
 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUÍA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 1 de 1 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ÁNGEL MARTIN 
 

“Educamos para una cultura de la vida, su calidad y su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte – Villavicencio 

                        Tel: 6723175 – 3202717987 E-mail: colmartin2025@hotmail.com  - www.colmartin.edu.c 
 SC-CER779096 

Evaluación  Recuperación  Guía  Taller X Refuerzo   

Periodo IV Grado 10°  Asignatura Biología fecha  

Nombre del docente STELLA MARÍA MÉNDEZ 

CORTES 

Nombre del 

estudiante 

 

 

APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO # 14 
 

BIOTECNOLOGÍA 
FASE DE EXPLORACIÓN- INTRODUCTORIA 

 
Gracias a las tecnologías de ingeniería genética se pueden 
combinar genes de bacterias, virus, animales, plantas y 
humanos 
 
LA BIOTECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA GENÉTICA 
DBA (1) 

• Sistemas tecno biológicos 

•     Clonación 

•  

FASE DE ESTRUCTURACIÓN- EXPLICATIVA 
. 

La clonación describe los procesos utilizados para crear una réplica genética exacta de otra célula, tejido u organismo. El 
material copiado, que tiene la misma constitución genética que el original, se denomina clon. El clon más famoso fue una 
oveja escocesa llamada Dolly. 

La clonación  se puede definir como el proceso por el que se consiguen, de forma asexual,2 copias idénticas de 
un organismo, célula o molécula ya desarrollado. 

Se deben tomar en cuenta las siguientes características: 

• En primer lugar, se necesita clonar las células (producto embrionario), porque no se puede hacer un órgano o parte del "clon" 
si no se cuenta con las células que forman dicho cuerpo. 

• Se parte de un organismo ya "desarrollado", porque la clonación responde a un interés por obtener copias de un determinado 
organismo, y solo cuando es adulto se pueden conocer sus características. 

• Por otro lado, se trata de crearlo de forma asexual.2 La reproducción sexual no permite obtener copias idénticas, ya que este 
tipo de reproducción por su misma naturaleza genera diversidad múltiple. 

 
 
La clonación posee dos finalidades bien definidas: la reproducción del organismo mediante la duplicación del genoma y 

la finalidad terapéutica, que incluye la clonación de órganos y tejidos para trasplantar órganos y sustituir cadenas de genes 
anormales por otros sin anomalías. 

 

La clonación genética es una práctica cuya importancia no es del todo conocida por la sociedad. ... Cada componente del clon 
contendrá la misma información genética que el elemento de partida. Así, la clonación genética consiste en la producción de 
copias idénticas de un gen o un fragmento de DNA, célula u organismo. 
 

Desde el punto de vista comercial, la clonación permite tener plantaciones uniformes formadas por individuos que han 
demostrado ser superiores, lo que permite maximizar el aprovechamiento de los bosques. En el ámbito de la investigación y 
del mejoramiento genético, las posibilidades son más amplias. 

 

Los investigadores han conseguido transferir genes humanos que producen proteínas útiles en ovejas y vacas, de forma que 
puedan producir, por ejemplo, el agente anticoagulante IX para tratar la hemofilia o la alfa-1-antitripsina para tratar la fibrosis 
quística y otras enfermedades pulmonares. 

En las anomalías observadas en animales clonados se incluyen el aumento de peso, malformaciones, reducción de la viabilidad 
en el parto, problemas respiratorios, dilatación del hígado del feto, hemorragias epidérmicas y anomalías de riñón. 
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La oveja Dolly nació como resultado de un 
experimento realizado de la ubre de 
la madre de Dolly, los científicos sacaron una 
célula, que contiene todo el material 
genético (ADN) de la oveja adulta; después, a 
la otra oveja, le extrajeron un óvulo, 
el cual serviría de célula receptora. 
 
Los organismos sometidos a procesos de 
ingeniería genética pueden sufrir mutaciones 
imprevisibles, acarreando daños a la salud 
humana y al ambiente. 

 

 

 

 FASE DE TRANSFERENCIA- APLICACIÓN- PRACTICA.  

Represente cada una de las respuestas con dibujos, gráficos los cuales pueden ser pegados. Amplie la información 

 
1. ¿Qué es la clonación y cuál es su importancia? 

2. ¿Cuál es el objetivo de la clonación? 

3. ¿Qué importancia tiene la clonación hoy en día? 

4. ¿Cuáles son los malos usos de la clonación? 

5. ¿Cuál es el proceso de clonación de la oveja Dolly? 

6. ¿Cuáles son las consecuencias de la manipulación genética? 

 
 
 

 
➢ No olvidemos que el trabajo debe ser siempre completo, bien presentado, sin tachaduras, buena letra, fotos claras. 
➢ Envía el registro fotográfico del cuaderno donde realizo la actividad al correo electrónico 

stellamariamendezcortes@gmail.com para el día viernes 08 /10/2021 

➢ Es sumamente importante que acaten la instrucción que se dio en el primer autónomo en lo referente al envió del 

aprendizaje (CORREO DEL ESTUDIANTE, # GUÍA, GRADO, APELLIDO Y NOMBRE)  
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