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I OA02 

 
I1: 
Introducción a 
la biología 
celular. 

Ma1: Composición de la célula: membrana y orgánulos. 
Ma2: Composición de la célula: biomoleculas. 
Ma3: Reproducción celular, mantención y apoptosis. 
Ma4: Comunicación intercelular e intracelular. 
Ma5: ¿Cómo la célula ha logrado la diversificación de la vida? 

V1: La Célula: Definición, estructura, 
funciones y partes - Procariotas, eucariotas, 

animales, vegetales. 
https://youtu.be/WQgwaigJlsI  

 

20 
 T1: Biología 

celular  

 
 

II 
 

OA01 
OA07 

 
 
I2: Historia de 
la 
biotecnología 

Ma6: Historia de la biología celular: Primeros conocimientos y Microscopia.  
Ma7: Historia de la biología celular: Siglo XIX. 
Ma8: Historia de la biología celular: Siglo XX. 
Ma9: relaciones entre la Biología celular, química, física y matemática. 
Ma10: Aplicaciones de la biotecnología en la medicina. 
Ma11: Bioética en biotecnología.  

V2: Historia de la Biología Molecular 
 https://youtu.be/m7Eq3KP6ims  

 
 

20 T2: Historia de la 
Biotecnología. 

 
 

III 
OA03 

 
 
I3: Dogma 
central de la 
biología 
molecular. 

Ma12: Dogma central de la biología molecular. 
Ma13: Variaciones del Dogma central de la biología molecular. 
Ma14: ¿Cómo los virus utilizan el mecanismo del dogma para reproducirse? 
Ma15: Mutaciones en la producción de proteínas. 
Ma16: ¿Solo el Dogma explica la producción de proteínas? 
Ma17: ¿Cómo podemos utilizar el dogma en biotecnología? 

V3: Dogma central de la biología molecular. 
 https://youtu.be/wW90gn-M4kI  

 
 

20 
T3: Dogma central 

de la biología 
molecular. 

 
 
 

IV 
OA04 
OA05 

 
 
 
I4: Procesos 
celulares. 

Ma18: Regulación génica. 
Ma19: Proliferación de las bacterias. 
Ma20: Especialización de las células eucariontes en organismos 
pluricelulares. 
Ma21: Neuronas y células musculo esquelético. 
Ma22: Receptores de estímulos. 
Ma23: Actividad enzimática. 

V4: Sinapsis neuromuscular (Sinapsis 
mioneural) 

 https://youtu.be/dYMjIe_okJE  

 
 

15 
Tv4: Procesos 

celulares. 

 
 

V 
 

OA06 

I5: 
Investigaciones 
celulares y 
moleculares. 

Ma24: Líneas de investigación celular en Chile (Parte 1) 
Ma25: Líneas de investigación celular en Chile (Parte 2) 
Ma26: Líneas de investigación celular en Chile (Parte 3) 
Ma27: Grandes proyectos de investigación internacionales. 
Ma28: Opciones reales de investigación. 

V5: Sociedad de Biología Celular de Chile 
 https://youtu.be/05RhKGhSEtQ  
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Tv5: 
Investigaciones 

celulares y 
moleculares. 

 

https://youtu.be/WQgwaigJlsI
https://youtu.be/m7Eq3KP6ims
https://youtu.be/wW90gn-M4kI
https://youtu.be/dYMjIe_okJE
https://youtu.be/05RhKGhSEtQ

