
OBJETIVOS 

1. Valorar la importancia de los ácidos nucleicos como portadores y transmisores de
la herencia.

2. Comprender y describir las características del ADN.
3. Describir los procesos de replicación y de transcripción del ADN.
4. Comprender la forma en que se realiza el mensaje genético.
5. Conocer las características del código genético.
6. Comprender las técnicas básicas utilizadas en ingeniería genética.
7. Valorar la importancia de la ingeniería genética en la vida cotidiana y en la resolución

de problemas médicos.
8. Diferenciar los procesos biotecnológicos clásicos de los procesos basados en la

ingeniería genética.
9. Comprender el mecanismo de obtención de organismos clónicos y transgénicos.
10. Explicar la utilidad de la biotecnología en la mejora de la calidad de la vida humana.

CONTENIDOS 

Conceptos 
 La molécula de la herencia: estudio del ADN.
 Duplicación del ADN.
 Transcripción y traducción del mensaje genético.
 El código genético.
 Ingeniería genética: técnicas, aplicaciones prácticas e implicaciones.
 Proyecto Genoma Humano.
 Biotecnología tradicional.
 La nueva biotecnología: procedimientos y aplicaciones.

Procedimientos 
 Elaboración de modelos tridimensionales del ADN.
 Utilización de diagramas para la comprensión de los procesos de Genética

molecular.
 Proyección de vídeos didácticos sobre la historia del descubrimiento del código

genético.
 Lecturas y comentarios de noticias aparecidas en prensa sobre biotecnología.
 Elaboración de esquemas sobre la obtención de individuos transgénicos.
 Búsqueda bibliográfica sobre la tecnología del ADN recombinante.
 Planteamiento de problemas biotecnológicos y búsqueda de posibles

soluciones.
 Elaboración de cuadros resumen de las aplicaciones biotecnológicas actuales.

UNIDAD

Genética molecular 



Actitudes 
 Valoración de la labor realizada por los investigadores que han contribuido al 

descubrimiento de los procesos genéticos moleculares. 
 Reconocimiento del valor del conocimiento del código genético en los 

descubrimientos posteriores realizados en genética molecular. 
 Concienciación sobre los riesgos que llevan aparejados algunos experimentos 

en genética molecular. 
 Valoración de la importancia de la conclusión del proyecto Genoma Humano. 
 Interés por las implicaciones éticas de la ingeniería genética. 
 Valoración de los beneficios que puede aportar la biotecnología basada en la 

ingeniería genética. 
 Interés por los nuevos descubrimientos en biotecnología. 
 Valoración de la mejora en la calidad de vida que puede conllevar la 

biotecnología. 
 
 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 
Educación del consumidor 

Esta unidad aporta las bases necesarias para saber qué son los alimentos 
transgénicos. Los estudiantes, como consumidores, han de saber leer e interpretar la 
información ofrecida en los envoltorios de este tipo de alimentos. 

 
Educación ambiental 

Aunque no constituyen un tema directamente relacionado con la educación ambiental, 
se pueden trabajar con los estudiantes los problemas que podría ocasionar el hecho 
de que determinadas bacterias manipuladas genéticamente en los laboratorios 
escaparan al control de los mismos. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Conocer la estructura básica del ADN y citar sus componentes. 
2. Indicar las etapas del ciclo celular y los acontecimientos que ocurren en cada una 

de ellas. 
3. Enumerar las etapas de los procesos de duplicación, replicación y traducción. 
4. Citar los tipos de ARN indicando la función de cada uno de ellos. 
5. Definir código genético y explicar sus características. 
6. Comprender las técnicas de ingeniería genética y explicar sus aplicaciones más 

importantes. 
7. Aplicar los conocimientos de la ingeniería genética en la elaboración de textos sobre 

las implicaciones que se derivan de ellos. 
8. Describir los procesos biotecnológicos tradicionales y valorar su importancia en la 

vida humana cotidiana. 
9. Explicar los fundamentos de la clonación y de la obtención de organismos 

transgénicos. 
10. Conocer las aplicaciones biomédicas de la nueva biotecnología y describir las más 

importantes. 
 
 
 



 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ACTIVIDADES 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, 
la interrelación entre las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas, los criterios 
de evaluación y las distintas actividades que los alumnos realizan en los diferentes 
materiales curriculares: 
 
 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS / 

SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

DE LA UNIDAD 

ACTIVIDADES 

 
Conocimiento e interacción con el mundo físico 
Utilizar estrategias de 
búsqueda de información 
científica de distintos tipos. 
Comprender y seleccionar la 
información adecuada en 
diversas fuentes. 

9 AF 19 

Comprender principios 
básicos y conceptos 
científicos, y establecer 
diversas relaciones entre 
ellos: de causalidad, de 
influencia, cualitativas y 
cuantitativas. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 
13, 16, 17, 18, 19 

R (página 157) 
DC 1, 2, 4, 5, 6 

AF 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  
9, 10, 11, 12, 14, 15, 16,  

19, 22, 23, 24, 25 
Describir y explicar 
fenómenos científicamente y 
predecir cambios. Utilizar 
modelos explicativos. 

3, 4, 5, 6, 9, 10 8, 11 
AF 3, 9, 14, 20, 21, 23 

Aplicar los conocimientos de 
la ciencia a situaciones 
relacionadas con la vida 
cotidiana. 

6, 7, 8, 9, 10 14, 15, 17, 20 
DC 5, 6 

AF 16, 17, 18, 19, 20, 22 

Reflexionar sobre las 
implicaciones de la actividad 
humana y los avances 
científicos y tecnológicos en la 
historia de la humanidad, y 
destacar, en la actualidad, sus 
implicaciones en el medio 
ambiente 

7, 8, 9, 10 14, 17, 20 
AF 17, 18, 19 

Tener responsabilidad sobre 
sí mismo, los recursos y el 
entorno. Conocer los hábitos 
saludables personales, 
comunitarios y ambientales 
basados en los avances 
científicos. Valorar el uso del 
principio de precaución. 

9 AF 18, 19 

 
Matemática 



Utilizar el lenguaje 
matemático para expresar 
datos e ideas sobre la 
naturaleza. 

1, 3 AF 12, 25 

  



 
Tratamiento de la información y digital 
Aplicar las formas específicas 
que tiene el trabajo científico 
para buscar, recoger, 
seleccionar, procesar y 
presentar la información. 

1, 3, 6, 9, 10 1 
AF 12, 14, 15, 19, 23, 25 

Utilizar y producir en el 
aprendizaje del área 
esquemas, mapas 
conceptuales, informes, 
memorias…. 

3, 9 AF 3, 21 

Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación 
para comunicarse, recabar 
información, retroalimentarla, 
simular y visualizar 
situaciones, obtener y tratar 
datos. 

9 AF 19 

 
Social y ciudadana 
Comprender y explicar 
problemas de interés social 
desde una perspectiva 
científica. 

5, 6, 7, 9, 10 14, 15, 18, 19 
DC 1, 2, 3, 4, 5, 6 

AF 9, 16, 18, 19, 20, 22 

Reconocer aquellas 
implicaciones del desarrollo 
tecnocientífico que puedan 
comportar riesgos para las 
personas o el medio 
ambiente. 

7, 9 14 
AF 19 

 
Comunicación lingüística 
Utilizar la terminología 
adecuada en la construcción 
de textos y argumentaciones 
con contenidos científicos. 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 3, 14 
DC 4, 5 

AF 1, 2, 11, 16, 18,  
19, 20, 22, 24, 25 

Comprender e interpretar 
mensajes acerca de las 
ciencias de la naturaleza. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 
12, 13, 16, 18, 19 

R (página 157) 
DC 1, 2, 3, 6 

AF 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,  
8, 9, 10, 11, 12, 14,  
15, 17, 21, 23, 24 

 
Aprender a aprender 
Integrar los conocimientos y 
procedimientos científicos 
adquiridos para comprender 
las informaciones 
provenientes de su propia 
experiencia y de los medios 
escritos y audiovisuales. 

6, 7, 8, 9 14, 17, 18, 19 
AF 19, 22 

 
 



R: Reflexiona 
DC: Desarrollo de competencias básicas 
AF: Actividades finales 
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