
LENGUAJE

OBJETIVO:  Fortalecer la ortografía, comprensión lectora y lógica verbal en los estudiantes.

Actvidades para desarrollar 

Saber        igital

8 IV

Gracias a la investigación en  el campo de la genética, actualmente es posible 
extractar una muestra de ADN de los pacientes, pintarlas con moléculas �uorescentes 
y colocarla en un vidrio con un microchip cuya super�cie tiene grabados 10.000 
genes ya conocidos.  Un rayo láser lee las partes �uorescentes e indica cuáles de los 
enes conocidos en el chip están en la muestra del paciente. Este sistema ha permitido 
distinguir entre diferentes tipos de tumores para saber cual de ellos puede matar a un 
paciente y cual no y así diseñar un tratamiento que sea más acorde con la gravedad 
del enfermo.  Mediante exámenes genéticos también es posible conocer el riesgo que 
una persona tiene de desarrollar durante su vida enfermedades como cáncer de seno 
u ovario, Alzheimer, cierto tipo de anemia, enfermedades congénitas de la tiroides, 
fenilketonuria, un desorden metabólico que causa retardo mental;  �brosis cística o la 
enfermedad de Huntington.  Pero además del diagnóstico precoz, el estudio de 
los genes ha facilitado el desarrollo de nuevos medicamentos, como las 
llamadas drogas inteligentes.  Un ejemplo de ellas es Herceptin, que 
bloquea a los receptores de una proteína conocida como HER- 2 
presente en las células mamarias.  Al hacerlo,  este receptor no 
puede recibir las señales de crecimiento célula y por lo tanto  lo 
tumores  dejan de multiplicarse en algunos casos, hasta se reducen a 
su más mínima expresión.                                                                                                          
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El genoma y la medicina de hoy



Responde las siguientes preguntas de acuerdo a la anterior lectura:

1.  El texto anterior tiene como tema central:
a.  La composición del genoma humano.                     
b.  Los elementos del genoma humano
c.   Función que cumplen algunas partes del cuerpo.  
d.  el proyecto del genoma humano.

2.  De acuerdo con el  signi�cado del término,  �uorescente corresponde a:
a.  Pintar con colores fuertes las moléculas para ser analizadas.
b.  Emitir con luz los genes para ser estudiados.
c.  Iluminar con un color a las moléculas para que se hagan visibles.
d.  Señalar con una característica particular las proteínas.

3.  Las proteínas son fundamentales en el desarrollo de la célula porque su función determi-
nada es:
a.  Ser complemento de los genes.                       b.  Ser la base de la materia viva.
c.  Formar parte del conjunto del organismo    d.  Ser un aminoácido.

4.  De acuerdo con el sentido del texto, puede aceptarse que el genoma se enuncia cuando:
a.  Se señala el signi�cado de la molécula.
b.  Se re�ere a investigaciones de laboratorios.
c.  Se producen nuevos medicamentos.
d.  Se habla de investigación genética.

5.  Del texto se puede deducir que para la medicina del futuro:
a.  La decodi�cación del genoma humano despierta enormes expectativas.
b.  La codi�cación del genoma humano despierta enormes expectativas.
c.  Este descubrimiento no presenta expectativas.
d.  Los trasplantes  tendrán complicaciones.

5.  Una hipótesis global del texto podría ser:
a.  El sistema de lectura que indica el rayo láser posibilita mejores medicamentos.
b.  El examen genético muestra que enfermedades sufre un paciente.
c.  La efectividad en los tratamientos médicos depende de la profundización en estudios

6.  El tipo de lenguaje que muestra el texto es un ejemplo de:
a.  Lenguaje técnico.                                        b.  Lenguaje químico
c.  Lenguaje social.                                            d.  Lenguaje investigativo.    



Mi desempeño fue:

Tome una palabra, desordénela y... ¡ya tiene un anagrama! Cada una de las palabras o frases 
de estos ejercicios puede reordenarse para formar una nueva palabra. Pero tendrá que tener 
cuidado, pues algunos anagramas más complejo le obligarán a recurrir a pensamiento 
lateral.

Anagramas 

¿Puede hallar los ocho lugares que se ocultan en estos anagramas? Si reordena cada frase descubrirá 
el nombre de un país.

1. Grupo tal.     ______________________

2. Ilusa rata.     ______________________

3. La anemia.    ______________________

4. Alindar.     ______________________

5. Mi venta.     ______________________

6. Alegría.     ______________________

7. Ni granate.    ______________________

8. Sal india.     ______________________



Mi desempeño fue:

 En este crucigrama, las de�niciones están situadas dentro de las casillas que separan las pala-
bras. Las �echas indican la dirección de las palabras (horizontal, de izquierda a derecha, o 
vertical, de arriba abajo).
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