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TALLER COMPENSATORIO DÍAS DE PARO – Grado 10° 

 

1. ADOBE PHOTOSHOP CS3 

Busca un efecto o retoque fotográfico que se pueda realizar en photoshop cs3 y aplícalo a una 

imagen que tu elijas y copia los pasos a seguir para llegar a obtener el cambio fotográfico en un 

documento de google drive y compártelo al correo electrónico solkijarmari@gmail.com. Puedes 

buscar un video tutorial en youtube que te indican paso a paso la aplicación de herramientas de 

retoque y efectos sobre fotográficas. No olvides anexar al documento la dirección del video elegido,   

la fotografía modificada y sin modificar y tu nombre completo y grado.  

  

2. BIOTECNOLOGIA 

Observa el siguiente mapa conceptual  y lee el siguiente texto  y realiza tu propio mapa conceptual 

en tu cuaderno respecto al tema de la biotecnología y resuelve la sopa de letra y el laberinto 

propuesto. 

 

La biotecnología ha sido utilizada por el hombre desde los comienzos de la historia en actividades 
tales como la preparación del pan y de bebidas alcohólicas o el mejoramiento de cultivos y de 
animales domésticos. Procesos como la producción de cerveza, vino, queso y yogurt implican el 
uso de bacterias o levaduras con el fin de convertir un producto natural como la leche, en un 
producto de fermentación más apetecible como el yogurt. 

En términos generales biotecnología es el uso de organismos vivos o de compuestos obtenidos de 
organismos vivos para obtener productos de valor para el hombre. 

La biotecnología moderna está compuesta por una variedad de técnicas derivadas de la 
investigación en biología celular y molecular, que pueden ser utilizadas en cualquier industria que 
utilice microorganismos o células vegetales o animales.  
Por tanto, podemos decir que la biotecnología abarca desde la biotecnología tradicional, muy 
conocidas y  ser utilizadas, desde la fermentación de alimentos, hasta la biotecnología moderna, 
basada en la utilización de las nuevas técnicas del ADN (ingeniería genética), los anticuerpos 
monoclonales y los nuevos métodos de cultivo de células y tejidos. 

· Descubrimientos clave para el desarrollo de la biotecnología: 

- 1928-Fleming descubre la penicilina y se produce masivamente en la Segunda Guerra Mundial. 
-1953-El bioquímico americano James Watson y el biofísico Francis Crick anuncian la estructura en 

doble hélice del ADN o código genético. 

-1960-Severo Ochoa hace copias del material genético en laboratorio y descubre el código 

genético, descifra la clave en la que están escritos los mensajes del material genético. 

-1978- Se descubren las enzimas de restricción, que cortan el material genético por lugares 

determinados. Se clonó el gen de la insulina humana. 

-1983- Se desarrolla la primera planta mediante ingeniería genética, a partir de una planta del 
tabaco. 
-1988-La Universidad de Harvard patenta por primera vez un organismo producido mediante 

ingeniería genética, un ratón. 

-Se crea la organización HUGO para llevar a cabo el Proyecto Genoma Humano: identificar todos 

los genes del cuerpo humano. 
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Historia de la biotecnología: 

La biología no es nueva, desde hace miles de años, nuestros orígenes, durante la Edad de Piedra, 
empezaron la práctica de utilizar organismos vivos y sus productos. 

La biotecnología es un término que se ha dado a la evolución y recientes avances de la ciencia de 
la genética. Esta ciencia se originó hacia finales del siglo XX con el trabajo de Mendel. 

Biotecnología animal: 

La biotecnología animal ha experimentado un gran desarrollo en las últimas décadas. Las 
aplicaciones iniciales se dirigieron principalmente a sistemas diagnósticos, nuevas vacunas y 
drogas, fertilización de embriones in Vitro, uso de hormonas de crecimiento, etc. Los animales 
como el "ratón oncogénico" han sido muy útiles en trabajos de laboratorio para estudios de 
enfermedades humanas. 

Para las enfermedades animales, la biotecnología viene de numerosas oportunidades para 
combatirlas, y están siendo desarrolladas vacunas contra muchas enfermedades bovinas y 
porcinas, que en los últimos tiempos han hecho mella en estos animales. 

Biotecnología industrial 

Las tecnologías de ADN ofrecen muchas posibilidades en el uso industrial de los microorganismos 
con aplicaciones que van desde producción de vacunas y medicinas, como insulina, como enzimas 
y producción de proteínas especiales. Es muy probable que se produzcan graves problemas y ya 
se están produciendo los efectosnegativos. 

Biotecnología ambiental 

La biotecnología ambiental se refiere a la aplicación de los procesos biológicos modernos para la 

protección de la calidad del ambiente.  

La biotecnología vegetal: 

 La ingeniería genética (proceso de transferir ADN de un organismo a otro) aporta grandes 
beneficios a la agricultura a través de la manipulación genética de microorganismos, plantas y 
animales.  

 Una planta modificada por ingeniería genética, que contiene ADN de una fuente externa, es un 
organismo transgénico. Un ejemplo de planta transgénica es el tomate que permite mantenerse 
durante más tiempo en los almacenes evitando que se reblandezcan antes de ser transportados. 

Los objetivos de la ingeniería genética son: 

-Prevención y cura de enfermedades. 

-Desarrollo de microorganismos, plantas o animales fines distintos. 

Los microorganismos que son fruto de otros se les llama microorganismos recombinantes. 

Los animales y plantas que son fruto de manipulaciones genéticas reciben el nombre de plantas y 
animales transgénicos. 

Biotecnología humana 

El desarrollo de técnicas para el diagnóstico de enfermedades infecciosas o de desórdenes 

genéticos es una de las aplicaciones de mayor impacto de la tecnología de ADN.  

Con la tecnología avanzada ya se puede determinar muchas de estas enfermedades.  

En esto últimos años ha avanzado mucho la tecnología en este campo, se puede tener mucha 

información de nuestro material genético. Así también podemos prevenir las enfermedades 

hereditarias por dos fases: 

1ª fase: La prevención primaria en el que se investiga sobre la información genética de la pareja y 

de los parientes. 
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2ª En esta segunda fase se puede estudiar(con las nuevas técnicas) la información genética del 

feto. 

 

Biotecnología alimenticia 

El consumidor tiende a asimilar alimento natural con alimento sano y seguro sin pensar que éstos 

han pasado por mayor número de evaluaciones sanitarias antes de su comercialización. 

Detrás de los alimentos de aspecto y sabor perfecto, se esconde un largo y complejo proceso de 

elaboración en el laboratorio 

 

Clonación 

Es una forma de reproducción no sexual, que se da naturalmente en muchas plantas junto a la 
reproducción sexual y que, a diferencia de esta última, produce copias genéticas exactas de la 
planta originaria. Los ejemplos más conocidos son las patatas y las fresas. Clonar significa crear un 
ser vivo idéntico a otro, a partir de una célula del individuo original. 

Los usos de la clonación son: 

-Mejorar el conocimiento psicológico y genético. 
-Producir a bajo coste proteínas para su posible uso terapéutico. 
-Suministrar órganos o tejidos para trasplantes. 
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