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Unidad: Estudiando la versatilidad de las proteínas 

Objetivo(s) de Aprendizaje:  

 Reconocer la importancia de las proteínas en los distintos procesos fisiológicos del cuerpo humano  

 Explicar el rol de las enzimas en los organismos, argumentando su participación en diferentes procesos 

metabólicos. 

 

 
Aplicaciones de la inhibición enzimática en la farmacología y la industria 

 

La industria bioquímica se encarga de transformar materiales biológicos para la generación de productos con valor social y 

comercial. Dentro de los sistemas biológicos utilizados podemos encontrar: microorganismos (baterias, hongos, levaduras y 

algas), enzimas (proteasas, lipasas, ligasas) y anticuerpos. 

 

A continuación, deberás investigar y analizar los fármacos utilizados para el tratamiento de las personas portadoras de 

VIH y su efecto inhibidor de enzimas, necesarias para evitar la replicación del virus en el organismo. Una vez que hayas 

investigado lo suficiente, deberás sintetizar esta información y explicarla en un mapa mental. 

 

¿Qué es un mapa mental?  

 

El mapa mental es una herramienta que ayuda a identificar y organizar todo lo que ya sabemos sobre un tema. Representa 

lo que pensamos. Gracias a esta estructura, puedo visualizar y controlar mejor el concepto. 

En los mapas mentales podemos poner un montón de ideas en un espacio muy pequeño y tener tanto una visión detallada 

como una visión general del tema. 

 

¿Cómo es la estructura del mapa mental’ 

 

La estructura de los mapas mentales en general es la siguiente: tiene el dibujo del tema central de un asunto en el centro de 

la página (ya sea una hoja de papel o la ventana del software de la computadora) y asuntos relacionados con el tema en títulos, 

subtítulos, haciendo un vínculo entre ellos. 

Es similar a las conexiones de un árbol genealógico, en el que las ramas están cada vez más divididas y se encuentran en un 

eje central. Los mapas mentales son más visuales que fáciles de explicar en palabras. 

Ya debe haber pasado de intentar varias veces hasta para hablar por teléfono con alguien. Tanto que, cuando usted finalmente 

consigue, olvida a quien estaba llamando. Cuando se cuenta con la información sobre la llamada telefónica en el mapa, basta 

con golpear a los ojos que recuerda al instante. Es como un entrenamiento. Utilizando el mapa cognitivo para todo, se absorbe 

mejor la información. 

 

 

 
 

(https://trabajoypersonal.com/mapa-mental/) 



 

Instrucciones  

 

1.- En fuentes confiables deberás investigar los fármacos utilizados para el tratamiento de las personas portadoras 

de VIH y su efecto inhibidor de enzimas.  

1.1 ¿Qué información debe llevar mi mapa mental?  

 Contextualizar el descubrimiento de este tipo de tratamiento  

 Indicar los distintos tipos de medicamentos antirretrovirales 

 Describir la función de cada uno de estos medicamentos, especificando: ¿cómo actúan? ¿qué función 

cumplen a nivel celular, molecular y/o viral? ¿dónde actúan? Nombrar las células y/o moléculas donde 

está actuando el medicamento  

 Efectos secundarios del tratamiento, especificando que órganos o sistemas puede afectar  

 Implicancias éticas, económicas, sociales y/o ambientales relacionadas con el uso de estos inhibidores en 

farmacología y en la industria bioquímica. 

 El mapa puede ser hecho a mano en una hoja blanca o de block o en computador. Debes incluir dibujos o 

imágenes relacionadas con el tema y que sean atrayentes al lector. 

 

2.- A partir de la investigación de los puntos descritos en el ítem anterior, selecciona 7 ideas principales que vayas 

a incorporar a tu mapa mental (indicar las citas y/o fuentes). Regístrala en la siguiente tabla  

 

Concepto incorporado en 

mapa mental 

Fundamento y/o descripción Cita 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

 

3.- Confecciona tu mapa mental siguiendo las instrucciones de la siguiente página: 

https://trabajoypersonal.com/mapa-mental/ 

 

4.- Enviar el trabajo (incluido el punto 2 y 3) a mi email: egutierrezolegioarrayan.com 
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Pauta de evaluación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIO  INDICADORES 

10 pts 7 pts 4 pts 2 pts 

Tabla de con 

tenido mapa 

mental 

Se presenta la tabla con 

una  descripción clara de 

los 7 conceptos que 

incorporará en el mapa , 

incluido las citas  

Se presenta la tabla sin 

explicar claramente los 7 

conceptos que incorporará 

en el mapa , incluido las 

citas 

Se presenta la tabla 

explicando solo algunos 

conceptos que incorporará 

en el mapa , incluido las 

citas 

Se presenta la tabla solo 

mencionando los conceptos 

sin explicarlos, sin citas. 

 

 

 

 

Contenido del 

mapa mental 

El contenido explica y 

profundiza claramente la 

idea principal del tema,  

desarrollando todos los 

aspectos solicitados por el 

profesor 

El contenido explica (no 

profundiza) claramente la 

idea principal del tema, 

desarrollando todos los 

aspectos solicitados por el 

profesor  

El contenido explica con 

escasa claridad la idea 

principal del tema,  

desarrollando solo 

alumnos de los aspectos 

solicitados por el profesor 

El contenido no comunica 

las ideas principales del 

tema  

El mapa mental 

demuestra un uso 

correcto y sintetizado de 

las ideas  principales del 

tema, utilizando 

terminología científica e 

imágenes coherentes el 

tema 

El mapa mental demuestra 

un uso correcto pero no  

sintetizado de las ideas  

principales del tema, 

utilizando terminología 

científica  e imágenes 

coherentes el tema  

El mapa mental presenta 

algunos errores de las 

ideas  principales del 

tema, utilizando 

escasamente  terminología 

científica e imágenes  

El mapa mental presenta 

errores de las ideas  

principales del tema, no 

sintetiza, no utilizando  

terminología científica ni 

imágenes  

 

 

Diseño  del  El 

mapa mental 

El texto utilizado facilita 

la lectura y la 

comprensión de la idea 

principal del tema. El tipo 

de letra es uniforme ( 

colores, fuente, tamaño, 

minúscula, mayúscula)   

El texto utilizado facilita 

parcialmente la lectura y la 

comprensión de la idea 

principal del tema. El tipo 

de letra es uniforme ( 

colores, fuente, tamaño, 

minúscula, mayúscula)    

El texto utilizado facilita 

parcialmente la lectura y 

la comprensión de la idea 

principal del tema. El tipo 

de letra no es uniforme 

El texto utilizado no facilita 

la lectura y la comprensión 

de la idea principal del 

tema. El tipo de letra no es 

uniforme  

La lectura del mapa es 

facilitada por la 

distribución lógica y 

ordenada de la 

información. Las ideas 

son ordenadas de forma 

coherente  

En ciertas secciones del 

mapa (menos de la mitad de 

los conceptos abordados) 

se presenta desorden en la 

distribución lógica de la 

información, lo cual 

dificulta moderadamente la 

comprensión del mismo. 

En muchas secciones del 

mapa (más de la mitad de 

los conceptos abordados) 

se presenta desorden en la 

distribución lógica de la 

información, lo cual 

dificulta gravemente  la 

comprensión del mismo. 

No hay una distribución 

lógica de las ideas, existe 

incoherencia en el orden del 

con tenido  

 

 

Puntualidad  

Cumple con la entrega en 

el plazo indicado 

Entrega la infografía fuera 

de plazo, pero en el mismo 

día 

Entrega la infografía entre 

1 y 3 días de retraso 

Entrega la infografía entre 4 

y 7 días de retraso. 

Puntaje total Puntaje real Nota 

60 puntos    

 



 

 

 

 

 

 

 

 


