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Unidad III: 
Genética  

 
Aprendizaje 

esperado 
 

Actividades disponibles en Plataforma 
(acceder por materiales) 

Profundización Texto Escolar 
MINEDUC 

 
Durante el mes marzo se nivelan contenidos de ADN y ciclo celular, desarrollando actividades que ayudan a reforzar contenido-  

SEMANA 
1: 

5 AL 9 
DE ABRIL 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OA 6: 
Investigar y 
argumentar, 
basándose en 
evidencias, 
que el 
material 
genético se 
transmite 
de generación 
en generación 
en organismos 
como plantas 
y animales, 
considerando: 
• La 
comparación 
de la mitosis y 
la meiosis. 
• Las causas y 
consecuencias 
de anomalías 
y pérdida de 

CLASE 1: La genética en la vida 
 
Para desarrollar esta clase sigue los siguientes pasos: 
 
1. Descarga el ppt publicado en classroom para que te apoyes a 

medida que realizas las actividades. 
 
2. Toma apuntes de la clase en tu cuaderno 
3. Desarrolla en tu cuaderno la actividad enviada por classroom 

“Glosario genético” 

 (Recuerda que las actividades llevan BF, si estas de manera 
presencial debes presentarla a tu profesora, si estas de manera 
virtual debes responder classroom) 

 
4. Apóyate de tu libro de biología de segundo medio.  

 
 
 
 

 
Nombre del texto 
 
Biología 2º medio. Texto del 
estudiante 
 
Si no lo tienes, lo puedes 
encontrar en el classroom del 
curso. 
 
UNIDAD 3: Genética 
UNIDAD 2: biología, sexualidad y 
reproducción  
 

    

 
Uso plataforma PIXARRON 
 
Debes ingresar a  la plataforma 

PIXARRON a través del link  
http://educa.chile.pixarron.com 
 
El nombre de usuario es tu rut sin 

mailto:kcarcasson@docente.edupro.cl
http://educa.chile.pixarron.com/


 

SEMANA 
2: 

12 AL 16 
DE ABRIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEMANA 

3: 
 

19 AL 23 
DE ABRIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

control de la 
división 
celular 
(tumor, 
cáncer, 
trisomía, 
entre otros). 
 
OA 2: Crear 
modelos que 
expliquen la 
regulación de: 
• La glicemia 
por medio del 
control de las 
hormonas 
pancreáticas. 
• Los 
caracteres 
sexuales y las 
funciones 
reproductivas 
por medio del 
control de las 
hormonas 
sexuales en el 
organismo. 
 
OA 5: Explicar 
y evaluar los 
métodos de 
regulación de 
la fertilidad e 
identificar los 
elementos de 

CLASE 2: Preparación y aplicación de la primera prueba parcial 

Para desarrollar esta clase sigue los siguientes pasos: 
1. Realiza el cuestionario publicado en classroom en tu cuaderno. 
2. Responde a través del formulario la primera prueba parcial de 

biología. Esta será publicada en el classroom del curso. (Esta 
actividad será calificada) 

 
 

 
 
 
 
 

CLASE 3: El equilibrio Corporal  

 Descarga el ppt publicado en classroom para que te apoyes 
a medida que realizas las actividades. 

 
Para desarrollar esta clase sigue los siguientes pasos: 
 
1. Toma apuntes de la clase, recuerda que los apuntes y actividades 

deben estar en tu portafolio.  
2. Realiza actividad enviada al classroom:  

a) Elegir un estímulo estresante y ejemplificar cadena de 
retroalimentación para mantener homeostasis 

b) Explica con tus palabras feedback que realiza nuestro cuerpo 
para una persona con azúcar baja.  

 
(Recuerda que las actividades llevan BF, si estas de manera 
presencial debes presentarla a tu profesora, si estas de manera 
virtual debes responder classroom) 
 
 
 
 
 

puntos, sin guión ni dígito 
verificador. La contraseña son los 
primeros cuatro dígitos de tu rut. 
Si se presenta algún 
inconveniente en el acceso al 
sistema, debes escribir 
a soporte@pixarron.com 
 
Semana 1 y 2: debes hacer el 
diagnóstico pixarron 
Semana 3 y 4: debes trabajar en la 
nivelación. 

mailto:soporte@pixarron.com


 

 
Semana 

4: 
26 AL 30 
DE ABRIL 

 
 
 
 
 

 

una 
paternidad y 
una 
maternidad 
responsables. 

 
CLASE 4: Fertilidad en la química  
 
Para desarrollar esta clase sigue los siguientes pasos: 
 

 Descarga el ppt para que te apoyes a medida que realizas 
las actividades. 

 

1.- Toma apuntes de la clase, recuerda que los apuntes y actividades 
deben estar en tu portafolio.  
2. Cada estudiante analiza las siguientes situaciones de pareja y explica 
cuáles son los beneficios y las limitaciones que conllevan los métodos 
elegidos. Puede contestar por escrito en un párrafo, en una tabla 
comparativa.  
a. Ella toma pastillas anticonceptivas, pero no lo hace siempre a la 
misma hora. Él sabe que ella “se cuida”. 
b. Él y ella han decidido usar preservativo masculino siempre. Él no 
piensa tener un hijo o hija todavía y ella tampoco. 
c. A ella le han sugerido usar anillo vaginal. Él está de acuerdo, pero 
prefiere usar preservativo masculino también. 
d. Ella no tiene pareja fija, pero es muy cuidadosa con la ingesta de las 
pastillas anticonceptivas, lo hace todos los días a la misma hora, 
durante el periodo que corresponde. 
e. Él no tiene pareja fija. Confía en la otra persona para protegerse y 
cuidarse. 
 
(Recuerda que las actividades llevan BF, si estas de manera 
presencial debes presentarla a tu profesora, si estas de manera 
virtual debes responder classroom) 
 



 
 
 


