
TALLER DE LECTURA COMPRENSIVA (LIN 99) 

Lectura segundo examen parcial (I-2020) 
 

Preguntas: 

1. La búsqueda para entender cómo funcionan nuestros genes comenzó: 

a) A mediados del siglo XIX 

b) A mediados del siglo XX 

c) A mediados del siglo XIV 

d) A mediados del siglo XVIII 

1.-Respuesta correcta: a) 

 

2. Después de cruzar una planta de guisante de flores púrpuras con una de flores 

blancas, encontró: 

a) Que todos los descendientes resultantes eran de color blanco 

b) Que todos los descendientes resultantes eran de color rosado 

c) Que todos los descendientes resultantes no tenían color  

d) Que todos los descendientes resultantes eran de color púrpura 

2.-Respuesta correcta: d) 

 

3. El trabajo de Rosalind Franklin y Maurice Wilkins fue:  

a) 1953 

b) 1935 

c) 1963 

d) 1936 

3.-Respuesta correcta: a) 

 

4.  Quienes concluyeron que nuestro ADN se forma en una doble hélice: 

a) Maurice Wilkins 

b) Rosalind Francis Crick 

c) James Watson y Francis Crick 

d) Francis Crick y Francis Crick 

4.-Respuesta correcta: c) 

 

5. Cuando el ADN se replica, esta hélice se divide en: 

a) tres, se "descomprime" 

b) dos, se "descomprime" 

c) cuatro, se "descomprime" 

d) seis, se "descomprime" 

5.-Respuesta correcta: b) 

 



6. Pueden introducirse mutaciones a medida que nuestras células se dividen: 

a) Un pequeño error genético puede causar una enfermedad devastadora. 

b) Solo un gran error genético puede causar una enfermedad devastadora. 

c) Un pequeño error genético puede causar un don extraordinario. 

d) Un pequeño error genético puede causar longevidad. 

6.-Respuesta correcta: a) 

 

7. Los científicos ahora son capaces de editar genes de organismos: 

a) La edición genética ya ha sido utilizada para corregir características con 
enorme éxito 

b) La edición genética ya ha sido utilizada para algunas enfermedades 
devastadoras sin éxito 

c) La edición genética ya ha sido utilizada para experimentar 

d) La edición genética ya ha sido utilizada para algunas enfermedades 
devastadoras con enorme éxito 

7.-Respuesta correcta: d) 

 

8. Los primeros ensayos genéticos humanos ya están realizándose en China: 

a) En estos ensayos se inyectaron a los pacientes células modificadas que primero 
fueron extraídas, en lugar de editar directamente las células dentro del paciente 

b) En estos ensayos se inyectaron a los pacientes células puras que primero fueron 
extraídas, en lugar de editar directamente las células dentro del paciente 

c) En estos ensayos se inyectaron a los pacientes células madre que primero 
fueron extraídas, en lugar de editar directamente las células dentro del paciente 

d) En estos ensayos se inyectaron a los pacientes células enfermas que primero 
fueron extraídas, en lugar de editar directamente las células dentro del paciente 

8.- Respuesta correcta: a) 

 

9. El presidente ejecutivo de la empresa, Nessan Bermingham, cree:  

a) Que la CRISPR tiene el potencial de revolucionar completamente la economía. 

b) Que la CRISPR tiene el potencial de revolucionar completamente la atención en 
educación 

c) Que la CRISPR tiene el potencial de revolucionar completamente la atención a 
la salud. 

d) Que la CRISPR tiene el potencial de revolucionar completamente la atención a 
aviación.  

9.-Respuesta correcta: c) 

 

10. La edición genómica también plantea sus propias controversias científicas: 

a) Es la edición de embriones humanos de una sola célula lo que tendrá un 
impacto en todas las futuras generaciones si estos resultan en un embarazo. 

b) Es la edición de embriones humanos de dos célula lo que tendrá un impacto en 
todas las futuras generaciones si estos resultan en un embarazo 

c) Es la edición de embriones humanos de tres célula lo que tendrá un impacto en 
todas las futuras generaciones si estos resultan en un embarazo 



d) Es la edición de embriones humanos en cuatro célula lo que tendrá un impacto 
en todas las futuras generaciones si estos resultan en un embarazo 

10.- Respuesta correcta: a) 

 

11.-Sin duda, el poder (de CRISPR) es: 

a) Lo fácil que es jugar con  genomas, crear vida 

b) Lo difícil que es editar genomas 

c) Lo fácil que es editar genomas 

d) Lo caro que es editar genomas animales 

11.-Respuesta correcta: c) 

 

12. Los ensayos en embriones humanos ya están teniendo lugar: 

a) Solo para propósitos comerciales 

b) Solo para propósitos de investigación 

c) Solo para propósitos políticos 

d) Solo para propósitos religiosos 

12.- Respuesta correcta: b) 

 

13. Muchas compañías que llevan a cabo investigaciones en las etapas iniciales:   
 

a) Verán rendimiento durante muchos años económicamente 

b) No verán ningún rendimiento durante muchos años.  

c) Verán rendimiento políticos durante muchos.  

d) Verán rendimiento científico en poco tiempo. 

13.- Respuesta correcta: b) 

 

14.  ¿Por qué invierte la gente en las ciencias médicas? 

a) Si el fármaco o producto de una compañía es exitoso, las ganancias pueden ser 
extremadamente lucrativas 

b) Porque ayudas a sus seres queridos. 

c) Porque controlan el mercado farmacéutico  

d) Porque eso nos acerca a lo divino  

14.-Respuesta correcta: a) 

 

15. Cuando las patentes están involucradas en los hallazgos científicos:  

a) Es una razón para compartir algunos resultados con otros científicos 

b) Es una razón que hace público los resultados con otros científicos 

c) Es una razón para no compartir resultados con otros científicos. 

d) Es una razón para ocultar resultados a otros científicos 

15.- Respuesta correcta: c) 

 


