
    

 

 

 

MODULO V: Asiste en el desarrollo de procesos biológicos utilizando técnicas de biología molecular 
 
SUBMÓDULO II:  Apoya el desarrollo de procesos biológicos utilizando técnicas de análisis de ácidos nucleicos

Estudio de los ácidos nucleicos 

 

 

-Entender la estructura y funcionamiento de los ácidos nucleicos

Actividades de Submódulo 1 
Biotecnología 
Las fechas de entrega son una guía para evitar la acumulación de tareas. La entrega puede 

realizarse antes de la fecha estipulada. Al entregar después de la fecha la calificación va a 

disminuir. 

Las fotos que entreguen de su tarea deberán ser claras con suficiente luz, de frente y con su 

nombre completo. Una foto borrosa, letra ilegible, de lado y sin nombre le restará 

calificación. 

 

Actividad 1. Fecha de entrega: martes 9 de marzo.  
Ver los siguientes videos: 

 https://www.facebook.com/QuimicaEnLaAreaBiotecnologia/videos/672211813603276/?ext

id=Swr85Gtb8hMgHP66&d=null&vh=e 

 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2573649639568387&id=2039183573014999

?sfnsn=scwspmo&extid=n5asNpqkT1foBjhE&d=n&vh=e 

 

 Realizarán un diagrama de flujo por cada experimento mencionado en el vídeo, es 

https://www.facebook.com/QuimicaEnLaAreaBiotecnologia/videos/672211813603276/?extid=Swr85Gtb8hMgHP66&d=null&vh=e
https://www.facebook.com/QuimicaEnLaAreaBiotecnologia/videos/672211813603276/?extid=Swr85Gtb8hMgHP66&d=null&vh=e
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2573649639568387&id=2039183573014999?sfnsn=scwspmo&extid=n5asNpqkT1foBjhE&d=n&vh=e
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2573649639568387&id=2039183573014999?sfnsn=scwspmo&extid=n5asNpqkT1foBjhE&d=n&vh=e


    

 

 

 

importante mencionar quien realizó el experimento. 

 ¿Qué científicos son mencionados y qué aportó cada uno?  

 Si tuvieras que trabajar con alguno de estos científicos, ¿Con quién sería y por qué? 

(Justifique su respuesta). 

 ¿Cómo saben las células qué hacer? 

 

Actividad 2. Fecha de entrega: lunes 15 de marzo.  
Del PDF "ácidos nucleicos" realizar: 

 Un mapa conceptual de la "introducción". 

 Un esquema del subtema "cromatina y cromosomas". 

 

Actividad 3. Fecha de entrega: miércoles 24 de marzo.  
Del PDF Ácidos nucleicos, subtema Estructura del ácido desoxirribonucleico, Realizar:  

 ¿Cómo Watson y Crick resolvieron el problema de la estructura del ADN? 

 En un mapa mental, describe cómo está construida cada unidad de ADN, (el PDF ya tiene 

señalado puntos importantes, solo tienen que leer)  

 

Actividad 4. Fecha de entrega: lunes 12 de abril.  

 

 
Del PDF "ácidos nucleicos" realizar un resumen de los subtemas: 

 Función del ADN. 

 Otros nucleótidos libres que no forman parte de los ácidos nucleicos. 

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE 

REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR. 
MODULO I: ANALIZA MUESTRAS ORGÁNICAS, UTILIZANDO TÉCNICAS MICROBIOLÓGICAS Y FISICOQUÍMICAS BAJO NORMAS 
OFICIALES. 
 
SUBMÓDULO II:  ANALIZA MUESTRAS ORGÁNICAS A TRAVÉS DE TÉCNICAS MICROBIOLÓGICAS BAJO NORMAS OFICIALES. 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:  

LISTA DE COTEJO PARA RESUMEN 

ALUMNO: PARCIAL:  

CARRERA: 

APRENDIZAJE ESPERADO:  



    

 

 

 

CICLO ESCOLAR 

2020-2021 

SEMESTRE GRUPO  

PRODUCTO ESPERADO: 

Resumen 

Competencia: 1. Prepara el material y medios de cultivo. 

 
PLAN DE EVALUACIÒN: 

CRITERIO A EVALUAR CUMPLE OBSERVACIONES 

SI NO 

1. Presenta puntual la entrega. 

 

   

2. Tiene buena presentación. 

 

   

3. Presenta ortografía adecuada. 

 
   

4. Presenta buena redacción adecuada. 

 
   

5. La información es correcta. 

 
   

6. La información está completa. 

 

   

7.  Utiliza términos científicos.  

 
   

8. Emplea respuestas concisas. 

 
   

9. Emplea definiciones. 

 
   

10. Usa biliografía o referencia. 

 
   

TOTAL:  

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN EVALUÓ: 

 

 

OBSERVACIONES: 


