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Se empieza a discutir que tan ético es manipular la 
evolución natural de las especies, esta vez ya no con un 
simple conejo de laboratorio sino con el propio ser 
humano. Se sabe que mutaciones que causan 
enfermedades también protegen de otras. El gran 
problema será conocer cuando la medicina deberá 
manipular los genes a favor de la salud de las personas y 
cuando dejará que la naturaleza cumpla con su función 
en el proceso de la evolución. Además, será muy bueno 
saber si un niño tiene riesgo de diabetes o enfermedades 
cardiovasculares porque así se podrá prevenir su 
enfermedad desde pequeño con buena dieta y ejercicio. 
Pero qué tal si se usa el desarrollo genético para diseñar 
bebes con ciertos patrones de belleza e incluso con 
mayor inteligencia, cierto temperamento y algunas 
habilidades especiales. Sobre el particular hay muchas 
preocupaciones y aun más, ya existen tendencias a 
preferir ciertos tipos de individuos como lo demuestra la 
increíble demanda de parejas por óvulos de mujeres de 
prestigiosas universidades norteamericanas. Hay grandes 
inquietudes acerca de que si la tendencia de la sociedad 
será a preferir individuos perfectos e intolerantes frente a 
quienes no lo sean.  
 
1. El título del texto es:  
a) Las enfermedades.  
b) La naturaleza.  
c) El problema ético y moral.  
d) La mediana evolutiva.  
  
2. El título del texto se refiere a:  
a) Se manipula la medicina.  
b) Se manipula el ser humano.  
c) Se manipula la evolución humana.  
d) Se manipula el hombre.  
 
3. Según el texto, el gran problema es_______ y que 
se cumpla con la función ______, completaría así:  
a) Manipular, proceso.  
b) La salud, naturaleza.  
c) La medicina, evolutiva.  
d) Enfermedad, salud.  
  
 5. En el texto se dice básicamente que las 
inquietudes del desarrollo genético son:  
a) Pocas.  
b) Escasas.  
c) Muchas.  
d) Normales.  
 
6. La intención del texto es la evolución humana  
cuando:  
a) Explica la ética y moral.  
b) Informa la ética y moral.  
c) Advierte la ética y moral.  
d) Describe la ética y moral.  

7. La palabra manipula significa:  
a) Tener en cuenta un fin.  
b) Utilizar la evolución natural.  
c) Teniendo en cuenta al otro.  
d) Manejar uno mismo algo.  
  
8. Del texto se concluye que el desarrollo genético es:  
a) Una forma de criticar los científicos genéticos.  
b) Una alternativa del hombre frente a los problemas que 
aparecen.  
c) Una alternativa natural para reflexionar sobre las 
necesidades del hombre.  
d) Una forma para tomar conciencia.  
  
9. Podemos afirmar que el texto anterior es:  
a) Un informe de un experimento físico.  
b) Un artículo de divulgación científica.  
c) Una reflexión sobre el conflicto ético-moral.  
d) Una reseña de un libro.  
 
10. Manipular al ser humano en un laboratorio: 
a) Es una cuestión ética  
b) Es una cuestión moral  
c) Es una cuestión religiosa  
d) Es una cuestión política  
  
11. Al preguntarse qué es el cuerpo una respuesta es:  
a) Templo de amor y respeto.  
b) Centro de vivencias de expresión y comunicación.  
c) Medio de actividades mentales.  
d) Medio de actividades físicas.  
  
12. Cuando un joven siente que su cuerpo no satisface 
las expectativas de quienes lo rodean, tiende a:  
a) Sentirse mal.  
b) Menospreciarse.  
c) Tener baja autoestima.  
d) Compararse. 
 
13. Con los avances científicos se podrá: 
a) Cambiar la apariencia física de los individuos 
b) Escoger la personalidad y físico de los individuos 
c) Seleccionar los tipos de individuos 
d) Mutar la especie humana 
 
14. Teniendo en cuenta su concepción ética y moral: 
a) Es positiva la manipulación genética 
b) Es negativa la manipulación genética 
c) Tiene ventajas y desventajas la manipulación genética 
d) Está en total desacuerdo con la manipulación genética 
 
15. Si usted pudiera manipularse genéticamente: 
a) Se cambiaría algo físico 
b) Modificaría su personalidad 
c) Cambiaría su físico y personalidad 
d) Permanecería tal y como es y está. 

 


