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GUÍA DEL PROFESOR

Anatomía y Fisiología comparada

El problema 
de la digestión de la celulosa

Estudios internacionales, como PIRLS o PISA, destacan la importancia de la 
lectura como base para unos buenos resultado escolares.

En lo referente a la comprensión lectora el informe PISA 2006 refleja un 
notable descenso del promedio español que se sitúa muy por debajo del de la 
OCDE. Una de las conclusiones de este informe dice:

“La lectura y la mejora de la comprensión lectora de los alumnos españoles 
debería convertirse en un objetivo del conjunto de la sociedad, en el que se impli-
quen, además de las autoridades  y los agentes educativos, las familias, las institu-
ciones y los medios de comunicación.”

Conscientes de ello y conocedores de que la lectura y el uso de la  biblioteca 
y de las TIC como fuente de información deben ser parte integrante de la labor 
docente ofrecemos este cuaderno de lectura. Sus objetivos generales son el fomento 
de la lectura como medio para mejorar el rendimiento académico y el ofrecimiento 
de orientaciones que impulsen la lectura y el uso de la biblioteca escolar en la asig-
natura de Biología y Geología y Ciencias para el Mundo Contemporáneo de 1º de 
Bachillerato.

Estos dos cuadernillos incluyen textos de lectura variados (continuos,  repor-
tajes, artículos científicos,  de enciclopedias, etc.) y preguntas sobre ellos y sobre el 
tema al que hacen referencia. Dichos textos permiten trabajar la comprensión glo-
bal, la obtención de información, la elaboración de una interpretación, la reflexión 
sobre el contenido y la reflexión sobre la estructura de un texto. A ello se une la 
toma de decisiones pues, cuando la información del texto no es suficiente, y los 
alumnos son los que tienen que decidir cuándo les resulta insuficiente, tienen que 
buscarla en otros libros, enciclopedias o Internet.

Y ahí es donde entra en juego la biblioteca escolar. Entendemos que ésta es 
un escenario clave del aprendizaje de los alumnos y un espacio de recursos cultu-
rales de diversa índole. En ella los alumnos van a encontrar diferentes soportes de 
información y deben aprender a manejarlos todos: libros, enciclopedias, Internet, 
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cds. Por todo ello, este cuaderno está pensado para trabajarlo, en la medida de 
lo posible, no en el aula sino en la biblioteca del centro donde se reúnen todos 
estos soportes. Cuando se acuda a la biblioteca habrá que indicar al alumno que 
la información que se le pide debe buscarla en enciclopedias, en libros de la CDU 
número 5 (Ciencias Naturales) y 6 (Ciencias Aplicadas).  De no poder disponer de 
la biblioteca porque esté ocupada, hay que garantizar que en el aula donde se vaya 
a trabajar haya libros suficientes para las consultas que deban realizar los alumnos, 
o al menos, ordenadores.

De este modo al trabajar el cuaderno el alumno pasará, de ser lector pasivo, 
a ser lector activo y conocerá y usará la biblioteca del centro con todas las ventajas 
que ambos aspectos brindan y conllevan para su formación académica. 

En cuanto a los textos de este cuaderno en su elección prima el que sean tex-
tos que permitan trabajar la lectura y la búsqueda de información de forma diferen-
te a como se plantean en los libros de texto; que permitan completar los contenidos 
del curriculum oficial establecido en su día por el Ministerio de Educación, Política 
social y Deporte (BOE   para la ESO y  BOE  para el bachillerato) y, a la vez, que 
coadyuven en los contenidos del plan lector del centro.

En lo referente a las preguntas que se les proponen, algunas son cerradas, esto 
es, el alumno tiene simplemente que elegir la respuesta que crea acertada. Otras, por 
el contrario, son abiertas. En este caso el alumno tiene que contestarlas tras reflexio-
nar e interpretar la información obtenida bien a partir de los textos facilitados, bien 
a partir de la información que él encuentre. 

Los temas que se trabajan en los cuadernillos son, para el primero  la relación 
existente entre los seres vivos y el medio ambiente, de forma la relación entre seres 
vivos de diferentes especies y el funcionamiento fisiológico de los mismos, así como 
la participación de las sociedades humanas en la producción de alimentos, puede 
modificar las características de la Biosfera y afectar negativamente al equilibrio eco-
lógico. Para el segundo cuadernillo se han preparado textos que nos introduzcan 
en el campo científico de la Biotecnología, la manipulación genética, los alimentos 
transgénicos su identificación y su utilidad.

Los objetivos y contenidos del currículo de Bachillerato a los que hacen 
referencia estos temas trabajados en los cuadernillos, según el REAL DECRETO 
1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato y 
se fijan sus enseñanzas mínimas son:

Para Biología y Geología
- Tanto la biología como la geología tratan de entender e interpretar los fenó-

menos naturales que nos rodean. Para ello han elaborado modelos explicativos que 
dan coherencia a estas interpretaciones y han sentado las bases para un extraordinario 
avance científico y tecnológico que ha significado una mejora pero también conlleva

riesgos para el equilibrio del planeta en el que se sustenta la vida.
- La Biología de este curso estudia los seres vivos ofreciendo una panorámica 

sobre su unidad y su diversidad. Presenta las características comunes que tienen 
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todos los organismos: la capacidad de adaptación,  la necesidad de obtener materia 
y energía, los mecanismos de supervivencia, la relación con su entorno, etc., situán-
dolos en seres vivos concretos.

- Se trata de reflexionar sobre los principales problemas que tiene un ser vivo 
para existir (tamaño, forma, agresiones del entorno, interacciones con el entorno, 
etc.) y la diversidad de modos de vida (organización interna, conductas, inter-
dependencia de su hábitat, etc.) como respuesta adaptativa a las condiciones del 
ambiente. 

- Las distintas formas de abordarlos ofrecen los datos necesarios para abordar 
las bases necesarias para el estudio de la biología moderna y de las ciencias de la 
Tierra y medioambientales.

- Ayudar a reflexionar sobre las relaciones de la ciencia y la tecnología con la 
sociedad y a valorar, desde un punto de vista individual y colectivo, las implicacio-
nes éticas de la investigación. Incluso el enfoque conceptual con el que se pueden 
abordar sus contenidos ha de significar precisamente una mayor relación con otras 
materias y con problemas sociales, éticos y personales  necesarias para la participa-
ción en la sociedad como ciudadanos críticos y responsables.

Objetivos
La enseñanza de la Biología y geología en el bachillerato tendrá como finali-

dad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más importantes y generales de 

la biología, de forma que permita tener una visión global del campo de conocimien-
to que abordan y una posible explicación de los fenómenos naturales, aplicando 
estos conocimientos a situaciones reales y cotidianas.

4. Realizar una aproximación a los diversos modelos de organización de los 
seres vivos, tratando de comprender su estructura y funcionamiento como una posi-
ble respuesta a los problemas de supervivencia en un entorno determinado.

5. Entender el funcionamiento de los seres vivos como diferentes estrategias 
adaptativas al medio ambiente.

7. Integrar la dimensión social y tecnológica de la biología y la geología, 
comprendiendo las ventajas y problemas que su desarrollo plantea al medio natural, 
al ser humano y a la sociedad, para contribuir a la conservación y protección del 
patrimonio natural. 

8. Utilizar con cierta autonomía destrezas de investigación, tanto documen-
tales como experimentales (plantear problemas, formular y contrastar hipótesis, 
realizar experiencias, etc.), reconociendo el carácter de la ciencia como proceso 
cambiante y dinámico. 

9. Desarrollar actitudes que se asocian al trabajo científico, tales como la 
búsqueda de información, la capacidad crítica, la necesidad de verificación de los 
hechos, el cuestionamiento de lo obvio y la apertura ante nuevas ideas, el trabajo 
en equipo, la aplicación y difusión de los conocimientos, etc., con la ayuda de las 
tecnologías de la información y la comunicación cuando sea necesario.
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El cuaderno está pensado para que el alumno trabaje solo, salvo en actividades 
como la redacción de entrevistas que deben hacerlo por parejas.  Para trabajar este 
cuaderno proponemos la siguiente temporalización: Cada texto de trabajo viene 
acompañado de suficientes actividades como para dedicarle dos sesiones, sobre todo 
al principio pues necesitamos un tiempo de acomodación del alumno a este modo 
de trabajar. Las actividades pueden realizarse, incluida la lectura del texto, en una 
sesión y media, dedicando otra media sesión a puesta en común de los resultados, 
que puede ser una mera corrección de actividades o un coloquio en el que se opine 
sobre el tema trabajado y se expongan aquellas características más interesantes o 
sobresalientes o curiosas para los alumnos. Otra forma de enfocar el trabajo puede 
ser seleccionando las actividades que queremos realizar si nuestro tiempo o la posi-
bilidad de uso de la biblioteca se encuentran limitados, de forma que indicaremos a 
los alumnos las actividades que deben realizar en una sesión de trabajo. Estos méto-
dos aplicados en el aula no excluyen la posibilidad de que el trabajo, o parte de él 
venga resuelto de casa con el uso de enciclopedias de la familia o de las bibliotecas 
públicas.

Para facilitar la corrección y calificación ofrecemos más adelante las respues-
tas a las actividades propuestas. Los criterios e instrumentos de evaluación vendrán 
definidos en cada Centro por el modo en que se decida trabajar el cuaderno y la 
forma en la que su valoración de incluya en la programación de las asignaturas, 
pero desde nuestra posición aconsejamos que se les conceda el valor suficiente para 
que la lectura y comprensión de textos sea una herramienta más en el proceso de 
aprendizaje y sobre todo en el acercamiento que debemos conseguir que exista entre 
la ciencia y la vida, o así lo perciban nuestros alumnos. 

Dado que en la introducción del cuaderno del alumno figura cómo citar 
correctamente las fuentes consultadas éste será un aspecto a tener en cuenta a la hora 
de calificar el trabajo realizado.

Presentamos también un mapa de los aspectos de la lectura trabajados. 
Respuestas y mapas figuran a continuación en esta guía.  

También ofrecemos un listado de libros que convendría estuvieran en la 
biblioteca del centro escolar, así como algunas direcciones de Internet útiles. Al 
alumno no se le debe proporcionar dicho listado sino que hay que darle pautas de 
dónde puede buscar información. Por ello, en los cuadernillos tan sólo se les indica 
en las instrucciones que la información sobre los temas que busca la encontrará en 
los libros que hablan sobre Ciencias Naturales (5) y Ciencias Aplicadas (6).
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SOLUCIONES A LAS ACTIVIDADES DE LOS CUADERNOS 

1 Y 2 DE 1º DE BACHILLERATO, BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA.

CUADERNILLO 1

TEXTO 1

 1.– Los alumnos proponen las soluciones.
 2.– B; C
 3.– B
 4.– D.
 5.– C.
 6.– glucosa
 7.– Celulosa ---(celulasa)---- Glucosa ----(fermentación)---- acetato, butirato y propionato.
 8.– Los productos aprovechados son la glucosa y ácidos grasos volátiles como el acetato, 

butirato y propionato.
 9.– A.
10.– B.
11.– A – El término enzima se acuñó en el siglo XIX (1878).
 B – Los enzimas que son proteínas tienen generalmente forma globular.
 C – La actividad de los enzimas está determinada por su estructura tridimensional.
 D – Los enzimas están clasificados en seis categorías.
 E – Los enzimas que transfieren grupos activos se llaman transferasas.
 F -  Las hidrolasas verifican reacciones de hidrólisis con la obtención de monómeros a 

partir de polímeros.
12.– B.
13.– B.
14.– C.
15.– Los colobos pueden digerir la celulosa porque tienen una cámara de fermentación en el 

intestino anterior que les permite digerir la vegetación.
16.– C.
17 – 
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TEXTO 2
 1.

SER VIVO
RUMIANTE

SÍ NO
 1.–VACA x
 2.–JIRAFA x
 3.–OKAPI x
 4.–CABALLO x
 5.–RINOCERONTE x
 6.–OVEJA x
 7.–TORO x
 8.–CABRA x
 9.–IMPALA x
10.–CONEJO x

 2 .– BOVINOS: Vaca, Toro.
 CAPRINOS: Cabra.
 OVINOS: Oveja.
 3.– C – No.
 4.– A – Sí.
 5.– D – 4.
 6.– C.
 7.– El alimento ingerido pasa del esófago pasa al rumen y desde ahí vuelve a la boca a través del 

esófago. Después pasa nuevamente al rumen, desde el que va al retículo, omaso y abomaso. 
Finalmente se dirige al intestino delgado.

 8.– B.
 9.– D.
10.– La primera función es la fermentación de las fibras de celulosa. La segunda función es 

la participación en la síntesis de proteínas necesarias para la nutrición del rumiante; y la 
tercera función es participar en la síntesis de vitaminas, como la vitamina B12.

11.– A.
12.– C.
13.– Sabemos que el camello puede reciclar gran parte de la pequeña cantidad de nitrógeno 

proteico que tiene disponible porque…al alimentarlo con una dieta casi libre de proteínas 
(heno de baja calidad y dátiles) no excreta urea en la orina, por lo tanto la urea en vez de 
ser excretada es hidrolizada en el rumen en anhídrido carbónico y amoniaco, siendo este 
último utilizado para la síntesis de proteínas. En cambio, si se alimentase a los camellos 
con una dieta normal esto no ocurriría y la urea sería excretada en la orina. De todo 
esto podemos concluir que en caso necesario, se reutiliza la urea para la fabricación de 
proteínas en animales con una dieta deficiente en nutrientes proteicos.

14.– B; C.
15.– Las dos ventajas que tiene el rumen de rumiantes frente al ciego de los no rumiantes para 

el proceso digestivo del alimento son: una es la de que la fermentación en el rumen tiene 
lugar en la porción anterior del trayecto gastro-intestinal, de tal modo que los productos 
de la digestión pueden pasar a lo largo de todo el intestino para su ulterior digestión y 
absorción. La otra ventaja del sistema de los rumiantes es la de que la rotura mecánica de 
la comida puede ser efectuada hasta un punto mucho más acabado, ya que las partículas 
gruesas y no digeridas pueden ser regurgitadas y masticadas una y otra vez.

16.– A .–V; B .– F; C .– V; D .– V; E .–  F; F .– V; G .– V.
17.– 17.1. B; 17.2. C; 17.3. B.
18.– Son los apellidos de los investigadores que han trabajado diferentes aspectos sobre el 

tema tratado en el texto y cuando se nombra algún descubrimiento se pone la cita con 
los apellidos del investigador que aportó el dato a la comunidad científica y la fecha en la 
que lo hizo.
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TEXTO 3

A.– NOMBRE DEL EXPERIMENTO. Producción biológica de celulasa.
B.– OBJETIVOS PLANTEADOS EN EL EXPERIMENTO: Determinar el origen de la enzima 

celulasa en seres vivos: herbívoros y/o microorganismos simbióticos.
C.– MATERIALES UTILIZADOS:
 Lepisma (Ctenolepisma lineada).
 Broma (Teredo).
 Celulosa marcada con C14.
 Cloruro de mercurio.
 Etanol.
 Avena.
 Vitaminas.
D.– MÉTODO SEGUIDO: Se aíslan ejemplares de Lepisma, se esterilizan sus huevos con 

cloruro de mercurio y etanol y cuando nacen las crías se las alimenta con avena con 
celulosa marcada con C14 y vitaminas. Se toman medidas del aire espirado por los anima-
les. Después se obtiene un extracto del contenido intestinal de Lepisma y de Broma y se 
analiza la presencia de enzima y de microorganismos.

E.– RESULTADOS: Se obtienen muestras de anhídrido carbónico espirado marcado con C14. 
Del extracto intestinal se obtiene celulasa y no se observan restos de microorganismos.

F.– CONCLUSIONES: Se ha demostrado la existencia de celulasa en extractos del intestino 
medio de los animales analizados aun cuando no se han podido aislar bacterias o proto-
zoos simbióticos intestinales por lo que podemos concluir que estos animales producen 
la celulasa que contienen.

  Pero podría decirse que la aparente ausencia de microorganismos capaces de digerir 
la celulosa no es ninguna prueba de que éstos no existan en el animal vivo, y de que los 
extractos activos del intestino fueran hechos a partir de trozos del intestino de los que 
no había sido extraído el contenido.

TEXTO 4

 1.– a) A la presentación del tema le corresponde el párrafo 1.
 b) A la explicación o análisis del artículo le corresponden los párrafos 2 a 10.
 c) Al resumen o síntesis del artículo de corresponde el párrafo 11.
 2 –  a) Microorganismo, fermentación, aditivo alimenticio, vacuna, ingeniería genética
 b)
 b.1) Microorganismo: (microbio) Nombre genérico que designa los seres organizados 

solo visibles al microscopio; p. ej. las bacterias, los infusorios, las levaduras, etc.
 b.2) Fermentación: (fermentar) Degradarse por acción enzimática, dando lugar a produc-

tos sencillos, como el alcohol etílico.
 b.3)  Aditivo alimenticio: Sustancia que se agrega a otras para darles cualidades de que 

carecen o para mejorar las que poseen.
 b.4) Vacuna: principio orgánico que convenientemente preparado se inocula a una perso-

na o a un animal para preservarlos de una enfermedad determinada.
 b.5) Ingeniería genética: es la tecnología de la manipulación y transferencia de ADN de un 

organismo a otro, que posibilita la creación de nuevas especies, la corrección de defectos 
genéticos y la fabricación de numerosos compuestos.

 c) www.rae.org; www.wikipedia.org
 3.– Ejemplo 1: Se ha comprobado tras pruebas realizadas con vacas californianas que éstas 

contaminan el aire más que automóviles o pequeños camiones debido a sus eructos y 
flatulencias.

 Ejemplo 2: Se comprobó que el nivel atmosférico de metano es superior en un 50% al 
que existía en el siglo XIX.

 Ejemplo 3: Se reducirá la emisión de gases contaminantes.
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 4.– C.
 5 – COV significa compuestos volátiles orgánicos.
 6.– A.
 7.– B.
 8.– La causa de la desaparición de especies fue el calentamiento global de la Tierra causado 

por el incremento de metano atmosférico.
 9.– D.
10.– A- V; B – V; C – F; D – V; E –  F
11.– California, Reino Unido, Nueva Zelanda, Alemania.
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12.– Los gobiernos acordaron en 1997 el Protocolo de Kioto del Convenio Marco sobre 
Cambio Climático de la ONU (UNFCCC). El acuerdo ha entrado en vigor el pasado 
16 de febrero de 2005, sólo después de que 55 naciones que suman el 55% de las 
emisiones de gases de efecto invernadero lo han ratificado. En la actualidad 166 países, lo 
han ratificado alcanzando el como indica el barómetro de la UNFCCC 

 El objetivo del Protocolo de Kioto es conseguir reducir un 5,2% las emisiones de gases 
de efecto invernadero globales sobre los niveles de 1990 para el periodo 2008-2012. Este 
es el único mecanismo internacional para empezar a hacer frente al cambio climático y 
minimizar sus impactos. Para ello contiene objetivos legalmente obligatorios para que 
los países industrializados reducan las emisiones de los 6 gases de efecto invernadero de 
origen humano como dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), 
además de tres gases industriales fluorados: hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocar-
bonos (PFC) y hexafluoruro de azufre 

 Solamente los políticos de algunos países decidieron que necesitaban mayor flexibili-
dad para lograr sus objetivos. Incluyeron en el acuerdo de Kioto mecanismos para el 
«Comercio de Emisiones» (posibilidad de comprar excedentes de CO2 a otros países 
que hayan reducido sus emisiones), un «Mecanismo para un Desarrollo Limpio» (pro-
yectos en países en desarrollo por parte de países industrializados), «la implementación 
conjunta” (puesta en práctica conjunta entre países industrializados) y los sumideros 
(dependencia de los bosques y la vegetación para absorber CO2).

 Tras la ratificación por parte de Rusia en septiembre de 2004 el Protocolo de Kioto se 
convierte así en Ley internacional. Poniéndose en marcha todos los mecanismos existen-
tes en él. Por el momento, la UE ha desarrollado ya una serie de directivas con el objeto 
de comenzar a reducir nuestras emisiones tan necesarias como urgente.

 

Obtenido de: http://archivo.greenpeace.org/Clima/Prokioto.htm 

Posición de los diversos países en 2009 respecto del Protocolo de Kioto.

 Firmado y ratificado.

 Firmado pero con ratificación pendiente.

 Firmado pero con ratificación rechazada.

 No posicionado.

Otras direcciones:
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Kioto/cambio/climatico/elpepusoc/20050127elpepusoc_6/Tes 

http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/l28060.htm 

http://www.cambio-climatico.com/protocolo-de-kyoto 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/largo/camino/Protocolo/Kioto/elpepusoc/20050127elpepusoc_5/Tes 



Ciencias Naturales y Biología
i.e.s. cañada de las eras

10

13.– 

TEXTO 5
1 –

PAÍS
PRODUCCIÓN DE CARNE 

(1000 toneladas)
% EN LA PRODUCCIÓN 

MUNDIAL
ARGENTINA 4.175 1.61

AUSTRALIA 3769 1.45

BRASIL 19.919 7.66

CANADA 4.592 1.77

CHINA 74.306 28.57

DINAMARCA 2.158 0.83

EGIPTO 1.437 0.55

FRANCIA 6.255 2.40

ALEMANIA 6.798 2.61

INDIA 6.032 2.32

ITALIA 4.079 1.57

JAPÓN 3.028 1.16

MÉJICO 5.040 1.94

HOLANDA 2.350 0.90

FILIPINAS 2.364 0.91

POLONIA 3.271 1.26

FEDERACIÓN RUSA 4.981 1.91

ESPAÑA 5.531 2.13

REINO UNIDO 3.270 1.26

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 38.891 14.95

VIETNAM 2.664 1.02

TOTAL MUNDIAL 260.098 100.00
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 2.– Estados Unidos de América, China y Brasil.
 3.– España ocupa la séptima posición en cuanto a la producción mundial de carne.
 4 –  1 - Carne de cerdo.
  2 – Leche.
  3 - Aves de corral.
  4 - Carne de bovino.
  5 – Huevos.
  6 – Grasa animal en crudo.
  7 – Mantequilla.
  8 – Queso.
  9 - Leche desnatada.
 10 - Carne de oveja y cabra.
 5.– FAO significa Food and Agriculture Organization. Es la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación, creada el 16 de octubre de 1945. 

TEXTO 6

 1.– Las vacas y los colobos son ejemplos de evolución convergente porque presentan estruc-
turas gástricas semejantes y con funciones similares, como son las cavidades del estómago 
con cámaras fermentativas y la enzima digestiva lisozima, por eso se consideran ejemplos 
de evolución convergente. Pero debemos tener claro que su trayectoria evolutiva ha sido 
distinta, unos son mamíferos rumiantes y los otros, en cambio, son mamíferos primates 
catarrinos que sometidos a presiones ambientales semejantes desarrollan estructuras 
que son seleccionadas porque les permiten sobrevivir. De esta forma, seres vivos aleja-
dos evolutivamente pueden compartir estructuras similares, denominadas análogas, que 
nos permiten comprender el juego de la evolución. 
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 CUADERNILLO 2 

TEXTO 1:

1.– A) antigua; B) conservar; C) XIX
2.– C
3.– A) V; B) V; C) V; D) V; E) V.
4.– A) La biotecnología permite aumentar la producción animal.
 B) La biotecnología permite librar a las plantas del riesgo de las plagas, resistiendo los 

ataques de insectos y virus.
 C) La biotecnología produce plantas con resistencia a las inclemencias climáticas como la 

formación de hielo en las plantas.
 D) La biotecnología permite la protección del medio ambiente con la depuración biotec-

nológica.
 E) La biotecnología permite fijación de metales útil en minería.
 F) La biotecnología permite la producción de fármacos en el ámbito de la salud.

5.– :
DEFINICIÓN 1:
 La biotecnología se puede definir como la aplicación del conocimiento existente en las 

ciencias de la vida con el fin de resolver problemas prácticos en salud, agricultura y otros 
campos de actividad socioeconómica.

DEFINICIÓN 2:
 Desde el punto de vista más epistémico, la biotecnología se puede definir como la apli-

cación de las propiedades estructurales y funcionales de las macromoléculas biológicas y 
de las células, así como la capacidad de su modificación para obtener productos, bienes o 
servicios. 

6 - 
7.–
a)   La biotecnología es usada en agricultura, farmacia, ciencia de los alimentos, ciencias fores-

tales y medicina.

b)  El primero que usó este término fue el ingeniero húngaro Karl Ereki, en 1919, quien la 
introdujo en su libro Biotecnología en la producción cárnica y láctea de una gran explotación 
agropecuaria.

c)  
8000 a. C•	 .: Recolección de semillas para replantación.5 Evidencias de que en Mesopotamia se 
utilizaba crianza selectiva en ganadería. 
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6000 a. C•	 .: Medio Oriente, utilización de levadura en la elaboración de cerveza. 

4000 a. C•	 .: China, fabricación de yogur y queso por fermentación láctica utilizando bacterias. 

2300 a. C•	 .: Egipto, producción de pan con levadura. 

159•	 0: Invención del microscopio por Zacarías Janssen 

166•	 5: Robert Hooke utiliza por primera vez la palabra célula en su libro Micrographia. 

185•	 6: Gregor Mendel comienza un estudio de características específicas que encontró en 
ciertas plantas, las que fueron pasadas a las futuras generaciones. 

186•	 1: Louis Pasteur define el rol de los microorganismos y establece la ciencia de la micro-
biología. 

188•	 0: Se descubren los microorganismos. 

191•	 9: Karl Ereky, ingeniero húngaro, utiliza por primera vez la palabra biotecnología. 

195•	 3 James Watson y Francis Crick describen la estructura doble hélice de la molécula de 
ADN. 

196•	 5: El biólogo estadounidense Robert W. Holley «leyó» por primera vez la información 
total de un gen de levadura compuesta por 77 bases, lo que le valió el Premio Nobel. 

197•	 0: el científico estadounidense Har Gobind Khorana consiguió reconstruir en el labora-
torio un gen completo. 

197•	 3: Se desarrolla la tecnología de recombinación del ADN por Stanley Cohen, de la 
Universidad de Stanford, y Herbert Boyer, de la Universidad de California, San Francisco. 

197•	 6: Har Gobind Khorana sintetiza una molécula de ácido nucleico compuesta por 206 
bases. 

197•	 6: Robert Swanson y Herbert Boyer crean Genentech, la primera compañía de biotecno-
logía. 

198•	 2: Se produce insulina para humanos, la primera hormona derivada de la biotecnología. 
Su nombre comercial Humulina®, de la compañía Eli-Lilly 

198•	 3: Se aprueban los alimentos transgénicos producidos por Calgene. Es la primera vez 
que se autorizan alimentos transgénicos en Estados Unidos. 

200•	 3 Cincuenta años después del descubrimiento de la estructura del ADN, se completa la 
secuencia del genoma humano. 

200•	 4: La ONU y el Gobierno de Chile organizan el Primer Foro Global de Biotecnología, 
en la Ciudad de Concepción, Chile (2 al 5 de marzo). 

d) - 
DENOMINACIÓN SIGNIFICADO

1.- BIOTECNOLOGÍA ROJA A
2.- BIOTECNOLOGÍA AZUL D
3.- BIOTECNOLOGÍA BLANCA B
4.- BIOTECNOLOGÍA VERDE C

8.– a) VENTAJA; b) DESVENTAJA; c) VENTAJA; d) VENTAJA; e) DESVENTAJA; f) 
DESVENTAJA; g) VENTAJA; h) DESVENTAJA;  i) DESVENTAJA.
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TEXTO 2

1.– A) Nicotiana tabacum. B)  Esta planta pertenece a la familia de las Solanáceas. C) El primer 
uso de esta planta fue como planta ornamental. D) b

2.– Podemos diferenciar las siguientes partes en un texto argumentativo:
 A.- HECHO: Enunciado de lo que se presenta (es la afirmación que queremos que sea 

comprendida y aceptada por el lector).
 B.- JUSTIFICACIÓN: Se dan las razonas de la afirmación anterior. Se utilizan palabras 

como  porque…, pues…
 C.- ARGUMENTACIÓN y, en su caso, EXPOSICIÓN: Comienza enunciando las venta-

jas (se utilizan palabras como por lo tanto…, por eso…). Seguiríamos comentando los 
inconvenientes (se utiliza la palabra pero….), y terminaríamos realizando comparaciones 
(otros…., en otras ocasiones…., en cambio….) o haciendo algún tipo de exposición si es 
necesario (se comentan características de la argumentación).

 D.- CONCLUSIÓN: Se lleva a cabo un resumen de todo lo expuesto anteriormente.
 Un gen autoinsecticida es aquel que una vez implantado en el vegetal le permite fabricar 

una toxina, llamada Bt, que ataca a los insectos que parasitan a estos vegetales, pues  de 
esta manera, la aplicación de la sustancia química que elimina a los individuos parásitos se 
hace directamente y de forma continuada. Por todo lo anterior las ventajas que podemos 
conseguir con estas plantas transgénicas están basadas en una mayor productividad, pues 
mueren menos plantas, es más ecológica la aplicación del insecticida, pues va directamente 
al lugar de acción y no se extiende a otras plantas no dispersándose por el medio ambien-
te; pero desde otro punto de vista podemos decir que sería un inconveniente la creación 
de resistencias a estas sustancias y por lo tanto la aparición de nuevas plagas resistentes 
al ataque de estas toxinas, al tiempo que estamos aumentando la cantidad de sustancias 
tóxicas en los seres vivos que van a ser nuestra fuente de alimento. Como consecuencia 
de todo lo anterior, si bien la incorporación de genes autoinsecticidas al acervo genético 
de las plantas aumentará su producción, debemos tener en cuenta las posibles consecuen-
cias negativas para las personas y el medio ambiente que se podrían generar con estas 
prácticas genéticas.

3.– F; V; F; F; V; V.
4.– El experimento para la producción de la oveja Dolly, la primera oveja clonada, comienza 

con la selección de una oveja de raza Dorset finlandesa, de lana corta y otra oveja de raza 
Blackface escocesa, de pelo largo y como su nombre indica, de cara negra. De la primera 
oveja se extrajeron células mamarias de la ubre y se procedió a cultivarlas para obtener 
células aisladas nucleadas. De la oveja Blackface se obtuvieron óvulos, pero a éstos se 
les extrajo el núcleo de forma que pudieran posteriormente realizar una electrofusión 
entre este óvulo sin núcleo y la célula mamaria de la oveja Dorset. De esta forma tene-
mos una nueva célula con los genes de la oveja Dorset y la potencialidad del óvulo de la 
oveja Blackface que ahora actúa como un huevo o cigoto que va a ser implantado en el 
oviducto de otra oveja, en este caso Blackface, que actúa como madre sustituta, donde 
se desarrollará el embrión que dará lugar a una nueva oveja, la oveja Dolly.

 La nueva oveja nacida tiene las características de la Dorset porque ha utilizado el material 
genético de ésta, es una oveja clónica.

5.– B
6.– A; B
7.– C
8 -  A; B; C; D
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TEXTO 3

 1.– A; C; D
 2.– B
 3.– A; C; D
 4.– La trazabilidad es el conjunto de técnicas analíticas que permiten determinar el origen de 

las plantas o de los animales que se utilizan como ingredientes para la elaboración de un 
producto alimenticio.

 5.– Almidón de maíz; Aceite de soja producido a partir de soja GM; Conservante E211 pro-
ducido a partir de maíz GM; Almidón de maíz GM; Textured soy flour (harina de soja 
granulada); Bacon flavours ( saborizante de tocino); Aceite vegetal GM; Cornstarch (mai-
cena); Corn syrup (jarabe de maíz); Emulgentes 471 (mono y diglicéridos de los ácidos 
grasos) y 435 (monoestearato de polioxietileno).

 6.– B
 7.– C
 8.– D
 9.– B
10.– E
11.– A

TEXTO 4

1 - 
SOJA 

Año de campaña 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Millones de hectáreas 0 5 15 22 25 32 36 41 48 55

MAIZ

Año de campaña 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Millones de hectáreas 0 4 9 11 10 10 12 15 19 21

ALGODÓN

Año de campaña 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Millones de hectáreas 3 4 3 4 6 8 8 8 9 10

CANOLA (colza o mostaza)

Año de campaña 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Millones de hectáreas 0 1 1 3 3 3 3 4 5 7

TOTAL DE MILLONES DE HECTÁREAS CULTIVADAS CON TRANGÉNICOS EN EL MUNDO

Año de campaña 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Millones de hectáreas 3 14 28 40 44 53 59 68 81 93

2.– A
3.– D
4.– La soja presenta un alto contenido en aceite y proteínas y con ella se fabrica harina, muy 

utilizada en la alimentación humana, sobre todo en países pobres y del ganado. También 
se fabrica jugo de soja, se comercializa brotes y salsa de soja, carne de soja, tofu, el  misu 
y el fríjol de soja salado, productos muy consumidos en China y Japón y como en estos 
países la población es muy numerosa ello implica que la producción sea muy alta.

 También se comercializan productos derivados de la soja como beneficiosos para la 
salud, pues protegen contra el cáncer de mama y de próstata, reducen los síntomas de la 
menopausia, reducen el riesgo de enfermedades cardíacas y osteoporosis.
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TEXTO 5

1 -

2.– 1 acre = 0,40468564224  Hectáreas. 1 acre = 4.046,8564224 m2
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3.–

PAÍS ACRES CULTIVADOS

USA 142.6 millones

Argentina 47.2 millones

Brasil 37 millones

Canadá 17.3 millones

India 15.3 millones

China 9.4 millones

Paraguay 6.4 millones

Sudáfrica 4.4 millones

Uruguay 1.2 millones

Filipinas 741.000

Australia 247.000

España 247.000

México 247.000

Alemania 125.000

Chile 125.000

Colombia 125.000

Eslovaquia 125.000

Francia 125.000

Honduras 125.000

Polonia 125.000

Portugal 125.000

República Checa 125.000

Rumania 125.000
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TEXTO 6

ENTREVISTA

MANUELA RÍOS PONS. 

NEW YORK TIMES

LOS BENEFICIOS DE LAS PATATAS TRANSGÉNICAS 
EN LA ALIMENTACIÓN HUMANA

Entrevistamos al Doctor James Lewis del Instituto Max Planck de Golm (Brandenburgo), 
experto en fisiología vegetal acerca de la producción de un nuevo tipo de patata transgénica 
que parece tener numerosos beneficios para la salud humana.

Pregunta: ¿Cuál es la característica que diferencia a esta patata transgénica de las demás 
patatas?
Respuesta: Es una patata que no sólo contiene almidón sino también un hidrato de carbono 
especial, el fructano o inulina, que es una fibra vegetal beneficiosa para la salud al igual que la 
que contiene las alcachofas o la achicoria.

P: ¿Cuál es el beneficio que proporciona el fructano a nuestro cuerpo?
R: El beneficio es que actúa como la fibra vegetal que no puede ser digerida por nuestro cuerpo, 
pasa por el estómago y el intestino sin sufrir modificaciones y tiene un efecto probiótico pues 
potencia el crecimiento de bacterias intestinales útiles.

P: ¿Qué función tienen las bacterias que usted llama útiles?
R: Su función es la de favorecer una buena digestión y una mayor absorción de ciertas sustan-
cias minerales. Además disminuyen los niveles de colesterol en sangre y el riesgo de padecer 
cáncer de intestino grueso.

P: ¿Existen en el mercado otros productos alimenticios que contengan fructano?
R: Sí. Existen yogures y productos lácteos que combinan la presencia de fructano con bacte-
rias del ácido láctico “sanas”, como el LC1 o cepas de bífidus, a fin de completar sus efectos 
positivos.

P: ¿Cuál ha sido el método seguido por el Instituto Max Planck para conseguir que las patatas 
produzcan este fructano?
R: Primero se localizó en el genoma de la alcachofa los dos genes que determinaban la produc-
ción de fructano  y después se transfirieron al genoma de la patata, consiguiendo una produc-
ción de hasta un 5% de esta sustancia en los tubérculos.

Las patatas transgénicas han resultado mejoradas en sus características pero todavía faltan algu-
nos años hasta que los consumidores puedan comprar en los comercios estas patatas nuevas 
que ayuden a equilibrar la baja ingesta de inulina de su alimentación diaria.
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MAPA DE EJERCICIOS – CUADERNILLO 1

MAPA DE 
EJERCICIOS

Obtención 
de 
información

Comprensión 
general

Elaboración 
de una 
interpretación

Reflexión y 
valoración del 
contenido de 
un texto

Reflexión y 
valoración 
de la forma 
de un texto

TEXTO 1 X X X X

TEXTO 2 X X X X X

TEXTO 3 X X

TEXTO 4 X X X

TEXTO 5 X X X

TEXTO 6 X

MAPA DE EJERCICIOS – CUADERNILLO 2

MAPA DE 
EJERCICIOS

Obtención de 
información

Comprensión 
general

Elaboración 
de una 
interpretación

Reflexión y 
valoración del 
contenido de 
un texto

Reflexión y 
valoración de 
la forma de 
un texto

TEXTO 1 X X X

TEXTO 2 X X X X

TEXTO 3 X X X

TEXTO 4 X X X X

TEXTO 5 X X

TEXTO 6 X X


