
 

Nombre del 

alumno:  

 

 

TEXTO N°1: PROBLEMAS ETICOS  

RELACIONADOS CON LA CLONACION HUMANA 

Leer atentamente el texto  resolver las preguntas 

subrayando la opción que corresponda según el 

enunciado. 

Clonación humana  se incluye en el proyecto del  

ecumenismo y por  tanto está expuesta  a todas  las 

observaciones éticas  y jurídicas  que lo han 

condenado ampliamente como ha escrito HANS 

JONAS , en el método la forma más despótica  y a 

la vez  en el fin , la forma más  esclavizaste 

De manipulación genética; su objetivo no es una 

modificación arbitraria de la sustancia hereditaria, es 

una manipulación radical de la racionalidad y 

complementariedad constitutivas que están en la 

base de la procreación humana, la filiación, la 

consanguinidad, el parentesco y la paternidad.  

Si el proyecto de clonación humana, pretende 

detenerse antes  de la implantación en el útero, 

resulta también injusto desde el punto de vista 

moral, en todo caso dicha experimentación es 

inmoral por la arbitraria concepción del cuerpo 

humano. La clonación humana es una terrible 

consecuencia a la que lleva una ciencia sin valores 

y es signo  del profundo malestar de nuestra 

civilización, en la ciencia, la técnica y en la calidad 

de vida, remplazos al sentido de la vida y a la 

salvación de la existencia. 

La proclamación de la MUERTE DE DIOS con la 

vana esperanza de un súper hombre , comparta  un 

resultado claro ( la muerte del hombre) en efecto no 

debe olvidarse que el ser humano , negando su 

condición de criatura más que exaltar su libertad , 

genera nuevas formas de esclavitud , nuevas 

discriminaciones , nuevos y profundos  sufrimientos  

. La clonación puede llegar a ser la trágica parodia 

de la omnipotencia de DIOS, una vez más el ser 

humano debe elegir entre transformar la tecnología 

en un instrumento de liberación o convertirse en su 

esclavo, introduciendo nuevas formas de violencia. 

Frenar el proyecto de la clonación humana es un 

compromiso moral que debe traducir también 

términos: Culturales, sociales y legislativos en toda 

la humanidad. 

1) EL PRINCIPAL OBJETIVO DEL 

PROYECTO DE CLONACION HUMANA 

ES: 

 

A. La modificación arbitraria de la sustancia 

hereditaria  

B. Su arbitraria fijación en oposición a la 

estrategia  dominante en la naturaleza 

C. La base de la procreación humana  

D. Aplicar las técnicas reduciendo el significado 

específico de la reproducción humana. 

 

2) DE LA EXPRESIÓN “LA PROCLAMACIÓN 

DE LA MUERTE DE DIOS “SE DEDUCE 

QUE: 

 

A. La muerte del hombre niega  la 

condición de criatura 

B. La clonación es el resultado claro de la 

muerte del hombre 

C. La clonación es la parodia  de la 

omnipotencia de Dios 

D. El ser humano niega su condición y 

pierde todos sus valores. 

3) SEGÚN EL TEXTO UNA DE ESTAS 

AFIRMACIONES ES FALSA: 

 

A. En la clonación no se da la condición que es 

necesaria para una verdadera convivencia. 

B. El ser humano no siempre y en todos los 

casos actúa como fin y como valor. 
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C. El ser humano tiene que decidir entre 

transformar la tecnología en un instrumento 

de liberación o convertirse en un esclavo. 

D. La clonación humana es una terrible 

consecuencia, a la que lleva una ciencia sin 

principios y sin valores.. 

 

4) LA TEMÁTICA CENTRAL DEL TEXTO: 

 

A. El cuerpo humano es elemento integrante 

de la dignidad y de la identidad personal de 

cada uno. 

B. El ser humano a quien Dios ha confiado 

todo lo creado dando libertad e inteligencia. 

C. El proyecto de la clonación humana es una 

terrible consecuencia a la que lleva una 

ciencia sin valores y es signo del malestar 

de nuestra civilización. 

D. En la clonación humana no se da la 

condición que es necesaria para una 

verdadera convivencia, tratar al hombre 

como un medio o simple objeto. 

 

5) EL AUTOR SUSTENTA SU OPINIÓN: 

A. Presentando la opinión de críticos y 

expertos. 

B. Acudiendo a las evidencias que han sido 

publicadas en los medios. 

C. Presentando sus pensamientos y el fruto de 

sus destrezas en investigaciones sobre el 

tema. 

D. Argumentando el proyecto de clonación 

humana como un proceso instrumental y 

cruel respecto al ser humano. 

TEXTO N°2: LOS TRES JOVENES SON 

LIBRADOS DEL HORNO DEL FUEGO 

Al oír Nabucodonosor estas palabras se enrojeció 

su cara de rabia contra los tres jóvenes porque no 

habían adorado la estatua de oro. Entonces ordenó 

que se conectara el horno siete veces más de lo 

acostumbrado, los tres jóvenes fueron atados y 

arrojados al horno ardiente, las llamas alcanzaron a 

los soldados del rey y estos murieron; entonces 

Nabucodonosor preguntó a los consejeros: ¿No 

arrojamos al fuego a tres hombres? Así es le 

respondieron pues yo veo a cuatro hombres 

desatados que caminan en medio del fuego sin que 

les pase nada y el cuarto hombre tiene aspecto de 

ángel, y diciendo esto el rey gritó: “Sadrac, Mesac y 

Abed, siervo de Dios santísimo salgan y vengan, y 

salieron de la llama sin ninguna quemadura, en ese 

momento el rey alabó al Dios de los tres jóvenes 

creyó en el Dios de Israel y dio a los jóvenes cargos 

más especiales en Babilonia. 

6) LOS TRES JOVENES AMIGOS DE 

DANIEL FUERON LANZADOS AL 

HORNO POR QUÉ:  

A. Adoraban dioses falsos. 

B. No adoraron la estatua de oro. 

C. Porque desobedecieron al rey en sus 

pretensiones. 

D. Creían en su Dios y eran leales.    

 

7) LOS JOVENES ESCAPARON A LA 

LLAMA DEL HORNO PORQUE: 

A. Creían en Dios. 

B. Estaban acompañados por el ángel del 

Señor. 

C. Hacían alabanzas. 

D. Por su fidelidad y compromiso en su Fe. 

 

8) EN EL TEXTO EL TERMINO ARDIENTE 

SE PUEDE REEMPLAZAR POR: 

 

A. Fuego encendido. 

B. Apasionado. 

C. Apagado 

D. Sofocante. 

 

9) LA TEMÁTICA CENTRAL DEL TEXTO ES: 

 

A. Loa jóvenes son lanzados por su 

desobediencia. Al fuego 

B. El rey lanza al fuego a los jóvenes israelitas 

por ser fieles a su Dios. 

C. Los tres jóvenes mueren en el horno 

encendido. 

D. La conversión del rey después del milagro 

de Dios. 

 

10) UNO DE LOS SIGUIENTES 

ENUNCIADOS NO SE DEDUCE DEL 

TEXTO: 

 

A. Los criados provocaron al rey para que 

matara a los tres jóvenes. 

B. El rey se enfurece con los tres jóvenes por 

su actitud ante su Dios 

C. El rey pierde la razón, tiene visiones que en 

sueños son interpretados por Daniel. 

D. Los tres jóvenes son salvados por un ángel 

enviado por Dios. 


