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TRABAJO VIRTUAL LECTURA CRÍTICA 

FECHA: Semana 20 de Abril 

AREA:   Lectura crítica: 8,1 y 8,2 

LOGRO: Fortalecer los procesos de comprensión y producción textual.  

RESPONSABLES: Diana Hernandez 

OBSERVACIONES: El trabajo debe desarrollarse en el cuaderno.  

 

Lea con atención el siguiente texto 

BIOTECNOLOGÍA 

 
De manera sencilla, la biotecnología es muy antigua. Durante miles de años, muchas, por no decir 
todas las culturas, han empleado procedimientos biológicos en la elaboración de alimentos, 
colorantes, drogas, adhesivos, papel y fertilizantes. 
Casi con la adquisición de la agricultura surge la biotecnología que permite fermentar bebidas, o 
elaborar quesos, lo que posteriormente culminará en las industrias cerveceras, vinícolas y de 
productos lácteos. Con todas ellas hemos convivido casi sin darnos cuenta. 
Sin embargo, La esencia de la biotecnología, de La que nos ocupamos hoy, es diferente. Si bien se 
encuentran microbios en la naturaleza que pueden metabolizar el petróleo, o vivir en acido hirviente, o 
enloquecerse por el uranio, el cadmio o el cobre, o degradar pesticidas, de lo que se trata hoy es de 
reorientarlos en algunos casos – se dirá bien reprogramarlos – o aún de crearlos especialmente, 
moviendo genes alrededor, empalmando dentro de unos ciertos nuevos genes, con lo cual se logra 
dotar a un organismo receptor de una especificación nueva. Si como resultado de la evolución, las 
“habilidades” especiales de algunos genes se han quedado más en organismos rezagados, o si 
genes de otros organismos revelan una mejor “aptitud”, de lo que se trata de reunirlos, ponerlos 
juntos o empalmarlos en una estructura viva, llámese virus, bacteria, levadura, célula animal o 
vegetal, en condiciones tales que su multiplicación en copias colosales pueda hacer más eficientes la 
producción. Es la capacidad para movilizar genes dentro de los organismos, su reprogramación con 
instrucciones hereditarias tomadas de otros, lo que es centrales a esta nueva fase del desarrollo 
industrial. Dicho de otra manera, lo que revoluciona la producción es la transferencia controlada de 
información genética a un organismo receptor, ya sea una bacteria, una levadura, una planta o un 
animal. 
La producción de drogas, hormonas, proteínas, anticuerpos súper específicos, o la introducción de 
genes, n semillas capaces de captar el nitrógeno atmosférico y que no requieren fertilizantes en los 
cultivos, o el golpe a la industria del azúcar con la producción de edulcorantes, son sólo algunas de 
las realidades que surgieron inmediatamente, con posibilidades comerciales y que han llevado a la 
biotecnología a escala industrial. 
Con fines comerciales, las investigaciones se dirigen hacia nuevas fuentes de energía, hacia la 
producción de moléculas diagnósticas y terapéuticas para la medicina, la reproducción y el 
crecimiento animal y hacia la producción de encimas para los grandes mercados de detergentes, 
cervezas, quesos y carnes. 
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La medicina tanto diagnostica como terapéutica es uno de los campos predilectos de la biotecnología, 
tanto que la participa de las fusiones nucleares como la de las vacunas sintéticas; y la de la 
producción en grandes cantidades de moléculas para uso ya sea terapéutica o nutricional. 
 

A. COMPETENCIA  INTERPRETATIVA 
 

1.  Según la lectura, el concepto,  en principio,  de biotecnología correspondía a: 
a.  la producción de moléculas para la medicina. 
b.  emplear procedimientos biológicos en la producción de alimentos, drogas, colorantes, adhesivos, 
papel y fertilizantes. 
c.  desarrollar investigaciones en pro de mejorar fuentes de información. 
d.  estudiar la reproducción y el crecimiento animal. 
 
2.  Se puede inferir del texto que los genes son: 
a.  partículas inorgánicas.                               . 
c.  materiales hereditarios.  
b.  organismos rezagados.      
   d.  mecanismos de información hereditarias 
 
3.  Según el sentido del texto, la palabra metabolizar se podría reemplazar por el sinónimo: 

a.  fusionar.  
b.  extraer. 
c.  elaborar.    
 d.  cambiar. 
 
4.  En el texto, los términos habilidades y aptitud son sinónimos porque denotan: 
a.  sagacidad.   
b.  diplomacia. 
c.  competencia. 
 d.  sutileza. 
 
5.  Según el texto, uno de los campos más importantes que maneja la biotecnología en el área médica 
es: 
a.  la producción de genes.  
b.  la producción de vacunas 
c.  el estudio de fertilizantes 
d.  el análisis de enzimas. 
 
6.  El tiempo verbal en que está escrito el texto es: 
a.  pretérito.  
 b.  futuro. 
c.  presente.     
d.  condicional. 
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7.  De acuerdo con la formación de las palabras, la palabra biotecnología es una palabra: 
a.  compuesta.   
b.  simple. 
c.  derivada.      
 d.  parasintética. 
 
8.  A partir del avance sobre el sistema genético humano, se pude afirmar que: 
a.  se busca imagen ante la medicina actual. 
b.  impulsa la investigación con fines terapéuticos. 
c.  crea nuevas expectativas comerciales. 
d.  posibilita más técnica en el laboratorio. 
 
 

 
    
 

 

 

 

 

 

 

 


