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“El Señor mismo nos dará bienestar, y nuestra tierra rendirá  su fruto” (Salmos  85:12)
“The Lord will indeed give what is good, and our land will yield its harvest” (Psalms 85:12)

PLAN SEMESTRAL I

ASIGNATURA BIOLOGÍA ELECTIVA (CÉLULA Y GENOMA HUMANO)

PROFESOR ANGÉLICA MUÑOZ.

CURSO(S) CUARTO MEDIO

Unidad 1: “Integración Célula - Organismo”.
 Método Científico.
 Taller de habilidades científicas.
 Diferenciación celular, expresión de distintos genes, fenotipo y función celular.
 Respuesta de las células a estímulos específicos: receptores y transducción de señales.
 Interacciones entre células: uniones intercelulares, moléculas de adhesión, alteraciones en cáncer.
 Aplicaciones del conocimiento sobre biología celular: anticuerpos monoclonales y cultivos celulares.

Unidad 2: “Expresión de la Información Génica”.
 Estructura básica de los genes eucariontes; regiones reguladoras (promotores), exones  e intrones.
 Recombinación génica en los mecanismos de defensa.
 Aplicaciones del conocimiento genético: terapia génica y organismos transgénicos.

EVALUACIONES PROGRAMADAS
Evaluaciones de unidad (Pruebas Escritas) 2
Proyecto Científico. 1
Evaluaciones parciales acumulativas (Guías, trabajos, informes laboratorio) 1
Evaluación de proceso (modelamiento psu) 1
TOTAL 5
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