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Grado:   Undécimo   

Área:  Ciencias Naturales y Educación Ambiental / Biología  

Docente: Ana María Pérez Alcaraz  

Nombre del estudiante:    

Tiempo de desarrollo: Ciclo 6 
 

BIOTECNOLOGÍA  
 

 OBJETIVO DE APRENDIZAJE   
 

Comprender los diferentes avances biotecnológicos y la influencia de éstos en la calidad de vida de los seres humanos 

y en el entorno.   

 

INTRODUCCIÓN 

Esta guía es un camino, una ruta para que puedas de manera autónoma lograr la construcción de conocimientos y el 

desarrollo de habilidades a través de una serie de actividades que te permitirán comprender los diferentes avances 

biotecnológicos y la influencia de éstos en la calidad de vida de los seres humanos y en el entorno.  

Estas actividades privilegian el aprendizaje  mediante el saber hacer y el aprender a aprender, y están estructuradas 

en varios momentos: 

-Momento de exploración: su propósito es acercarte a la temática, motivar y hacerte consciente de los saberes previos 

que posees    

-Momento de conceptualización: acá confluyen diversas experiencias de aprendizaje que buscan la comprensión de 

los contenidos a través de lecturas y diversas actividades cognitivas: ubicar, identificar, analizar, comparar, explicar, 

clasificar, inferir, aplicar, predecir, comunicar, entre otros (encontrarás estas herramientas cognitivas subrayadas).   

Estas actividades las debes realizar para alcanzar los objetivos propuestos pero no son actividades para enviar.    

-Momento de práctica y transferencia: actividades que te enfrentan a una situación problema y ejercicios de aplicación 

con el fin de lograr un aprendizaje significativo (es en este apartado donde encontrarás las actividades que debes 

entregar). 

-Momento de evaluación:  las actividades propuestas en este ciclo hacen parte del proceso evaluativo y además se te 

brinda el espacio para la reflexión juiciosa de tu proceso durante el ciclo.  

 Fecha entrega de las actividades: a medida que vayas cumpliendo con las actividades debes ir haciendo la 
 entrega.  Fecha máxima de entrega: día 8 del ciclo  

 Entrega de las actividades: 
Estudiantes sin conectividad:  las actividades propuestas deben ser enviadas a través del WhatsApp destinado para 
ello.   La guía está diseñada para ser desarrollada sin la necesidad de otros recursos adicionales.    
Estudiantes con conectividad:  deben enviar las actividades a través del correo electrónico: efectolotus@hotmail.es.   
Si se envían fotografías, favor organizarlas en un documento de Word.   
 
Al final de la guía encontrarás algunos recursos que puedes hallar en línea y que te permitirán profundizar, clarificar 
o ampliar tus conocimientos sobre el tema.  

 

mailto:efectolotus@hotmail.es
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MOMENTO DE EXPLORACIÓN 

Los productos transgénicos son frutos o materiales 

derivados del procesamiento de plantas que han sido 

modificadas genéticamente para resaltar en ellas una 

característica deseada como por ejemplo la resistencia a 

plagas o distintas enfermedades, un menor tiempo de 

maduración de sus frutos o la presencia en ellos de 

sustancias químicas sintetizadas por las plantas.  

Los transgénicos no se deben confundir con los productos 

“mejorados“ genéticamente (organismo modificado 

genéticamente-OMG) puesto que en estos últimos no hay 

una introducción de un nuevo gen al genoma del nuevo 

individuo y la obtención de las características deseadas se 

hace mediante la selección de los individuos en los que se 

resalte más esa característica.    

En Colombia se siembran transgénicos desde el año 2002, 

actualmente hay aproximadamente 120 mil hectáreas de 

cultivos transgénicos. Las semillas más sembradas en la 

actualidad son las de algodón y maíz resistentes a ciertos 

herbicidas y mucho más tolerantes a enfermedades y 

condiciones climáticas que suelen afectar a estas plantas. 

Imagen tomada de: https://www.syngenta.com.ar/biotecnologia-agrisure-corntraits 

 
 

MOMENTO DE CONCEPTUALIZACIÓN  

 
Lee el siguiente texto y analízalo a la luz de lo que hemos abordado este año.  Si encuentras nuevas palabras o 

conceptos, busca su significado o definición 

¿QUÉ ES LA BIOTECNOLOGÍA? 

El término “biotecnología” es relativamente nuevo para el público amplio. Pero, la biotecnología está presente en la 
vida cotidiana más de lo que la gente se imagina. De hecho, la biotecnología es una actividad antigua, que comenzó 
hace miles de años cuando el hombre descubrió que al fermentar las uvas se obtenía un producto como el vino. 
También es biotecnología la fabricación de cerveza a partir de la fermentación de cereales que el hombre empezó a 
elaborar hace 4.000 años, y la fermentación de jugo de manzanas para la fabricación de sidra. En estos procesos 
intervienen microorganismos que transforman componentes del jugo de frutas o de cereales en alcohol. 
 
También es biotecnología la fabricación de pan mediante el uso de levaduras, la elaboración de quesos mediante el 
agregado de bacterias, y también de salames. El yogurt también es un producto que se obtiene mediante procesos 
biotecnológicos desde la antigüedad. 
 
Aunque en ese entonces los hombres no entendían cómo ocurrían estos procesos, ni conocían la existencia de 
microorganismos, podían utilizarlos para su beneficio. Estas aplicaciones constituyen lo que se conoce como 
biotecnología tradicional y se basa en la obtención y utilización de los productos del metabolismo de ciertos 
microorganismos. Se puede definir la biotecnología tradicional como “la utilización de organismos vivos para la 
obtención de un bien o servicio útil para el hombre”. 

https://www.syngenta.com.ar/biotecnologia-agrisure-corntraits
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Biotecnología tradicional aplicada a la industria 
La biotecnología se aplica a diferentes ramas de la industria: alimenticia, textil, detergentes, combustibles, plásticos, 
papel, farmacéutica. En general lo que se usa son productos del metabolismo de los microorganismos. Por ejemplo, 
algunas de las aplicaciones de la biotecnología tradicional a la industria son: 

 El alcohol que se puede usar para la industria alimenticia o farmacéutica, pero también se puede usar como 
combustible. 

 Producción de yogures probióticos en los que se usa el microorganismo entero que está presente en el 
producto final. 

 A partir de microorganismos se pueden fabricar ácidos orgánicos para diferentes aplicaciones, como el ácido 
cítrico para endulzar gaseosas y golosinas. 

 Muchos antibióticos son fabricados por microorganismos, como la penicilina que la fabrica un hongo de la 
familia penicillium. 

 Los plásticos son polímeros de diferentes estructuras químicas. La mayoría de ellos se producen a partir de 
derivados de petróleo. Pero hay microorganismos que fabrican polímeros que son biodegradables. 

 Las enzimas son proteínas que tiene la función de catalizadores biológicos, que aceleran reacciones químicas, 
haciendo que el proceso sea más rápido y eficiente que cualquier otro proceso químico. Las enzimas se utilizan 
habitualmente en los detergentes o polvo para lavar la ropa. Por ejemplo, lipasas para sacar manchas de 
grasas, proteasas para sacar 

 
La biotecnología moderna 
Actualmente, los científicos comprenden mucho más cómo ocurren los procesos biológicos que permiten la 
fabricación de productos biotecnológicos. Esto les ha permitido desarrollar nuevas técnicas a fin de modificar o imitar 
algunos de esos procesos y lograr una variedad mucho más amplia de productos. Los científicos hoy saben, además, 
que los microorganismos sintetizan compuestos químicos y enzimas que pueden emplearse eficientemente en 
procesos industriales. 
 
Estos conocimientos dieron lugar al desarrollo de la biotecnología moderna. A diferencia de la biotecnología 
tradicional, la biotecnología moderna surge en la década de los ’80, y utiliza técnicas, denominadas en su conjunto 
ingeniería genética, para modificar y transferir genes de un organismo a otro. 
 
A través de la biotecnología moderna es posible producir insulina humana en bacterias y, consecuentemente, mejorar 
el tratamiento de la diabetes. Por ingeniería genética también se fabrica la quimosina, enzima clave para la fabricación 
del queso y que evita el empleo del cuajo en este proceso. La ingeniería genética también es hoy una herramienta 
fundamental para el mejoramiento de los cultivos vegetales. Por ejemplo, es posible transferir un gen proveniente de 
una bacteria a una planta, tal es el ejemplo del maíz Bt. En este caso, los bacilos del suelo fabrican una proteína que 
mata a las larvas de un insecto que normalmente destruyen los cultivos de maíz.      Al transferirle el gen 
correspondiente, ahora el maíz fabrica esta proteína y por lo tanto resulta refractaria al ataque del insecto. 
 
La biotecnología moderna avanza y, en la actualidad, son muchos los países que utilizan las técnicas de ingeniería 
genética para la obtención de diferentes productos que tienen aplicación en la producción de alimentos, de 
medicamentos, y de productos industriales. 

Tomado de: https://www.porquebiotecnologia.com.ar/Cuadernos/El_Cuaderno_100.pdf 

 
La biotecnología incluye a un conjunto de actividades que acompañan al hombre desde tiempos remotos en gran parte 
de su vida cotidiana. ¿Cuáles fueron los hechos históricos considerados hitos en el desarrollo de la biotecnología, desde 
la fabricación de cerveza en el reinado de Nabucodonosor, hasta los desarrollos modernos?   Lee el siguiente texto y 
trata de identificar esos hitos en la historia de la biotecnología  

 
UN POCO DE HISTORIA… 

 
Al repasar gran parte de los acontecimientos relevantes en la historia de la biotecnología, se los puede agrupar en los 
siguientes períodos: 
 

https://www.porquebiotecnologia.com.ar/Cuadernos/El_Cuaderno_100.pdf
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a) Año 6000 A.C. hasta 1700 D.C.: Primeras aplicaciones de la biotecnología. Se desconoce el origen exacto 

de los primeros intentos del hombre en la utilización de organismos vivos para obtener un beneficio, pero la transición 
de sus hábitos cazador-recolector a la vida en comunidades y ciudades, es acompañada por innovaciones que pueden 
considerarse como los primeros indicios de actividades biotecnológicas. Así, se encontraron evidencias de esas 
actividades en culturas ancestrales como la china, griega, sumeria y otras que habitaron la tierra 5000 años A.C. 
Durante este período, dado que el hombre desconoce la existencia de los microorganismos, gran parte de los procesos 
biotecnológicos son de carácter empírico, y están relacionados principalmente a la elaboración de alimentos. 
 

b) Período 1700-1900: el método empírico y la revolución industrial generan cambios enormes en la industria 
y en la agricultura, mientras que las ciencias biológicas se inspiran en los trabajos de Charles Darwin y Luis Pasteur. Se 
establece el método científico, y la experimentación en las ciencias biológicas. En este contexto, se determina la 
naturaleza microbiana de las fermentaciones microbianas y de numerosas enfermedades. Gregor Mendel realiza sus 
investigaciones acerca de la herencia pero es ignorado en su época. 
 

c) Período 1900 – 1953: millones de personas mueren a causa de dos guerras mundiales, empujando a la 
medicina hacia nuevos límites. Durante la Primera Guerra Mundial, se desarrollan procesos de fermentación para 
producir acetona a partir del almidón y solventes para pinturas, necesarios para la industria automotriz en crecimiento. 
En los años ‘30 el esfuerzo se focaliza en tratar de usar los subproductos de la agricultura para suplir a la industria en 
lugar de petroquímicos. La llegada de la Segunda Guerra Mundial trae consigo la manufactura de la penicilina. Así, el 
foco biotecnológico apunta a los compuestos farmacéuticos. 
 

d) Período 1953 - 1976: Expandiendo los límites de la investigación del ADN. El descubrimiento de la 
estructura del ADN resultó en una explosión en la investigación de la biología molecular y la genética. 
 

e) Período 1977 – 1999: El amanecer de la Biotecnología Moderna. La Ingeniería Genética se convierte en 
realidad cuando un gen modificado por el hombre se utiliza por primera vez para producir una proteína humana en 
una bacteria, empujando a las universidades y a las empresas biotecnológicas a una carrera. En 1978, una versión 
sintética del gen de la insulina humana es construida e insertada en la bacteria E. coli. Desde este momento clave, 
comienza la producción de enzimas, fármacos, reactivos de diagnóstico y otras moléculas de interés industrial a través 
de técnicas cada vez más rápidas y mejoradas del clonado y la secuenciación del ADN. 
 

f) Período 2000 – hasta hoy: La era de la convergencia.  Nanotecnología, Biotecnología, Ciencias cognitivas 
y de la Información. El amanecer del nuevo milenio comienza con un anuncio que proveerá el punto de apoyo para la 
ciencia del siglo XXI. En el año 2000, se completa el borrador del genoma humano emprendido por el Proyecto Genoma 
Humano y la empresa Celera Genomics, y se publica en 2001 la secuencia del genoma humano. Con este 
acontecimiento, se abrieron las puertas a la era de las -ómicas (genómica, proteómica, nutrigenómica…) y la medicina 
personalizada. También a lo largo de estos años se han secuenciado genomas de diferentes organismos (bacterias, 
plantas, animales) que han permitido importantes avances en la producción de alimentos, fármacos, mejoramiento 
animal y vegetal y el desarrollo de biocombustibles. 

 
Y colorin, colorado, este cuento aún no ha acabado….. 

 
Tomado de: https://www.porquebiotecnologia.com.ar/Cuadernos/El_Cuaderno_100.pdf 

 

Los tiempos cambian y con ellos la realidad física y social. Si el mundo no es como era, es de esperar que las normas 

tampoco lo sean. Hace veinte años no tenía sentido plantearse si un comportamiento en las redes sociales era o no 

ético ya que estas no existían.  

Pero incluso en acciones que siempre han existido como la muerte de una persona, las normas éticas han variado de 

forma enorme en los distintos tiempos y sociedades. En occidente hoy rechazamos mayoritariamente la pena de 

muerte, pero hay países en los que se aplica y en el pasado era común en todas las sociedades. 

Las normas éticas son un contrato social que no deviene de instancias superiores, divinas o universales. Algo es ético 

si acordamos que lo sea. Y mañana la sociedad puede adoptar cualquier otro acuerdo. 

https://www.porquebiotecnologia.com.ar/Cuadernos/El_Cuaderno_100.pdf
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La biotecnología y la biomedicina avanzan a gran velocidad. ¿Están estos avances de acuerdo con las normas éticas 

actuales? ¿Hasta qué punto es conveniente actualizar nuestra ética? ¿Nos vemos empujados por la tecnología o la 

reflexión ética está al día?   Vamos a leer al respecto y a reflexionar en estas preguntas.  

 

BIOTECNOLOGÍA Y BIOÉTICA 

En 1971, V. R. Potter utilizó por primera vez la palabra bioética. A ella se refirió como el diálogo entre la cultura 

científica  y la humanística. En la bioética se unen los valores éticos de la Sociedad y los hechos biológicos conseguidos 

por los científicos. Aunque la ciencia es imparable, en 1974 se acordó la interrupción de los trabajos realizados con 

ADN recombinante. Fue la primera respuesta bioética. Con esta interrupción los científicos se plantearon hasta dónde 

podían o querían llegar en el estudio con el ADN. En 1975 se convocó la Conferencia de Asilomar. En ella se pusieron 

las bases para el trabajo de la manipulación genética.      

Día a día, la Ciencia y la Tecnología avanzan y se adelantan a las normas jurídicas. Una vez conseguido un avance 

científico, su aplicación es inmediata. La Sociedad, a través de los medios de información, examina ese avance y lo 

critica, lo apoya o lo rechaza. Sin embargo, en Biotecnología, ¿se puede  (o se debe) actuar así? Al crear un organismo 

transgénico se introduce un gen que no ha coevolucionado con el resto del genoma y se desconocen las consecuencias 

que esto puede derivar. 

Basándose en esta última idea, en 1992, en la Convención para la Biodiversidad se establecieron una serie de reglas 

de valor universal que se pueden resumir en lo siguiente: 

"Sólo puede realizarse una acción (en la Naturaleza) si se ha demostrado la ausencia total de riesgos". 

En 1993, el Comité Internacional de Bioética de la UNESCO estableció unas normas para evitar que la Biotecnología 

atente contra la dignidad humana. Pero, ¿cómo puede la Biotecnología atentar contra la biodiversidad o contra la 

dignidad humana? 

Los organismos genéticamente modificados se crean para resistir plagas, herbicidas o condiciones extremas. Por esto, 

son más fuertes que otras especies naturales. Al competir unas y otras por los recursos podría ocurrir que 

desaparecieran las especies naturales. 

La Biotecnología puede ayudar a curar enfermedades, pero para ello hay que trabajar con el ADN humano, 

secuenciarlo y conocer su función. Supongamos que se recoge ADN de una población y se detecta en algún individuo 

genes relacionados con el desarrollo de un cáncer. Si esos datos se hacen públicos, esa persona tendría muy difícil 

cosas tales como conseguir un trabajo duradero, obtener un seguro de vida o, simplemente, formar una familia. 

Con los datos que se obtuvieran de la secuenciación de ADN se podría elegir el tipo de hijo que se desea, no sólo que 

careciera de taras genéticas, sino que se podría escoger el color de ojos, de la piel, complexión, etc. 

La legislación actual impide que los seres humanos sean considerados objetos de compra-venta, pero las compañías 

biotecnológicas pueden patentar parte de un ser humano, como son los genes, las células y los tejidos, así como la 

posibilidad de patentar los procesos para la creación de estas partes. Podría parecer que los intereses de mercado 

están por encima del individuo o de la Humanidad. 

Sólo teniendo valores éticos firmes e información veraz que permita una toma de decisiones informada se puede 

controlar la aplicación de los avances biotecnológicos. 

Tomado de: http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/2bachillerato/biotec/contenidos1.htm  

 

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/2bachillerato/biotec/contenidos1.htm
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MOMENTO DE PRÁCTICA Y TRANSFERENCIA   

 
 

1. Qué diferencia existe entre un organismo modificado genéticamente (OMG) y un transgénico? 

 

2. Construye TU definición del término biotecnología.  Para ello puedes usar la definición de biotecnología 

tradicional y biotecnología moderna que aparecen en el texto.  Recuerda que debe ser una definición desde 

la apropiación que has podido realizar de ese concepto.  

 
3. Observa la gráfica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. ¿Qué esquema representa las técnicas de biotecnología tradicional y cuál la de biotecnología moderna?   

Explica tu respuesta. 

b. ¿Cuál es la principal diferencia que se observa entre ambos esquemas en las características de la nueva 

variedad obtenida? 

c. ¿Qué representan las cadenas o hileras de eslabones dibujadas en el esquema? 
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4. Lee atentamente los dos textos que aparecen a continuación 

Papas transgénicas con más carotenoides 
Investigadores del Instituto Escocés de Investigaciones Agrícolas en Invergowrie, Escocia, desarrollaron plantas 
transgénicas de dos variedades de papa, las llamadas Desiree y Mayan Gold, transformadas genéticamente para 
producir niveles mucho más altos de carotenoides. Los resultados fueron publicados recientemente en la revista 
científica The Journal of Experimental Botany. Los carotenoides son pigmentos que les otorgan a las frutas y 
hortalizas, como la zanahoria, el tomate, los cítricos y los pimientos, sus característicos colores rojo, amarillo y 
naranja. Además, se cree que estos pigmentos protegen contra el cáncer, las enfermedades cardíacas y el deterioro 
de la visión en la vejez.  
 
Por ejemplo, el licopeno, presente en los tomates, se lo ha relacionado con un efecto protector frente al cáncer de 
próstata. La luteína y la zeaxantina, presentes en las verduras de hojas oscuras, frutas, maíz y yema de huevo, 
aparentemente demoran la degeneración macular relacionada con la edad (enfermedad común del ojo asociada 
con el envejecimiento, que destruye gradualmente la nitidez de la visión central). Los investigadores introdujeron 
el gen de la enzima fitoeno-sintasa (crtB) de la bacteria Erwinia uredovora, en las plantas de papa, junto con los 
elementos genéticos necesarios para producir la enzima en los tubérculos. Los ensayos demostraron que los 
tubérculos de las plantas transformadas efectivamente contenían altos niveles de carotenoides, en particular, 
violaxantina, luteína, anteraxantina y beta-caroteno. Este trabajo es muy importante ya que la papa es la cuarta 
fuente de calorías en el mundo, y toda mejora nutricional que se haga en los tubérculos tiene un beneficio potencial 
enorme. 

 

Petunias transgénicas tolerantes a heladas 
El grupo de investigadores de la Universidad de Toledo (Ohio, Estados Unidos) creó petunias que sobreviven a 
temperaturas muy bajas. A través de la introducción de un gen proveniente de la planta modelo Arabidopsis 
thaliana, lograron que las petunias sobrevivieran a 22º grados Fahrenheit (-5º Celsius). “Podríamos transformar 
genéticamente a cualquier otro cultivo”, señaló R. V. Sairam, miembro del grupo de investigación. La modificación 
también confiere tolerancia a la sequía y a la salinidad.  
 
Las plantas tolerantes a heladas les permitirían a los productores reducir la temperatura de los invernaderos 
considerablemente. "Suena interesante”, declaró Gene Klotz, propietario de Klotz Flower Farm. “Los costos de 
calefacción hoy constituyen al menos el 35% de los costos totales de la producción”. Las petunias serán ensayadas 
por el Departamento de Agricultura, que además financió el proyecto. Probarán a qué temperatura pueden 
cultivarse y cómo crecen y cuánto tiempo las petunias transgénicas sobreviven a esa temperatura. 

 
Responde las siguientes preguntas:  

a. ¿A qué tipo de técnica, tradicional o moderna, se refieren estas notas?  
b. ¿Dónde se realizan estos desarrollos?  
c. ¿Cuál es el organismo modificado en cada caso?  
d. ¿Cuál es la modificación practicada?  
e. ¿Cuál es el organismo de origen, del cual se obtiene el gen de interés?  
f. ¿Cuáles son las ventajas que ofrecería el nuevo producto (al consumidor y/o al productor)?  

 
 

5. Lee atentamente el siguiente texto y responde las preguntas del final, justificando tus respuestas. 

Epidemia de maíz transgénico en México 
Epidemia de maíz transgénico en México y muchos otros países de Latinoamérica cultivadores de este alimento 

 
En los municipios de Ixtlán y Oaxaca y en otros de la República Mexicana se realizaron varios estudios en los cuales se 
detectó la presencia de proteínas y de ADN transgénico la cuales se han filtrado en las razas nativas de este país.  
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Varios investigadores han hecho predicciones de los posibles impactos de esta interacción genética y advierten sobre 
posibles aberraciones cromosómicas producto de la acumulación de ADN lo que causaría semiesterilidad y otras 
anomalías fenotípicas que inducen mal formaciones y reproducción defectuosa de individuos.  
Las recomendaciones de la comisión para la cooperación ambiental recomiendan a México matar el germen de maíz 
importado de países productores de maíz transgénico y tratar de seguir cultivando el maíz autóctono.  
Nos encontramos con un Indígena el cual deberá desechar todas las plantas que cultivo para así dejar de contaminar 
las nuevas siembras vía polen o semillas. 
A pesar de su descontento, el indígena está de acuerdo con esto puesto que no quiere que las semillas transgénicas 
se propaguen.  
Son casi 200 generaciones de habitantes de Mesoamérica y América del Sur las que han transcurrido desde la 
domesticación del maíz hace unos 6250 años, heredando los recursos filogenéticos de maíz y una cultura de 
mejoramiento genético continuo. Esta cultura ha operado históricamente en el espacio territorial americano y ha sido 
factor de la diversificación del maíz nativo.   
La contaminación transgénica ha sido comprobada por Ignacio Chapela de la Universidad de Berkeley en California, 
cuando al llevar una muestra de maíz autóctono de México con la intención de compararla con un maíz transgénico 
de una lata norteamericana y utilizarla como control negativo de transgénicos pensando en que el maíz mexicano era 
el más puro y mejor conservado del mundo, se encontró con que después de analizar las muestras el maíz que 
consideraban puro, ya contenía transgénicos. Las variedades conservadas localmente por miles de años ya estaban 
contaminados con transgénicos de maíz estadounidense.  
Para proteger la diversidad de las semillas de maíz, México ha prohibido las semillas transgénicas, sin embargo en los 
tratados de libre comercio firmado con Estados Unidos y Canadá, el país permite la importación de maíz americano 
que es 40% transgénico amenazando así la producción local costando dos veces menos que el maíz tradicional. 
El maíz criollo no necesita de insecticidas, abonos artificiales o cuidados especiales, cuando se contaminen todas las 
variedades de maíz, estas necesitarían de ellos.  

Tomado de: https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_11/S/menu_S_G11_U05_L06/index.html 
 

a. ¿Cómo puede afectar a los habitantes de México el consumo de maíz transgénico? 
b. ¿Qué futuro le esperan a las más de 200 variedades de maíz que hay en México? 
c. ¿Estará el maíz colombiano y otras especies nativas, contaminadas de transgénicos? 
d. ¿Crees que los alimentos transgénicos deberían tener una etiqueta que los diferencien de los alimentos 

tradicionales? ¿Por qué? 
 

6. Los medios, los científicos, las ONG, los activistas y hasta las celebridades hablan sobre biotecnología y los 

transgénicos. Pero ¿cuál es el nivel de impacto que tienen sus mensajes y qué influencia ejercen en el público 

en general?    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La imagen anterior nos muestra con algo de humor que no siempre detrás de todo lo que vemos o leemos hay 

información científica o verificable. Los OGM y los transgénicos son temas  que despiertan preocupación y 

muchos comentarios. El problema es que gran parte de esos comentarios están basados en ideas falsas, 

erróneas o incompletas sobre qué son y qué efectos tiene cultivarlos y comerlos.  Si bien el debate sobre cómo 

se producen los alimentos que comemos es un debate legítimo con diferentes posturas, no debería basarse 

en ideas falsas para crear el miedo o para que algunos se lucren. 

“Es hora de comprender más y temer menos”, Marie Curie. 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_11/S/menu_S_G11_U05_L06/index.html
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

COMPARTIR 
 

 

Analiza las siguientes imágenes y para cada una responde:  

Cuál es el mensaje implícito?  Cuál puede ser el efecto en la percepción pública? ¿Qué emociones pueden 

despertar en el lector?  Hay un sustento científico para lo que se quiere comunicar? 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

COMPARTIR 
 

 

MOMENTO DE EVALUACIÓN    

¿Qué aprendí? 

Vas a reflexionar respecto a cómo te sentiste y qué tanto aprendiste en el desarrollo de esta guía. ¡Debes ser muy 
sincero! 

VALORO MI APRENDIZAJE Si No A veces 

Comprendo el concepto de biotecnología     

Establezco semejanzas y diferencias entre biotecnología clásica y moderna    

Analizo los posibles efectos de los avances biotecnológicos sobre la calidad de 
vida del hombre y sobre el entorno 

   

Interpreto a partir de esquemas o de casos concretos la diferencia entre las 
técnicas que emplea la biotecnología tradicional y la moderna 

   

Valoro la función de los microorganismos en procesos productivos.    

Me informo sobre avances científicos y tecnológicos para discutir y asumir 
posturas fundamentadas sobre las implicaciones éticas de los mismos. 

   

 

 

PARA CONOCER MÁS  

Si tienes conectividad, para aclarar y profundizar en los contenidos propuestos te sugiero explorar los siguientes links 

 

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/2bachillerato/biotec/contenidos1.htm 

Puedes encontrar mapas conceptuales, contenidos y actividades interactivas sobre biotecnología, clonación, 
aplicaciones de la biotecnología y bioética 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esobiologia/4quincena8/4quincena5_contenidos_1a.htm 

Página web sobre biotecnología e ingeniería genética y sus implicaciones.  Contiene actividades y ejercicios online 

http://biotecnologia.biologia.ucr.ac.cr/index.php/practicas/ 

Página de divulgación con actividades prácticas, recursos, videos y enlaces interesantes 

 

 
 
 

Muchos éxitos. 
 

Cuídate y cuida de los tuyos. 
 
 

 

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/2bachillerato/biotec/contenidos1.htm
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esobiologia/4quincena8/4quincena5_contenidos_1a.htm
http://biotecnologia.biologia.ucr.ac.cr/index.php/practicas/

