codificada la información genética, llamado código genético) 
y de la traducción de dicho mensaje codificado, se obtiene un mensaje que será 
interpretado (la interpretación que realizan los estudiantes de la frase del juego 
sería análoga al proceso de traducción que ocurre en las células) para obtener 
un producto final (una frase en el juego y moléculas-proteínas en la célula). Nue-
vamente, queda a criterio del equipo docente decidir si consideran apropiado 
aprovechar este momento del proyecto para introducir y trabajar estos temas en 
mayor profundidad. 
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Actividad 9. ¿Dónde está guardada la 
información?
Lean el siguiente texto:

Texto 3

A fines de 1890, Theodor Boveri, en sus experimentos con erizos de mar, de-
mostró que era en el núcleo de las células donde se encontraba guardada la 
información que le permitía a un organismo desarrollarse. Sin saber cómo lo 
hacía y de qué manera. 

Casi sesenta años después, otro grupo de científicos lograron dar respuesta a 
la pregunta ¿Qué hay dentro del núcleo? A partir de muchísimos experimentos 
y de analizar los resultados de los experimentos de otras personas pudieron 
identificar y caracterizar a una molécula muy especial llamada ADN.

¿Escucharon hablar alguna vez de esta molécula? Su nombre tan raro es una 
sigla que resume su nombre químico: ácido desoxirribonucleico. Una molécu-
la increíblemente particular que tiene la capacidad de guardar información. 
Recordarán haber estudiado en química que una molécula está formada por 
la unión de átomos ¿verdad? El ADN es una molécula formada por ciento de 
miles de átomos. 

Pero, ¿qué tipo de información es la que se guarda dentro de la molécula de 
ADN? La llamamos información genética y en resumidas cuentas, son instruc-
ciones para producir otras moléculas.

Por ejemplo, las células que forman el iris de tu ojo, producen moléculas que le 
dan color. De qué color serán los ojos de un perro, por ejemplo, va a depender 
de qué moléculas se fabriquen y eso dependerá de qué información tiene al-
macenada el ADN.

La información que guardamos los seres vivos en nuestro ADN la heredamos 
de nuestros progenitores: la mitad de mamá y la otra mitad de papá. Es por eso 
que, si nuestra mamá tiene ojos claros tenemos 50% de posibilidades de tener 
ese color de ojos, aunque dependerá de muchos otros factores también (por 
ejemplo, del color de ojos de papá y de abuelos y abuelas…). 
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En resumen, dentro de cada una de nuestras células se encuentra una estruc-
tura particular que se llama núcleo y dentro de ese núcleo está una de las mo-
léculas más estudiadas del último siglo, capaz de guardar información. Y esa 
información es transmitida de generación en generación entre padres, ma-
dres e hijos.

a. A partir de la lectura del texto, vuelvan a observar la figura sobre reproduc-
ción sexual de gatos y señalen dónde se encuentra el núcleo y el ADN en:
•  el óvulo.
• el espermatozoide.
• el cigoto.

HEMBRA

ÓVULO

MACHO

ESPERMATOZOIDE

FECUNDACIÓN

CIGOTO

GESTACIÓN NUEVO SER
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b. Observen este nuevo esquema en el que se representa el proceso de clo-
nación. Agreguen a la imagen los siguientes rótulos:
• Célula de la piel del gato a clonar
• Óvulo de la gata donante
• Núcleo del gato a clonar
• ADN del gato a clonar
• ADN de la gata donante
• Citoplasma de la gata donante
• Clon
• ADN del clon

¿Cómo esperan que sea físicamente el nuevo gatito que nacerá? Escriban un 
breve texto donde den respuesta a esta pregunta.

GATO PARA CLONAR GATA QUE DONA EL ÓVULO

Implantación en el útero 
de una gata y gestación ?
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Actividad 10. ¿Qué tan secretos son los códigos 
secretos?
Llegó el momento de traducir el mensaje secreto que revelaron en la clase de 
química.

a. Utilizando el código Morse que recibieron en la clase de química, traduzcan 
el mensaje que revelaron.

b. Copien en el pizarrón el fragmento de la frase que les tocó traducir. 
c. Ordenen los fragmentos de manera que se lea una frase con sentido.

Luego de traducir y descifrar la frase secreta, respondan las siguientes 
preguntas:
d. ¿Qué sucede si el orden en que ponemos los fragmentos del mensaje no es 

el correcto? ¿El producto final sería el mismo?
e. Si solo tuviéramos el código que nos permite identificar a qué letra co-

rresponde cada símbolo, pero los símbolos se presentaran todos desor-
denados en la hoja, ¿podríamos obtener la frase final y lograr descifrar el 
mensaje escondido?

f. Traduzcan estas dos palabras cortas y piensen qué otro elemento es esen-
cial para que un mensaje sea traducido correctamente:

...   ---   .-..

.-..   ---   ...

Actividad 11. ¿Cómo es que la información 
guardada en el ADN produce nuevas moléculas?
Lean el siguiente texto:

Texto 4

Como ya saben, el ADN está ubicado en el núcleo de las células y contiene las 
instrucciones para fabricar nuevas moléculas llamadas proteínas. 

Muchas de esas proteínas determinarán, por ejemplo, el color del iris del ojo, 
del pelo o de la piel.
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A la información que guarda el ADN los científicos le pusieron el nombre de 
información genética. Esta información, instrucciones para fabricar nuevas 
moléculas, además, se encuentra codificada con un código similar al código 
Morse que utilizaron ustedes para traducir las preguntas y los mensajes de la 
clase de química. Éste se llama código genético y fue descubierto y descifrado 
por la comunidad científica hace ya algunos años. 

Este código muy particular está determinado por la unión de cientos de miles 
de átomos que forman la molécula de ADN. ¡Es un código químico! 

Cuando los científicos comprendieron la estructura del ADN y cómo la infor-
mación que portaban se traducía en funciones o características, comenzaron 
a buscar la forma de aislarlos, analizarlos, modificarlos y hasta de transferirlos 
de un organismo a otro. Justamente de eso se trata la ingeniería genética. Para 
poder entender el código genético, fue necesario entender las reacciones quí-
micas que ocurren al formarse la molécula de ADN. Es por ello que requerimos 
del trabajo en paralelo que se realiza en el marco de este proyecto en las cla-
ses de sus colegas de química. Ahí se ocuparán de las reacciones químicas. 

• A partir de todo lo que han trabajado realicen una lámina o infografía titula-
da ¿Qué es la información genética?

IMPORTANTE: Recuerden incorporar a la tabla de nuevas palabras que arma-
ron en la primera clase todos aquellos términos que no conocían y que co-
menzaron a utilizar durante esta clase.
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¡Oxígeno por todos lados!

En las clases de Química

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:
• Construyan una definición operacional de reacción química en la que 

se la considere un proceso que conlleva un cambio en las propieda-
des intensivas de la materia que se estudia y una señal que indica que 
esa reacción ocurrió. 

• Realicen un primer acercamiento a la forma de escribir las reacciones 
químicas.

En esta semana los estudiantes trabajarán con el concepto de reacción quími-
ca desde un punto de vista fenomenológico y comenzarán a utilizar el lenguaje 
químico para describir las reacciones como procesos que involucran los reor-
denamientos de átomos de una sustancia para formar otra. En este sentido, las 
actividades propuestas aportarán contenidos significativos en relación con el 
proyecto general ya que a partir del estudio de las reacciones químicas los alum-
nos podrán aprehender nociones que colaboren con el eje de discusión que se 
toma en las clases de biología. El mostrar un sentido para el abordaje del conte-
nido, como el contexto propuesto en las clases de biología, facilitará a su vez el 
trabajo en las aulas de química.

En esta primera instancia los alumnos analizarán un informe periodístico que co-
menta acerca de las quemas que ocurren en los cañaverales tucumanos. A partir 
de la lectura de una nota, se pedirá a los estudiantes que propongan las posibles 
causas que iniciaron el evento. 

Este inicio de la actividad tiene la intención no solo de provocar el impacto y la 
reflexión que naturalmente provoca el evento, sino que fundamentalmente los 
alumnos propongan sus ideas sobre las condiciones necesarias que permiten el 
inicio y el desarrollo de un incendio.

Actividad 12. ¿Cómo apagamos el fuego?
Lean la siguiente nota periodística y respondan las preguntas que se les plan-
tean. Pongan especial atención a las condiciones en las que se produce el incendio. 
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Quema de cañaverales en San Andrés 

Diferentes focos se registraron en el camino que une 
Tucumán con Las Termas de Río Hondo. 
La Gaceta, 21 de agosto de 2017. 

Los incendios en los cañaverales volvieron a atemorizar a conductores y po-
bladores tucumanos. Hoy se registraron diferentes focos de fuego en campos, 
entre ellos en San Andrés y en la ruta 9, cerca del arroyo Mixta, en Los Puestos.

Así lo informaron los lectores de LA GACETA a través de WhatsApp, quienes 
además describieron algunos choques en el trayecto entre Tucumán y Las Ter-
mas de Río Hondo, Santiago del Estero, debido al humo que cubrió el camino.

Editado de: https://bit.ly/2UkDBBv

En una nota, el Jefe de bomberos dijo: ”es una lástima que el incendio sea tan 
grande y no podamos usar mantas ignífugas para apagarlo. De esta manera, se-
ría realmente muy sencillo”. Ante la consulta del periodista, comentó que las 
mantas ignífugas son simplemente frazadas hechas de un material que no se 
quema. Pero ¿cómo se puede usar una de estas mantas para apagar el fuego?

Producción propia. 

Uso de la manta ignífuga. Licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 France 
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Discutan con sus compañeros:
• ¿Qué condiciones les parece que deben darse para que se pueda quemar 

un cañaveral?
• ¿Qué le gustaría usar al bombero para apagar las llamas? 
• ¿Por qué les parece que se podrá usar una manta ignífuga para apagar el 

fuego pequeño?

Las actividades a desarrollar en la clase de química suelen ser muy motivadoras 
para los estudiantes y poseen una gran significancia en sí mismas. Las que hemos 
seleccionado para ser llevadas a cabo en este proyecto, además de permitir la 
representación en una escala susceptible de ser estudiada para una reacción quí-
mica, apuntan fundamentalmente a identificar las condiciones necesarias para 
la producción de los fenómenos. Bajo esta premisa, es importante que los estu-
diantes identifiquen las variables involucradas y cómo afectan la ocurrencia, en 
este caso, de la combustión.

Se sugiere organizar varios grupos de trabajo. Los integrantes de cada grupo 
cumplirán distintos roles que se podrán alternar en el transcurso de la actividad 
—desde la manipulación de los materiales y su preparación hasta el registro de los 
datos obtenidos—.

Se propone realizar una primera experiencia de la cual se desprenderá que una 
vela puede arder debido a la presencia de una sustancia en el aire. Para esto se 
encenderá una vela en un plato hondo que contenga agua en el fondo y se tapa-
rá la vela con un vaso. Al consumirse el oxígeno encerado dentro del vaso, la vela 
se apagará e ingresará en el recipiente agua que ocupará el lugar del oxígeno 
que se consumió. 

En esta actividad se incorporará la forma de escritura de reacciones químicas 
que se usa en las ciencias. Es de suponer que los estudiantes conocen de años 
anteriores la descripción particulada de la materia y modelos de átomos y molé-
culas. Acá se pretende que describan una reacción química como el intercambio 
entre átomos de distintas sustancias.

En la siguiente actividad se seguirá profundizando lo trabajado con una expe-
riencia que comenzará en esta clase y cuyos resultados deben analizarse en la 
próxima. Se armará un dispositivo muy similar al anterior con el cual se analizará 
la oxidación de limaduras de hierro con oxígeno del aire formando óxido de hierro. 
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Después de que, en la experiencia anterior, los estudiantes reconocieran la exis-
tencia de oxígeno en el aire, en esta experiencia observarán que un gas del aire 
—que resulta ser el mismo que antes— puede reaccionar con un metal dando una 
sustancia con propiedades diferentes, óxido de hierro. 

Si bien las experiencias que se proponen suponen riesgos muy bajos, sugerimos 
aprovechar la oportunidad para realizar una charla informativa y reflexiva acerca 
de los cuidados necesarios para poder llevar a cabo estas actividades en un marco 
de seguridad. El docente puede tomar como referencia el siguiente documento:

Reglamento del laboratorio de química y física de la Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales, Universidad de Buenos Aires: https://bit.ly/3aT7LBs

Actividad 13. Comprendiendo la naturaleza del 
fuego

¿Qué le pasa a esta llama?
1. Armen un aparato como el del dibujo de abajo. 

Para eso:
a. Recorten una vela de unos 4 cm de largo. 
b. Fijen su base a un plato. Para sujetar las vela al fondo del recipiente, se pue-

de derretir y usar como adhesivo la misma parafina con la que está hecha.
c. Vuelquen un poco de agua en el plato.

2. Enciendan la vela.

Dibujo Nº 1
Dispositivo de vela en el plato hondo.

DISPOSITIVO INICIAL DISPOSITIVO FINAL

VELA

PLATO HONDO

VASO INVERTIDO

AGUA
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¿Qué les parece que puede pasar si colocan un frasco transparente sobre la 
vela como se muestra en el dibujo? Discútanlo con sus compañeros y después 
escriban en sus cuadernos su respuesta. Si no se ponen de acuerdo, escriban 
todas las respuestas que se les ocurran. 

3. Ahora encierren la vela con el frasco y observen qué es lo que ocurre. Luego 
respondan en sus cuadernos:
a. ¿Qué pasó con la llama de la vela?
b. ¿Qué pasó con el agua del plato? 
c. ¿Observan agua en algún otro lugar que no sea sobre el plato?
d. ¿Les parece que lo que pasó con la llama y lo que pasó con el agua están 

relacionados?

Fenómenos como el que acaban de observar fueron estudiados por científicos 
del siglo XVIII. Uno de ellos, Antoine-Laurent de Lavoisier, hizo un montón de ex-
perimentos con los que descubrió que el aire es una mezcla de gases. Dijo que 
en esa mezcla hay uno muy especial al que llamó oxígeno. Era un gas que “usa-
ban” los ratones para respirar. Además, su presencia era imprescindible para 
que hubiera fuego. Es decir, cuando se acababa el oxígeno, el fuego se apagaba.

Usando la información del párrafo anterior, escriban un texto breve explican-
do porqué se apagó la vela.

Sabemos que el oxígeno es uno de los gases que forman el aire. ¿Qué les pare-
ce que habrá pasado con el aire que quedó encerrado en el frasco de la expe-
riencia? ¿Qué habrá pasado con el oxígeno que había en ese aire? 

Analicen el momento en que taparon el frasco y cuando, un rato después, se 
apagó la vela. ¿la cantidad de gas dentro del frasco era la misma? ¿Cómo lo 
saben?

Escriban un párrafo explicando qué pasó dentro del frasco cuando lo taparon. 

Lo que acaban de analizar es una reacción química y se llama combustión. 
Una reacción química es un proceso en el cual una sustancia se transforma en 
otra. Como ustedes saben, las sustancias están hechas de moléculas que es-
tán compuestas por átomos. ¡Y los átomos son indestructibles!

Una reacción química es, por tanto, un proceso en el cual los átomos de las 
sustancias iniciales se reordenan para formar otras sustancias.
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Cuando se quema una vela con oxígeno del aire, los átomos de la cera de la 
vela y los del gas oxígeno se reordenan formando otro gas llamado dióxido de 
carbono y... agua.

Los químicos representan ese proceso con dibujos como el de aquí abajo. 
Cada pelota negra representa un átomo de carbono, las rojas son átomos de 
oxígeno y las blancas de hidrógeno. Las rayas muestran cómo se mantienen 
juntos los átomos de cada molécula.

Con este código de colores, completen el siguiente cuadro indicando qué tipo 
de átomos forman las sustancias que hay al principio (la cera y el gas oxígeno) 
y cuáles las sustancias que se producen (dióxido de carbono y agua).

LA SUSTANCIA ESTÁ FORMADA POR... SE ESCRIBE...

Cera 22 átomos de carbono y 46 de hidrógeno C22H46

Volviendo al principio… ¿cómo les parece que funciona una manta ignífuga?
Escriban un pequeño texto completando las palabras del jefe de bomberos en 
la noticia inicial de esta semana.

En la actividad 14 se trabajará sobre la reacción de oxidación de un metal por par-
te del oxígeno del aire. Se busca que los estudiantes reconozcan que las sustan-
cias que reaccionan y los productos son sustancias diferentes y por lo tanto se 
pueden distinguir por sus propiedades intensivas.

2 C22H46                  +                  67 O2                  —>                  44 CO2                  +                  46 H20
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Se realiza una reacción que involucra oxígeno del aire para seguir el hilo de la ac-
tividad anterior.

Esta actividad lleva varios días de desarrollo con lo cual se sugiere prepararla en 
una clase para analizar los resultados en la siguiente.

Actividad 14. ¿El oxígeno del aire hace algo más?
a. Armen un diseño experimental como el del dibujo Nº 2. 

Para eso:
a. Tomen un tubo de ensayo, humedezcan su 

interior y peguen limaduras de hierro a las 
paredes.

b. Ubíquenlo boca abajo en un recipiente plano 
que contenga un poco de agua (unos 3 cm 
de altura). 

c. Marquen con un rotulador de tinta perma-
nente los niveles de agua, tanto del tubo 
como de la cubeta. 

d. Hagan un dibujo del dispositivo anotando 
bien los colores de las limaduras de hierro y 
los niveles de agua en el recipiente externo y 
en el tubo invertido.

e. Tomen el imán y pásenlo por la parte de 
afuera del tubo de ensayo. Anoten qué ob-
servan que ocurre.

f. Una vez armado este dispositivo resérvenlo 
en algún lugar donde no se mueva y mantén-
ganlo allí unos dos días.

g. ¿Qué les parece que va a pasar? Escríbanlo 
en sus cuadernos.

IMPORTANTE: Recuerden incorporar a la tabla de nuevas palabras que arma-
ron en la primera clase todos aquellos términos que no conocían y que co-
menzaron a utilizar durante esta clase.

DIBUJO Nº 2
Tubo de ensayo con limaduras de hierro.
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Semana 4 /
¿Qué es una reacción química?

En la clase de Química

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:
• Analicen las reacciones químicas en función de cambios que se pro-

ducen en las propiedades intensivas cuando las sustancias se trans-
forman de reactivos en productos.

• Construyan una definición operacional del concepto de reacción 
química.

En esta semana, se terminará con el trabajo comenzado la semana anterior ana-
lizando los resultados de la experiencia que se desarrolló en los días que transcu-
rrieron entre las dos clases.

Luego se analizará una última reacción química que se produce en un medio nue-
vo, la solución acuosa. En este caso, se observan diferencias en la propiedades 
intensivas de los reactivos y los productos que no se habían observado en las re-
acciones anteriores. Con este resultado, se invita a los estudiantes a escribir una 
definición operacional de reacción química en la cual utilicen conclusiones gene-
rales acerca de la propiedades intensivas de los reactivos y los productos. 

Actividad 15. Retomando la experiencia anterior
Han pasado dos (o más) días desde que armaron el dispositivo para 
estudiar lo que le pasaba a las limaduras de hierro en contacto con el aire.

a. Observen el dispositivo. Hagan un nuevo dibujo y marquen las diferen-
cias entre los colores de las limaduras y los niveles de agua.

b. Comparen con el dibujo del dispositivo que hicieron la clase pasada. 
¿Qué diferencias observan?

c. Tomen el imán y pásenlo por la parte de afuera del tubo de ensayo. 
¿Pasa lo mismo que al comienzo de la experiencia?
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d. Recordando la experiencia con la vela y el agua, ¿les parece que habrá 
pasado algo parecido?

e. Escriban un pequeño texto en el que le cuenten a un compañero qué 
pasó en esta experiencia. Recuerden mencionar lo que ocurrió con los 
niveles de agua, el color de las limaduras de hierro y con el imán.

La reacción que ocurrió esta vez se llama oxidación e involucra el hierro de las 
limaduras y el oxígeno del aire.
Recordando el esquema que se presentó para la combustión de la vela, com-
pleten el esquema y la tabla de abajo:

Fe  +  O2                    —>                     Fe203

LA SUSTANCIA ESTÁ FORMADA POR... SE ESCRIBE...

Hierro Átomos de hierro Fe

En la actividad 16 se trabajará con una reacción de óxido reducción. Si bien el 
mecanismo de esta reacción es demasiado complicado para el nivel de la secun-
daria básica, los cambios que se producen en las sustancias que reaccionan son 
notables y llevan a que sea útil para profundizar el acercamiento experimental a 
las reacciones químicas. 

La experiencia que se va a analizar es muy sencilla y da resultados muy vistosos 
por la variación en los colores de la mezcla cuando a partir de partículas metáli-
cas de hierro y sulfato de cobre (que forma soluciones acuosas de color celeste), 
cambiando el color de la solución a verdosa (debido a la presencia de sulfato de 
hierro) y un precipitado metálico de cobre rojo en el fondo del recipiente.
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Actividad 16. ¿De un metal a otro metal?
En esta actividad van a investigar cómo hacer para obtener un metal 
a partir de otro metal.

Para eso van a necesitar tres tubos de ensayo, agua y dos sustancias más que 
les dará su docente: agua, pedacitos muy finos de hierro y un polvo azul llama-
do sulfato de cobre.

1. Armen un cuadro como el de abajo

NÚMERO DE TUBO 1 2 3

Contenido del tubo Agua Agua
Sulfato de cobre (CuSO4)

Agua
Sulfato de cobre (CuSO4)
Hierro (Fe)

Apariencia

2. Colocar agua en tres tubos de ensayo hasta completar dos tercios de su ca-
pacidad. Márquenlos con los números 1, 2 y 3.

3. Añadir a los tubos 2 y 3 una cucharada de sulfato de cobre (CuSO4). En el 
otro no agreguen nada.

4. Anoten en el cuadro si observan cambios en la apariencia del contenido de 
los tubos. 

5. Agreguen al tubo 3 una cucharadita de limaduras de hierro.
6. Agiten los tubos durante unos segundos. Para eso, coloquen un pedacito 

de bolsa de plástico sobre la tapa y agiten con cuidado, teniendo la precau-
ción de no tocar la solución con el dedo.

7. ¿Hubo algún cambio en algún tubo? Regístrenlo en el cuadro de arriba.
8. Si quedó algo en el fondo de algún tubo, compárenlo con un objeto de co-

bre, como un cable o una moneda de un peso de las nuevas. ¿Es parecido?
9. ¿Dónde quedaron los pedacitos de hierro?
10. ¿Cómo podrían saber si le pasó algo al hierro? 
11. Tomen un imán y pásenlo por la parte de afuera de cada tubo. ¿Qué obser-

van que ocurre?
12. Seguramente en alguno de los tubos ocurrió una reacción química. Expli-

quen en cuál fue y cómo se dieron cuenta. 

Para explicar lo que pasa en el tubo de colores, los químicos usan las siguien-
tes ecuaciones y dibujos en los cuales las “pelotas” son los átomos de cada 
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elemento. Fíjense que el azufre (S) se mueve siempre con cuatro oxígenos (O). 
Ese conjunto se llama “sulfato”.

Mientras al principio en el tubo de ensayo hay hierro en forma de pedacitos de 
metal, cuando aparece el cobre, el hierro parece desaparecer. 

13. Escriban un pequeño texto en el cual le cuenten a un amigo cómo cambian 
las propiedades del cobre que está asociado al sulfato antes y después de 
ponerse en contacto con el hierro.

14. Escriban otro pequeño texto contando qué le pasa al hierro metálico cuando 
participa en la situación del punto 9, es decir, se agrega a una solución de sul-
fato de cobre. Recuerden mencionar el uso del imán y los cambios de color.

IMPORTANTE: Recuerden incorporar a la tabla de nuevas palabras que arma-
ron en la primera clase todos aquellos términos que no conocían y que co-
menzaron a utilizar durante esta clase.

¿Qué se puede hacer con el ADN?

En la clase de Biología

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:
• Analicen críticamente las diversas aplicaciones de las técnicas aso-

ciadas al ADN en la actualidad. 
• Desarrollen explicaciones que articulen contenidos disciplinares y 

consideraciones éticas.
• Apliquen a nuevos contextos saberes biológicos referidos a la genética.
• Comuniquen las construcciones propias en varios formatos.
• Elaboren producciones de forma colaborativa a través de investiga-

ciones y en situaciones de análisis de información. 

CuSO4     +     Fe                 —>                     FeS04     +     Cu
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En este encuentro se propone transitar por distintas situaciones en las cuales las 
tecnologías relacionadas al ADN y a la genética en general, resultan fuentes de so-
luciones o de respuestas a necesidades sociales relevantes.

Teniendo en cuenta la heterogeneidad en las aulas y la importancia del traba-
jo colaborativo en las propuestas de enseñanza, se presenta una situación de 
aprendizaje en la cual se plantea la formación de grupos o equipos a los que se 
les presentarán opciones de trabajo que darán la posibilidad a los estudiantes de 
elegir según sus intereses.

La relación entre genética y sociedad es un punto central en la formación de los 
ciudadanos. El campo que se ha abierto a partir de la invención de las tecnolo-
gías genéticas ha sido enorme. Las estructuras y procesos genéticos, así como 
sus interacciones, poseen aún muchísimos interrogantes. Esto nos sitúa, por el 
momento, muy lejos de poder explicar el funcionamiento de los genes de manera 
acabada.

Se sospecha, de manera fundada, que las potencialidades son enormes. Por el 
momento, las aplicaciones son precisas en ciertos campos en los cuales han 
mostrado ser muy efectivas. A nivel social se ha abierto una gran expectativa por 
las potencialidades de estas nuevas tecnologías. Estas expectativas desembo-
can en ocasiones en la circulación de información errónea e imprecisa.

El mayor riesgo del manejo inadecuado de la información relacionada con la ge-
nética es caer en reduccionismos. Las explicaciones reduccionistas son aquellas 
que se elaboran teniendo en cuenta las lógicas de ciertos ámbitos y el reduc-
cionismo opera cuando estas explicaciones, luego, se extrapolan a situaciones 
complejas que exceden el ámbito para el cual fueron creadas. Por ejemplo, es 
habitual leer en los diarios que se encontró el “gen de la delincuencia” o “el gen 
de la violencia”, expresiones que son frecuentes en los medios de comunicación 
y responden a posicionamientos erróneos. La reducción que se ejerce en este 
caso consiste en intentar explicar situaciones complejas, referidas a dimensiones 
biológicas, sociales, psicológicas, como serían todas las variables que confluyen 
en que una determinada persona incurra en un acto delictivo, recurriendo sólo a 
mecanismos o estructuras moleculares de la genética.

 Teniendo en cuenta esto se presentan cuatro situaciones en las cuales el uso de 
los conocimientos derivados de los estudios genéticos han sido efectivos y fuen-
tes de soluciones.
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 Se presentará información diversa, proveniente de distintas fuentes. Cada grupo 
trabajará con un set de tarjetas que funcionarán como guía para el tránsito por la 
investigación y el análisis. Las temáticas que se presentan son:
•  Clonación terapéutica: ¿Me clono para curarme?
• Identificación de los hijos de aquellas personas que han sido asesinadas y 

“desaparecidas” por el terrorismo de estado en nuestro país: ¿Cómo sabemos 
quién eres?

• Identificación de criminales para la resolución de casos policiales: ¿Quién es 
el asesino?

•  Clonación para recuperar especies extintas: ¿Revivimos un dinosaurio?

Cada grupo de estudiantes trabajará sólo con una de esas temáticas. Luego, en 
la clase 5, se compartirán los análisis realizados con el resto de los compañeros.

El trabajo de esta semana continuará en la semana 5 en la que se profundizará 
el análisis y se propondrá la realización de elaboraciones para la comunicación 
dentro del ámbito de la escuela. Los casos se plantean no como meras aplica-
ciones de los contenidos trabajados anteriormente, sino que abren la posibilidad 
de incorporar una variable más para la resolución del conflicto que da origen al 
proyecto: el papel del ambiente en la determinación de las características de los 
organismos. De esta manera se complejiza el abordaje reconociendo que el pro-
grama genético es esencial pero no determinante por sí solo de las formas y fun-
ciones de los seres vivos. 

Los subproductos realizados en este encuentro serán una oportunidad para po-
tenciar los modos de comunicar en ciencias dentro del contexto de temáticas de 
gran interés social.

En este punto se propone la división en equipos de trabajo y la selección de la te-
mática con la cual trabajarán. Es importante proponer un momento de reflexión 
previa en la cual los estudiantes evalúen sus conocimientos sobre las temáticas 
propuestas y comiencen a trabajar grupalmente cooperando y ayudándose en-
tre sí. Es muy significativo que los estudiantes compartan con sus pares sus cono-
cimientos. Luego, los interrogantes que surjan abrirán el camino para comenzar a 
profundizar en los temas propuestos.
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Actividad 17. Clonación, asesinos y ADN. 
Pensando en lo que sabemos

1. Para comenzar la propuesta de esta semana tendrán que agruparse en 
equipos.

2. Una vez formados los equipos seleccionen una de las temáticas propues-
tas por su docente.

3. Lean las tarjetas que les corresponden y en grupo conversen sobre lo que 
saben de la temática elegida. Respondan de manera oral las siguientes 
preguntas:
a. ¿Escucharon hablar alguna vez del tema de sus tarjetas?
b. ¿A qué les parece que hace referencia?
c. ¿Vieron alguna vez una noticia periodística que hablara de esta temática?

4. Completen entre todo el grupo el siguiente cuadro según lo que cono-
cen y entienden sobre la temática. Si alguno sabe mucho explíquele a sus 
compañeros y entre todos decidan en qué número poner la X en cada fila. 
Tendrán que calificar sus propios conocimientos entre un mínimo de 1 y 
un máximo de 5 puntos.

1 2 3 4 5 

No lo entiendo. Quizás entienda 
algo.

Lo entiendo en 
partes.

Lo entiendo. Lo puedo explicar.

AFIRMACIONES 1 2 3 4 5

El uso de la genética en el tema que les tocó.      

Los resultados o aplicaciones de la genética en el tema.      

Los beneficios de aplicar la genética en esa situación a analizar.      

Los riesgos que se corren al realizar los estudios genéticos y aplicarlos en 
esa situación.      

En este momento cada grupo comienza a leer y analizar los materiales específi-
cos de la temática que han seleccionado abordar.
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Cada temática se desarrolla en tres tarjetas informativas y se acompaña con una 
tarjeta de actividades. Las tarjetas informativas consisten en información gene-
ral, un pequeño video sobre la temática y un fragmento de la temática abordada 
por algún medio de comunicación masivo.

El propósito central consiste en el abordaje de los temas de interés de manera crí-
tica. Este trabajo se propone desde la temática disciplinar específica: clonación 
terapéutica, identificación por medio de ADN mitocondrial, la huella genética y 
los perfiles de ADN y la clonación de especies extintas y los debates sobre preser-
vación de las especies. Estas temáticas son propuestas desde una mirada com-
pleja que brinda un espacio para discusiones que involucran dimensiones éticas 
y sociales. Es de destacar que la contribución al producto del proyecto consiste 
esencialmente en la incorporación del ambiente como variable importante en la 
determinación de las características fenotípicas de los organismos. Se propone 
que los estudiantes investiguen y analicen para profundizar en los conocimientos 
que se vienen trabajando en las semanas previas.

En la próxima semana se continuará con el trabajo comenzado en este encuentro.

Actividad 18. Buceando en las temáticas 
específicas
Trabajando en los grupos que han formado en la actividad anterior comien-
cen la lectura y el análisis de los materiales presentados en las tarjetas que 
recibieron.

Para empezar lean la tarjeta 1, luego la 2, la 3 y por último resuelvan las activi-
dades propuestas en la tarjeta 4. Reserven sus trabajos y apuntes ya que serán 
un insumo necesario para la próxima semana.
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Tarjeta 1: Información
Clonación Terapéutica

“La clonación posee dos finalidades bien definidas: la reproduc-
ción del organismo mediante la duplicación del genoma y la fina-
lidad terapéutica, que incluye la clonación de órganos y tejidos 
para trasplantar órganos y sustituir cadenas de genes anormales 
por otros sin anomalías.”

“En el año 2001 se anunció por un laboratorio biotecnológico 
privado, Advanced Cell, Technologies, la creación del primer em-
brión humano clonado, apareció en la prensa sensacionalista con 
el titular ‘De la oveja Dolly a la niña Eva’ ya que era Eva el nombre 
que pensaron ponerle al primer clon de ser humano. Este em-
brión humano fue destruido varios días después del anuncio.”

“Es muy importante puntualizar que al diferenciarse las células 
madres de células de otros tejidos, un porcentaje extenso de 
ellas derivan hacia células tumorales, por eso no se puede ex-
cluir que un porcentaje de personas que recibirán implantes de 
células clonadas padecerán de tumores. De ahí que la postura de 
muchos científicos, es mantenerse al margen de la aplicación de 
este descubrimiento.”

Extraído de Clonación humana: enfoque didáctico, científico y bioético, de 
Elisie González Vidal. Disponible en http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_

arttext&pid=S1025-02552007000100018&lng=es&nrm=iso&tlng=es

Grupo A

¿Me clono para curarme?
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Tarjeta 2: Información 
Breve video explicativo

Clonación terapéutica para obtener células madre humanas
https://www.youtube.com/watch?v=cRgSIXMpKxg 

En este breve video se observa una animación que explica los pa-
sos centrales de la clonación terapéutica.

Tarjeta 3: Información
Situación

La clonación terapéutica de una enferma, 
un logro conseguido a pesar de las leyes 
restrictivas de George Bush
Por Nuño Domínguez

Un equipo de científicos de EEUU ha sido el primero en conseguir 
la clonación terapéutica a partir de la piel de una mujer enferma 
de diabetes. […] La noticia también es interesante por sus ver-
tientes éticas y legales. Por ejemplo, se ha podido lograr solo tras 
la creación de un instituto de investigación privado que funciona 
totalmente al margen de la financiación federal. […]

¿Me clono para curarme?

¿Me clono para curarme?

Cuadernillo_CsNaturales_A3-P1-B.indd   60Cuadernillo_CsNaturales_A3-P1-B.indd   60 12/5/20   09:1912/5/20   09:19



/ 61 /

S1
S2

S3
S4

S5
S6

Partiendo de una muestra microscópica de piel de una mujer de 
32 años que sufre diabetes tipo 1, el equipo ha conseguido células 
que producen insulina, las mismas que la enfermedad destruye. 
Así, en el laboratorio, un microscópico fragmento tomado del 
cuerpo de la paciente en forma de célula produce la sustancia 
cuya falta dentro de su cuerpo le hace enfermar.

Este logro se ha conseguido usando la llamada clonación tera-
péutica. En el proceso se usa un óvulo para generar un embrión 
con un perfil genético idéntico al de la paciente. Cuando el em-
brión tiene solo unos días se obtienen de él células madre. El 
embrión queda destruido y las células madre se cultivan hasta 
conseguir células más maduras que producen insulina.

¿Qué tiene que pasar para que esas células se apliquen a los pa-
cientes? Años de ciencia básica. Hoy por hoy hacer un trasplante 
al paciente sería una locura. Además, posiblemente las células 
trasplantadas no sobrevivirían, como explica Solomon. […] “Con-
ceptualmente se podría tratar cualquier enfermedad que se ca-
racterice por la pérdida celular”, explica. Esto incluye la diabetes 
tipo uno, en la que desaparecen las células beta del páncreas, 
pero también el Párkinson que elimina un tipo de neuronas, la de-
generación macular que daña las células de la retina, heridas en 

huesos y otras “dolencias que 
podrían beneficiarse de tras-
plantes autólogos [del mismo 
paciente]”, resalta Solomon.

Uno de los embriones generados en el  
estudio. El núcleo de la células adulta,  
en verde / Dieter Egl

El gran problema de la clonación terapéutica es que es demasia-
do farragoso […] cada línea de células clonadas requiere varios 
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embriones que son muy preciados pues los óvulos disponibles 
son muy pocos y el proceso para clonar células adultas muy com-
plicado, explica Raya. Pero el investigador coincide en que la idea 
de partida hacia futuras terapias es razonable. “Se puede ima-
ginar que una persona vaya a repararse el páncreas cada cinco 
años con sus propias células”, aventura.

Extraído de La clonación terapéutica de una enferma, un logro conseguido a pesar 
de las leyes restrictivas de George Bush. Disponible en web de noticias Materia. 

https://bit.ly/2Uekvwx

¿Me clono para curarme?

Tarjeta 4: Actividades
Actividad 2. Grupo A.

1. Luego de leer la explicación inicial completen el siguiente texto:
• La clonación terapéutica consiste en:
• Las ventajas que podrían obtenerse con su uso son:
• Los riesgos de su utilización en seres humanos son:

2. Luego de observar el breve video explicativo realicen mediante 
un dibujo sencillo o un breve esquema el proceso observado.

3. ¿Consideran que las estructuras clonadas serán exactamente 
iguales a las originales? ¿Solo los genes determinan las carac-
terísticas de un estructura? Averigüen el papel del ambiente 
en la determinación de las características de los seres vivos.

4. Lean la noticia sobre la situación real presentada. Discutan en 
grupo y luego contesten las siguientes preguntas:
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Grupo B

¿Cómo saber quién eres?

Tarjeta 1: Información 

La información genética y las técnicas para determinar los grados 
de parentescos siguiendo esta información ha sido muy impor-
tante en nuestro país y ha permitido que los hijos de las perso-
nas que han sido desaparecidas por la última dictadura militar, se 
reúnan con sus familiares y accedan a su derecho de la identidad.

“En ausencia de los padres, tal como ocurre con los hijos de los 
desaparecidos, el método de elección para establecer el lazo 
biológico con los abuelos es el estudio del ADN de las mitocon-
drias. Estas son pequeños orgánulos presentes en el citoplasma 
de las células, que provienen evolutivamente de las bacterias y 
en consecuencia conservan su propio ADN, el cual se hereda 
por vía exclusivamente materna. Esto es así debido a que, en la 

a. ¿Cuál es la aplicación social que se propone en el artículo?
b. ¿Qué riesgos podrían darse si los laboratorios privados de-

sarrollan las tecnologías sin control de los estados?
c. Analicen en grupo la última frase del texto: “Se puede ima-

ginar que una persona vaya a repararse el páncreas cada 
cinco años con sus propias células”. ¿Qué podrían decir so-
bre esto? ¿Se imaginan que esto sería posible para todas las 
personas? ¿Les parece bien que los estados destinen fon-
dos para estas investigaciones? ¿Por qué?
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fecundación, el espermatozoide inyecta sólo su núcleo en el 
óvulo, de manera tal que las mitocondrias del nuevo individuo 
provendrán exclusivamente de aquellas que ya se encontraban 
presentes en el citoplasma del óvulo materno.

A diferencia del análisis del ADN nuclear, donde el grado de certe-
za en el establecimiento del lazo biológico disminuye al alejarse 
el parentesco, el análisis del ADN mitocondrial permite asignar 
con el mismo alto grado de certeza tanto el lazo con la madre 
como con otros familiares de la rama materna (abuela materna, 
tíos y tías maternas, tíos abuelos y tías abuelas maternas, primos 
y primas que sean hijos de tías maternas).”

Extraído de La humanidad del genoma, de Alberto Kornblithtt

Junto a estos estudios del ADN mitocondrial proveniente de la vía 
materna se suelen estudiar también la información obtenida de 
los cromosomas Y de los hombres. De esta manera se logra esta-
blecer lazos de paternidad con la familia paterna.

¿Cómo saber quién sos?

Tarjeta 2: Información
Breve video explicativo: 99,99 % La ciencia de las 
abuelas (Cap. 02): La creación del banco nacional de 
datos genéticos.

https://www.youtube.com/watch?v=yfvdv_Gyjmg
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¿Cómo saber quién sos?

Tarjeta 3: Información
Otro nieto recupera su identidad y su historia 

Conferencia de prensa reali-
zada el 3 de agosto de 2018 
en la sede de Abuelas donde 
se informa de la restitución 
del nieto Nº 128, Marcos 
Eduardo Ramos, hijo de Ro-
sario del Carmen Ramos. 

Junto a las abuelas y nietos se encuentran los hermanos de Mar-
cos, Camilo e Ismael.

Abuelas de Plaza de Mayo celebra el encuentro de otro nieto que 
durante 42 años vivió con su identidad cambiada. Hijo de Rosa-
rio del Carmen Ramos, Marcos nació en San Miguel de Tucumán, 
donde ambos fueron secuestrados, él con casi cinco meses de 
vida. Ayer, el nuevo nieto conoció la noticia y se encontró con su 

“Cuando Abuelas de Plaza de Mayo comenzó a buscar a sus nie-
tos, los resultados eran desalentadores porque solo tenían como 
referencia las fotos de sus hijos o nueras desaparecidos. 99,99%. 
La ciencia de las Abuelas, rescata la importancia de los avances en 
genética, que se volvieron la herramienta esencial en la recupera-
ción de identidades y en el restablecimiento de lazos familiares.”

Fragmento sugerido: del minuto 14:52 hasta el minuto 19:41.
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familia que lentamente, junto a las Abuelas de Plaza de Mayo, lo 
ayudará a reconstruir su historia e identidad.

En noviembre de 1976, fuerzas de seguridad realizaron operati-
vos ilegales en la capital tucumana y secuestraron a Rosario del 
Carmen, que partió con destino desconocido en un Ford Falcon 
blanco. […] Ismael y Marcos, que vivían con su madre, fueron lle-
vados a una casa quinta ubicada en Tafí Viejo. Esa fue la última 
vez que Ismael vio a su hermano menor. Luego de permanecer 
una semana allí, Ismael fue trasladado a otro domicilio en Tucu-
mán, del que escapó muchas veces, hasta que en una ocasión 
logró ubicar a su tío paterno, quien dio aviso sobre su paradero 
al padre del niño. Así lograron recuperarlo. Desde entonces sabe 
que tiene un hermano menor que fue secuestrado. Rosario con-
tinúa desaparecida.

La búsqueda
Ismael se acercó a la Comisión Nacional por el Derecho a la iden-
tidad (CONADI) en 1999 y contó que en 1976 había sido secues-
trado junto a su hermano y su madre y que nunca más había 
sabido de ellos. Por otra parte, en 2013 se recibió una denuncia 
en el Fondo Permanente de Recompensas del Ministerio de Jus-
ticia y Derechos Humanos de la Nación, con información que 
señalaba a un joven como hijo de desaparecidos, apropiado por 
una persona imputada por crímenes de lesa humanidad en la 
provincia de Tucumán.

Tucumán
[...] Las fosas comunes descubiertas e investigadas allí en las que 
se identificó a más de un centenar de desaparecidos y desapare-
cidas, junto a la comprobación de la existencia de un capítulo lo-
cal del plan sistemático de apropiación de niños y niñas, vuelven 
a colocarla ante la evidencia del horror. 

[…] es indispensable la ayuda de la sociedad: solo así podre-
mos saber dónde están nuestros nietos y nietas y qué pasó con 
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nuestros hijos e hijas. La restitución de Marcos es fruto de datos 
nuevos a los que nunca habíamos accedido. Nuestros nietos y 
nietas pueden estar en cualquier rincón. Cualquier información, 
por insignificante que pueda parecer, quizá resulte la pieza fal-
tante para dar con uno de ellos. Lejos de hacer daño o meterse 
en asuntos privados, serán protagonistas de sanar parte de la 
historia de nuestro país que aún duele. Los nietos y nietas lo agra-
decerán. Y aunque muchas Abuelas ya no estén, las familias, mo-
torizadas por su lucha, podremos lograr ese abrazo postergado.

Fragmento extraído de un comunicado del día 3 de agosto de 2018 publicado por 
Abuelas de plaza de Mayo. Disponible en su versión completa en: https://bit.ly/2S7WHrK

¿Cómo saber quién sos?

Tarjeta 4: Actividades

1. Una vez analizados los materiales realicen un esquema en el 
cual se observe el lugar de la célula en el cual se encuentra el 
ADN mitocondrial.

2. ¿Cuál es la razón por la que el ADN mitocondrial se hereda sólo 
de la vía materna?

3. El ADN de las mitocondrias que forman sus cuerpos en este 
momento ¿será pasado a sus hijos si deciden ser padres o ma-
dres en un futuro?

4. Si pudiésemos acceder a la información genética de toda una 
persona ¿podríamos determinar exactamente cómo es?
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5. Los gemelos idénticos poseen el mismo ADN, incluso su origen 
es considerado una forma de “clonación natural” ¿podríamos 
afirmar que son exactamente iguales? Investiguen qué otros 
factores influyen en la determinación de las características de 
un ser vivo.

Grupo C

¿Quién es el asesino?

Tarjeta 1: Información
El ADN en la identificación de culpables de  
homicidios y violaciones

En julio de 1985, el genetista inglés Alec Jeffreys y sus colabora-
dores (Universidad de Leicester) publicaron en la revista Nature 
un artículo donde proponían una manera novedosa de identificar 
personas y establecer relaciones de parentesco.

El procedimiento consiste en extraer ADN de una muestra de teji-
do humano (piel, sangre, semen, cabello), cortarlo en fragmentos 
de distintos tamaños y separarlos en un campo eléctrico. Luego 
se usa una pequeña porción de ADN radioactivo que se pega a los 
fragmentos del genoma que llevan una secuencia específica va-
riable de individuo en individuo. El resultado final es una placa ra-
diográfica donde se observa una serie de bandas que recuerda los 
códigos de barras usados para marcar los precios de las mercade-
rías. Similarmente a lo que sucede con las huellas digitales dacti-
lares, cada persona presenta un patrón específico de bandas de 
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ADN y difícilmente se encontrará en todo el planeta otra persona 
que presente exactamente el mismo patrón. Por esa razón, este 
método es comúnmente llamado la huella digital del ADN.

Como las bandas se heredan de padres a hijos, todas las bandas 
que aparecen en la huella genética de una persona tienen que es-
tar presentes en las huellas de algunos de sus padres. Esto viene 
de perillas para establecer relaciones de parentesco.

Una tumba para los Romanov, de Raúl A. Alzogaray

Tarjeta 2: Información
El ADN en la escena del crimen

https://bit.ly/2tZwBPI

El ADN codifica informaciones vitales tales como nuestro aspec-
to. Restos de ADN en el escenario de un delito son indicios de la 
identidad del autor. ¿Cómo operan los forenses? ¿Qué pueden 
detectar con restos mínimos de ADN?

¿Quién es el asesino?
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¿Quién es el asesino?

Tarjeta 3: Información
Huella genética y crímenes resueltos.

Tal y como la policía utiliza las huellas digitales para la búsqueda 
de personas, lo mismo sucede con la huella genética. El descu-
brimiento de esta última se lo debemos al doctor Alec Jeffreys, 
de la Universidad de Leicester, quien dio a conocer su nueva 
técnica en 1984.

El primer resultado práctico de esta técnica sirvió para condenar 
a Colin Pitchfork, quien había violado y asesinado a dos niñas de 
15 años en 1983 y 1986. El principal sospechoso era un joven que 
había admitido el asesinato de la segunda, pero no de la primera, 
siendo ambos modus operandi muy similares.

Jeffreys comparó el ADN de muestras de semen de ambos casos 
y concluyó que el hombre que había sido el culpable de aque-
llos crímenes era el mismo, pero no era el joven acusado. La po-
licía pidió a los vecinos de las proximidades que proporcionaron 
muestras de sangre o saliva para ver si coincidía. No se encontró 
ninguna coincidencia. Aunque consiguieron el 98% de partición 
parecía que había fallado.
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No obstante, oyeron a una persona jactándose de que había co-
brado 200 libras por haber donado una muestra haciéndose pa-
sar por su amigo Colin Pitchfork, un panadero de la localidad. La 
policía lo detuvo en 1987 y las muestras de ADN del semen coinci-
dieron con su ADN, así que el juez confió más en esta prueba que 
en la palabra del anterior joven, a quien se le declaró inocente.

Casos antiguos que se resolvieron
Pero hay casos todavía más espectaculares porque se dieron 
antes de que se descubriera la huella genética, como el caso de 
Christopher Smith. Había sido arrestado en 2008 por conducir 
bebido y se le extrajo una muestra de ADN. Aunque murió poco 
después por una enfermedad terminal, posteriormente se des-
cubrió que había cometido un asesinato 35 años atrás. La policía 
descubrió posteriormente pruebas adicionales que lo inculpa-
ban y el fiscal declaró que si hubiera estado vivo lo hubieran in-
culpado por aquel asesinato.

Y más curioso todavía: te pueden encontrar por un familiar. En 
el año 2003, Micky Little resultó muerto cuando alguien lanzó un 
ladrillo al pasar con su camión debajo de un puente. La entrada 
del mismo a través de la ventana le causó un ataque al corazón. 
La policía encontró restos de ADN en el ladrillo y una muestra del 
mismo ADN se encontró en un coche que había sido abandonado 
en un lugar cercano al de los hechos.

La persona que había lanzado el ladrillo no tenía antecedentes, 
por lo que su ADN no estaba en la base de datos, pero sí se en-
contró una coincidencia parcial. Era muy probable que el culpa-
ble fuera un miembro de la familia del que estaban buscando. 
La presencia del cromosoma Y les dio unas ciertas caracterís-
ticas, como que era muy probable que fuera blanco y, por otras 
razones, que tuviera menos de 35 años y viviera cerca del lugar. 
Cuando reunieron todas estas pruebas apuntaron a Craig Har-
man, dependiente de una tienda. Como sospechoso, se le ex-
trajo una muestra de sangre y en el juicio se le declaró culpable 
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de homicidio y sentenciado a 6 años de prisión. Fue la primera 
vez que se encontró un culpable por las pruebas de ADN de un 
familiar.

La huella genética puede servir tanto para inculpar como para li-
berar. Desde 1989, sólo en EEUU más de 250 personas han sido 
exoneradas como resultado de pruebas de ADN llevadas a cabo 
después de haber sido declaradas culpables e ingresadas en pri-
sión. Ha habido casos sangrantes como el de James Bain que fue 
liberado de una prisión de Florida cuando las pruebas de ADN de-
mostraron que no había sido culpable de la violación de un niño. 
Pasó 35 años en prisión hasta que los análisis de ADN confirma-
ron su inocencia.

Fragmento extraído de https://bit.ly/2tYvj7C

¿Quién es el asesino?

Tarjeta 4: Actividades

1. En el siguiente ejemplo, la huella de ADN encontrada en una 
escena de un crimen es comparada con las huellas de la vícti-
ma y de dos sospechosos. 

¿Es alguno de los sospechosos culpable? ¿Cómo se dieron 
cuenta?
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HUELLA 
ENCONTRADA 
EN EL ARMA 
HOMICIDA

VÍCTIMA SOSPECHOSO 1 SOSPECHOSO 2

----------
----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------
----------

----------

----------

2. Luego de analizar el material de las tarjetas ¿consideran una 
buena herramienta la huella de ADN para la identificación de 
criminales? ¿Qué beneficios y qué riesgos acarrea su utiliza-
ción? Ejemplifiquen usando los casos presentados.

3. El conocer la huella genética de una persona ¿nos podría brin-
dar información acerca de cómo es esa persona físicamente? 
¿Y sobre su personalidad? Si determinamos que la clonación 
del gato que dio inicio al proyecto fue exitosa: ¿la huella gené-
tica de Bizcocho y de Bizcochito serían iguales entre sí? ¿esto 
indicaría que los gatos serían exactamente igual en todo? In-
vestiguen qué otro factor, a parte de los genes, determina las 
características de los seres vivos. 

4. Investiguen sobre otras utilizaciones de la huella de ADN en la 
actualidad.
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Grupo D 

¿Revivimos dinosaurios?

Tarjeta 1: Información

La clonación es la técnica por medio de la cual se incorpora el 
núcleo con la información genética de un organismo dentro del 
citoplasma de un óvulo de manera de que comience el desarrollo 
de un nuevo organismo con la misma información genética que la 
del donante del núcleo celular. Esto permite el desarrollo de or-
ganismos que poseen la misma información genética de uno de 
los progenitores sin pasar por la variabilidad que aporta la “mez-
cla” genética que involucra la reproducción sexual.

Esta técnica es considerada por algunos científicos como una po-
sibilidad de traer a la vida o “desextinguir” especies que ya se han 
extinguido y no poseen ningún representante vivo en la actualidad.

Varios equipos científicos en distintas partes del mundo se han 
involucrado en proyectos de clonación para la recuperación de 
especies (ver Tarjeta 2: Información).

El mayor inconveniente que acarrea este proyecto es que el ADN 
del núcleo de la especie que se quiere “volver a la vida” debe es-
tar en perfectas condiciones y esto, en general, no se ha logrado 
hasta el día de hoy.

Hay varias ficciones que tratan de la clonación de especies, pero 
la más importante sin duda es Jurassic Park en la cual se crea un 
parque jurásico repleto de dinosaurios que han sido clonados a 
partir de muestras de ADN encontradas en los fósiles.
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Tarjeta 2: Información
Jurassic Park

https://www.youtube.com/watch?v=qvtjjGwpgrc

Breve fragmento de la película Jurassic Park en el cual se explica 
la clonación de dinosaurios que tiene lugar en la película.

Aunque la película posee muchos “errores” en cuanto a cuestio-
nes científicas ha sido muy importante porque llevó la temática 
de la clonación al público de muchos países.

La clonación de especies extintas apunta a clonar organismos ya 
desaparecidos mediante la utilización de especies actuales rela-
cionadas o emparentadas con aquellas a las que se intenta volver 
a la vida. 

¿Será esta línea de investigación la solución a la extinción de las 
especies?
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Tarjeta 3: Información
La cada vez más cercana posibilidad de clonar especies 
de animales extinguidas

 
Por Christine Ro

El desarrollo más reciente
Un escenario como el que plantea Jurassic Park, en el que un 
existe un lugar en la Tierra que es habitado por dinosaurios, sigue 
siendo una fantasía.

La extinción representa un desafío increíble y no está claro si el 
ADN de los dinosaurios podrá algún día llegar a recuperarse.

Con la tecnología actual, las muestras de ADN sólo siguen siendo 
útiles por aproximadamente un millón de años. Por lo que teórica-
mente podríamos clonar un neandertal, pero no un triceratops, 
el dinosaurio que desapareció hace unos 65 millones de años.
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El ADN de mamut lanudo o mamut de la tundra es más accesi-
ble. Contamos con muestras de mamut congeladas y podemos 
implantar ese material genético en elefantes, que son genética-
mente similares.

Sin embargo, no podemos traer a los mamuts a hábitats pareci-
dos a los que una vez fueron sus hogares, donde sí podrían repro-
ducirse naturalmente.

En los zoológicos
En 2000, el zoológico de San Diego planeó exhibir a Noah, un gaur 
(bisonte indio) clonado, pero murió de una infección dos días 
después.

Posteriormente y durante siete años, el zoológico fue el hogar 
de Jahava, un banteng (una especie bovino salvaje originario del 
sudeste asiático). Después de que se rompió una pierna, Jahava 
tuvo que ser sacrificado.

Tanto Noah como Jahava habían sido clonados usando células 
del Zoológico “congelado” de San Diego, que es una colección de 
muestras de piel de animales en peligro de extinción.

Así que, según Tian, los principales obstáculos parecen ser finan-
cieros y políticos y no tanto científicos.

Por una parte, las tasas de mortalidad de los animales clonados 
son muy altas. Las razones no son del todo claras, pero es pro-
bable que entre las causas estén los errores de reprogramación: 
esencialmente el núcleo del óvulo del donante se aferra a un tipo 
de memoria genética y se resiste al reemplazo que cuenta con un 
nuevo material genético.

Fragmento de La cada vez más cercana posibilidad de clonar especies de anima-
les extinguidas, de Christine Ro. Disponible en: https://bbc.in/36IkT99
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Tarjeta 4: Actividades

1. Realicen un esquema en el que representen el proceso de clo-
nación de dinosaurios que se presenta en la película Jurassic 
Park.

2. Mencionen las ventajas de la clonación para la obtención de 
organismos extintos.

3. Mencionen las desventajas o riesgos que posee la clonación 
aplicada a la “desextinción” de organismos.

4. Si clonamos una especie extinta ¿podríamos asegurarnos de 
que el resultado sería un organismo exactamente igual al an-
tepasado? ¿Consideran que solo el ADN determina cómo es el 
ser vivo? ¿El ambiente influirá sobre el resultado? Investiguen 
sobre el papel del ambiente en la determinación de las carac-
terísticas de los seres vivos.

5. Investiguen sobre los casos de clonación de: 
• Tigre de Tasmania - Thylacinus cynocephalus
• Tigre dientes de sable - Smilodon fatalis

¿En qué época y lugar vivieron? ¿Cuáles fueron las causas de su 
extinción? Describan brevemente estas especies y mencionen 
alguna especie actual que esté relacionada con ellas.

IMPORTANTE: Recuerden incorporar a la tabla de nuevas palabras que arma-
ron en la primera clase, todos aquellos términos que no conocían y que co-
menzaron a utilizar durante esta clase.
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Semana 5 /
¿Con qué moléculas se arma un gato?

En las clases de Química

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:
• Adquieran nociones de la reacciones de formación de polímeros para 

complejizar el concepto de reacción química.
• Analicen la formación de ADN en función de las reacciones de poli-

merización estudiadas.

En esta clase se presentarán las moléculas poliméricas y se trabajará con la idea 
de la formación de polímeros a partir de monómeros. Se comienza analizando 
polímeros sintéticos poniendo énfasis en las propiedades que los diferencian y 
buscando que esas diferencias guíen a los estudiantes a relacionar los materiales 
con su uso en la producción de objetos de su vida cotidiana.

Luego se hace una pequeña introducción a la existencia de polímeros en la na-
turaleza poniendo énfasis en el ADN. En esta actividad, se busca que los estu-
diantes reconozcan que las reacciones químicas que llevan a la organización de 
la molécula de ADN son fundamentales para que ésta pueda contener un código 
ensamblado de la manera adecuada para que la información genética se exprese 
correctamente.

Esto se realiza retomando la codificación en Morse que se utilizó hacia el principio 
del proyecto, pero esta vez modificada para que sea análoga a la formación de la 
molécula de ADN. 

Actividad 19. Los plásticos
Hasta ahora, vieron ejemplos de reacciones químicas que se pro-
ducen entre sustancias cuyas moléculas tienen pocos átomos. Además, los 
productos que han visto también tienen pocos átomos. Pero hay algunas mo-
léculas muy interesantes que tienen muchos, muchísimos átomos.
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Un ejemplo de materiales que están hechos con estas moléculas enormes son 
los plásticos. Estas sustancias están formadas por cadenas de átomos que 
pueden tener muchas formas diferentes como las de abajo.

Esas formas les dan distintas propiedades.

Usen los siguientes textos para completar el cuadro de abajo:

Polímeros termoplásticos
El 80% de los plásticos comerciales son termoplásticos. Están compuestos 
de polímeros lineales o ramificados pero no hay entrecruzamientos entre las 
cadenas. Estos materiales se ablandan cuando se calientan tomando la forma 
que se les quiera dar y, cuando se enfrían, conservan esa forma. Pueden fun-
dirse y moldearse varias veces. Son flexibles y resistentes a los golpes. Ejem-
plo: polietileno, policloruro de vinilo (PVC), metacrilato.

Polímeros termorrígidos
Al moldearse producen reacciones químicas que hacen que se endurezcan en 
forma irreversible. Cuando se calientan, su forma y composición se alteran. En 
algunos casos son duros y frágiles y en otros casos blandos y flexibles. En ge-
neral son muy entrecruzados. Ejemplo: baquelita.

Polímero elastómero
Son polímeros que dan materiales similares a la goma. Pueden ser deforma-
dos y retoman su forma original cuando se deja de aplicar fuerza. Suelen ser 
poco entrecruzados. Por ejemplo, el caucho. 

Un polímero lineal, un polímero ramificado, un polímero con entrecruzamiento.
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TIPO DE PLÁSTICO USO (DAR UN EJEMPLO) PARA QUÉ SE PUEDE USAR PARA QUÉ NO SE PUEDE 
USAR

Termoplástico

Termorrígido

Elastómero

Actividad 20. Hablemos de los plásticos
Escriban un pequeño texto en el cual hablen de uno de los objetos 
de la lista de abajo. Armen un relato en función de las propiedades que llevan a 
que pueda ser usado para algunas cosas y no para otras. 

Objetos para elegir: bolsas de supermercado, envases de yogurt, cañerías de 
agua, carcazas de celulares, casco de motocicleta, pelotas. 

Actividad 21. Polímeros naturales
Así como podemos encontrar polímeros diseñados para distintos 
usos, en la naturaleza podemos encontrar otros tipos de polímeros. Tanto en 
los polímeros naturales como en los artificiales, los átomos están muchas ve-
ces reunidos en grupitos que se repiten ordenadamente y llamamos monó-
meros. Un ejemplo es el algodón.
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El algodón está formado por moléculas como esta: 

que se ordena así:
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Otro tipo de los polímeros que nos interesa especialmente sirve para trans-
mitir información. Una de las principales moléculas de este grupo es el ácido 
desoxirribonucleico (ADN), con el que están trabajando en sus clases de bio-
logía. El ADN está formado por solo cuatro tipos de monómeros diferentes. La 
forma en que están organizados es, de manera análoga a las rayas y los puntos 
del código Morse, una forma de codificar información.

Y el “mensaje” está escrito, es leído y traducido… ¡con reacciones químicas!

¿Qué consecuencia les parece que tiene que los ácidos nucleicos se formen a 
partir de muchísimas pequeñas partes? ¿Para qué les parece que sirve que los 
componentes del ADN estén ordenados formando polímeros?

Ya saben de las clases de biología que el ADN es un “reservorio” de informa-
ción. ¿Les parece que sirve que el ADN esté organizado en forma de polímero 
para transmitir esa información?

Para entender en profundidad el código genético, necesitamos conocer un 
poco más sobre los procesos químicos y biológicos que se encuentran íntima-
mente relacionados en esta molécula tan particular llamada ADN.

Pero podemos pensar juntos cómo es que la unión de pequeñas moléculas en 
un orden particular es capaz de guardar información. Si bien el código genéti-
co es más complejo, podemos imaginar que cada uno de estos monómeros o 
“pelotitas de colores” que forman el ADN representa un símbolo al igual que el 
código morse dónde había puntos, líneas y espacios.
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Código genético inventado

• Usando este código genético inventado traduzcan la información guarda-
da en el siguiente polímero al código Morse.

• Utilizando el código Morse, traduzcan la frase anterior que dará la respues-
ta a la pregunta de la semana.

• Retomen la lámina o infografía que realizaron en la clase de Biología titu-
lada ¿Qué es la información genética? Y agreguen una nueva sección que 
incorpore esta dimensión química del código. ¡Pueden agregar un mensaje 
codificado en la lámina para que lo traduzcan quienes la lean!

Punto

Raya

Espacio entre letras

Espacio entre palabras
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IMPORTANTE: Recuerden incorporar a la tabla de nuevas palabras que arma-
ron en la primera clase, todos aquellos términos que no conocían y que co-
menzaron a utilizar durante esta clase.

¿Se puede hacer todo con el ADN?

En la clase de Biología

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:
• Comuniquen las elaboraciones realizadas integrando los conceptos 

disciplinares y las aplicaciones sociales de manera crítica en un len-
guaje accesible para la comunidad.

• Construyan productos de difusión que sean atractivos y coherentes 
con los saberes disciplinares abordados, para la difusión en el ámbito 
escolar.

 
Recursos necesarios
Afiches, materiales de plástica para la realización de productos de difusión. 

Esta semana se propone como continuidad del trabajo que se realizó en la sema-
na anterior de biología. En este encuentro se espera que el grupo de estudiantes 
realice producciones en las cuales ponga en juego lo analizado sobre la relación 
entre técnicas genéticas y problemáticas sociales. 

Cada grupo ha estado trabajando con temáticas diferentes y en este momento 
se busca que puedan expresar lo que han analizado e investigado. 

Luego del trabajo de esta semana, cada grupo deberá realizar un producto para la 
difusión y comunicación de ideas. El formato del producto debe responder a las 
preferencias de cada grupo. Se sugiere realizar una historieta, ya que permite la 
explicación de procesos que involucran una secuencia de acciones. 

Para la construcción del producto se puede recurrir a diversos materiales, siempre 
teniendo en cuenta que el tamaño sea adecuado para poder exponerlo en los pasi-
llos y carteleras de la escuela. Una vez transitada la investigación y el análisis, cada 
grupo expondrá y explicará a sus compañeros las producciones a las que arribaron.
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En esta actividad cada grupo de estudiantes seleccionará los puntos centrales de 
lo trabajado en la clase anterior. Se propone una reflexión e identificación de es-
tos puntos importantes, seguido por una sistematización en “grandes ideas” que 
serán comunicadas.

Actividad 22. Las grandes ideas
1. Cada grupo retomará sus producciones realizadas con las cuatro 

tarjetas la semana anterior.
2. Deberán escribir cinco grandes ideas que consideran centrales sobre la 

temática. Para ello elaborarán cinco oraciones que podrán complementar 
con algún ejemplo si lo consideran necesario.

Mediante la confección de una historieta, u otra elaboración textual que seleccio-
nen, tendrán que explicar la técnica genética sobre la que se basa la situación que 
les ha tocado trabajar en la semana anterior. Resulta importante incorporar a las 
producciones palabras de la tabla de palabras nuevas que vienen construyendo 
desde la primera clase del proyecto.

Se espera que puedan explicar los saberes disciplinares implicados en las temáti-
cas abordadas: clonación en su uso terapéutico, identificación de hijos mediante 
el reconocimiento del ADN mitocondrial, uso de la huella de ADN o la clonación de 
seres extintos para la recuperación de especies. 

Actividad 23. Confección de historietas
1. Confeccionen una historieta u otro material de difusión en el cual 

narren la situación que han analizado en la clase anterior. ¡Recuerden usar 
la tabla de palabras nuevas!

Pueden exponer algún caso ficticio o plasmar algún caso en particular de los 
observados en las noticias periodísticas analizadas en las tarjetas 3.

Recuerden que deben ser cuidadosos y no fomentar ideas incorrectas en cuanto a 
las técnicas involucradas en cada caso. Tengan en cuenta siempre las limitaciones 
de manera de no difundir ideas que refuercen mitos o expectativas infundadas. 
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2. Luego de realizada la historieta, utilícenla para explicarles a sus compañe-
ros, que no han analizado el mismo caso, la temática que han estudiado.

3. Completen de manera individual en sus carpetas los siguientes recuadros 
de cada temática.

¿ME CLONO PARA CURARME?

Técnica genética utilizada:

Breve esquema del mecanismo:

Utilizaciones sociales:

Limitaciones o riesgos:

¿CÓMO SABEMOS QUIÉN SOS?

Técnica genética utilizada:

Breve esquema del mecanismo:

Utilizaciones sociales:

Limitaciones o riesgos:

¿QUIÉN ES EL ASESINO?

Técnica genética utilizada:

Breve esquema del mecanismo:

Utilizaciones sociales:

Limitaciones o riesgos:

¿REVIVIMOS DINOSAURIOS?

Técnica genética utilizada:

Breve esquema del mecanismo:

Utilizaciones sociales:

Limitaciones o riesgos:

4. Expongan las historietas realizadas en las paredes y carteleras de la escuela.
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ATENCIÓN

Para el producto final: 

Luego de transitar las actividades anteriores pregunten a compañeros y com-
pañeras de otros cursos de la escuela:
• ¿Escuchaste hablar alguna vez de clonación?
• ¿Sabés en qué consiste?
• ¿Cuál sería el resultado si te clonamos a vos?

Guarden los resultados de estas preguntas para analizar la próxima semana. 

IMPORTANTE: Recuerden incorporar a la tabla de nuevas palabras que arma-
ron en la primera clase, todos aquellos términos que no conocían y que co-
menzaron a utilizar durante esta clase. 

Semana 6 / 
Producto final. Integración:  
¿Puede mi mascota vivir eternamente?

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:
• Identifiquen las ideas centrales referidas a las técnicas relacionadas 

con la genética y su utilización para la solución de problemáticas so-
ciales reconociendo los mitos e ideas erróneas que se difunden en 
los discursos masivos.

• Elaboren comunicados para la difusión de los análisis críticos sobre 
las formas de tratamiento de las temáticas referidas a las nuevas tec-
nologías de clonación que generan confusiones y alimentan ideas re-
duccionistas en la sociedad. 

Luego del tránsito por todo el proyecto se retoma la situación inicial y se plantea la 
tarea a realizar, la cual consiste en una rectificación y/o incorporación de datos a 
la publicidad que dio inicio al conflicto que dio sentido a la propuesta.
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Es esencial, desde el enfoque biológico planteado, llegar en esta instancia a la 
idea central que consiste en que las características de los seres vivos no pueden 
determinarse solamente por la constitución genética sino que el ambiente en el 
cual se dio su desarrollo así como los fenómenos contingentes que tuvieron lugar 
durante el mismo también ejercen influencias en los resultados obtenidos.

Se sugiere que luego de la lectura de la situación ficticia que se relaciona con el 
inicio del proyecto, se lleve a cabo un intercambio oral en gran grupo de manera 
de ir enriqueciendo los análisis. 

La producción final será la modificación de la publicidad que ha sido considerada 
como engañosa o incompleta. La idea central es transparentar los mitos o ideas 
erróneas que circulan en la sociedad a la hora de pensar en la clonación. Estas 
ideas han sido potenciadas a nivel social por las expectativas depositadas en es-
tas nuevas tecnologías así como por el tratamiento mediático y las ficciones de-
sarrolladas en películas y textos literarios.

Se propone el análisis de las respuestas que los compañeros de la escuela dieron 
a la mini encuesta realizada la semana anterior de manera de reconocer concre-
tamente las ideas sobre clonación que circulan en su entorno.

Actividad 24. Construyendo el producto final
Lean el siguiente texto:

Luego de la denuncia que Laura, la dueña de Bizcocho, realizó sobre la estafa de 
la cual se sintió víctima, la asociación de consumidores que regula las activida-
des comerciales y protegen a los consumidores emitió el siguiente comunicado:

Tras realizar un detallado análisis de la situación denunciada por la Sra. 
Laura en la cual se acusa a la empresa Purgene de fraude e incumplimien-
to de sus deberes como empresa prestadora de un servicio se llegó a la si-
guiente conclusión:
La empresa Purgene no ha incurrido en el delito de fraude. Sin embargo, se 
considera que la publicidad mediante la cual ofrece sus servicios es incom-
pleta y/o engañosa ya que omite mencionar cuestiones de relevancia. 
Mediante el siguiente comunicado se insta a la empresa a que a la brevedad 
modifique su publicidad de manera de evitar nuevos conflictos. 
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Una vez leído el comunicado respondan:
1. Teniendo en cuenta que Bizcochito y Bizcocho poseen grandes diferencias 

detectadas por Laura: ¿por qué les parece que la asociación de consumi-
dores no considera que la empresa incurrió en fraude? Incluyan en sus res-
puestas el papel del ambiente en el desarrollo de los seres vivos que han 
investigado en la semana 4.

2. El comunicado dice que la publicidad es engañosa/incompleta. Escriban 
en grupo cinco grandes ideas que consideren que deberían mencionarse 
en la publicidad. Estas ideas deberían reflejar de manera clara el meca-
nismo de clonación y los resultados posibles de la técnica. Recuerden los 
factores trabajados en la semana 4 que han sido aplicados a las distintas 
situaciones analizadas.

3. Vuelvan a la publicidad inicial y seleccionen las oraciones o expresiones 
que consideran podrían malinterpretarse y conducir a expectativas erró-
neas entre los compradores del servicio. Reformúlenlas para que respon-
dan mejor a los resultados del servicio.

Compartan entre todos las respuestas a las preguntas. Intercambien opinio-
nes. Luego:
4. Retomen la publicidad y modifíquenla sobre la base de lo trabajado ante-

riormente. Recuerden utilizar algunos de los términos listados en la tabla 
de palabras nuevas que construyeron después del tránsito por cada clase. 

En la actividad 25, se propone en esta instancia que se recopilen las respuestas a 
la mini encuesta realizada la semana anterior. Cada grupo deberá primero realizar 
una lectura e identificación de las ideas incorrectas o de aquellas cuestiones para 
las cuales los encuestados no tenían respuestas. Luego cada grupo escribirá las 
potencialidades de la técnica de clonación mediante la mención de las cuestio-
nes que son errores o mitos en el tratamiento de la temática.

Actividad 25. Mitos e ideas erróneas
1. Lean las respuestas a la mini encuesta realizada la semana ante-

rior a sus compañeros de otros cursos.
2. Identifiquen las ideas erróneas, las verdaderas y los puntos sobre los que 

los encuestados no tienen conocimientos.
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3. Incorporen a la publicidad un apartado en el cual mencionen lo que sí se 
puede esperar de la clonación y lo que no. Para ello tengan en cuenta los 
resultados de las mini encuestas.

Realicen la nueva publicidad en un formato que permita socializarlo en la 
escuela se sugiere la realización de póster con imágenes, dibujos, y colores 
llamativos.

El póster debe poseer todos los puntos solicitados en la Actividad 24 consig-
na 4 y en la Actividad 25 consigna 3.
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Rúbrica final. 
Evaluando el tránsito por el proyecto
ASPECTO A 
EVALUAR COMPETENTE AVANZADO DESARROLLO 

BÁSICO
DESARROLLO 
INICIAL

Participación activa 
(Evaluación durante 
todo el proyecto)*

Participó 
activamente en 
todas las clases. 
Realizó aportes, 
preguntó cuando 
le surgieron 
dudas. Investigó 
y aportó material 
ampliatorio, 
información y 
dudas.

Participó 
activamente en 
todas las clases. 
Realizó aportes, 
preguntó cuando 
le surgieron dudas, 
trajo los materiales 
solicitados. 

Participó en algunas 
de las clases.

Trajo materiales 
en algunas 
oportunidades.

Su participación fue 
poco constante en 
el aula.

Tiene que seguir 
trabajando para 
mejorar sus aportes 
durante las clases.

Implicación en el 
trabajo grupal
(Evaluación durante 
todo el proyecto)*

Colabora en los 
trabajos grupales, 
potenciando el 
trabajo de todos 
los integrantes del 
grupo.

Colabora en los 
trabajos grupales.

Participó 
medianamente 
de las actividades 
extraescolares a 
realizar.

En el trabajo grupal 
debe implicarse de 
manera más activa.

Interpretación y 
utilización de datos 
presentados en 
distintos soportes
(Criterio a evaluar 
en semanas 1, 2 
y 3 de biología y 
semanas 3 y 4 de 
química)

Interpreta tablas, 
gráficos, esquemas, 
infografías y utiliza 
la información en 
las producciones.

Interpreta tablas, 
gráficos, esquemas, 
infografías y utiliza 
la información 
en algunas 
producciones.

Interpreta algunas 
veces tablas, 
gráficos, esquemas 
e infografías.

Tiene que seguir 
trabajando 
para interpretar 
información en 
diversos formatos. 

Comunicación de 
información en 
diversos formatos

Comunica la 
información a través 
de historietas, 
textos y esquemas.

Comunica la 
información a través 
de historietas o 
textos o esquemas.

Comunica la 
información a través 
de historietas o 
textos o esquemas 
con ayuda.

Tiene dificultades 
para comunicar la 
información.
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ASPECTO A 
EVALUAR COMPETENTE AVANZADO DESARROLLO 

BÁSICO
DESARROLLO 
INICIAL

Utilización de 
vocabulario 
específico 
(Criterio para 
evaluar las 
intervenciones 
orales y escritas 
durante todo el 
proyecto)*

Utiliza vocabulario 
propio de 
la disciplina 
de manera 
espontánea.

Utiliza vocabulario 
propio de la 
disciplina con 
ayuda.

Utiliza solo algunas 
palabras de la 
disciplina.

Presenta 
dificultades para 
utilizar vocabulario 
de la disciplina.

Integración 
de los saberes 
trabajados para 
el análisis crítico 
de información de 
circulación masiva
(Criterio para 
evaluar la 
producción final)

Integra los 
contenidos y los 
utiliza para analizar 
críticamente 
las aplicaciones 
sociales de la 
genética.

Integra los 
contenidos y los 
utiliza para analizar 
las aplicaciones 
sociales de la 
genética.

Integra los 
contenidos y los 
utiliza para analizar 
las aplicaciones 
sociales de la 
genética con ayuda.

Presenta 
dificultades 
para integrar 
los contenidos 
y analizar las 
aplicaciones 
sociales de la 
genética.

Interpretación 
del mecanismo 
de reproducción 
sexual y 
reconocimiento de 
las características 
que lo diferencian 
de la reproducción 
asexual
(Criterio a evaluar 
en la semana 2 de 
biología)

Identifica las 
implicancias 
del mecanismo 
referidas a la 
generación de 
variabilidad entre 
los organismos 
y las incluye en 
las producciones 
realizadas.

Interpreta las 
características de la 
reproducción sexual 
y logra identificar 
la producción 
de la variabilidad 
como producto 
de la misma. 
Incorpora estas 
interpretaciones en 
las producciones 
realizadas.

Interpreta la 
reproducción 
sexual como un 
mecanismo distinto 
de la reproducción 
asexual. 

Debe seguir 
profundizando 
en la temática 
para interpretar 
las diferencias 
e implicancias 
de los tipos de 
reproducción.
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ASPECTO A 
EVALUAR COMPETENTE AVANZADO DESARROLLO 

BÁSICO
DESARROLLO 
INICIAL

Utilización de 
los mecanismos 
genéticos para la 
explicación de las 
características 
distintivas entre los 
seres vivos 
(Criterio a evaluar 
en la semana 3 de 
biología)

Utiliza en todas 
las producciones 
solicitadas los 
mecanismos 
genéticos como 
responsables de 
gran parte de las 
características de 
los seres vivos. 

Utiliza con 
frecuencia en las 
producciones 
contenidos 
referidos a los 
mecanismos 
genéticos como 
responsables de 
gran parte de las 
características de 
los seres vivos.

Identifica al ADN 
como un elemento 
que influye en la 
determinación de 
las características 
de los seres 
vivos pero no 
logra utilizarlo 
en producciones 
propias.

Tiene que 
profundizar en los 
saberes propuestos 
para lograr la 
identificación de 
la función del ADN 
y sus mecanismos 
básicos de 
expresión.

Compromiso con 
la comunidad en 
la difusión de la 
temática trabajada
(Criterio a evaluar 
en la producción 
final del proyecto)

Se involucra 
participando 
activamente en 
la construcción 
del producto para 
la difusión de 
conocimientos 
científicamente 
válidos que 
permiten la 
identificación y 
el reemplazo de 
mitos asociados 
a las aplicaciones 
genéticas. 

Se involucra 
participando 
en algunos de 
los pasos de la 
construcción del 
producto para 
la difusión de 
conocimientos 
científicamente 
válidos asociados 
a las aplicaciones 
genéticas.

Participa de modo 
esporádico en la 
realización del 
producto para 
la difusión de lo 
trabajado en clase.

Tiene que aumentar 
su participación 
y colaboración 
con su grupo en la 
difusión de las ideas 
trabajadas.

Reconocimiento 
de la ocurrencia 
de las reacciones 
químicas
(Criterio para 
evaluar semana 3 
de química)

Reconoce 
reacciones 
químicas al 
notar cambios 
en propiedades 
intensivas.

Identifica reactivos 
y productos.

Reconoce 
reacciones 
químicas al 
notar cambios 
en propiedades 
intensivas.

Identifica reactivos 
y productos con 
ayuda.

Reconoce 
reacciones 
químicas al 
notar cambios 
en propiedades 
intensivas.

Presenta 
dificultades 
para reconocer 
las reacciones 
químicas y 
relacionarlas 
cambios en 
propiedades 
intensivas.
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ASPECTO A 
EVALUAR COMPETENTE AVANZADO DESARROLLO 

BÁSICO
DESARROLLO 
INICIAL

Desarrollo 
de diseños 
experimentales 
y análisis de 
resultados
(Criterio para 
evaluar semana 3 y 
4 de química)

Desarrolla 
autónomamente 
diseños 
experimentales 
y arriba a 
conclusiones 
a partir de 
observaciones.

Desarrolla diseños 
experimentales 
con ayuda del 
docente y arriba 
a conclusiones 
a partir de 
observaciones.

Desarrollar diseños 
experimentales con 
ayuda del docente.

Presenta 
dificultades 
para arribar a 
conclusiones 
a partir de 
observaciones.

Presenta 
dificultades para 
desarrollar diseños 
experimentales. 

* Siguiendo lo mencionado en el apartado “evaluación”, al inicio, se sugiere que los 
criterios que se proponen para la evaluación durante todo el proyecto sean to-
mados en la clase de inicio y presentados mediante un diálogo fluido con el grupo 
de estudiantes. Es de utilidad dar ejemplificaciones de cada nivel de concreción 
mediante ejemplificaciones.
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