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Unidad Salud humana y medicina. 
OA 01. Analizar, sobre la base de la investigación, factores biológicos, ambientales y sociales que influyen 
en la salud humana (como la nutrición, el consumo de alimentos transgénicos, la actividad física, el estrés, 
el consumo de alcohol y drogas, y la exposición a rayos UV, plaguicidas, patógenos y elementos 
contaminantes, entre otros). 

            Desarrolle toda la actividad en un cuadernillo de hojas de matemáticas u hojas de oficio, no olvidando  
            adjuntar la guía o bien copiando las preguntas. 
 
 

Según los siguientes enlaces: 
a. https://www.medwave.cl/link.cgi/Medwave/PuestaDia/APS/3775 
b. https://www.chilebio.cl/controversia-transgenicos/ 
c. http://www.puntofinal.cl/558/transgenicos.htm 

 

Analice: 
a. ¿Cuál fue según Ud. el descubrimiento que dio pie, a la ingeniería genética? 
b. Averigüe que científica fue la pionera en dar una idea e imagen, sobre la composición del material 

genético. 

c. ¿Cuál es la visión del articulo Transgénicos y su controversia? 
d. Con respecto al artículo “Los transgénicos que tragamos los chilenos”: 
e. Según Greenpeace, ¿qué controversias encontró en el manejo de la información a la población, con 

relación a los alimentos transgénicos? 
f. ¿Si las malezas a largo plazo se hacen más resistentes en que punto de la cadena alimenticia afecta 

a los seres humanos? 
g. ¿Porque los transgénicos representan una amenaza para el medio ambiente? 
h. ¿Qué ocurre con el maíz en México? 
i. ¿De que se trata el principio precautorio establecido en el protocolo de Cartagena sobre seguridad 

sobre la biotecnología? 
j. En la sección Dependencia Alimentaria. ¿A que problemas se enfrentan los agricultores al utilizar 

estos productos modificados genéticamente? 
k. ¿Cuáles son los impactos a la salud y medio ambiente al utilizar alimentos transgénicos? 
l. ¿Por qué la alerta con lista roja, solo considero al maíz y la soya? 
m. ¿Cuál es el rol de Greenpeace en toda esta investigación y a que apuntan? 
n. Con respecto al texto de la revista Biomédica “ ¿Que es la biotecnología y que son los alimentos 

transgénicos?” 
I. ¿Cuáles son las aplicaciones de la biotecnología en la industria de la salud y alimentaria? 
II. ¿De que depende el potencial que llegue a tener una especie modificada o por modificar? 
III. ¿Explique los 3 tipos de mejoramiento vegetal y en qué consisten? 
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