
RESUMEN

Los alumnos realizan una investigación para averiguar una forma en que los seres humanos han utilizado la biotec-
nología para resolver un problema.

                          CORRELACIÓN

MS-LS4-5. Reunir y sintetizar información sobre las tecnologías que han cambiado la forma en que los seres humanos 
influyen en la herencia de los rasgos deseados en los organismos.

PLAN DE CLASE
LA BIOTECNOLOGÍA
GRADOS 6-8

   Método científico y de ingeniería Relación con las actividades de clase

Obtener, evaluar y comunicar información • Los alumnos realizan una investigación para analizar  
   datos sobre una población de maíz. Luego, usan los  
   datos para explicar cómo el ser humano utilizó la  
   selección artificial para resolver un problema. 
• Los estudiantes ven el video Generation Genius y  
   utilizan la información de los videos como evidencia  
   de la selección artificial y otras formas en que los  
   humanos usan la biotecnología.
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Ideas fundamentales de la disciplina Relación con las actividades de clase

LS4.B: Selección Natural
En la selección artificial, el ser humano tiene la capaci-
dad de influir en ciertas características de los organis-
mos mediante la cría selectiva. Se pueden elegir los 
rasgos deseados de los padres, determinados por los 
genes, que luego se transmiten a la descendencia. 

• Esta idea se presenta a los alumnos durante el video  
   inicial. Los alumnos exploran esta idea durante la  
   investigación sobre el maíz. Esta idea se aborda y  
   amplía durante el video de Generación Genius. 



• 9 fichas verdes por grupo
• 12 fichas azules por grupo
• 12 fichas rojas por grupo 
• 8 fichas amarillas por grupo
• 1 bolsa de papel marrón por grupo

  MATERIALES
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DURACIÓN 

60 minutos.

Conceptos interdisciplinarios Relación con las actividades de clase

Causa y Efecto • Los alumnos utilizan y discuten las relaciones de  
   causa y efecto a lo largo de la clase. Explican cómo  
   cambian las poblaciones de maíz, uva y otras. 
• Analizan cómo la biotecnología ha mejorado la vida  
   de los seres humanos y discuten cómo se demues-   
   tra en el video de Generation Genius. 

             PARTICIPE

Muestre a los alumnos un breve video de Cotton Candy Grapes (0:00 hasta 3:12). Luego, pídales que anoten las 
preguntas que tengan sobre las uvas. Luego, pídales que compartan sus preguntas en grupos pequeños. Facilite un 
debate en grupo y anime a los alumnos a compartir sus preguntas con toda la clase. Anote todas las preguntas de los 
alumnos en la pizarra o en otro espacio visible. Las preguntas posibles son:

• ¿Se puede hacer que las uvas sepan a algodón de azúcar?
• ¿Cómo supieron hacer que tuvieran un sabor diferente al de las uvas normales?
• ¿Por qué siguen pareciendo uvas verdes normales?
• ¿Qué le hacen a las uvas para darles todas las formas y colores diferentes?

Pida a los alumnos que reflexionen sobre sus propios rasgos (color de pelo natural, color de ojos, altura, etc.) y pregunte 
de dónde vienen estos rasgos. De acuerdo a sus aprendizajes previos, deberían saber que sus rasgos provienen de sus 
padres; recuerde a los alumnos que las uvas también provienen de sus padres. Pídales que trabajen en grupos para 
hacer una lluvia de ideas sobre cómo estos viticultores hicieron uvas con sabor a algodón de azúcar. Partiendo de sus 
ideas, pida a los grupos que elaboren un modelo inicial de cómo creen que podrían haberse desarrollado las uvas de 
algodón de azúcar.
 
Luego, realice un recorrido por la galería, en el que una persona de cada grupo responda a las preguntas de los otros 
grupos. Si los alumnos necesitan ayuda para hacer preguntas a sus compañeros, proporcióneles indicaciones como las 
siguientes:

• ¿Podrías explicar … ?
• Cuéntame por qué has incluido ...
• ¿Has pensado en … ?

 
Después del recorrido por la galería, pida a los alumnos que revisen sus modelos iniciales incorporando los comentarios 
que deseen (no es necesario que incluyan cada idea.)
 
En esta etapa, los estudiantes no tendrán toda la información que necesitan para explicar cómo los cultivadores han 
modificado las uvas. En cambio, los modelos de los alumnos deben utilizarse para mostrar sus aprendizajes previos, su 
comprensión previa de los grados anteriores, ideas incompletas e incorrectas. No es importante corregir conceptos 
erróneos, ideas científicas incompletas o la diferencia entre selección natural y artificial. A medida que los alumnos 
avancen durante el resto de la clase, descubrirán y desarrollarán estos conceptos por sí mismos. 
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             EXPLIQUE

En esta parte de la clase, pregunte a los alumnos cómo se relaciona esta investigación con el desarrollo de los cultivos y 
pídales que compartan sus ideas. Pida a los alumnos que piensen en cuánto tiempo tardan en crecer plantas como el 
maíz, y cuánto tiempo podría tardar en desarrollarse naturalmente el tipo de maíz que queremos.
 
Recuerde a los alumnos que también utilizamos este proceso en los animales: este mismo proceso se utiliza para crear 
nuevas razas de perros, algunas de las cuales no existían ni siquiera hace 20 años. Pídales que compartan sus ideas 
sobre cómo se puede utilizar la selección artificial. 
 
Cuando los alumnos terminen de compartir, defina la biotecnología (uso de procesos biológicos para resolver un proble-
ma) a los alumnos. Explique cómo la investigación sobre el maíz, las uvas con sabor a algodón de azúcar y las diferen- 
tes razas de perros se desarrollan utilizando la biotecnología. 

             EXPLORE

Hay muchas ideas diferentes sobre cómo las uvas verdes de apariencia normal saben a algodón de azúcar. En esta 
parte de la clase, los alumnos analizarán algunas plantas y animales para averiguar más sobre lo que está ocurriendo. El 
objetivo es que los alumnos cultiven un maíz siempre alto y dulce. 
 
Llevar a cabo la investigación
Esta investigación permite a los estudiantes recopilar datos sobre cómo los humanos pueden manipular una población 
de plantas, utilizando una práctica llamada selección artificial. La selección artificial se produce cuando los humanos 
determinan qué organismos deben criarse juntos para obtener un rasgo o rasgos deseados. En nuestra investigación, 
queremos que el maíz sea dulce y alto.
 
Divida a los alumnos en parejas o en grupos pequeños y reparta los materiales. Cada grupo necesitará: 

• 9 fichas verdes
• 12 fichas azules
• 12 fichas rojas
• 8 fichas amarillas
• 1 bolsa de papel marrón
• La hoja de investigación

  
Para comenzar la investigación, anote la primera prueba en la fila 1 de la tabla de datos, un cruce entre 2 plantas cortas/
no dulces (CN x CN). Como el ADN de la planta se combina al azar, no podemos estar seguros de qué tipo de maíz 
obtendremos. Las instrucciones para los estudiantes deben incluir lo siguiente:

• Utiliza la tabla para añadir fichas a tu bolsa. (Para esta primera ronda, pon 9 verdes, 3 azules, 3 rojas y 1 amarilla.) 
• Saca 6 fichas de la bolsa y anótalas en tu tabla de datos. 
• Para la fila 2, elige dos de las 6 fichas para cruzar (sólo puedes hacer el cruce desde la fila directamente superior). 
• Coloca las nuevas “semillas” en la bolsa según tu selección de planta madre. 
• Saca 6 fichas y anota. 
• Continúa hasta que se acabe el tiempo o hasta que puedas hacer el cultivo deseado de todas las plantas altas y   
   dulces.

 
Cuando termine la investigación, pida a los alumnos que participen en un debate con toda la clase para compartir lo que 
han descubierto (que debe incluir lo siguiente): 

• Ciertas combinaciones de progenitores nos daban más posibilidades de conseguir la planta que queríamos. Por   
   ejemplo, la primera combinación (CN x CN) sólo nos daba una probabilidad de 1 entre 16 de obtener la planta que   
   queríamos. Otras combinaciones de plantas madre nos dieron 8 de 16 oportunidades de obtener la planta que   
   queríamos.
• Algunos grupos nunca consiguieron 2 de las plantas deseadas.
• Algunos grupos consiguieron 2 de las plantas deseadas en pocos intentos.
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                  EXTENSIÓN

Pida a los alumnos que investiguen una posible carrera en el campo de la biotecnología o que investiguen cómo se 
utiliza la biotecnología en un campo profesional que les interese. Cuando terminen su investigación, pídales que pre-
senten lo que han encontrado al resto de la clase, o que hagan una presentación con carteles para compartir su infor-
mación. Otra opción sería entrevistar a alguien del ámbito de la biotecnología.

                  EVALÚE

Hay varias formas de evaluar la comprensión de este tema por parte de los alumnos. La hoja “Exit Ticket” es una
oportunidad para que los estudiantes utilicen las ideas científicas que desarrollaron en la clase en un nuevo contexto.
También puede usar el cuestionario de Kahoot! (que permite descargar las puntuaciones al final del juego) y/o la hoja del
quiz. Todos estos recursos se encuentran justo debajo del video en la sección de evaluación.

             DESARROLLE

Después del video, pida a los alumnos que se reúnan en grupos pequeños y deles tiempo para debatir lo que han 
aprendido. Cada grupo debe decidir una cosa que les haya sorprendido y una cosa sobre la que les gustaría saber más 
para compartirla con toda la clase. 
 
Retome el tema de las uvas que aprendieron al principio de la clase y pida a los estudiantes que actualicen sus modelos 
para representar sus nuevos conocimientos sobre cómo se produjeron las uvas de algodón de azúcar.

EN GRUPO, VEAN EL VIDEO “LA BIOTECNOLOGÍA” DE GENERATION GENIUS



© 2020 GENERATIONGENIUS.COM      5

HOJA DE ACTIVIDAD - INVESTIGACIÓN SOBRE EL MAÍZ

Después de plantar el maíz, te das cuenta de que no todo el maíz es igual. Consigues una mezcla de maíz corto, alto, 
dulce y no dulce. Lo que quieres es que los tallos sean largos, porque crecen más maíz, pero también quieres que sean 
dulces. Para obtener la cosecha que deseas de cada planta, decides polinizar tus plantas a mano para ver qué tipo de 
maíz obtienes. Tu objetivo es producir una cosecha que sea alta y dulce a la vez. Vas a anotar los datos en una tabla 
para hacer un seguimiento. En el cultivo actual, observas que tienes todas las plantas cortas/no dulces, pero también 
sabes que en el pasado tuviste maíz alto y dulce a partir de estas mismas semillas. Comienzas tu investigación con 2 
plantas de maíz corto/no dulce este año.

A medida que vayas haciendo nuevas generaciones de maíz, deberás ir controlando tanto las plantas 
madre como las nuevas hasta que consigas que todas las plantas sean altas y dulces. Utiliza la si- 
guiente leyenda para hacer un seguimiento de tus nuevas plantas.
CN – corto no dulce (fichas verdes)
CD – corto dulce (fichas azules)
AN – alto no dulce (fichas rojas)
AD – alto dulce (fichas amarillas) esta es la planta que quieres

Instrucciones:  
• En la tabla, la fila uno representa tu primera prueba, un cruce entre 2 plantas cortas/no dulces (CN x CN). 
• Como el ADN de la planta se combina de forma aleatoria, no puedes estar seguro de qué tipo de maíz obtendrás.     
   Utiliza la tabla de abajo para añadir fichas a tu bolsa; para esta primera ronda pondrías 9 verdes, 3 azules, 3 rojas y   
   1 amarilla. 
• Saca 6 fichas de la bolsa - y anótalas en tu tabla de datos.
• Para la fila 2 elige dos de las 6 fichas que se van a cruzar. (Sólo puedes realizar el cruce desde la fila directamente   
   superior).
• Coloca las nuevas “semillas” en la bolsa según tu elección de planta madre.
• Saca 6 fichas y anota.
• Sigue hasta que se acabe el tiempo o hasta que puedas hacer la cosecha deseada de todas las plantas altas y   
   dulces.

Cruces de progenitores Fichas verdes Fichas azules Fichas rojas Fichas amarillas

1. CN x CN 9 3 3 1

2. CN x CD 6 6 2 2

3. CN x AN 6 2 6 2

4. CN x AD 4 4 4 4

5. CD x CD 0 12 0 4

6. CD x AN 4 4 4 4

7. CD x AD 0 8 0 8

8. AN x AN 0 0 12 4

9. AN x AD 0 0 8 8

10. AD x AD 0 0 0 16

Biotechnology 
After planting your corn, you notice that not all corn is the same. You get a mix of short, tall, sweet, and 
not-sweet corn. You really want stalks that are tall, because they grow more corn, but you also want 
them to be sweet.  In order to get the crop you desire from every plant, you decide to pollinate your 

plants by hand to see what kind of corn you get. Your goal is to produce a crop that is both tall and 
sweet. You document your data in a chart to keep track.  In the current crop you notice that you have all 
short / not-sweet plants, but you also know you had tall and sweet corn in the past from these same 

seeds.  You start your investigation with 2 short / not-sweet corn plants this year. 

 

As you make new generations of corn, you need to keep track of both your parent 
plants and your new plants until you get all the plants to be both tall and sweet. 
Use the following key to keep track of your new plants. 
SN – short not-sweet (green chips) 
SS – short sweet (blue chips) 
TN – tall not-sweet (red chips) 
TS – tall sweet (yellow chips) this is your desired plant 
 
 
 

Directions :  
● In the Data Chart, row one represents your first trial, a cross between 2 short / not-sweet plants 

(SN x SN).  
● As the plant DNA is combined randomly, you cannot be sure what kind of corn you will get.  Use 

the chart below to add chips to your bag; for this first round you would put 9 green, 3 blue, 3 
red and 1 yellow.  

● Pull out 6 chips from the bag – and document them in your data chart. 
● For row 2 pick two of the 6 chips to cross. (You can only cross from the row directly above) 
● Put the new ‘seeds’ in the bag based on your parent plant choice. 
● Pull out 6 chips and document. 
● Keep going until time is up or until you can make the desired crop of all tall and sweet plants. 

 
 Parent Crosses Green chips Blue chips Red chips Yellow chips 
1. SN x SN 9 3 3 1 
2. SN x SS 6 6 2 2 
3. SN x TN 6 2 6 2 
4. SN x TS 4 4 4 4 
5. SS x SS 0 12 0 4 
6. SS x TN 4 4 4 4 
7. SS x TS 0 8 0 8 
8. TN x TN 0 0 12 4 
9. TN x TS 0 0 8 8 
10. TS x TS 0 0 0 16 
 
 
 
 
Generation and 
plants used 

Short/not-sweet Short / sweet  Tall/not-sweet Tall/sweet 

1  SN x  SN     
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Generación y plantas usadas Corto/no dulce Corto / dulce Alto/no dulce Alto/dulce

1. CN x CN

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

EJEMPLO –
• Empieza con CN x CN, coloca 9 verdes, 3 azules, 3 rojas y 1 amarilla en la bolsa. 
• Saca 6 y anota, en este grupo se sacaron 4 verdes, 1 azul y 1 roja.  
• Usa 2 de las plantas de la fila 1 para tu próximo cruce, este grupo eligió cruzar la planta corta dulce (CD) con la     
   planta alta no dulce (AN).  
• Cambia las fichas de la bolsa para representar las semillas que podrían producir - 4 fichas de cada color para esta   
   combinación de progenitores, y luego saca 6 fichas y las anotas en la fila 2. 
• De la línea 2, el grupo eligió cruzar la planta alta no dulce con la planta alta dulce (AN x AD) por lo que luego pusie- 
   ron 8 fichas rojas y 8 amarillas en la bolsa y sacaron 6 fichas.

Generación y plantas usadas Corto/no dulce Corto / dulce Alto/no dulce Alto/dulce

1. CN x CN 4 1 1

2. CD x AN 2 0 3 1

3. AN x AD 0 0 4 2

4. AD x AD 0 0 0 6

5.

6.

7.


