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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        PROFESORA MARCELA DE LA ROZA                                                                         

                       AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      

          

 

BIOLOGÍA IV° MEDIO B 

SOLUCIONARIO GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°2 

 
I Instrucciones: 

1. A continuación se incluyen las respuestas correctas de la guía N°2 

2. Revisa el trabajo que has realizado para saber cómo vas en tu proceso de 

aprendizaje 

3. Si tienes dudas puedas escribirme a profemarcela55 @gmail.com 

De lunes a viernes entre las 8°° AM y las 14:45 PM 

Actividad 1: 

Respuestas: 

 

a) Realiza un resumen de los beneficios y las desventajas de la modificación 

genética que detectaste en la lectura anterior. 

El beneficio es obtener una mayor productividad en los sembradíos de estas 

plantas modificadas genéticamente, esto aumenta la disponibilidad de 

alimentos.  

Las desventajas es que no se tiene claro cuál es el impacto en el medio 

ambiente que puede tener esta planta modificada, y en el equilibrio de las 

tramas alimentarias del ecosistema. Además, tanto las semillas y el herbicida 

son propiedad de unas pocas empresas que pueden fijar el precio que 

quieran para estos productos sin competencia, lo que lo vuelve monopólico 

y lo hace dueño de la producción de alimentos, pudiendo dejar a los 

pequeños agricultores sin una fuente de sustento y tal vez  a una parte de la 

población sin alimentos, debido a que el precio que cobren por el alimento no 

esté a su alcance. 

 

 

b) Identifica y describe diferentes intereses que pudieran estar en juego en este 

tema.  

Intereses económicos, debido a que estas plantas genéticamente 

modificadas se patentan y sus semillas también por lo pueden ser usadas 

por la gente que pague por ellas y el uso inadecuado, es decir, el obtener los 

propios agricultores sus propias semillas puede ser penado por ley. Además, 

como se decía en la respuesta anterior, unas pocas empresas que pueden 

fijar el precio que quieran para estos productos sin competencia.  

 

Actividad 2: 

Respuestas: 

Investiga sobre los productos de consumo más frecuentes que contienen 

transgénicos en Chile. Realiza un listado de ellos. 
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Esta actividad depende de la información que cada alumno recolecto y de 

sus fuentes. No tiene solucionario. 

 

 

 

 

 

Debes dar respuesta a las siguientes interrogantes:  

 

a) ¿Qué problemas para la salud podría traer el consumo de estos 

productos? 

Los problemas para la salud no están aún bien documentados, pues aún 

no se han hecho estudias exhaustivos a este respecto, además sus 

efectos recién están apareciendo y pueden ser imprevisibles, entre estos 

están: 

aparición de nuevas alergias por introducción de nuevas proteínas en los 

alimentos. 

 aparición de resistencias a antibióticos en bacterias patógenas para el 

hombre  

aparición de nuevos tóxicos en los alimentos  

incremento de la contaminación en los alimentos por un mayor uso de 

productos químicos en la agricultura. 

 

 

b) ¿Qué efectos nocivos se han descrito en relación con el consumo humano 

de estos productos? 

        Principalmente se han observado problemas alérgicos  

 

 

 

c) Investiga sobre la legislación chilena referida a transgénicos, sobre el uso de 

semillas de cultivo y el etiquetado de productos, entre otros temas debes 

incluir las posibles carencias que detecten en la legislación chilena y realizar  

propuestas fundadas, con correcciones y mejoras. 

 

             Esta actividad no tiene solucionario pues implica una investigación más        

amplia, utilizando diversas fuentes y una propuesta propia de cada alumno. 

 

 

 

 

 


