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Hola mis queridos estudiantes, deseando de todo corazón se encuentren muy bien, 

quiero expresarles mis sinceras felicitaciones por el compromiso asumido durante 

esta temporada atípica para todos y esperando que llevemos a feliz término el año 

lectivo. 

 

 

 

Indicador de Logro: Se posiciona críticamente frente a los casos de manipulación 

genética. 

Estrategias o criterios de evaluación: Análisis ético de casos de clonación y 

tratamientos con embriones, células madre y fecundación con manipulación 

genética. 

Actividad Previa:   

¿ Cuál es tu conocimiento previo frente al termino Manipulación Genética? 

Tema: Manipulación Genetica. 
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Conceptualización 

La manipulación genética terapéutica conlleva la alteración, exposición  o 

eliminación de células para lograr el cambio o eliminación de otras. Dentro de la 

genética terapéutica existen dos tipos: somática cuyo objetivo es la corrección de 

un defecto genético en una célula corporal que puede producir en un individuo 

ciertas enfermedades y la germinal que requiere de la inserción de un gen en las 

células reproductoras del paciente, de tal forma que se corrige la anomalía en su 

descendencia. Se considera éticamente inaceptable por los riesgos al modificar el 

genoma humano y la responsabilidad por los fallos o riesgos pues de esta forma se 

transmitirán a la descendencia. 

 La manipulación genética perfectiva conlleva la inserción de un gen para 

determinar las características físicas de un ser humano. No se trata de curar una 

enfermedad sino de mejorar el fenotipo de una persona. 

 La manipulación genética eugénica consiste en alterar o mejorar rasgos humanos 

complejos, tales como los que son codificados por un gran número de genes, 

ejemplo: personalidad, carácter, inteligencia, etc. Hasta el momento esto no ha sido 

alcanzado. 

Estos son algunos ejemplos de los dilemas o paradigmas que enfrenta la 

manipulación genética. 

Bacterias: Salud Vs Superbacterias 

Pros-Los microorganismos manipulados por ingeniería genética pueden 

ser usados para fabricar proteínas humanas para aplicaciones médicas. 

Es posible obtener insulina en grandes cantidades y con bajos costos, 

aparte de que es más segura que la insulina que se usaba antes (de 

cerdo).  
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Contras- Probable beneficio solo para algunos, por el factor económico que estaría 

a favor de solo aquellos que lograran el éxito con esta técnica y para aquellos que 

puedan pagarla.  

Animales: Nutrición Vs Maltrato 

Pros- Se ha conseguido un ratón “knock-out” para el gen de la fibrosis quística a 

fin de estudiar las posibles terapias génicas. 

Se obtiene carnes y huevos con menos colesterol y grasas. 

Contras- Reducción de la biodiversidad a través de la aplicación de 

técnicas de mejora y selección de animales. A menudo el hombre 

favorece a ciertas características que no son seleccionadas por la 

naturaleza. Esto pone en debate la supervivencia de los seres vivos y 

las amenazas de las especies. 

Plantas: Eliminación del Hambre Vs Biodiversidad 

La utilización de los procesos de manipulación genética para la 

creación de altos números de alimentos con 

propiedades nutricionales mayores que en su estado 

natural podría mejorar la salud de los humanos y 

eliminar el hambre en naciones del tercer mundo. Pero, 

el producir este tipo de alimentos produce alto número 

de contaminantes que dañan nuestro ambiente y 

nuestra salud.  

Seres Humanos: Salud Vs Neocolonialismo 

La utilización de la manipulación genética terapéutica somática permite la 

eliminación de genes defectuosos que producen enfermedades en nuestro sistema. 

Por otro lado, los estudios que se realizan para determinar estos genes pueden ser 
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utilizados para discriminar contra los  individuos que poseen este código genético 

aunque no hayan desarrollado la enfermedad. 

 Por medio de la manipulación genética perfectiva se pueden manipular los genes 

con otros compuestos como hormonas para alterar los aspectos físicos de un 

individuo como por ejemplo color de ojos, estatura, tipo de cabello, etc. La 

manipulación genética eugénica permitiría la selección de características que nos 

distinguen como individuos, personalidad, carácter, inteligencia, etc. Estas 

selecciones pueden llevar al desarrollo de una raza suprema o mejor que se 

convierta en neocolonial. 

La clonación aunque puede tener sus ventajas como por ejemplo la clonación de 

células para la creación de órganos,  debido a los pocos avances tecnológicos y 

poco éxito de ello (La oveja Dolly se logró luego de 277 intentos) no se clonan de 

humanos porque no existe ningún sentido terapéutico para que las copias sean 

mejores que el original.  

Actividad Evaluativa 

1. Elabora un crucigrama con terminología asociada al tema de la 

manipulación genética y la clonación. Debe contener sus respectivas 

preguntas o pistas. 

2. Investiga cual es la posición de la Iglesia frente al tema de la Manipulación 

genética. 

3. Realiza un escrito tipo ensayo, frente al dilema ético que supone la 

manipulación genética y la clonación. 
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Indicador de Logro: Reconoce la importancia de la ética como condición 

humana 

Estrategias o criterios de evaluación: Selección y organización de 

información sobre la dignidad Humana como derecho fundamental en las 

personas. 

 

Actividad Previa:  

1. Explica con tus propias palabras el término DIGNIDAD y como los aplicas 

a tu vida. 

 

 

 

 

Conceptualización. Consignar Resumen en el cuaderno 

Qué es Dignidad: 

Dignidad indica el respeto y la estima que todos los seres humanos merecen y 
se afirma de quien posee un nivel de calidad humana irreprochable. 

La dignidad es la cualidad de digno que significa valioso, con honor, merecedor 
y el término dignidad deriva del vocablo en latín dignitas. 

En el Preámbulo de La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 
habla de la "dignidad intrínseca (...) de todos los miembros de la familia 

humana", y luego afirma en su artículo 1º que "todos los seres humanos nacen 
libres e iguales en dignidad y derechos". 

La dignidad humana, por lo tanto, es innata, positiva y fomenta la sensación 
de plenitud y satisfacción, reforzando la personalidad. La esclavitud, por 

ejemplo, es lo contrario de dignidad ya que no se tratan las personas como 
tales ni como dignas, siendo que el esclavo no es considerado una persona 
humana, sino un objeto. 

Actividad 2 

La dignidad humana 
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La dignidad también es el respeto y la estima que merece una cosa o una 
acción. Es una excelencia, un realce de esa cosa o acción. 

Se habla de dignidad si las personas en su manera de comportarse, lo hacen 
con gravedad, decencia, caballerosidad, nobleza, decoro, lealtad, generosidad, 

hidalguía y pundonor. Por ejemplo, a la hora de cumplir con los compromisos, 
la dignidad se refiere a la formalidad, a la honestidad y a la honra de las 

personas. 

En términos de excelencias, la dignidad es un cargo honorífico o un puesto de 

gran autoridad, prestigio y honor, por ejemplo, los cargos políticos, como el 
cargo de Rey, de presidente o de emperador. También son denominadas así 

las personas que ocupan ese cargo o puesto, siendo representantes y 
poseedores de una distinción, siendo ellas dignidades o dignatarios. 

Tipos de dignidad 
En filosofía, la dignidad se divide en 3 tipos siendo ellas: 

 Dignidad ontológica o dignidad humana: es con la cual todos los humanos 
nacen. 

 Dignidad moral: se relaciona con la moral de las personas y su 
comportamiento en sociedad. 

 Dignidad real: es aquella que se recibe por parte de los otros. 

Actividad Evaluativa 

1. Analiza las siguientes frases y explícalas con tus propias palabras. 

 

“La dignidad no consiste en tener honores, sino en merecerlos. 

Aristóteles 

“Lo quise hasta que mi dignidad dijo: no es para tanto”. Frida 

Kahlo 

“Hay derrotas que tienen más dignidad que la victoria”. Jorge Luis 

Borges 

 

2. Plantea tres ejemplos reales/actuales en los que se esté vulnerando la 

dignidad humana.  Explica el problema y las posibles alternativas de 

solución. 

3. Selecciona uno de los siguientes casos en los cuales puede haber pérdida 

de la dignidad humana. Explica mediante un escrito argumentado. 

 

Prostitución   Secuestro   Drogadicción 
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Indicador de Logro: Reconoce la importancia de trazarse una meta en la 
vida. 

Estrategias o criterios de evaluación: Reflexión sobre su vida y sus 

proyectos a corto, mediano y largo plazo 

Actividad Previa: 

1. Cuáles son tus  principales sueños y crees que es posible hacerlos 

realidad? 

Conceptualización 

¿Qué es un proyecto de vida? 

Un proyecto de vida es un plan personal a largo o mediano plazo que se piensa 

seguir a lo largo de los años. Se diseña con el fin de cumplir 
determinados objetivos o metas concretas y se basa en gustos 

personales, valores o habilidades. Muchas personas fijan su proyecto de vida 
en base a una carrera universitaria, un trabajo, una pareja o formar 
una familia. 

Suele empezar a pensarse en un proyecto de vida cuando se alcanza cierta 

madurez, sobre todo después de los 20 años: cuando la persona puede definir 
qué le gusta, qué le disgusta, qué la motiva o desafía. 

La búsqueda del proyecto de vida es un proceso que se da durante toda la vida 

y puede variar según los objetivos o necesidades de cada persona. Es 
indispensable que el proyecto y los objetivos propuestos se basen en lo que 

cada individuo verdaderamente es y lo que quiere transmitir al mundo. 

La búsqueda de un proyecto personal implica esfuerzo y autoconocimiento; 
supone plantear objetivos que lleven a la acción y hacer todo lo que está al 
alcance para cumplirlos. 

Tema: Proyecto de Vida 

 

https://concepto.de/objetivo/
https://concepto.de/meta/
https://concepto.de/que-es-un-valor-y-cuales-son-los-valores/
https://concepto.de/habilidad-2/
https://concepto.de/persona-2/
https://concepto.de/familia/
https://concepto.de/proceso/
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Posiblemente en el camino hacia el proyecto existan variables que la persona 
no podrá controlar: contratiempos, falta de dinero o de tiempo. Sin embargo, 

si el individuo se concentra en aquello en lo que sí puede trabajar, 
posiblemente esté más cerca de cumplir su proyecto. 

La idea que cada persona tenga sobre su futuro depende en parte de 
la educación: los valores adquiridos en la escuela y en el hogar pueden ser el 

impulso o la motivación inicial necesaria para la autosuperación y la búsqueda 
de proyectos. 

La idea de futuro también depende de la personalidad y de la posibilidad de 

confiar en las capacidades y potencial de cada uno para creerse merecedores y 
capaces de cumplir todos los objetivos propuestos. 

El proyecto de vida implica lograr un objetivo para el que se deben seguir 

ciertos pasos que permitan alcanzarlo. Por ejemplo: Juan quiere ser un gran 
ingeniero, graduándose con un buen promedio para luego poder trabajar en 
una empresa importante. Lo que hará será estudiar para recibirse a tiempo, 

esforzarse para sacar buenas calificaciones y luego ganar experiencia para 
poder ingresar más adelante a la empresa deseada. 

Algunos valores esenciales que ayudarán en el logro de los objetivos 

personales son el respeto por la vida, por el prójimo, por el entorno, por uno 
mismo, la solidaridad, la perseverancia, la honestidad y la confianza 

Fuente: https://concepto.de/proyecto-de-vida/#ixzz6W4zYLs33 

Actividad Evaluativa 

LA NOVELA DE MI VIDA. 
  

1. “Piensas que vas escribir la novela de tu vida. Busca un título sugestivo, en 
relación con los hechos más importantes de tu vida. 
2. Comienza con algunos datos biográficos: Padres, hermanos, grupo familiar. 
3. ¿Cuál es el recuerdo más antiguo del que guardas memoria, sin que te hayan 
dicho? 
4. Alguna aventura interesante que te haya pasado? 
5. Los momentos más felices y los mayores disgustos que has tenido? 
6. Defínete a ti mismo: tres cualidades; tres defectos; tres aficiones, e igual 
número de manías y fobias. 
7. ¿Cómo es tu relación con las persona?  

https://concepto.de/tiempo/
https://concepto.de/educacion-4/
https://concepto.de/motivacion/
https://concepto.de/proyecto/
https://concepto.de/personalidad/
https://concepto.de/empresa/
https://concepto.de/respeto/
https://concepto.de/vida/
https://concepto.de/solidaridad/
https://concepto.de/perseverancia/
https://concepto.de/honestidad-2/
https://concepto.de/proyecto-de-vida/#ixzz6W4zYLs33
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ü  ¿Eres tímido, espontaneo, comunicativo, reservado, alegre? 
ü  Con tus padres, hermanas/os: ¿Te llevas bien, y tienes confianza en 

ellos/as? 
ü  Con tus amigos/as: ¿ Tienes muchos/as, se te dificultad tener amigos/as, 

eres buen compañero, eres egoístas, te sientes solo?. ¿ Qué es para ti un 
amigo? 

ü  Con tus docentes: ¿Estas contento, te sientes acogido y aceptado? ¿ Que te 
incomoda de alguien? 

ü  Con las personas del otro sexo: ¿Qué trato tiene con ellas, eres respetuoso 
o te aprovechas de las circunstancias?, ¿Toma la sexualidad como un 
juego o con seriedad? ¿ Te encuentras sereno o más bien obsesionado en 
este aspecto?, ¿Estas contento con tu sexo? 

8. Cómo vives algunos valores fundamentales de la persona: 
ü  Libertad: ¿Qué es para ti? ¿Te sientes libre? ¿Qué te impide ser libre? ¿ 

Quién o qué te controla? 
ü  Sinceridad: ¿Eres sincero o solo en ocasiones? ¿Te hace mentir el miedo 

por lograr un bien? 
ü  Responsabilidad: ¿Te exiges a ti mismo tus propios deberes, u otros te lo  

recordaran? ¿Dedicas tiempo suficiente a tus estudios? ¿ Te consideras 
improductivo? ¿ Soñador? ¿ Deja las cosas a medio hacer o las terminas 
bien? ¿Realizas varias actividades alternativamente? ¿Sufres de 
insomnio?. 

ü  Religiosidad: ¿Es superficial o profunda? ¿Quién es Dios para ti? ¿Influye en 
tu vida? ¿Dedicas algún tiempo a la oración, y/o la lectura de los 
Evangelios? ¿El SI o el NO lo has asumido por tu cuenta o te ves 
impulsado por circunstancias? 

ü  Ordene los valores de acuerdo a tu importancia:  deporte, amistad, dinero, 
aventuras, libertad, poder, tranquilidad, felicidad, verdad, servicio, justicia, 
paz, sexo, éxito,  

9. ¿Qué personajes históricos o actuales admiras más? ¿ Por qué? 
10. ¿Qué tienes pensado sobre el futuro? ¿Qué profesión te gustaría? ¿ Vivirás 
soltero o casado? ¿Dónde te gustaría ejercer tu profesión? ¿ Has pensado la 
posibilidad de dedicarse a servirle a las demás personas más necesitadas? ¿ Cuál 
es tu deseo, que te gustarías que se te cumpliera? 
11. Escribe algunas ideas tuyas que te parecen más fundamentales sobre el ser 
humano, la política, la vida, la violencia, la injusticia, la prostitución, la 
homosexualidad, la clonación, la religión, los Emos, drogadicción, los equipos de 
futbol, el aborto, la eutanasia, la bulimia y la anorexia… 
12 ¿Cuáles son los INTERROGANTES que más te preocupan en la actualidad y a 
los que más te gustaría encontrar las respuestas?. 
13. ¿ Si, tuvieras un día de vida, que harías en esas 24 horas?. 
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14. ¿De qué te arrepientes hoy? ¿ Lo volverías a hacer?  
15. ¿Puedes decir que te conoces? ¿ Que falta por conocerte mejor?” 

  

Un abrazo! 

Augusto 


