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TALLER DE TRABAJO 05 
DBA Explico la forma como se expresa la información genética contenida en el –ADN–, 

relacionando su expresión con los fenotipos de los organismos y reconoce su 

capacidad de modificación a lo largo del tiempo, como un factor determinante en 

la generación de diversidad del planeta y en la evolución de las especies. 

LOGRO Argumento acerca de la forma como se expresa la información genética, 

relacionando su expresión con los fenotipos de los organismos y reconozco su 

capacidad de modificación a lo largo del tiempo (por mutaciones y otros cambios), 

como un factor determinante en la generación de diversidad del planeta y en la 

evolución de las especies. 

COMPETENCIA Debato frente a la evolución de las especies y sus mecanismos de adaptación 

fundamentado en un conocimiento científico priorizando la teoría de Charles 

Darwin y las eras geológica. 

OBJETIVO Comparo organismos que han sido clonados con organismos naturales para 
identificar las implicaciones positivas y negativas que tiene este proceso en la 
actualidad. 

CONCEPTO Comunidad – Innovación – 
Biodiversidad 

EJE Ciudadano ambiental activo 

TEMA - Deriva genética 
- Biotecnología / Clonación 

Fecha de publicación Martes 16 de junio de 2020 

Tiempo de 
trabajo 

  Fecha de entrega Sábado 20 de junio de 2020 

 

MOMENTO EN TI 
El desafío 
Un día un campesino de gran edad fue a ver a Dios y le dijo: 
- Mira, tú eres Dios y creaste el mundo, pero hay una cosa que tengo que decirte: No eres un campesino y 
desconoces lo más básico de la agricultura. Tienes algo que aprender. 
―¿Qué puedes aconsejarme? –dijo Dios. 
La respuesta del granjero fue la siguiente: 
―Dame un año para hacer las cosas como yo elija y veamos qué resultados obtengo. Te aseguro que la pobreza 

no existirá más. 
Dios le concedió ese año al viejo campesino. Este, naturalmente, pidió lo mejor y nada más que lo mejor: ni 
tormentas, ni vendavales, ni nada que pusiera en peligro el grano. Cuando quería sol, había sol; cuando 
quería lluvia, llovía tanto como hiciera falta. Este año todo fue perfecto, muy cómodo, muy fácil, y él muy 
feliz. En todos los años que el viejo llevaba trabajando el campo, jamás había visto al trigo crecer tan alto. 
Tanto creció que el granjero fue a ver a Dios y le dijo: 
―¡Mira! Esta vez tendremos tanto grano que si la gente no trabaja en diez años, aun así tendremos comida 
suficiente. 
Pero cuando se recogieron los granos, resultó que estaban vacíos. El granjero no lo comprendía y tuvo que 
preguntar a Dios: 
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―¿Qué pasó, qué error hubo? 

―Como no hubo desafío, no hubo conflicto, ni fricción, como tú esquivaste todo lo malo, el trigo se volvió 

impotente. Un poco de lucha es imprescindible. Las tormentas, los truenos, los relámpagos, son necesarios, 
porque sacuden el alma dentro del trigo. 

 

MOMENTO DE ORACIÓN 
SEÑOR, te pedimos que esta sea una semana donde tu mano vaya con nosotros. Concédenos lo que tanto 
anhelamos. BENDÍCENOS. 
SEÑOR, Tú conoces mi situación en este momento y lo que más necesito, por eso confío en Ti, porque eres 
bueno y me amas. 
Padre mío por favor, protégenos de cualquier enfermedad, a mí y a los míos. 
Bendice mi familia, mi hogar y haz de mi casa Tu lugar protegido, donde reine la salud, el amor, la paz, la 
prosperidad. 
No dejes que nos afecte la envidia y malas intenciones de los demás. 
Amen. 
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 TALLER DE TRABAJO 05 

TEMA Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 
1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2. Enumera 5 aspectos que te permitan diferencias si los órganos de dos especies distintas son homólogos o 
análogos. ¿Estás de acuerdo con qué las especies tienen ancestros comunes y esto daría lugar a la Aparición 
de órganos homólogos? ¿Qué te hace pensar eso?. 

3. Tu coxis son los restos de una cola. De hecho la has perdido hace menos de lo que piensas; entre las 
etapas 14 y 22 de la embriogénesis se puede observar una cola que luego se reabsorbe. Al menos en casi 
todos los casos, ya que algunos seres humanos pueden llegar a nacer con la llamada “cola de Puerco”. Según 

lo anterior, formula una teoría por medio de un escrito de mínimo 10 renglones sobre la aparición de ciertos 
órganos vestigiales en el ser humano, que en su mayoría no son útiles pero siguen haciendo parte de 
nuestro cuerpo. 

4. Cuéntame todo lo que sepas del proceso de clonación y los diferentes aspectos a tener en cuenta para 
llevarla a cabo. 

5. RESEÑA DE “LA ISLA” Lincoln Eco-Seis y Jordan Delta-Dos, se encuentran entre los cientos de 
residentes de un complejo cerrado a mediados del siglo XXI. Al igual que todos los habitantes de 
este entorno cuidadosamente controlado, todo en sus vidas cotidianas está controlado, 
aparentemente por su propio bien. La única salida y la esperanza que todos comparten, es ser 
elegido para ir a "La isla", el último rincón sin contaminar del mundo tras un desastre ecológico 
que, según se dice, se cobró las vidas de todos los habitantes del planeta, excepto las de ellos. 

 
Lincoln, que últimamente se ve acosado por pesadillas inexplicables, está inquieto y se cuestiona 
cada vez más las restricciones que le han impuesto a su vida. Pero la verdad le coge desprevenido 
cuando su creciente curiosidad le lleva al terrible descubrimiento de que todo sobre su existencia 
es mentira, que La Isla es un cruel engaño, y que él, Jordan, y todos aquéllos a los que conocen son 
más valiosos muertos que vivos. Pues ellos son clones de otras personas, que están diseñados para 
suplir la necesidad del mundo exterior en caso de que alguien necesite uno de los órganos de su 
cuerpo. Por ejemplo, una de las personas que fue clonada tuvo un accidente de motocicleta, y 
necesitaba un trasplante de hígado, así que su clon fue notificado como ganador del premio para ir 
a la isla, que en realidad es un engaño para sedarlo, sacar lo que necesitan y desechar el clon ya 
muerto para que la persona real (NO CLON) pueda seguir viviendo. ¿Cuál es tu opinión sobre lo 
que leíste anteriormente? ¿estarías de acuerdo con que una empresa fabricara clones humanos 
que pueden tener sentimientos, sensaciones, desarrollo cerebral y otras cosas solo para usarlos 
como repuestos? ¿Por qué? 
Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 
6. ¿podrías construir un modelo de clonación que pueda ayudar a aquellas personas que necesitan 
trasplantes de órganos para poder seguir viviendo? ¿Cómo lo harías? Cuéntame lo que piensas y como lo 
piensas. 

  7.  ¿Cuál es tu opinión sobre la teoría del ancestro común? ¿Crees que todos los seres vivos provenimos de  
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unas especies ancestrales y que somos producto de la evolución ? ¿Por qué piensas eso? 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 
8. Observa el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=WePGLq89MAk. Basado en el, responde 
las siguientes preguntas. - ¿Por qué crees que aún tenemos órganos que ya no son tan útiles para nosotros? 
Algunos de estos órganos vestigiales pertenecen a otro grupo de animales como los anfibios, reptiles, aves o 
peces -¿a qué crees que se debe esto? Justifica tus respuestas. 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 
SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
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