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SABERES PRIORITARIOS: Flujo de la información genética, estructura del ADN y ARN 

 
INTRODUCCIÓN  
 
Los ácidos nucleicos son el ácido desoxirribonucleico (ADN) y el ácido ribonucleico (ARN). El ADN porta la información 
genética que comanda la formación de un organismo completo y, junto con el ARN, determina las bases del 
funcionamiento celular a través de la expresión de la información que contienen.  
En la actualidad no se sabe con certeza cuál es la macromolécula más antigua, si el ADN, el ARN o las proteínas que 
constituyen el producto de expresión de estos. De hecho, uno de los mayores desafíos es dilucidar la historia posible 
de cómo el ADN, el ARN y las proteínas aparecieron y se vincularon entre sí.  
Tanto el ADN como el ARN son moléculas orgánicas (las moléculas orgánicas poseen en su estructura C y por lo 
menos un átomo de H). En las células procariotas el ADN se encuentra en una región denominada nucleoide, y en 
las células eucariotas en el interior del núcleo celular.  
La posición del ARN en la célula depende de la variedad de la que se trate; así tenemos tres tipos de ARN: mensajero, 
de transferencia y ribosomal.  
 
 
 ACTIVIDAD N°1: ESTRUCTURA DEL ADN  
 
- Busquen en la web y en el material bibliográfico información sobre la estructura del ADN y que luego respondan:  
a) ¿Qué es un nucleótido?  
b) ¿Cuáles son sus componentes?  
c) ¿Cuáles son los nucleótidos que forman parte del ADN?  
d) ¿Qué es un polímero?  
e) ¿El ADN es un polímero? ¿Porqué? 

 

 

 

 

 

 



 

F) Reconozca y nombre cada una de las estructuras señaladas

 

 
INTRODUCCIÓN ARN  
 
El ácido ribonucleico o ARN se sintetiza a partir de la información genética presente en el ADN. Al igual que este, se 
trata de un polímero formado por nucleótidos que se diferencian de los que constituyen el ADN por una base 
nitrogenada. Existen tres tipos de ARN: uno de ellos lleva la información genética que dicta los aminoácidos que 
formarán la proteína a sintetizar, y los otros dos forman parte de la maquinaria a utilizarse en la síntesis proteica.  
 
ACTIVIDAD N| 2: Estructura y función del ARN 
  
1. ¿Cuál es la estructura del ARN? ¿Qué bases nitrogenadas y azúcares lo conforman? ¿Es de cadena doble o 
simple?  
2. ¿Cuáles son los diferentes tipos de ARN que existen? ¿Qué función cumplen?  
3. ¿Qué es la transcriptasa inversa? ¿En qué proceso participa?  
4. ¿Cuál es el producto del proceso de duplicación y cuál el de transcripción? 

 

Saberes prioritarios: flujo de la información genética- Historia del ADN 

“UN POCO DE HISTORIA DEL ADN” 

 

 Rosalind Franklin y la estructura del ADN  
 
 Rosalind Franklin nació en Inglaterra el 25 de julio de 1920, y se graduó en la Universidad de Cambridge en 
1941. Su trabajo sobre las microestructuras del carbón y del grafito fue la base de su doctorado en Química 
física, que obtuvo en 1945. Luego, en París, estudió las técnicas de la difracción de la radiografía. En 1951 volvió  



 
 
 
a Inglaterra como investigadora asociada en el laboratorio de John Randall, en el King’s College, Cambridge. 
Para Rosalind esta era la oportunidad de aplicar sus conocimientos a la biología. En el laboratorio de Randall se 
cruzó su trabajo con el de Maurice Wilkins, ya que los dos se referían al ADN. Wilkins llevaba largo tiempo 
trabajando en el ADN y había tomado la primera fotografía relativamente clara de su difracción cristalográfica. 
Había sido el primero en reconocer en esta los ácidos nucleicos y no estaba dispuesto a la competencia 
interna.Rosalind Franklin obtuvo una fotografía de difracción de rayos X que reveló, de manera inconfundible, la 
estructura helicoidal de la molécula de ADN. Esa imagen, conocida hoy como la famosa “fotografía 51”, fue un 
respaldo experimental crucial que para James Watson y Francis Crick establecieran, en 1953, la célebre hipótesis 
de la “doble hélice” que es característica de la estructura molecular del ADN.En 1951, Watson había asistido a 
una clase de Franklin sobre el avance de sus investigaciones. Rápidamente, con Francis Crick se pusieron a la 
tarea de imaginar la estructura del ADN y para ello, trabajaron con modelos atómicos a escala. El intento 
fracasó. A principios de 1953 Wilkins mostró a Watson una de las fotografías cristalográficas de Rosalind de la 
molécula de ADN. Cuando Watson vio la foto, la solución llegó a ser evidente para él y los resultados fueron 
publicados en un artículo en Nature casi inmediatamente. Rosalind murió en Londres el 16 de abril de 1958. En 
1962, Watson, Crick y Wilkins, recibieron el Premio Nobel por el descubrimiento de la estructura del ADN.  

 

  
A partir de la lectura del texto “Rosalind Franklin y la estructura del ADN”,  
respondan:  
a) ¿Cuál fue la importancia del trabajo de Rosalind Franklin en el descubrimiento de la estructura molecular del 
ADN?  
b) ¿A qué atribuyen el hecho de que no haya sido reconocida como una investigadora clave en el 
descubrimiento de la estructura del ADN?  
c)  dibujos del ADN:  
- Dibujar una molécula de ADN con la mayor precisión posible respetando las escalas relativas de cada una de 

las unidades que la constituyen según han aprendido en las actividades anteriores. Pueden enriquecerla con 

cualquier aporte artístico que quieran darle. Luego, deben publicar los dibujos en la página de la Escuela. 

  

 

 

 

 

FICHA DE CONOCIMIENTO  

 

 



 
 
 
En sentido amplio, la biotecnología se define como el uso de organismos vivos o partes de ellos (estructuras 
subcelulares, moléculas) para la producción de bienes y servicios. Esta definición engloba un conjunto de 
actividades que el hombre ha venido desarrollando desde hace miles de años, como la producción de alimentos 
fermentados (pan, yogurt, vinos, cerveza, etc.). En tanto, se considera biotecnología moderna a aquella que, 
contemplando la definición anterior, hace uso de la información genética, incorporando técnicas de ADN 
recombinante  
Es una ciencia que involucra varias disciplinas y ciencias (biología, bioquímica, genética, virología, agronomía, 
química, medicina) etc.  
La biotecnología ha sido utilizada por el hombre desde los comienzos de la historia tales como la preparación del 
pan, bebidas alcohólicas o mejoramiento del cultivo y animales domésticos.  
Procesos como el pan la cerveza, vino, queso, yogurt implican el uso de bacterias o levadura con el fin de convertir 
un producto natural como la leche o el jugo de uva, en un producto de fermentación más apetecible como el 
yogurt, queso o vino.  
La biotecnología tiene muchas aplicaciones por ejemplo el compostaje loa cual aumenta la fertilidad del suelo 
permitiendo que organismos del suelo descompongan restos orgánicos. Otra aplicación incluye la producción y uso 
de vacunas para prevenir enfermedades humanas y animales. En el ámbito de la industria la producción de vinos y 
cerveza  
La función de la biotecnología consiste en un gradiente de tecnología que van desde las técnicas de la 
biotecnología tradicionales y ampliamente conocidas y utilizadas hasta la biotecnología moderna basada en la 
utilización de nuevas técnicas del ADN recombinante (llamada ingeniería genética, los anticuerpos monoclonales y 
los nuevos métodos de cultivo de células y tejidos 
  

APLICACIONES DE LA BIOTECNOLOGÍA 
 
E n la actualidad esta nueva tecnología proporciona ventajas competitivas al sector farmacéutico, agrícola, 
alimentario, químico y medioambiental. La integración de la biotecnología en esta amplia gama de sectores no ha 
sido uniforme a nivel mundial ya que el sector farmacéutico continúa siendo predominante. 
 
                                                                                                                           Agricultura y plantas  
Salud humana y animal                   BIOTECNOLOGÍA 
 
                                              
                                                           Industria ambiental  
 
 
Además, la biotecnología moderna puede cumplir distintos roles en el proceso productivo. En algunas ocasiones 
puede ser una tecnología central, puede cumplir una función clave o ser una tecnología de soporte  
En el desarrollo y aplicación de esta nueva tecnología se observan impactos a nivel socioeconómico y ambiental. El 
efecto a nivel económico puede generar desde el surgimiento de nuevos nichos de negocios hasta un cambio en la 
estructura productiva de un país y una mejora en su competitividad internacional. En el plano social, el impacto se 
encuentra principalmente vinculado con áreas destinadas a mejorar las condiciones de vida de la población y la 
salud humana. En este sentido, ya existen ejemplos de la ayuda que brinda la ingeniería genética para reducir la 
transmisión de enfermedades humanas y animales a partir de nuevas vacunas. Y en términos medioambientales 
ofrece instrumentos para el desarrollo de actividades de forma sustentable, protegiendo los recursos naturales y la 
biodiversidad, mediante las llamadas estrategias de bioprevención y bioremediación. Por lo tanto, la biotecnología 
como toda innovación puede generar efectos incrementales, disruptivos e incluso radicales; siendo éstos últimos 
infrecuentes y difíciles de prever con anticipación. Sin duda, cada uno de estos efectos implica un desafío para la 
definición de políticas públicas en el mediano y largo plazo. 



  
 
 
FICHA DE ACTIVIDADES  
 
1)Las siguientes frases las considero “FALSO VERDADERO”  
 
a) La Biotecnología es utilizada desde hace muy poco tiempo  
b) La Biotecnología es una disciplina que recoge conocimientos de varias ciencias.  
c) El pan es un alimento obtenido por biotecnología.  
d) Uno de los fines que persigue la Biotecnología consiste en aumentar el número de organismos transgénicos.  
f) La creación de nuevos fármacos es uno de los fines perseguido por la Biotecnología.  
 
2) SITUACIONES PROBLEMÁTICAS 
 
1. Problemas: Análisis del conjunto de logos e isotipos de organismos dedicados a la biotecnología  
2. a-¿A qué organismos dedicados a la biotecnología corresponden los siguientes logos?  

 
 

    
 

 

2- Problemas:  
a-Análisis de la idea de que todos los microorganismos son dañinos, considerando distintos productos industriales 
de base microbiológica que incluyen levaduras, hongos filamentosos y bacterias, a partir detección de enzimas en 
panificados, alimentos embutidos, pieles y cueros curtidos.  
Realmente ¿son todos dañinos? Fundamenta tu respuesta. 

3. Problemas: Reconstrucción del proceso de elaboración del pan –fermentación.  
 

Para la elaboración de pan se tiene que tener en cuenta muchos factores:  
a- ¿Cuáles son?  
b- ¿Qué función cumplen?  
c- ¿Qué es la fermentación?  
d- ¿Qué microrganismos están presentes en el pan.  
e- Elaboro mi propio pan, Explico los pasos y mando las fotos.  
 
 



 

Saberes prioritarios: terapia génica 
 
 ¿Qué es la terapia génica? 

Muchas de las enfermedades actuales existen porque un gen de nuestro genoma no es capaz de expresarse bien, es 
decir, no es capaz de traducir la información que contiene para producir determinada proteína. Si esta proteína que 
falta es importante en nuestro metabolismo eso conduce a enfermedad en sus distintos grados o incluso a la muerte. 

En muchos casos existe tratamiento farmacológico para esas enfermedades de formas que se suple dicha falta 
haciendo que el metabolismo funcione de una manera más o menos correcta, aunque no ideal. La terapia génica 
consiste en la utilización de un conjunto de técnicas que permiten la modificación  genéticas de células con fines 
terapéuticos. Esto se corrige mediante la acción de secuencias de ADN y ARN en el interior de células Diana, lo cual 
permite la modulación de la expresión de genes alterados, corrigiendo así los trastornos biológicos que produce o 
bien  la modificación genéticas de las células afectadas para eliminarlas o paliar los síntomas de la enfermedad.  

Los fines teóricos de la terapia génica son actualmente tres: corregir un defecto genético hereditario, modificar un 
defecto genético adquirido, o añadir una función nueva a un grupo de células. Entre los más comunes están la 
fibrosis quística, la anemia falciforme, la distrofia muscular,  alzheimer, cáncer, VIH, parkinson. 

Actualmente estas técnicas están en un estado incipiente y existen aún importantes limitaciones, como encontrar 
un vector eficiente (la molécula que transporta el gen a la célula diana) y conocer las células del cuerpo más 
susceptibles a este tratamiento. 

TERAPIA GÉNICA SOMÁTICA Y TERAPIA GÉNICA GERMINAL  

La terapia génica hace referencia a dos tipos de enfoques conceptualmente diferentes. Todos los ensayos clínicos 
de terapias génicas llevados a cabo en humanos, tienen como objetivo la corrección de un defecto genético en 
células somáticas, es decir, en las células que no son ni espermatozoides ni óvulos. Esto es la terapia génica somática, 
donde la corrección del defecto genético no se transmite a los descendientes, ya que la línea germinal del paciente 
tratado no está manipulada. La inserción de un gen terapéutico en óvulos, espermatozoides o en un óvulo 
fecundado, se conoce como terapia génica germinal, y dado que ésta no se ha realizado en humanos porque la 
legislación actual lo prohíbe  

La terapia génica somática ha centrado sus actuaciones sobre enfermedades hereditarias bien definidas cuyo 
defecto genético reside en un único gen, las llamadas enfermedades monogénicas. Estas podrían ser del tipo de las 
hemofilias, fenilcetonuria, deficiencia de ADA (adenosina desaminasa), fibrosis quística, distrofia muscular, 
hipercolesterolemia familiar, etc. Enfermedades hereditarias cuyo defecto genético es fácilmente confirmables  en 
los portadores, y altera el funcionamiento de un tipo celular concreto y más o menos accesible a los genes 
terapéuticos externos. Las enfermedades provocadas por la alteración de más de un gen, o por la falta de 
coordinación de varios genes, las llamadas poligénicas, son lógicamente más complejas de abordar y de momento 
se desestima la terapia génica para su posible tratamiento.  

El cáncer es una excepción, ya que aunque el cáncer engloba más de doscientas enfermedades diferentes, todas 
tienen en común los mismos mecanismos de enfermedad: la división celular incontrolada y/o la ausencia de muerte  



 

celular programada. Ambos mecanismos son controlados genéticamente y regulados por más de un gen. El cáncer 
responde a la acumulación de errores o mutaciones durante la vida del individuo en más de un gen de los que 
controlan la división y la muerte en una misma célula somática y ésta acaba generando el tumor. Por ello, el cáncer 
es estrictamente una enfermedad poligénica. No obstante, la terapia génica se ha utilizado en ciertos modelos de 
tumores con el fin de activar el suicidio de las células cancerosas. Este tipo de terapia génica se tratará más adelante. 
Antes de poder evaluar los ensayos de terapia génica en humanos, es importante entender cuáles son las dificultades 
técnicas de la introducción de un gen terapéutico en una célula. Para ello se debe primero distinguir los dos tipos 
básicos de la terapia génica somática. La terapia génica in vivo y la terapia génica ex vivo. 

TERAPIA GÉNICA IN VIVO Y EX VIVO Esta clasificación de la terapia génica responde al lugar donde se produce la 
manipulación genética de las células. 

 La terapia génica in vivo aborda la modificación genética de la célula en el interior del organismo, o sea, la 
introducción del gen terapéutico en el lugar normal de “residencia” de la célula en un organismo. Por ejemplo, la 
modificación de células pulmonares o hepáticas con una versión correcta del gen de la alfa-1 antitripsina en 
pacientes con enfisema pulmonar o cirrosis fruto de esta deficiencia, o en la introducción del gen de la distrofina en 
tejidos musculares en pacientes de distrofia muscular. En el caso de la terapia génica ex vivo, la manipulación 
genética ocurre fuera del organismo, en un tubo de ensayo. En este caso, se extraen las células del paciente, se 
cultivan en el laboratorio, se les introduce el gen terapéutico y se reinfunden en el paciente. Este proceso es más 
fácil con células del sistema hematológico. La obtención de médula ósea, purificación de células madre, su 
manipulación en el laboratorio, y la introducción de la célula madre con la versión funcional de un gen de vuelta en 
el paciente ha servido por ejemplo para el tratamiento de la inmunodeficiencia combinada severa (SCID) por 
deficiencia de ADA. La introducción del gen ADA funcional en las células progenitoras del sistema inmunológico han 
curado ya a niños con SCID, los conocidos como niños burbuja, en unos ensayos clínicos. Lógicamente, el método de 
introducción de un gen terapéutico dependerá del tejido diana de la terapia, y del objetivo de la terapia, pero todos 
los métodos de transferencia conllevan unos problemas intrínsecos, actualmente en vías de resolución.  

 

Inconvenientes de la terapia génica en humanos 

El por qué aún no se está empleando esta técnica para la cura de muchas enfermedades fisiológicas relacionadas 
con una disfunción genética en humanos radica en los vectores que, al fin y al cabo, son virus. 



El miedo de las sociedades científicas radica en que esos virus, con el tiempo, se propaguen o adquieran cierta 
capacidad patógena. Además, dado lo novedoso de la técnica y lo complicado del organismo humano, no se puede 
asegurar que el gen introducido no vaya a interferir con los genes que si funcionan provocando que dejen de 
hacerlo (apareciendo una nueva enfermedad fisiológica) o que funcionen en exceso (aparición de cáncer). 

Por ello es indispensable que continúe la investigación encaminada a encontrar los vectores más seguros y de alta 
calidad, lo cual sólo pueden hacer laboratorios muy especializados con elevado coste. 

Aun así, los resultados obtenidos a largo plazo en un animal tan complejo como el perro son cuanto menos 
esperanzadores. El siguiente paso inminente será, por tanto, el empleo de la terapia génica en la práctica clínica 
veterinaria habitual lo cual, proporcionará una información muy valiosa de cara a un futuro ensayo clínico en 
humanos. 

Actividad 

1- Lectura de la información sobre terapia génica 

2- Qué enfermedades pueden corregir estas técnicas? 

3- Elige tres de las enfermedades e investígalas. 

4- Busco el significado de los siguientes términos: células diana, genoma, gen, retrovirus. 

5- Buscar en la sopa de letras las siguientes palabras: Célula madre, vectores, fibrosis quística, espermatozoide, 
óvulo, distrofia muscular, adquirida, gen terapéutico, virus, terapia génica, manipulación, monogénica, 
alzhéimer, cáncer, somática, ADN, ARN 
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 SABERES PRIORITARIOS: Flujo de la información genética TEMA: Alimentos transgénicos  

 ¿Qué son los alimentos transgénicos?  
Los alimentos transgénicos son los organismos genéticamente modificados (OGM) a los que se les han añadido 
genes de otra especie para conseguir un producto con las características deseadas.  
Este tipo de alimentos no son cultivados de manera natural (orgánica), sino que son producidos a partir de la 
alteración de su cadena de ADN para crear mutaciones que tienen unas características determinadas y 
preconcebidas.  
¿Cómo se identifican los alimentos transgénicos?  
La legislación actual, obliga a que cualquier ingrediente procedente de una planta OGM debe ser declarado en la 
etiqueta aunque no puedan encontrase en el producto trazas de proteína o ADN modificados.  
Sólo se admite una tolerancia de 0,9% para cubrir la posible contaminación accidental, por causas no 
intencionadas.  
¿De qué manera un alimento se convierte en transgénico?  
 
Alterando la cadena que compone el ADN del alimento, identificando el gen que se debe aislar para su 
tratamiento e implantándolo en el alimento que se quiere modificar.  
¿Cómo se cultivan los alimentos transgénicos?  
El cultivo de estos alimentos sigue el modelo de agricultura industrial. Este modelo de agricultura es muy poco 
beneficioso para el medio ambiente por los siguientes motivos:  
Es destructivo ya que consume muchas cantidades de agua y petróleo.  

Está asociado a la deforestación de ecosistemas.  

Aplica productos químicos que provocan emisiones de gases de efecto invernadero, lo que supone mayor 
contribución al cambio climático.  

Perjudica a los pequeños agricultores y productores y concentra el control de la agricultura en pocas manos.  

 
 
¿Cómo pueden afectar a nuestra salud?  
Estudios recientes constatan que los alimentos transgénicos pueden ocasionar los siguientes efectos sobre la 
salud:  
Aparición de nuevas alergias por introducción de nuevas proteínas en los alimentos,  

Resistencia a antibióticos en bacterias patógenas. Presencia de nuevas sustancias tóxicas en los alimentos.  

Incremento de la contaminación en los alimentos por un mayor uso de productos químicos en la agricultura.  

 
¿En qué países se cultiva?  
Dentro de la Unión Europea (UE), España es el único país donde se cultivan transgénicos a una escala importante. 
Según las estimaciones del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en 2014 se sembraron 
131.537,67 hectáreas.  
Estados Unidos (63%), Argentina (21%), Canadá (6%), China (4%), Brasil (4%) y Sudáfrica (1%) representan el 99% 
de la superficie plantada con transgénicos en 2003, aunque en el resto del mundo, afortunadamente, no pasan de  



 
 
ocupar un lugar marginal. No obstante, ha aumentado el número de países con cultivos transgénicos, 6 en 1996, 9 
en 1998, 13 en 2001, y 18 en 2003. Los transgénicos se cultivan en 7 países industrializados (Estados Unidos, 
Canadá, Australia, España, Alemania, Rumania y Bulgaria) y en 11 países en desarrollo (Argentina, China, Sudáfrica, 
México, Indonesia, Brasil, India, Uruguay, Colombia, Honduras y Filipinas). 
¿Cuáles son los cultivos transgénicos autorizados en la Argentina?  
Los únicos cultivos transgénicos autorizados en la Argentina, hasta el momento, son el maíz, el algodón y la soja. 
En la siguiente tabla se especifica el rasgo introducido en cada caso por ingeniería genética:  
¿Cuáles son los alimentos derivados de los OGM?  
Una parte de los alimentos producidos mediante el uso de biotecnología moderna pueden ser directamente OGM, 
o sus derivados que se utilizan en la elaboración de alimentos. Entre los cultivos modificados más difundidos en la 
Argentina se encuentra la soja y sus derivados (harinas, lecitina, proteínas, aceite), y el maíz y sus derivados 
(almidón y aceite). Entre los productos alimenticios elaborados con derivados de OGM pueden encontrarse 
galletitas, salsas, bebibles de soja, chocolates, patés, barras de cereales, etc. Los procesos que se utilizan en la 
industria para la transformación de la materia prima a fin de obtener derivados, en especial los procesos de 
refinamiento, pueden llevar a la remoción total del material genético y/o las proteínas, ya sea las modificadas 
como las que naturalmente se encuentran en el alimento. Ello provoca que frecuentemente sea indistinguible si el 
producto elaborado se originó o no a partir de un OGM.  
¿Cuáles son los principales temas de preocupación sobre la salud?  
Resulta indiscutible que parte de la preocupación de los consumidores sobre los OGM surge como consecuencia 
de debates confusos en los cuales, con frecuencia, se aborda la información de manera superficial u orientada a 
obtener un efecto mediático, más que a un real análisis del potencial impacto de estas tecnologías. Entre los 
principales temas de preocupación respecto de la salud humana se encuentra el riesgo de reacciones alérgicas 
(alergenicidad), la posibilidad de transferencia de genes del organismo transgénico al consumidor, la resistencia a 
antibióticos, los efectos tóxicos y los efectos a largo plazo sobre la salud. Las alergias a los alimentos son 
reacciones adversas a un alimento o componente alimentario, normalmente inocuo, que entraña una respuesta 
anormal del sistema 3 inmunitario a ciertas proteínas. Sus síntomas aparecen entre pocos minutos y unas horas 
luego de la ingestión del alimento responsable. ¿Cuáles son las ventajas potenciales de este tipo de alimentos? Las 
ventajas que han presentado los cultivos genéticamente modificados aprobados comercialmente incluyen la 
reducción en el uso de pesticidas y herbicidas. Los OGM de primera generación, son los más difundidos 
comercialmente hasta el presente, y entre ellos se encuentra la soja rr (roundup resistent), resistente al glifosato. 
El primer beneficiario, además de las empresas que producen y comercializan la semilla y el agroquímico, es el 
productor agrícola, ya que su utilización ha permitido reducir los costos en la producción por disminuir el uso de 
herbicidas, simplificar las labores del manejo del cultivo y mejorar la resistencia a enfermedades y pestes. Por su 
parte, en los OGM de segunda generación se pretende mejorar la composición del producto o su valor nutritivo, 
por medio de la inclusión de vitaminas, atributos medicinales, eliminación de alÉrgenos naturales, modificación del 
contenido de proteínas, aceites, etc. Algunos desarrollos de estos OGM que no se encuentran actualmente en el 
mercado nacional son: ß maíz y arroz dorado, con precursores de la vitamina A. ß tomates con aumento en el 
contenido de vitaminas. ß tomates con maduración retardada. ß alimentos, como el maní, con alergenicidad 
reducida o ausente. ß soja con menor cantidad de antinutrientes y alérgenos. ß papas con incremento en el 
contenido de almidón, que disminuye la absorción de aceite al freírlas. ß trigo con mayor contenido de ácido 
fólico, que previene la aparición de espina bífida. ß trigo con mayor contenido de fibra para reducir el riesgo de 
cáncer de colon.  
El cruzamiento de semillas para mejorar las características del cultivo es una práctica que se realiza hace cientos de 
años. Antiguamente, para lograr este fin, se realizaban determinaciones empíricas. Los avances científicos 
registrados en los últimos años han permitido desarrollar la tecnología de los organismos genéticamente 
modificados (OGM), en los cuales se introduce de forma controlada un cambio en el material genético con el 
objetivo de dotarlos de una nueva característica. La implementación de esta tecnología ha suscitado debates en la 
comunidad científica respecto a las ventajas y los peligros derivados de este procedimiento.  
 



 
 
 
 
         Actividades  
 

1. Analicen las siguientes afirmaciones. Reflexionen acerca de ellas y discutan en familia su validez. 
  

a) La seguridad de los alimentos elaborados con algún ingrediente genéticamente modificado es cuestionable ya 
que pueden presentar compuestos tóxicos o alérgenos.  
b) Los efectos tóxicos de la ingestión de un alimento transgénico se deben evaluar a largo plazo y, como solo se 
realizaron pruebas de laboratorio cortoplacistas antes de lanzarlos al mercado, no se puede establecer con 
seguridad que sean inocuos.  
c) La presencia de genes que otorgan propiedades insecticidas a algunos cultivos modificados puede afectar a 
ciertos insectos beneficiosos para la agricultura.  
d) Los genes introducidos en las variedades modificadas pueden contaminar otros organismos por 
entrecruzamiento con ellos.  
e) La toxicidad del glifosato es mucho más elevada que la de otros herbicidas tradicionalmente usados.  
f) La calidad del agua de las napas subterráneas se ve comprometida debido a que existe la posibilidad de que se 
transfiera algún gen adicionado intencionalmente al cultivo GM, que otorga resistencia a antibióticos. 
  
2. ¿Cuál de estos dos tipos de tomates elegirías para comer, sabiendo que uno de ellos está alterado 
genéticamente? Fundamenta tu respuesta. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
3. ¿Has utilizado o consumido algún producto transgénico (o un derivado) en tu vida cotidiana? ¿Cuál /es?  
4. Realiza un relevamiento de productos del supermercado y registrar aquello que fueran organismos transgénicos 
o que contuvieran sus derivados.  
a- Confecciona al menos tres preguntas que guiaran tu investigación.  
5. Los alimentos transgénicos ¿deberían etiquetarse? ¿Por qué?  
6. ¿Qué beneficios pueden obtenerse de su uso?  
 
 



 
 
 
 
7. ¿Qué perjuicios pueden producir en la salud o el medio ambiente?  
8. ¿Tiene fundamento el rechazo de estos productos por algunos sectores sociales?  
9. Cuando hayas encontrado respuesta a las preguntas anteriores, realiza una presentación digital. Emplea un 
programa como PowerPoint, prezzi o similar. Empieza la presentación con diapositivas ilustrativas de alimentos 
transgénicos e inserta fases cortas, que sirvan para explicar lo que son. Busca beneficios y perjuicios de estos 
productos y elabora diapositivas que apoyen la explicación. Asegúrate que tu postura en este tema no influya en la 
explicación. 

 
 
 

 
 

SABERES PRIORITARIOS: PROCESOS EVOLUTIVOS. TEORIAS DEL ORIGEN DE LA VIDA 
 
¿DE DÓNDE VENIMOS Y HACIA DÓNDE VAMOS? 
A partir de esta pregunta tus pensamientos pueden ser muy variado pero en esta oportunidad centraremos nuestra 
atención en la vida: cómo apareció, cuándo comenzó, dónde empezó.  

¡Dale, anímate!  Pensá, recurrí a tu imaginación, a tu historia de vida, a lo que puedas recordar o a lo que vos creas 
acerca de ¿De dónde venimos y adónde vamos? 

 Y a largo de esta unidad quiero que formes tus propias ideas sobre “el origen de la vida” o que además te crees 
nuevas preguntas. Por ejemplo para comenzar podrías pensar en: 

¿Tu vida y la de todos los seres vivos podrían venir de otro planeta por ejemplo de Marte? 

Nuestro planeta, un pequeñísimo punto en la inmensidad del Universo, mereció el honor de ser fecundado con la 
vida. Algo permitió que la Tierra dejara de ser un simple trozo de roca inerte. Pero, ¿qué?, o  mejor dicho: 
 
  ¿CÓMO COMENZÓ LA VIDA? 
 
EXPLORANDO TUS CONOCIMIENTOS 

 

 Para que comiences a expresar tus ideas acerca del origen de la vida, te propongo: 
1. Leer una situación 



 

 
Un científico llamado Stanley Miller afirmó hace unos años en la revista Muy Interesante que los “ladrillos de 
la vida” crecieron en condiciones suficientes para que surgieran automáticamente. La vida empezó –dijo el 
científico – naturalmente sin la presencia de nada ni nadie. Considera además, que los creyentes pueden 
interpretar o no las teorías que propone la ciencia. Según él, las áreas del conocimiento de la ciencia y de la 
Iglesia no se contraponen. 
  
Por otro lado, sabemos que hay vida en el agua, en la tierra, debajo de una piedra o dentro de la manzana que 
estamos por comer. 
  
Pero, ¿cómo apareció la vida?, ¿cómo y quién creó el inicio? Reconstruir la historia de la vida en la Tierra y su 
origen es como intentar armar un complejo rompecabezas cuando, además, faltan algunas piezas. 
  
Entonces, si queremos comprender cuáles fueron los acontecimientos que hicieron posible la aparición de seres 
vivos, hay que tener en cuenta que las condiciones del planeta eran muy diferente a las que conocemos hoy. 

Hace unos 4600 millones de años, cuando nuestro planeta se originó, estaba deshabitado y las condiciones eran 
poco favorables para el desarrollo de la vida. 

Mil millones de años después, en un ambiente todavía inhóspito, aparecieron los primeros seres vivos. 

2. Para comprender cuáles eran las condiciones de la Tierra primitiva al comienzo cuando se cree que 
aparece la vida, te proponemos que mires un video de Atmósfera primitiva. 
 

 

 

 
 
 

SABERES PRIORITARIOS: Procesos Evolutivos, teorías del origen de la vida 

Desde que el hombre tuvo la capacidad de pensar y de razonar, se empezó a preguntar cómo surgió la vida, 
surgiendo así uno de los problemas más complejos y difíciles que se ha planteado el ser humano y que se intentó 
solucionar mediante diversas explicaciones religiosas, mitológicas y científicas, a partir de estas últimas han surgido 
varias teorías y otras han sido descartadas. 

En el video se presenta las más importantes teorías científicas que tratan de explicar el origen de la vida: 

CLASE 7 



 

 

ACTIVIDADES 

1- después de ver el video sobre el origen de la vida 

a- Armar un mapa conceptual sobre las siguientes teorías sus experimentos creacionismo, generación 

espontánea ( Redi, Needham, Espallanzani, y Luis Pasteur)  , panspermia, quimiosintética , (Oparín, Jaldane,  

Miller). 

b- Tener en cuenta la época en que se desarrolló cada una. 

c- Explicar en qué se basaban los experimentos de cada científico, re alizar los dibujos correspondientes. 

2.- Teniendo en cuenta la teoría quimiosintética. 

a) ¿Cuáles son los átomos y moléculas primordiales (básicos) que forman las moléculas obtenidas en los 

experimentos? Si no las conocen previamente, pueden buscarlas en Internet o en libros. 

b) ¿Qué tipo de molécula biológica se logró formar? 

 

3- ¿Cuáles son las moléculas pilares, fundamentales para que exista y se haya desarrollado vida en la Tierra, además 

de las de la respuesta 3a? ¿Qué átomos las componen? 

4- ¿Cuál sería la capacidad clave para que comenzara la evolución de la vida a partir de estas moléculas orgánicas? 

5- De acuerdo a las teorías desarrolladas, ¿dónde y cómo crees que habrá comenzado la vida: Por evolución en 

los mares primitivos,  por evolución y en el espacio o crees que existió otra posibilidad? 

 
 

 
Saberes prioritarios: Teorías. Proceso evolutivo 

ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS SERES VIVOS 
 
 



 
 
Teorías evolucionistas 
 
LA TEORÍA DE LAMARCK (lamarckismo) 
 En el siglo XVIII, el francés Lamarck (1744-1829) fue el primer naturalista que desenvolvió una teoría de la evolución, 
en la que explicaba sus mecanismos. Esta teoría propone los siguientes postulados:  

 Los seres vivos tienen una tendencia innata a su perfeccionamiento, que les permitía adaptarse a los ambientes 
más diversos. 

  Ley del l uso y desuso de los órganos: Los cambios del ambiente crean necesidades en los organismos, para 
adaptarse a las nuevas condiciones de la vida. Esto origina un aumento o disminución en el uso de algunos órganos, 
el que implica su mayor o menor desenvolvimiento y la consiguiente modificación del organismo.  

 La función crea el órgano: Cuando los cambios ambientales originen necesidades completamente nuevas, pueden 
surgir, como respuesta, órganos totalmente nuevos.  

 Herencia de los caracteres adquiridos: Para que los nuevos caracteres se perpetúen en las posteriores 
generaciones, tienen que ser hereditarios. De este modo, según afirmaba Lamarck, por adaptación a los diferentes 
ambientes, fueron surgiendo durante millones de años las distintas especies que habitan en nuestro planeta. La 
teoría de Lamarck es fácil de aceptar intuitivamente y ejerció una gran influencia en el pensamiento biológico, pero 
se comprobó que era errónea. Todos los intentos que se hicieron para demostrar la herencia de los caracteres 
adquiridos (punto clave de la teoría) fracasaron rotundamente. 
 
TEORIA DARWINISTA (DARWINISMO) 
 A mediados del siglo XIX, el naturalista inglés Charles Darwin dio a conocer una teoría, muy polémica en su 
momento, que intentaba explicar la evolución biológica: la teoría de la selección natural. Los argumentos de esta 
teoría son los siguientes: 

  Los seres vivos, en condiciones naturales, producen una descendencia muy numerosa. Si todos sobreviviesen, 
llenarían la Tierra en pocas generaciones. (capacidad del ambiente)  

 En la naturaleza, sólo la minoría de los nacidos prosperan. El número de individuos de una población permanece 
prácticamente constante a lo largo de generaciones, por lo que la mayoría de la descendencia muere. (presión 
selectiva)  

 Cualquier población está formada por individuos que presentan pequeñas diferencias hereditarias. (variabilidad)  

 Sobreviven los más aptos o los que están mejor adaptados al ambiente que los rodea. Los supervivientes son los 
que triunfan en la llamada de la lucha por la existencia, esto es, en la competencia para lograr el alimento, en la 
facilidad de huir de los depredadores...etc. (Adaptación y reproducción diferencial) 

  La naturaleza selecciona a los individuos con peculiaridades en su constitución o comportamiento, producto de 
las diferencias hereditarias. Estas peculiaridades se les confiere una mayor capacidad para sobrevivir en ese 
determinado ambiente. (adaptación)  

 Los supervivientes transmiten a su descendencia los caracteres de adaptación más favorables. De esta manera, la 
suma de pequeñas ventajas logradas por esta selección natural originaría las diferentes adaptaciones de los 
organismos a su medio natural. (herencia de caracteres) 
 
TEORIA SINTETICA DE LA EVOLUCION (NEODARWINISMO)  
Integra la teoría de la selección natural de Darwin-Wallace más los conocimientos de genética. Esta teoría propone 
lo siguiente: 
 • los caracteres son heredados por medio de los genes, que contienen la información genética de los organismos. 
 • los cambios genéticos ocurren al azar como causa de la selección natural. 
 • la selección natural permite que aquellos genes que confieran características más aptas o favorables aumenten 
su frecuencia en la población. En cambio, los desfavorables, desaparecen.  
• la variabilidad genética en las poblaciones es originada por mutación y por los procesos de recombinación 
genética en la división celular. La evolución ocurre de manera gradual. Por esta razón el proceso que lleva a la 
aparición de una nueva especie es muy largo. 



 
 
Actividad: 
 
1-Observa la imagen de la evolución del hombre y responde. 

 
 

a-¿Podemos decir que los cambios que ha sufrido la ESPECIE de los hombres fue sometida a transformismo? 

fundamenta _____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 b- ¿Por qué razón los hombres fueron cambiando su aspecto físico en el tiempo? 

_______________________________________________________________________________  

c- ¿Qué importancia tiene la variabilidad genética en el proceso evolutivo? 

_______________________________________________________________________________ 

 

2- A partir de la lectura señala los 4 postulados de Lamarck respecto a la siguiente imagen 

 

3-Los caracteres adquiridos durante la vida de un individuo ¿son transmitidas a sus hijos? Ejemplo. ¿Los 

hijos de los perros a los que se les corta la cola y /o las orejas nacieron con estas mísma características? 

Postulado 

 
Perfeccionamiento  

Uso y desuso  

Función crea al 
órgano 

 

Herencia de 
caracteres 

 



 

 
 

4- Aplica los principios de la selección natural respecto a la siguiente imagen, explicando cada principio en relación 

al ejemplo. 

Principio Relación con la imagen 

variabilidad  

Presión selectiva  

Reproducción diferencial  

Herencia  

 

5-Relacionalas siguientes columnas de acuerdo con las capacidades que presentan los diferentes los diferentes 

organismos mencionados para adaptarse as u ambiente y como es que lo solucionan 

 

CAPACIDAD SOLUCIÓN ¿QUIÉN LO TIENE? 

 
 
volar 

 
 
Branquias y aletas 

     
 

 

 
 

 
 
 

 
 

Recibir mucho sol alas 

Vivir bajo el agua raíces 

Soportar temperaturas muy baja  Piel gruesa con gras 

Fijarse al suelo Hajas anchas 

Cazar un antílope garras 



 

 

 

SABERES PROIRITARIOS: El origen del hombre y su evolución               

 ORIGEN Y DIVERSIDAD DE LOS SERES HUMANOS 

¿Sabías que el ser humano, ha sufrido cambios través del tiempo, como las características morfológicas y fisiológicas 

que se han trasformado en lo que hoy somos? 

LEE LA SIGUIENTE LECTURA  

Te has preguntado alguna vez ¿De dónde venimos? o ¿Por qué estamos aquí? Es importante saber nuestro origen, 

para saber luego ¿a dónde vamos?; en este mundo lleno de gente, es hora de saber ¿en qué momento el hombre 

apareció y bajo qué condiciones?, porque el mundo no siempre ha sido como es hoy. Para responder estas 

preguntas, la ciencia ha descubierto señales que demuestran que los seres vivos han sufrido modificaciones que les 

han servido para subsistir en el planeta. Una de estas señales descubiertas, han demostrado que la vida, no lleva 

poco tiempo sino millones de años.  Otras señales se encuentran en el ADN que compartimos todos los seres vivos. 

Y otra de las pruebas la hallamos en los fósiles. Para iniciar, los seres humanos somos animales, porque tenemos 

células animales, somos pluricelulares, heterótrofos y nos podemos mover, al igual que los insectos, los caracoles, 

los sapos, las estrellas de mar o las serpientes. Nos agrupamos en los vertebrados, animales que tienen esqueleto 

interno, como los peces, las ranas, las gallinas o las lagartijas. Somos mamíferos, porque tenemos pelo y además nos 

alimentamos de la leche de nuestra madre al nacer, al igual que los ornitorrincos, elefantes, vacas, perros, tigres o 

murciélagos. Para hacer grupos más pequeños, tenemos características cercanas con el chimpancé, el tití, los gorilas 

o los orangutanes; a este grupo se le da el nombre de primates, que fue designado por Carlos Linneo en 1758, y 

significa “primeros”. Tenemos unas características especiales como tener cinco dedos, un patrón dental común y un 

diseño corporal semejante. 

Vamos a jugar…  

Necesitaras:  

 Cinta para pegar  

 Tijeras  

 Colores 

 



 En las siguientes imágenes, encontraras un cubo, que debes recortar, armar y pegar. En cada cubo se encuentran 

fotos de un primate. Observa y analiza las características que presenta cada uno. Al final encontrarás la actividad a 

desarrollar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Nombre común: Lemur 

 

Pesa:  

 Hasta 9 Kg 

Vive en Madagascar 

 

Longitud del cuerpo: 45 -50 

cm Longitud de la cola: 55 

cm. No se puede sujetar con 

la cola. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre común: Tití 

Longitud del cuerpo: 25-60 

cm Longitud de la cola: 40 

cm. Se pueden sujetar con la 

cola 

 

Vive en: Centro y Sudamérica Pesa: Hasta 1 Kg 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

Nombre común:  

Orangután 

 

Vive en: Sur de Asia 
Pesa: 120 Kg 

 

Longitud del cuerpo: 110 a 

140 cm Sin cola 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre común: Tarsero 

 

 

Pesa: Hasta 150 gr 

 

Longitud del cuerpo: 8 a 16 

cm Longitud de la cola: 13 a 

25 cm. Se pueden sujetar con 

la cola. 

 

 

 

Vive en: Oceanía 

 



   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Longitud del cuerpo: 42 -58 

cm Sin cola 

 

 

 

Pesa: Hasta 8 Kg 

 

 

Vive en: India 

 

 

 

 

Nombre común: Gibón 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre común: Chimpancé 

 

 

 

Pesa: Hasta 60 Kg 

 

 

 

Vive en: África Oriental 

 

 

 

 

 

 

 

Longitud del cuerpo: 150 a 

170 cm. Sin cola 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre común: Humano 

 

 

 

 Pesa_ Hasta 80 Kg en 

promedio 

 

 

 

 

Vive en: Iniciaron en África, 

han migrado por todo el 

planeta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Longitud del cuerpo: 150 a 

180 cm. Sin cola 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

                   

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesa: Hasta 200 Kg 

 

 

 

 

Nombre común: Gorila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vive en: África occidental 

 

 

 

 

Longitud del cuerpo: 150 a 

200 cm. Sin cola. 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                 

 

 

Vive en: Oriente medio y 

Europa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesa: Hasta 25 Kg 

 

 

 

 

Nombre común: Mandril 

 

 

 

 

Longitud del cuerpo: 50 a 70 

cm Longitud de la cola: 40 a 

60 cm. 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vive en: Centro y Sudamérica 

 

 

 

 

Pesa: Hasta 10 Kg 

 

 

 

 

Nombre común: Mono araña 

 

Longitud del cuerpo: 50 a 75 

cm. Longitud de la cola: 60 a 

90 cm. 

 

 



 

 

Luego de armar los cubos, vamos a agrupar a estos primates por las características que tienen en común. 

Analízalas. Sabias qué la mayoría de primates que tienen cola, esta les funciona como un brazo más, por eso se le 

llama ‘cola prensil’ ya que sirve para agarrar. Analiza las características de cada uno de estos primates, mira sus 

colores, la cola, el peso, el lugar en donde viven, o el tamaño de los brazos.  

¿Qué tienen en común todos estos primates? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________  

De los primates con cola, un grupo no tiene la cola prensil y vive en Madagascar. Este animal es el 

___________________________________________________________________________________________.  

A este grupo se le llama, los prosimios. Separa a este grupo de los demás. Ahora de los que quedan, solo uno es el 

más pequeño de todos y vive en Oceanía. Este primate es el ________________________________________ 

. Muy bien. ¡Ves lo pequeño que es, cabría en tu mano!  

Ahora, con los primates que quedan, forma dos grupos. 

 ¿Qué característica tendrías en cuenta para diferenciarlos? 

___________________________________________________________________________________________  

En la siguiente tabla, vamos a anotar los nombres de los primates dependiendo de la característica indicada:  

 

 

 

 

 

 

 

Contesta las siguientes preguntas: 

 ¿Qué tienen en común los primates del nuevo 

mundo?:__________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

________________________________________________________  

¿Qué tienen en común los primates del viejo mundo? 

_________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

________________________________________________________  

¿En qué se diferencian los primates del nuevo mundo y los del viejo 

mundo?___________________________________________________ 

Viven en el viejo mundo (Asia, Europa, África) Viven en el Nuevo Mundo (América) 

Nombres: Nombres: 

Pesan Mucho Pesan poco 

Nombres: Nombres: 

Tienen cola No tienen cola 

  

Caminan en dos patas No caminan en dos patas 

  

Son Grandes Son pequeños 

  



__________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 ¿Cuáles son las diferencias entre un Lémur y un Tití?: 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

_________________________________________________________  

¿Cuáles son las similitudes entre un Tití y un mono araña?: 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________  

¿Cuáles son las diferencias entre un Chimpancé y un Humano?: 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________  

¿Cuáles son las similitudes entre un gorila y un humano?: 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 ¿Dónde se originaron los seres humanos? __________________________________________________________ 

Los gorilas, los chimpancés y los humanos, nos originamos a partir de un ancestro en común que en algún momento 

se diversifico. Las pruebas de esto las hallamos en los fósiles, de animales que fueron nuestros ancestros. Recuerda 

que la selección natural, ha permitido que existamos, nos hemos adaptado, hemos sobrevivido y nos hemos 

reproducido exitosamente, aunque el aumento exagerado de nuestra población, podría ser la causa de nuestra 

extinción. 

 Ahora, por favor ubica los cubos de los primates en la siguiente gráfica según corresponda. Ten en cuenta, los 

ancestros en común que comparten unos con otros 

 



 

 

 

Saberes prioritarios: Hominización 

EVALUACION (Individual) 

 Ahora argumenta por qué y cómo le sirvió al ser humano evolucionar en las siguientes características 

 

  Tener mayor capacidad craneal: _____________________________________________________ 

________________________ 

 Caminar en dos piernas: ________________________________________________________ 

 Tener menos pelo: ____________________________________________________________ 

CLASE 10 



  Tener un dedo oponible ________________________________________________________ 

  Conformar sociedades: ____________________________________________________ _______  

 Poder hablar: _____________________________________________________ ______________  

 Crear tecnología: ___________________________________________________ _____________ 

  Aumentar su capacidad cerebral: 

____________________________________________________________________________________ 

 Modificar sus piernas y pies: _______________________________________________________ 

 Cambiar la forma de la pelvis: ____________________________________________________ __  

 Tener una visión estereoscópica: ____________________________________________________  

CONCEPTOS CLAVES Define con tus propias palabras: Selección natural: 

___________________________________________ ___________________________________ 

Hominización: _____________________________________________ _____________________ 

Ancestro común: ___________________________________________ _____________________ 

 Evolución: _____________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 



   



 



 



 



 



 



 



 

 


