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PROGRAMA PRIMER SEMESTRE 2016 

 

Asignatura: Biología 
Curso: 4º Medio 

Profesor: Jorge Andrés Arancibia Nazir 
Unidad: Nº1 Información génica y proteínas 
Unidad: Nº2 Microbios y sistemas de defensa 

Tiempo: 5 meses 
 
Objetivos de aprendizaje: 

 
 Comprender que el DNA contiene la información genética en todos los seres vivos, 

dirige la síntesis de proteínas y guía su propia replicación durante la preparación 
para la división celular. 

 Analizar la estructura de la molecular de ADN y  el proceso de replicación del ADN 

y las moléculas participantes en ésta 
 Comprender que el mensaje de cada gen se transforma en una proteína mediante 

dos etapas de transferencia de información: transcripción y traducción 

 Analizar los proceso de transcripción y traducción del material genético 
 Conocen que las proteínas son las moléculas que ejecutan la información génica: 

realizan las reacciones químicas en los seres vivos, acelerándolas y regulándolas 
(enzimas), y constituyen estructuras que dan forma a las células y soporte a 
variadas funciones 

 Distinguir las diferencias estructurales que existen entre las bacterias. 
 Conocer y distinguir la morfología de los diferentes tipos de virus y sus ciclos. 

 Comprender que el sistema inmunológico protege al organismo contra los 
microbios mediante reacciones de la inmunidad innata y/o adquirida. 
 

Metodología: 
 

 Lluvia de ideas, preguntas indagatorias, preguntas dirigidas 

 Clases expositivas acompañadas de presentaciones en PowerPoint, videos y 
animaciones 

 Guías de trabajo individuales y/o grupales  
 Desarrollo de actividades del libro MINEDUC 
 Actividades didácticas como construcción de mapas conceptuales y maquetas en 

grupos de trabajo 
 

Evaluaciones:  
 

 Controles acumulativos clase a clase (Quiz) 

 Mapas conceptuales 
 Guía de trabajo grupal  
 Pruebas escritas (Estimadas, semanas del 28 de Marzo, 18 de Abril y 30 de Mayo). 

 Actividades del libro MINEDUC como puntaje adicional para pruebas 
 

 
 


