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Recuerda que mes con mes apoyamos a GANAC. $25 por mes  

Si ya cooperaste. ¡Muchas gracias! 

                                                         

                        INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  
 

INVESTIGACIÓN: Investiga ¿qué es la población?, ¿cuáles son los 

países más poblados del mundo?, ¿cuáles son los problemas que 

enfrenta un país con sobrepoblación?, ilustra y comparte con la clase 

el jueves 11 de enero. 
 

EXPRESIÓN ORAL: Prepárate para compartir con tus compañeros  

¿Qué es lo que más disfrutaste de tus vacaciones? 

(TODO EL GRUPO PARTICIPA ESTA SEMANA). 

 

TAREAS 

 LUNES 08 DE NOVIEMBRE 

ESPAÑOL: Lectura de comprensión 

ESPAÑOL 

LECTURA DE COMPRENSIÓN 
 

I.- Lee las siguientes lecturas y analiza la información, debatiremos el tema en clase. 

ALIMENTOS TRANSGÉNICOS 

*ASPECTOS POSITIVOS 
Los alimentos transgénicos están modificados genéticamente para brindarnos mayores beneficios, por 
ejemplo: mayor nutrición, mejor sabor, menor costo. La ingeniería genética se utiliza desde 1990, pero antes 
de ello los agricultores buscaban la manera de tener mejores especies mezclando semillas, por ejemplo, la 
col y la coliflor son variedades genéticas de la misma planta. Ahora el proceso se puede hacer más rápido y 
ya no toma décadas experimentar. 



Francisco García Olmedo, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular 
de la Universidad Politécnica de Madrid opina que “Los transgénicos son la 
mayor innovación en producción de alimentos que se ha hecho en los 
últimos 25 años y no ha habido un solo incidente adverso ni para la salud 
humana ni para el medio ambiente” 
De acuerdo con un estudio presentado por la Universidad de León en el 
año 2003 “las plantas transgénicas son más resistentes a los virus, 

bacterias, hongos e insectos, esto permite una menor utilización de plaguicidas tóxicos que dañan la salud 
del ser humano y del medio ambiente” 
Las plantas transgénicas también pueden madurar más rápido, esto permite mayor cantidad de alimentos 
que los obtenidos de manera orgánica, con los alimentos transgénicos se puede alimentar a una mayor 
cantidad de población con un menor costo. 
Los alimentos modificados genéticamente pueden aportar una mayor cantidad de vitaminas y minerales que 
los alimentos “normales”, por ejemplo: un equipo de investigadores brasileños logró transformar plantas de 
maíz para que produzcan hormona humana del crecimiento (HGH). En la actualidad, el coste de producción 
de la HGH, que se utiliza para tratar a niños con problemas de crecimiento, puede llegar a alcanzar los 
20.000 dólares por gramo, mientras que, mediante técnicas de transgénesis en vegetales, los costos pueden 
reducirse drásticamente.  

*ASPECTOS NEGATIVOS 
La agricultura industrial está asociada a la deforestación de importantes ecosistemas, consume mucha agua 
y petróleo, además perjudica a los pequeños agricultores y 
productores y concentra el control de la agricultura en pocas 
manos. Estos motivos son suficientes para prohibir los 
alimentos transgénicos, pero hay más argumentos por 
conocer: 
1.- Los cultivos modificados genéticamente no alimentan al 
mundo: el 99% de los agricultores no los cultivan, y el 97% de 
la superficie agrícola mundial sigue libre de ellos. 
2.- Se desconoce los efectos a largo plazo que tendrá la 
agricultura industrial. No sabemos qué efectos tienen los 
alimentos transgénicos en el ser humano ni en el medio ambiente. 
3.- De acuerdo con Greenpace “Recientes estudios han demostrado daños en ratas y ratones que 
consumieron maíz y chícharos transgénicos” esto significa que no conocemos el efecto a largo plazo en el ser 
humano. 
4.- Los riesgos para el medio ambiente son también muy graves: los transgénicos pueden producir impactos 
inesperados, no deseados e irreversibles en el medio ambiente como la contaminación transgénica de 
especies criollas o silvestres, o la transferencia de genes entre una gran variedad de especies, afectando así a 
muchos otros organismos en el ecosistema. 
Los grandes monopolios buscan que el público esté a favor de los alimentos transgénicos solo porque para 
ellos significa una mayor ganancia económica. Según el agro ecólogo Víctor Toledo, “los transgénicos sólo 
podrían beneficiar con una mayor producción a unos cuantos agroindustriales mexicanos, poniendo en 
riesgo a más del 80 por ciento de los campesinos, los consumidores y el ambiente. 

¿Y tú que piensas sobre el tema?, lo analizaremos en clase. 

 

 

 



 

 MARTES 09 DE ENERO 

MATEMÁTICAS: Alturas del triángulo 

MATEMÁTICAS 

ALTURAS DEL TRIÁNGULO 
 

I.- Resuelve la página 61 de tu libro de Desafíos Matemáticos. 

 

 

 MIÉRCOLES 10 DE ENERO 

INVESTIGACIÓN: Población mundial  

 

 

 

 

 

 JUEVES 11 DE ENERO 

ESPAÑOL: Referencias bibliográficas 

ESPAÑOL 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

I.- Resuelve la página 44 de tu libro Progreso en gramática y ortografía. 

 
 



 

 VIERNES 12 DE ENERO 

 

                    

 

 

 

 


