
15 PREGUNTAS PARA LIN 99 SEGUNDO PARCIAL DE TALLER DE LECTURA COMPRENSIVA 

 ( 5 enunciativas, 5 argumentativas y 5 inferenciales). 

Texto:  ¿Podremos algún día "borrar" las enfermedades más mortales del ser humano? 
 

PREGUNTAS 

1. Después de cruzar una planta de guisante de flores púrpuras con una de flores blancas, 
en un inicio se encontró que todos los descendientes resultantes eran de color: 
 
a. blanco 
b. azul 
c. amarillo 
d. púrpura 
 

2.  Basándose en el trabajo de Rosalind Franklin y Maurice Wilkins, en 1953 James Watson y 

Francis Crick concluyeron que nuestro ADN se forma en: 

a. una sola hélica 
b. una doble hélice 
c. una triple hélice 
d. ninguna hélice 
 
3.  Actualmente se usa una tecnología llamada terapia TCR, en la que una pequeña molécula 

atrae las células-t y las células cancerosas, hablamos de que: 

a. las mutaciones genéticas pueden causar una variedad de enfermedades 
b. la tecnología actualmente solo tiene licencia para propósitos de investigación 
c. una pequeña molécula atrae las células-t y las células cancerosas. 
d.  el parásito de malaria está mutando constantemente. 
 

4.  Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera. 

a. Lo que está claro es que la inversión en la tecnología emergente está creciendo rápidamente. 
b. Ha pasado mucho tiempo desde Pule y sus plantas de guisantes. 
c. CRISPR puede ser usada para una sola una enfermedad genética. 
d. Nuestro sistema inmune no es muy eficiente para combatir las infecciones 
 

5.  Una de estas afirmaciones no es verdadera: 

a. Los científicos ahora son capaces de editar genes de organismos. 
b. El exclusivo libro de las letras que nos forman no puede ser impreso o reescrito con errores. 
c. Alterar el ADN de un individuo solo cambia los genes específicos que se están editando. 
d. Intellia Therapeutics está desarrollando tecnología CRISPR para usarla en humanos. 
 

 



6. La edición genética ya ha sido utilizada para algunas enfermedades devastadoras con 

enorme éxito. 

a. Esta afirmación es falsa 
b. Esta afirmación es posible 
c. Esta afirmación es verdadera 
d. Esta afirmación es inaceptable. 
 

7. En términos simples, CRISPR utiliza: 

a. "Tijeras nucleares" para alterar una cadena de RNA.   
b. "Tijeras moleculares" para alterar una cadena de ADN.   
C. "Tijeras atómicas" para alterar una espiral de ADN.   
d. "Tijeras monomoleculares" para alterar una cadena de RNA.   
 

8. "La cuestión que interesa mucho al público es la posibilidad de usar la edición genética 

CRISPR para propósitos terapéuticos". Esta afirmación es de: 

a. Martin Pule 
b. Intellia 
c. Nessan Bermingham 
d.  Robin Ali 
 

9. "La ciencia médica ha deseado durante mucho tiempo redirigirlas para que maten células 

cancerosas", hablando del problema de las células-t. Esta explicación es de: 

a. Martin Pule 
b. Eva-Lotta 
c. Nessan Bermingham 
d.  Robin Ali 
 

10.  "Hemos incrementado casi cuatro veces la tasa de supervivencia después de un año de 

tratamiento, comparado con otros (tratamientos) disponibles hoy", afirma: 

a. Martin Pule 
b. Eva-Lotta 
c. Nessan Bermingham 
d.  Robin Ali 
 

11. El CRISPR Cas9 o CRISPR, según el texto fue descubierto hace. 

a.  8 años 
b.  3 años 
c.  2 años 
d.  5 años 
 



12. El texto nos expone que: 

a. Los poligrecéridos en el cuerpo humano serán eliminados. 
b. Entendemos claramente la génesis de las enfermedades humanas 
c. Podremos algún día "borrar" las enfermedades más mortales del ser humano 
d. La ciencia de las genéticas de los humanos y animales.  
 

13.   Editar genomas, será posible: 

a. Antes de que pueda usarse en humanos, tendrá que ser probado y regulado por las 
autoridades relevantes. 
b. Si existe una variedad de enfermedades genéticas 
c. En corto tiempo, apenas se entienda de estos temas la ciencia puede usarla. 
d. La edición genómica no plantea controversias científicas. 
 

14. Según el texto: 

a. El ébola y el zika, han sido utilizados para diferenciar el virus humano. 
b. La malaria mata a casi medio millón de personas cada año en todo el mundo. 
c. La tecnología actualmente no tiene licencia para propósitos de investigación. 
d. El profesor Kim Judge es uno de los investigadores que detectó el potencial del MinION. 
 
15. Se dice que uno de los aspectos más estimulantes de la investigación básica es la 
perspectiva de encontrar lo desconocido, estamos hablando de personas que están 
involucradas en: 
 
a. Economía capitalista para las investigaciones en recursos humanos. 
b. Patentes en línea de clases magistrales. 
c. Inversiones en ciencia e investigación. 
d. Financiación a corto plazo por gobiernos de turno. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESPUESTAS 
 
1. D 

2. B 

3. C 

4. A 

5. B 

6. C 

7. B 

8. D 

9. A 

10 B 

11. D 

12. C 

13. A 

14. B 

15. C 

 
 

 

 


