
 

 

 

Tercero medio electivo 

Participación y 

argumentación en 

democracia 

Docente Jaime Ramos 

Correo jramos@cspnc.cl 

  



 

         ACTIVIDADES. 
 

1- Envíe al correo del profesor, archivo adjunto con breves textos argumentativos desarrollados por 
usted. Adjunte análisis propuesto en guía anterior. 

 
2- En otro correo, remita archivo adjunto con análisis de programa en que se produce argumentación 

como parte de un debate. 
 

3- Seleccione Editorial de un medio periodístico chileno y de un medio extranjero (argentino, peruano, 
boliviano u otro país). 
Compare entre ellos: 
Temas-estilos-lenguaje-argumentos-falacias (si se diera). 

  

 
Colegio 

San Pedro Nolasco 

Concepción 

PARTICIPACIÓN Y ARGUMENTACIÓN EN DEMOCRACIA 

ACTIVIDADES PERIODO DE SUSPENSIÓN DE CLASES 

NOMBRE  

CURSO Terceros Medios. FECHA  

DOCENTE RAMOS EBNER, Jaime. 

Resultado de Aprendizaje: 
1- Elaborar informe sobre argumentación en programa televisivo. 

2- Argumentar y contraargumentar por escrito sobre situación sanitaria del país. 

3- Analizar uso de la argumentación en medios periodísticos chilenos y extranjeros. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Emblem_mercedarians.gif


 

 

 

Tercero medio electivo 

Economía y sociedad 

Docente 
Jorge Floody 

Gabriel Pérez 

Correo 
jfloody@cspnc.cl 

gperez@cspnc.cl 

  



 
Colegio 

San Pedro Nolasco 
Concepción 

ECONOMÍA Y SOCIEDAD 

UNIDAD UNO: “LA ECONOMÍA COMO CIENCIA SOCIAL” 

GUÍA DE DESARROLLO, PARTE CUATRO: ANÁLISIS DE 

AUDIO.   

NOTA 

NOMBRE  

 CURSO 3° medio electivo FECHA  

DOCENTE J. Floody / G. Pérez PUNTAJE   

Resultados de Aprendizaje: explicar la economía como una ciencia social que estudia las decisiones 

que toman las personas en su vida cotidiana, así como la familia, el sector privado y el Estado para 

enfrentar la escasez, considerando su método científico (supuestos y experiencias económicas), 

principios fundamentales y el análisis positivo y normativo. 

 
Instrucciones: vea y analice atentamente el video: “Chile en crisis: la grieta chilena y la reforma 
constitucional”, y luego responda las preguntas. 
 
- Link del video: https://www.youtube.com/watch?v=qtDNNo_4M_Q&t=99s 
 
1) En base a lo estudiado en años anteriores y el actual curso, ¿Qué entiende usted por una 
constitución? Además ¿Cuál es la importancia de una constitución para las temáticas económicas de 
un país a nivel macro? De al menos 4 argumentos. (8 puntos) 
 
2) ¿Cuál es la apreciación del abogado constitucionalista Fernando Atria sobre las reformas efectuadas 
el año 2005 por Ricardo Lagos? ¿Generaron los cambios que según él la población chilena exige? 
Justifique.  (6 puntos) 
 
3) ¿Qué se entiende por Tribunal Constitucional y cuál es su función en Chile? (4 puntos) 
 
4) ¿Qué consecuencias políticas y económicas tiene la constitución chilena realizada en la dictadura de 
Pinochet? Y ¿Cuál es el impacto teniendo en cuenta el descontento social actual de la población 
chilena? (8 puntos). 
 
5) Explique qué se entiende por una asamblea constituyente, y por qué según el abogado es 
sumamente necesaria para la construcción de la nueva constitución. (6 puntos) 
 
 
Pd: En caso de cualquier consulta, contactar: jfloody@cspnc.cl 
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Colegio 

San Pedro Nolasco 
Concepción 

ECONOMÍA Y SOCIEDAD 

UNIDAD UNO: “LA ECONOMÍA COMO CIENCIA SOCIAL” 

GUÍA RECESIÓN ECONÓMICA: ANÁLISIS DE NOTICIA  

NOTA 

NOMBRE  

 CURSO 3° medio electivo FECHA  

DOCENTE J. Floody / G. Pérez PUNTAJE   

Resultados de Aprendizaje: explicar la economía como una ciencia social que estudia las decisiones 

que toman las personas en su vida cotidiana, así como la familia, el sector privado y el Estado para 

enfrentar la escasez, considerando su método científico (supuestos y experiencias económicas), 

principios fundamentales y el análisis positivo y normativo. 

 
Instrucciones: Lee atentamente la noticia obtenida de un portal internacional sobre la proyección 
económica del mundo en medio de la crisis por el coronavirus. Luego responde las preguntas en base a 
lo analizado. 
 
NOTICIA 1 BBC: 
 

 
 

 
 
https://expansion.mx/economia/2020/03/17/nos-acercamos-a-una-recesion-economica 
 
  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Emblem_mercedarians.gif
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En relación a la noticia y a su propia investigación si es oportuno: 
1) Defina recesión económica:  
2) Defina Mercado:  
3) ¿Cuál es el principal argumento presentado en la noticia 1? 

 

 

NOTICIA 2 BBC “REFLEXIÓN”  

 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-51955484 

 
 
En relación con lo publicado en la reciente noticia: 
1) ¿Cuál es su opinión con respecto a las medidas tomadas por argentina, frente a esta crisis global? 
2) ¿Cómo considera usted el manejo realizado por el presidente de la republica de chile en relación al 
caso coronavirus? ¿qué medidas piensa usted que serían las adecuadas en estos casos?   
3) ¿Qué opinión tiene usted frente a la crítica social que cataloga al presidente de argentina como un 
verdadero presidente y al de chile como un gerente? 
 

 

Critica realizada por Luis Guevara  
"No es un Virus, es una Guerra Fría y la consecuencia no es una pandemia, será una gran recesión 
mundial" 
Hace 20 años se decía que en un futuro, las guerras dejarían de ser conflictos armados para convertirse 
en guerras biológicas y económicas, porque la forma "más factible" de destruir a una nación, es 
destruyendo su moneda. Pues ese día llegó. 
Las dos economías más grandes del mundo: Estados Unidos y China. 
En marzo de 2018 comenzó un conflicto comercial entre Estados Unidos y China,  cuando el presidente 
Trump anunciara la intención de sancionar a productos chinos por 50,000 millones de dólares, 
argumentando un grave historial de prácticas comerciales desleales y robos de propiedad intelectual. Lo 
cual es totalmente cierto. 
En represalia, el gobierno Chino impuso aranceles a más de 138 productos estadounidenses. Y así 
comenzó esto. 
Esta guerra comercial le ha costado a China una importante desaceleración económica que impacta a la 
economía mundial. Su crecimiento está cayendo: en 2018, 6.6%; en 2019, 6.1% y tiene un pronóstico de 
5.4% para 2020. 
Por otra parte, esta guerra comercial también ha provocado un sobrecalentamiento de la economía 
estadounidense, porque ésta es una rivalidad que supera lo comercial, están en juego todos los 
elementos geopolíticos para desatar una "guerra fría", que inevitablemente terminará en una gran 
recesión económica mundial. 
El 7 de diciembre de 2019, China declaró el primer caso de coronavirus y a la fecha ha confirmado 80,945 
casos y 3180 muertes por el nuevo coronavirus. 
El primer cuestionamiento relevante es ¿por qué China ocultó información sobre el virus durante dos 
meses? del 17 de noviembre de 2019 cuando surgió el brote, al 22 de enero de 2020, fecha con la que 
decretó la cuarentena en la ciudad de Wuhan, permitiendo así la eminente propagación del virus. 
En mi opinión, China tenía muy claro que una alerta por un nuevo virus y una posible pandemia impactaría 
en la economía mundial, pero específicamente en los precios del petróleo y por consecuencia en la 
economía estadounidense. 
Ante esta situación, el pasado 5 de marzo se celebró una reunión entre los 14 miembros de la OPEP 
(Organización de Países Exportadores de Petróleo) para convencer a Rusia, el segundo productor 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-51955484


mundial de petróleo, de recortar la producción en 1.5 millones de barriles por día y así amortiguar la caída 
del precio del petróleo, pero Rusia no aceptó. 
¿Por qué Rusia no aceptó, si la caída de los precios era inminente ante el coronavirus? Sucede que 
Rusia entiende perfectamente, que un recorte en la producción de petróleo para amortiguar la caída de 
los precios, beneficia directamente a la economía de los Estados Unidos, y eso, Rusia no lo va a permitir 
bajo ningún escenario actual. 
Al parecer, esta decisión geopolítica y económica le ha permitido a Rusia  mantenerse en las estadísticas 
más bajas de la pandemia, 34 casos confirmados, 2 casos recuperados totalmente y 0 muertes. Una gran 
casualidad para Rusia, quien aparentemente sabe cosas que nosotros desconocemos.  
En contraparte, si la caída de los precios del petróleo continúa, muchos productores estadounidenses 
podrían verse afectados seriamente. Y al parecer los Rusos están dispuestos a aguantar precios más 
bajos en el corto plazo para lograr la consolidación de un liderazgo ruso en la industria petrolera. 
Ante la negativa rusa, Arabia Saudita, el máximo productor mundial de petróleo, informó que aumentará 
la producción a 10 millones de barriles diarios a partir de abril y que ofrecerá 20% de descuento en 
mercados clave, una maniobra que aparentemente es un intento por castigar a Rusia pero en el fondo, 
la intención es golpear aún más a los Estados Unidos y alinearlo con nuevas condiciones comerciales. 
 
Pero hablamos de Estados Unidos y todos sabemos quién es y de lo que es capaz.  
Anteriormente el presidente Trump, quien tiene acceso a los más avanzados sistemas de investigación 
médica y científica, informó que el virus muere a los 26 grados y no había de que preocuparse. Un par 
de semanas después, Estados Unidos tenía 1268 casos confirmados y 33 muertes.  
En mi opinión, las cifras son falsas y lo que realmente sucedió, es que el presidente Trump simplemente 
decidió subirse al Tren de la pandemia como el pretexto perfecto para cerrarle todas las fronteras a China 
y lo logró. Una auténtica jugada de ajedrez.  
Entonces, Rusia y Mongolia cierran sus fronteras; Corea del Norte, Taiwán, Malasia, Vietnam, Singapur 
y Filipinas prohíben el ingreso de ciudadanos chinos y más de 30 aerolíneas internacionales suspenden 
los vuelos al destino asiático. 
China ha sido aislada por el mundo y personalmente considero que será el argumento clave para que la 
pandemia desaparezca. 
¿Cómo va a terminar esto? Con una gran recesión económica mundial. 
México ya percibe la escasez de productos Chinos. Los mercados y establecimientos han empezado a 
sustituir su oferta con productos nacionales y estadounidenses. Quiubo! 
Los coronavirus han existido desde hace mucho tiempo y que ahora exista una nueva forma de éstos, 
tampoco es algo nuevo que digamos. 
Toda la información que se ha difundido me parece contradictoria. Por un lado, las recomendaciones 
sanitarias para prevenir el COVID19 son demasiado simples, como para hacerle frente a un virus tan 
agresivo y mortal como lo describen las estadísticas. 
Incluso se ha informado que si estás sano, no es necesario utilizar cubrebocas, a menos que tengas tos 
o gripe. Pero esta última recomendación ha estado presente desde siempre. 
Para concluir, quiero mencionar que independiente a las causas del coronavirus, es importante seguir las 
indicaciones sanitarias sin caer en la tragedia y el constante temor al contagio. 
Al final lo que realmente debe preocuparnos y ocuparnos es la crisis económica que se aproxima. 
Así que "trabajando, ahorrando y cuidando el dinero" porque nuestras reservas internacionales para 
enfrentar una crisis de esta magnitud, no serán suficientes. 
 
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 

1) ¿Qué opiniones suscitan en relación a lo recientemente leído? ¿comparte la opinión de Luis 
Guevara? En caso de coincidir con lo expuesto por Guevara, detalle una reflexión corta, o en caso 
de tener una hipótesis distinta, presentarla por escrito.   
  



 

 

 

Tercero medio electivo 

Artes  

Docente Náyade Ochoa 

Correo nochoa@cspnc.cl 

  



 
Colegio 

San Pedro Nolasco 
Concepción 

ARTES VISUALES 
RUBRICA:” CROQUIS ARTÍSTICO” 

NOTA 

NOMBRE  

 CURSO 3°MEDIO FECHA 06/04/2020 

DOCENTE NÁYADE OCHOA R. PUNTAJE 
 22 
ptos 

 

Resultados de Aprendizaje: 
Diseñar croquis artístico de construcción arquitectónica. 

 

CRITERIOS PUNTAJE 
IDEAL 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

1. Diseño: realizan croquis siguiendo 
instrucciones. 

5  

2. Color: aplican color a croquis 
artístico. 

5  

3. Técnica: pinta de forma ordenada y 
creativa. 

3  

4. Limpieza: mantiene limpio su trabajo. 3  

5. Instrucciones: cumple con las 
instrucciones dadas. 

3  

6. Puntualidad 3  

Puntaje Total 
22  

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO,  

LUNES 06 DE ABRIL 

ENVIAR FOTOGRAFÍA 

Correo: nochoa@cspnc.cl 
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Colegio 

San Pedro Nolasco 
Concepción 

ARTES VISUALES 
RUBRICA:” INFORME” 

NOTA 

NOMBRE  

 CURSO 3°MEDIO FECHA 06/04/2020 

DOCENTE NÁYADE OCHOA R. PUNTAJE 
 28 
ptos 

 

Resultados de Aprendizaje: 
Elaborar informe de estructura arquitectónica. 

 

CRITERIOS INDICADORES PUNTAJE 

IDEAL 

PUNTAJE 

OBTENIDO 

1. Portada Tiene membrete con escudo del colegio, 

titulo (con nombre de construcción 

arquitectónica) y vigñeta con todos los datos 

pedidos. 

2  

2. Desarrollo Contexto histórico de la estructura 

arquitectónica y funcionalidad. 

10  

3. Imagen Incorpora imágenes, acorde al contexto 

histórico. 

3  

4.  

Apreciación 

personal 

Justifica su elección y opinión personal de la 

estructura. 

5  

5. Fuentes 

electrónicas 

Menciona páginas o sitios web de donde se 

extrajo la información. 

2  

6. Orden Mantiene orden en la distribución del 

trabajo. 

3  

7. Puntualidad Entrega trabajo en los tiempos acordados. 3  

                                                      

TOTAL 

 

28 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

   

ENVIAR FOTOGRAFÍAS 

Correo: nochoa@cspnc.cl 
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Tercero medio electivo 

Música  

Docente Simón Morgado 

Correo smorgado@cspnc.cl 

  



 
 

 
Colegio 

San Pedro Nolasco 
Concepción 

MÚSICA 
GUÍA DE APRENDIZAJE “LECTO ESCRITURA MUSICAL” 

NOMBRE  

CURSO 3º medio FECHA  

DOCENTE Simón Morgado 

Resultado de Aprendizaje: 
- Solfear ejercicios rítmicos de dificultad progresiva en cifras de cuartos y de octavos 
- Solfear rítmico-melódicos en llave de fa y de sol. 

 
I. Solfeos rítmicos. Percute los siguientes ejercicios y envía un video de lo que haces a 
smorgado@cspnc.cl para poder realizar correcciones y ayudarte a hacerlo mejor. Debes indicar 
tu nombre y curso. 
 
1.  

 
 
2. 

 
 
3.  

 
 
4. 

 
 
 
 
  

mailto:smorgado@cspnc.cl


II. Lectura en el pentagrama. Realiza el solfeo rítmico-melódico de los siguientes ejercicios y envía 
un video de lo que haces a smorgado@cspnc.cl para poder realizar correcciones y ayudarte a 
hacerlo mejor. Debes indicar tu nombre y curso. 
 
1.  

 
 
2.  

 
 
3. 
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Colegio 

San Pedro Nolasco 
Concepción 

MÚSICA 

SITUACIÓN EVALUATIVA: COMPONER E INTERPRETAR UN 

EJERCICIO RÍTMICO 

NOTA 

NOMBRE  

 CURSO 3° medio FECHA  

DOCENTE Simón Morgado PUNTAJE  27 

Resultados de Aprendizaje: 

- Definir conceptos técnicos musicales 

- Ejecutar solfeos rítmicos de dificultad progresiva y con cambios en los acentos rítmicos. 

- Componer y ejecutar un ejercicio rítmico en 8/8 

- Desarrollar actitudes adecuadas para la vida en la sociedad 

 
DIMENSIÓN: Conocimientos 

Criterio Excelente (3) Bueno (2) Regular (1) Malo (0) 

Definiciones 
Define correctamente 

Melodía, Pulso, Ritmo y 
Tempo. 

Define mal uno de los 
conceptos. 

Define mal dos de los 
conceptos. 

Define mal más de dos 
conceptos. 

Descripción de 
los compases 

Percutiendo, muestra 
correctamente la diferencia 
entre 6/8 y 3/4 y entre 8/8 

y 4/4. 

Confunde los acentos 
de los compases, pero 

los corrige sin 
necesidad de alguna 
nueva explicación. 

Corrige los acentos 
luego de que se le 
explica de nuevo. 

No hace nada. 

Puntaje obtenido /6 

 
DIMENSIÓN: Habilidades 

Criterios Excelente (3) Bueno (2) Regular (1) Malo (0) 

Suma interna 
de los 

compases 

Cada compás cumple con 
la suma indicada en la cifra 

indicadora de compás. 

En la suma interna de 
algún compás faltan o 

sobran uno o más 
tiempos, pero lo corrige 

satisfactoriamente 
después de la revisión 

con el profesor. 

No corrige los errores 
encontrados. 

No presenta su 
trabajo para ser 

revisado y corregido. 

Ensayo 
Ejecuta correctamente cada 

compás. 

Tiene fluctuaciones en 
el pulso, pero las corrige 
satisfactoriamente luego 

del ensayo con el 
profesor. 

No toma medidas para 
corregir sus fluctuaciones 

de pulso. 

No ensaya junto al 
profesor. 

Conteo 
Cuenta en voz alta, 

respetando los acentos del 
compás. 

Cuenta en voz alta, pero 
sin hacer acentos. 

En momentos la voz no 
se escucha claramente 

No cuenta en voz alta. 

Ejecución 

Ejecuta correctamente cada 
compás, corrigiendo sin 

detenerse si es que 
aparece algún problema. 

Se detiene una vez para 
corregir. 

Se detiene dos veces 
para corregir. 

Se detiene más de 
dos veces para 

corregir. 

Disciplina 
Demuestran estudio de su 

ejercicio en el conocimiento 
acabado de ella 

Hay partes del ejercicio 
que no están bien 

aprendidas 

Gran parte del ejercicio 
no está aprendida 

Debido a que no 
conocen su ejercicio, 
hacen cosas que no 
corresponden o no 

hacen nada 

Puntaje obtenido /15 

 
DIMENSIÓN: Actitudes 

Criterios Excelente (3) Bueno (2) Regular (1) Malo (0) 

Puntualidad 
Llega a las clases 
junto al profesor 

xxxxxxx xxxxxxx 
Llega cinco minutos 
tarde a la sala, sin 

pase de inspectoría. 

Proceso 

Participa activamente 
en la clase, haciendo 
preguntas y aportes 

para sus compañeros, 
haciendo un uso 
correcto de los 

Se le debe llamar la 
atención para que 
trabaje. Aún así, 

cumple 
satisfactoriamente con 

el objetivo de cada 
clase. 

Al finalizar la clase no 
tiene desarrollada sólo 

la mitad de las 
actividades. 

No realizó ninguna 
actividad. 
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Criterios Excelente (3) Bueno (2) Regular (1) Malo (0) 

momentos de trabajo y 
de descanso. 

Puntaje obtenido /6 

 
  



 

 

 

Tercero medio electivo 

Ciencias de la salud 

Docente 
Paulina Melipil 

Fabiola Valenzuela 

Correo 
pmelipil@cspnc.cl 

fvlenzuela@cspnc.cl 

  



 
 

 
Colegio 

San Pedro Nolasco 
Concepción 

CIENCIAS DE LA SALUD 
GUÍA DE APRENDIZAJE: “MANIPULACIÓN GENÉTICA DE SERES 

HUMANOS” 

NOMBRE  

CURSO 3º medio FECHA 20/03/2020 

DOCENTE Fabiola Valenzuela Villar – Paulina Melipil 

Resultado de Aprendizaje: 

• Comprender las bases científicas del mejoramiento genético de los seres humanos. 

• Reflexionar sobre la discusión ética, moral y social que genera la eugenesia y la 
manipulación genética en humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANIPULACIÓN GENÉTICA DE 

SERES HUMANOS 

 

 

 

 
 

INSTRUCCIÓN: Lee comprensivamente el siguiente artículo de la revista de ciencias médicas ARS 

MÉDICA, de la Pontificia Universidad Católica de Chile y luego responde las preguntas que se 

plantean al final del texto. 



ARCHIVO HISTÓRICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El presente artículo corresponde a un archivo originalmente 

publicado en Ars Medica, revista de estudios médicos 

humanísticos, actualmente incluido en el historial de Ars 

Medica Revista de ciencias médicas. El contenido del 

presente artículo, no necesariamente representa la actual 

línea editorial. Para mayor información visitar el siguiente 

vínculo: http://www.arsmedica.cl/index.php/MED/about/su 

bmissions#authorGuidelines 

http://www.arsmedica.cl/index.php/MED/about/submissions#authorGuidelines
http://www.arsmedica.cl/index.php/MED/about/submissions#authorGuidelines


Manipulación genética de seres humanos 

 
Dr. Manuel Santos Alcántara 

Profesor Adjunto 

Departamentos de Biología Celular y Molecular y de Pediatría Facultades 

de Ciencias Biológicas y Medicina 

Pontificia Universidad Católica de Chile 

 

Resumen 
 

El gran avance que ha tenido la Genética en los últimos años y, particularmente, aquello 

relacionado con el desciframiento del genoma humano, ha traído a la discusión pública la 

posibilidad concreta de manipular genéticamente a los seres humanos. El mejoramiento o 

perfeccionamiento genético de los seres humanos, denominado eugenesia, actualmente se ha 

convertido técnicamente en una realidad, motivando una profunda reflexión de tipo ético. La 

pregunta básica es la siguiente: aquello que es técnicamente posible de realizar ¿es ético hacerlo? 

¿Tienen derecho los padres a acceder a la tecnología genética para mejorar las características de 

sus hijos? En este artículo se revisan las bases científicas del mejoramiento genético de los seres 

humanos, y se plantean los cuestionamientos éticos más relevantes derivados de esta manipulación. 

 

Palabras clave: genoma; eugenesia; bioética. 

 

El siglo XX nos maravilló con sus grandes logros científicos, entre los que destaca el impactante 

Proyecto del Genoma Humano (PGH) y sus implicancias éticas, legales y sociales. El siglo que 
estamos comenzando nos enfrenta a una serie de situaciones inéditas que nos tocan profundamente 

en nuestra intimidad y promete que “todo” podría ser posible. La manipulación genética es una 
de estas situaciones a la que nos expone el desciframiento del genoma humano. Una forma 

particular de manipulación genética corresponde a la eugenesia1 o mejoramiento genético de los 

seres humanos, concepto que se originó en los albores de la Genética en el siglo XVIII con un 
científico inglés llamado Galton y que, gracias a los avances del estudio del genoma humano, cada 

vez se hace más posible su realización. 

 

El genoma humano 
 

Para comprender cabalmente el significado de la manipulación genética de seres humanos, es 

necesario revisar los conceptos más fundamentales de la genética. Las características observables 

de un ser humano o fenotipo están determinadas por los genes y el ambiente. El conjunto de genes 

de un individuo corresponde al genotipo. La totalidad de la información genética es lo que se llama 

“genoma”. Los genes –unidades de herencia– residen en los cromosomas. La información genética 

se encuentra codificada en pequeños trozos de la molécula llamada “ácido desoxirribonucleico” o 

ADN, que tienen una función particular y se caracterizan por una secuencia específica de miles de 

bases nitrogenadas: Adenina, Timina, Guanina y Citosina (las 4 letras: A, T G y C). Los genes 

humanos contienen de 1.500 a 2.000.000 de letras. Generalmente, 



un gen corresponde a una secuencia específica que determina a su vez una función específica como, 

por ejemplo, la formación de una proteína que cumpla un rol particular en la estructura celular o 

en las complejas vías metabólicas que presentan las diferentes células de nuestro organismo. 

 

Las células humanas contienen aproximadamente 1,5 metros de ADN, que está dividido en 46 

segmentos, los que a su vez constituyen los 46 cromosomas. Cada cromosoma está formado por 
una molécula de ADN. En los 22 pares de cromosomas autosómicos humanos, y en el par sexual 

X e y, existen aproximadamente 25.000 genes. El llamado “Proyecto del Genoma Humano 

(PGH)”2 es un proyecto de investigación billonario que comenzó en 1990 y cuyo propósito es 
conocer la secuencia de todo el ADN humano (que contiene alrededor de 3,2 billones de bases 

nitrogenadas), identificar los ~25.000 genes normales y conocer los genes responsables de las 
enfermedades, entre los que destacan los genes relacionados con cáncer (por ejemplo, cáncer de 

mama; ver http://www.ornl.gov/hgmis/home.html). Hoy, en 2006, ya se conoce la secuencia 
completa del genoma humano, alrededor de 23.500 genes normales y miles de genes involucrados 

en enfermedades. También existe ADN en el citoplasma de la célula. Se trata del genoma 

mitocondrial que contiene alrededor de 16.600 bases nitrogenadas de secuencia conocida y 37 
genes conocidos que participan en la función energética mitocondrial. Por tanto, el genoma 

humano está formado por el genoma nuclear y el mitocondrial3. 
 

1 Definición Real Academia de la Lengua: “Aplicación de las leyes biológicas de la herencia al perfeccionamiento 

de la especie humana”. 
 

2 Ver Chomalí F., Madrid R., Repetto G., Rigotti A., Rodríguez E., Santos M.J. y Vicuña R. 

“Proyecto Genoma Humano. Presente y perspectivas futuras. Consideraciones biológicas, 

médicas, filosóficas, jurídicas y éticas” Revista Humanitas (Cuaderno Humanitas Nº 15), pág. 1- 

32, 1999. 

 

Con todo el revuelo que ha provocado el PGH, existe el peligro de considerar que todas las 

características biológicas de un ser humano radican en sus genes (reduccionismo genético) y que 

estas características son solo determinadas por los genes (determinismo genético). Sin embargo, 

conviene señalar que los genes interactúan entre sí y con el ambiente para desarrollar su 

potencialidad. La llamada “Ecuación fundamental de la Genética”: GENOTIPO + AMBIENTE 

 

FENOTIPO, plantea que todo fenotipo “es el resultado de un genotipo que se expresa en 
un determinado ambiente y de las interacciones entre ellos”. En otras palabras, no basta el genoma 

para producir las características biológicas normales y patológicas de los seres humanos4. 

 

Se ha generado una gran discusión a nivel internacional respecto de los avances en el conocimiento 

del genoma y se ha pensado que los científicos, por conocer y eventualmente manipular el genoma, 

están jugando a ser “dioses” en el laboratorio. Por otra parte, se ha postulado que la ciencia va a 

responder la pregunta esencial relacionada con la naturaleza de los seres humanos. Es importante 

señalar que por definición la ciencia tiene una visión reduccionista de la realidad. La ciencia no 

accede a toda la realidad. Los seres humanos nos preguntamos cosas fundamentales tales como: 

¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos en esta vida? 

http://www.ornl.gov/hgmis/home.html)


¿Somos algo más que cuerpos? y esas son preguntas que la ciencia no va a responder, porque no 

están en su campo de competencia. Esas preguntas son de orden filosófico. Para entender entonces 

la naturaleza de un ser humano se requiere de un diálogo interdisciplinario entre la ciencia, la 

filosofía y la religión. Cada una de estas disciplinas, con campos de competencia diferentes, podrá 

aportar para entender la naturaleza de los seres humanos. Por tanto, preguntas importantes como: 

¿Existe algún gen del espíritu o alma? o ¿cuándo se puede comprobar la existencia del alma o 

espíritu en una persona? son ejemplos de preguntas relevantes que no tienen cabida en el ambiente 

científico. 
 

3 Ver Little P-F. “Structure and function of the human genome”. Genome Res 5 (12): 1759-1766. 

2005. 
 

4 Ver Santos MJ. “Las cuatro letras de la vida, 50 años después”. Revista Universitaria Nº 80, 

pág. 19-21, 2003. 

 

El desarrollo de un ser humano comienza en el momento de la fecundación y el genoma humano 

se establece en este momento5. Todas las células de un ser humano adulto provienen de una sola 

célula original, que se denomina “cigoto” y que es el resultado de la fecundación de un óvulo por 

un espermatozoide. El óvulo contiene en su núcleo 23 cromosomas maternos y el espermatozoide 

en su núcleo los 23 cromosomas paternos. El cigoto contiene un genoma propio distribuido en los 

46 cromosomas y por divisiones sucesivas y diferenciación formará cada una de las células 

presentes en el embrión, feto, recién nacido, niño y adulto. El cigoto es diferente a cualquier otra 

célula del organismo humano. Para el científico no hay duda que el cigoto tiene una estructura 

genética nueva, distinta a la del óvulo y del espermatozoide, distinta a la de los padres. Con ella 

se inicia la primera etapa del desarrollo de un nuevo organismo humano. Es un desarrollo continuo 

y previsible que llegará hasta la formación completa del organismo. Este desarrollo es dirigido ya 

en sus inicios desde el interior del cigoto. No es controlado desde afuera por la madre, sino que 

está determinado ya desde sus inicios por un nuevo código genético inscrito en el mismo cigoto, 

desde el momento de la fecundación y es activo desde esos primeros momentos. Se trata de un 

nuevo código genético diferente al del padre y de la madre, es decir, de una combinación genética 

con un programa cualitativamente nuevo de instrucciones. Es un nuevo genoma cuya estructura 

fundamental se mantendrá a lo largo de todo el desarrollo, que identifica al embrión unicelular 

como biológicamente humano y especifica su individualidad. 
 

5 Ver Santos MJ. “Un ser humano, desde la fecundación”. Revista Universitaria Nº 72, pág. 17- 

19, 2001. 

 

La Biología Celular, la Embriología y la Genética actuales nos informan que, luego de fusionarse 

las membranas del espermatozoide con la del óvulo, comienza una serie de eventos biológicos que 
desencadenan el desarrollo embrionario y que comienza con una serie de interacciones entre el 

óvulo y el material del espermatozoide que ingresa al citoplasma materno6. Más aún, genes del 

genoma del embrión pueden comenzar a expresarse a tan solo pocas horas de la fecundación. 
Todas estas evidencias científicas confirman que en el momento mismo de la fecundación se inicia 

el funcionamiento de un organismo humano7. 



Alrededor de 30 horas después de la fecundación ocurre la primera división del cigoto que genera 

las dos primeras células que se denominan blastómeros, cada una con 46 cromosomas. Cada 

blastómero tiene la potencialidad de originar un ser humano completo como lo demuestra la 

ocurrencia de mellizos monocigóticos (“gemelos idénticos”). Luego, cada blastómero se divide 

sucesivamente por mitosis de dos en dos. En el estado de 4 u 8 células, el genoma del embrión 

comienza a expresarse más masivamente. Al cabo de 3 días, el embrión está lleno de células 

(blastómeros) y semeja una mora (mórula). Al cuarto día, el embrión crece y se produce una 

cavidad generando un blastocisto. En el blastocisto aparecen territorios celulares comprometidos 

con funciones específicas. La masa celular interna del blastocisto posee las células troncales 

(“células madre” o stem cells) que son células pluripotenciales con capacidad de producir cada 

una de las células de los diferentes tejidos propios del embrión humano. Al 7° día el embrión llega 

al útero donde se implanta (anida) y comienza la producción de hormonas que, detectadas 

mediante pruebas de laboratorio, permiten identificar clínicamente la presencia de embarazo. En 

ello se sustenta la definición de embarazo, según la Organización Mundial de la Salud. Es 

importante destacar que la mujer ha estado embarazada con un embrión en desarrollo durante 7 

días sin saberlo. En el desarrollo embrionario posterior, fechas importantes son el día 14, cuando 

comienza a manifestarse el sistema nervioso central, y el día 16, que corresponde a la gastrulación 

(etapa del embrión en el que existen dos capas y dos cavidades). 
 

6 Ver Plachot M. “Fertilization Hum”. Reprod. 15 (Suppl. 4, 19-30, 2000). 7 Ver Pearson H. 

“your destiny, from day one”. Nature. 418(6893): 14-15, 2002. 

 

A pesar de que las ciencias biológicas muestran que indiscutiblemente el desarrollo de un nuevo 

ser humano comienza con la fecundación, varios países han cuestionado que la vida del embrión 

sea la de un nuevo ser humano o si sería o no merecedor de respeto en estas condiciones. Otros 

países han ido más allá e incluso afirman que el respeto a un ser humano está condicionado a su 

estado de desarrollo, o a su capacidad de expresar sus potencialidades completamente. Por 

ejemplo, en Inglaterra se considera desde el punto de vista legal que la naturaleza humana del 

embrión se adquiere a los 14 días de desarrollo, puesto que en este día comienza a manifestarse 

el sistema nervioso del embrión. Por ello, en Inglaterra, el embrión humano solo es sujeto que 

merece respeto desde el día 14. Antes de ese día, el embrión es un “objeto” o “cosa” (llamada 

“preembrión”) y, por lo tanto, susceptible de manipulación. Esta visión del embrión, sustenta la 

clonación terapéutica que acaba de aprobarse en Inglaterra (ver más adelante). La naturaleza 

humana no puede reducirse a un órgano específico (cerebro). En 2003, B. Smith y 
 

B. Brogaard8 sostienen que la naturaleza humana del embrión comienza en el día 16, cuando ocurre 

la gastrulación. No cabe duda que el embrión se anida en el día 7°, manifiesta su sistema nervioso 

en el día 14° y que sufre gastrulación en el día 16, como consecuencia de una secuencia ordenada 

y sucesiva de eventos biológicos que se iniciaron en el momento de la fecundación. Por ello, estos 

límites son claramente arbitrarios y se basan en un criterio reduccionista de la naturaleza de los 

seres humanos a solo sus aspectos biológicos. 

 

Impacto científico del PGH en Biología y Medicina 
 

Desde el punto de vista científico dos aspectos biológicos relacionados al conocimiento del primer 

borrador del genoma humano han resultado muy novedosos. Por una parte, se estima que 



alrededor del 97% del genoma no correspondería a genes, es decir, solo un 3% de la información 

genética representaría a los genes que se expresan en algún producto. En otras palabras, el 97% 

del genoma no tendría función conocida. Por otra parte, la comparación entre el genoma de dos 

personas distintas arroja un 99,9% de 

8 Ver Smith B. and Brogaard B. Sixteen Days. J Med Philos 28: 45-78, 2003. similitud 

genética, lo que permite invalidar el concepto biológico de raza. Además, la 

información del PGH, que revela una homología muy alta con el genoma de monos, ratones y otros 

mamíferos, ha permitido abordar estudios sobre las relaciones evolutivas del hombre con otras 

especies. 

 

En Medicina, el impacto ya producido y el que se está generando progresivamente se refiere a 

una nueva concepción de la Medicina, más preventiva que la actual Medicina eminentemente 

curativa. El conocimiento de la constitución genética de una persona podrá ayudar a prevenir el 

desarrollo de enfermedades futuras no solo de afecciones genéticas, sino que incluso de 

afecciones de causa ambiental como, por ejemplo, el conocimiento de genes de susceptibilidad 

para enfermedades infecciosas. En un futuro no muy lejano el actual perfil bioquímico será muy 

probablemente reemplazado por un “perfil genético”. 

 

La información obtenida por el PGH ha permitido el desarrollo de sofisticados tests de diagnóstico 

genético incluso utilizando microchips de ADN, que en la actualidad ya pueden diagnosticar hasta 

10.000 mutaciones. Estos tests pueden aplicarse a personas ya enfermas o a aquellas que todavía 

no han desarrollado una particular afección genética, o sea, un diagnóstico presintomático. 

También pueden aplicarse para el estudio de células del feto o del embrión. 

Finalmente, el PGH contribuirá al desarrollo de nuevas drogas, que permitan un tratamiento 

individualizado, ajustado a cada paciente, de acuerdo con su constitución genética. 

 

Aspectos éticos, legales y sociales (ElSI) del PGH 
 

El PGH tiene un profundo impacto a nivel ético, legal y social (ELSI), 

(http://www.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/elsi/elsi.shtml) por lo que un monto 

significativo de sus fondos está dedicado a analizar estas implicancias. Entre ellas, conviene 

señalar: la identificación genética (estudios de paternidad, identificación criminalística), el acceso 

a la información de las características genéticas de las personas por parte de las aseguradoras de 

salud y empleadores, las consecuencias del conocimiento del estado de portador de una 

enfermedad genética que se podría desarrollar en el futuro, el debate de ideas eugenésicas y 

racistas, etc. Un ejemplo emblemático corresponde al gen que da susceptibilidad a cáncer de mama 

en algunas mujeres (oncogén BRCA): si una mujer se realiza el test para este gen, ¿tienen derecho 

las Isapres y los empleadores a conocer esta información antes de asegurarla o emplearla? 

 

Manipulación genética de los seres humanos. terapia génica 
 

En el año 1990 y por primera vez, seres humanos recibieron genes con el fin de modificar su 

patrimonio genético y curar ciertas enfermedades. Este hecho corresponde a la primera 

http://www.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/elsi/elsi.shtml)
http://www.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/elsi/elsi.shtml)


manipulación genética realizada en los seres humanos. Ello ha producido también cierto temor por 
parte de la sociedad, porque el científico actual cuenta con herramientas que nunca antes habían 
estado a su disposición, con las cuales eventualmente puede cambiar el rumbo de la especie 

humana9. 

 

La manipulación genética con fines médicos curativos se denomina Terapia Génica. Esta intenta 

curar definitivamente algunas afecciones genéticas. En terapia génica se utiliza la tecnología del 

ADN recombinante para corregir un gen defectuoso y reemplazarlo idealmente por el gen normal 

en forma permanente. Esta Terapia Génica puede ser de tipo somática, que intenta corregir el 

defecto genético solo en el (los) tejido(s) más comprometido(s) por la afección (por ejemplo, el 

aparato respiratorio en fibrosis quística). Esta terapia somática tiene validez solo para el individuo 

que la recibe y para la que debe existir consenso en su utilidad. En la actualidad, ya se están 

llevando a cabo varios intentos clínicamente controlados de terapia génica somática en seres 

humanos con limitado éxito. Sin embargo, hace un par de años ocurrió una muerte asociada a la 

terapia génica de un joven voluntario portador de una afección genética por lo que se han 

suspendido temporalmente muchos protocolos de terapia génica que estaban en la fase clínica. 

También existe la terapia génica de tipo germinal, que no solo modifica la información genética 

del individuo que la recibe, sino que él transmitirá esa modificación a sus descendientes con 

insospechadas consecuencias, por lo que ella tiene grandes reservas éticas y es censurada por una 

inmensa mayoría de científicos. A pesar de la existencia de una moratoria internacional 
 

9 Ver O’ Connor TP & Crystal, RG. “Genetic medicines: treatment strategies for hereditary 

disorders”. Nat Rev Genet 7 (4): 261-276, 2006. 

 

para este tipo de terapia, un grupo de investigadores de la Universidad de Kentucky realizó un 

trasplante de mitocondrias jóvenes a óvulos de mujeres viejas, logrando que estos óvulos viejos 

adquirieran la capacidad de ser fecundados por espermatozoides mediante fertilización in vitro. 

De este tipo de experimentación nacieron 31 niños que son los primeros seres humanos con 

información genética de tres padres y ello es irreversible: el padre biológico, a través de los 

cromosomas presentes en los núcleos de los espermatozoides; la madre biológica vieja, que aporta 

los cromosomas presentes en el núcleo y, por último, los genes de las mitocondrias de los óvulos 

y los genes aportados por las mitocondrias de las mujeres jóvenes. 

 

Selección embrionaria y fetal. Eugenesia 
 

El PGH ha impulsado el desarrollo de sofisticadas técnicas de diagnóstico de afecciones genéticas 

en los fetos durante el embarazo (diagnóstico prenatal). Ello ha tenido un particular desarrollo en 

los países en que el aborto está permitido. En estos países, cuando se encuentra un feto afectado 

por una afección genética, por ejemplo, Síndrome de Down, se les ofrece a los padres la opción 

de terminar con el embarazo, matando al hijo afectado, acción denominada eufemísticamente 

“aborto terapéutico”. Sin lugar a dudas, este tipo de aborto corresponde a uno de tipo eugenésico, 

ya que la sociedad no acepta a estos niños distintos y ofrece a las madres la posibilidad de matarlos 

antes de que nazcan. Eso es eugenesia. Es muy importante considerar este problema, porque ya se 

encuentra en nuestro Parlamento un proyecto de ley, que intenta regular el “aborto terapéutico” en 

Chile, por lo que se debe debatir si en Chile vamos a aceptar el aborto eugenésico y vamos a matar 

a los niños que son distintos. 



En Chile ya existen varios centros hospitalarios y clínicas donde se realiza diagnóstico prenatal. 

Sin embargo, lo que se está utilizando cada vez más en Estados Unidos y Europa, y muy pronto a 

realizarse en nuestro país, es el diagnóstico genético preimplantacional de los embriones. Ello 

consiste en lo siguiente: sacar una sola célula del embrión humano obtenido por fertilización in 

vitro, al estado de mórula; extraer el ADN de esa sola célula y aplicarlo sobre un microchip, que 

posee 10.000 celdillas y en cada una de ellas hay una sonda que pesquisa una alteración genética 

(mutación específica) como, por ejemplo, presencia de tres copias de genes del cromosoma 21 

(Síndrome de Down). El objetivo evidente del diagnóstico genético preimplantacional de los 

embriones es efectuar un control de calidad, para saber cuáles son los embriones enfermos y cuáles 

son los sanos. Así lo padres pueden seleccionar los embriones y los hijos que ellos desean tener. 

¿Los padres tienen derecho a decidir qué hijos tener? Es decir, ¿los padres tienen derecho a 

seleccionar y decidirse por la implantación de solo los embriones que originarán hijos sanos? Si es 

así, ¿qué culpa tienen los embriones enfermos? ¿Solo por ello, los padres los van a condenar a vivir 

congelados a temperaturas de 180 grados bajo cero y luego eliminarlos? 

 

Los acontecimientos relatados constituyen una realidad de hoy. El paso siguiente, relacionado con 

la aplicación del conocimiento del genoma a la manipulación genética se refiere al diseño genético 

de los bebés y que incluye el perfeccionamiento genético de los seres humanos10. Esta situación la 

reflejó magistralmente el libro El mundo feliz, de Aldous Huxley, escritor de ciencia- ficción, y 

que data de 1930. En un plazo no muy lejano, las tecnologías para suministrar genes a los 

embriones serán cada vez más seguras. Muy pronto los ingenieros genéticos estarán en 

condiciones de ofrecerles a los padres, por supuesto en primer lugar a aquellos que tienen más 

recursos y posteriormente se generalizará, la posibilidad de administrarles genes a los embriones 

para que los hijos sean mejores. Por ejemplo, genes de inteligencia para que los hijos sean personas 

exitosas. O más cercano aún, genes de estatura para que los hijos sean más altos. Si bien la 

administración de estos genes no garantiza necesariamente obtener el efecto fenotípico deseado 

(por lo relacionado a la ecuación fundamental de la genética: genoma más ambiente = fenotipo), 

las potencialidades de aquellos sujetos modificados genéticamente aumentan las posibilidades de 

obtener los efectos buscados. La sociedad tiene que reflexionar sobre una gran pregunta: ¿Tienen 

los padres derecho a modificar el patrimonio genético de sus hijos para que sean mejores? ¿Qué 

son los hijos para los padres? Enfrentando la situación de si los padres tienen derecho a elegir las 

características que deben tener sus hijos, un niño de 10 años me contestó que no, porque “yo soy 

yo y no lo que mi mamá y papá quieren que sea”. A mi juicio, la sociedad se va a dividir en dos 

grupos: aquellos que consideran que los hijos son un don, un regalo y por ende, van a aceptar al 

niño más inteligente y al más discapacitado con el mismo cariño y el mismo amor, y aquellos que 

consideran que sus hijos son verdaderos productos a adquirir y que, por lo tanto, van a elegir como 

hijos a los “mejores productos” y desechar los “malos productos”. 
 

10 Ver Kortner U. “The challenge of genetic engineering to medical anthropology and ethics”. 

Hum Reprod Genet Ethics 7 (1): 21-24, 2001. 

 

Chile, como país, no ha estado ajeno al debate legal internacional que la manipulación genética ha 

planteado. El Proyecto de Ley B1993-11 “Sobre la investigación científica en el ser humano, su 

genoma y que prohíbe la clonación humana” ha tenido un amplio y largo debate parlamentario 

(http://www. camara.cl/). En términos de manipulación genética, este proyecto prohíbe toda 

http://www/


práctica eugenésica, permite la terapia génica somática y prohíbe toda forma de clonación humana. 

En noviembre de 2005 este proyecto de ley fue aprobado en el Parlamento chileno. No obstante, 

su primer artículo : (“Artículo 1°.- Esta ley tiene por finalidad proteger la vida de los seres 

humanos desde el momento de la concepción, su integridad física y psíquica, así como su 

diversidad e identidad genética, en relación con la investigación científica biomédica y sus 

aplicaciones clínicas”) ha generado controversia, particularmente la frase “desde el momento de 

la concepción”, siendo incluso vetado por orden del Presidente de la República antes de la 

promulgación de la ley. Por esta razón, el proyecto volvió al Parlamento para su nueva discusión. 

Esperamos que los parlamentarios chilenos insistan en su planteamiento de defender la vida de los 

seres humanos que nacen en nuestro territorio desde el momento de la concepción. Por fortuna, 

así sucedió y muy recientemente (22 de septiembre de 2006), el proyecto en su articulado original, 

se convirtió en ley de la República. 

 

Consideraciones finales 
 

Si bien los grandes avances científicos en la esfera biológica y genética han invadido el terreno de 

la intimidad de los seres humanos, obligando a la sociedad a plantearse preguntas básicas acerca 

de nuestra naturaleza, no es menos cierto que estos avances han contribuido a confirmar la 

individualidad de los seres humanos, materia de discusión permanente en el ámbito filosófico y 

religioso. 

 

Los seres humanos estamos llamados a nacer por la gracia de Dios, en el seno de una familia y 

como consecuencia del amor entre un hombre y una mujer. La clonación y la eugenesia de seres 

humanos convierten a los clones en productos, violando la dignidad que todo ser humano debe 

poseer, por lo que es intrínsecamente inmoral. 
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PREGUNTAS 

 
 

1. ¿Quiénes crees que tienen derecho a conocer los antecedentes genéticos de una 
persona? Fundamenta. 

 _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 
 

2. ¿Considera que tienen derecho los padres a acceder a la tecnología genética para 
mejorar las características de sus hijos? Justifica. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 
 

3. ¿Consideras apropiado que a una persona, que está postulando a un empleo, le exijan 
someterse a un estudio genético? Explica. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

  
4. ¿Consideras que los padres tienen derecho a seleccionar y decidirse por la implantación 

de solo los embriones que originarán hijos sanos? Justifica. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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Fechas de entrega.  Para el material subido la primera semana: VIERNES 27 de marzo. 

Para el material subido la segunda semana: VIERNES 3 de abril. 

 
ISÓMEROS 

 
En 1827, el químico alemán Friedrich Wohler (1800-1882) sintetizó ácido ciánico (HOCN) y 

observó que su composición elemental era idéntica a la composición del ácido fulmínico (HOCN); 
sin embargo, sus propiedades eran absolutamente diferentes. 

 
Para dar inicio al estudio de los isómeros, compararemos las estructuras y características de 

dos isómeros. La tabla que se muestra a continuación informa sobre las fórmulas y las 
características de los ácidos fumárico y maleico. 

 

ÁCIDO ESTRUCTURA CARACTERÍSTICAS 

ácido 
fumárico 

 
Sólido blanco, presente en frutas y 
vegetales. Tiene un punto de fusión 

igual a 287 °C. Se utiliza en alimentos 
como las gelatinas y mermeladas para 

controlar la acidez y el sabor. 

ácido 
maleico 

 

Sólido cristalino de color blanco, 
irritante y tóxico. Posee un punto de 
fusión igual a 138 °C. Se usa en la 

fabricación de resinas sintéticas entre 
otras aplicaciones. 

 
I. En base a la información contenida en la tabla conteste las siguientes preguntas. 

 
a. ¿Qué tienen en común las estructuras de estos dos compuestos? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
b. ¿En qué se diferencian ambos ácidos? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

c. ¿Podrán ser utilizados estos ácidos con los mismos fines? Explique. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

El descubrimiento que hizo Friedrich Wohler destruyó la idea de que los compuestos eran 

diferentes solo porque presentaban distintos elementos: se debe tener en cuenta también, la 

distribución espacial de estos últimos. A los compuestos que tienen la misma composición pero sus 

átomos presentan una disposición diferente se les llama isómeros. 

Los isómeros son compuestos que presentan igual fórmula molecular, pero los enlaces entre 
sus átomos o la disposición de ellos en el espacio son diferentes. Esto incide en que presenten 
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distintas propiedades químicas y físicas, como el color, la solubilidad o la velocidad de la reacción 
con algún reactivo específico. 
 

Como ya sabemos, el átomo de carbono puede formar una gran cantidad de compuestos 
diferentes. En esta unidad conoceremos cómo muchos de ellos tienen la misma fórmula molecular 
y los mismos grupos funcionales, pero se diferencian en la manera en que se disponen en el espacio. 

  
Un ejemplo de isomería es la del etanol y el éter dimetílico, que tienen como fórmula molecular: 
C2H6O. 

 

 
 
 
 

TIPOS DE ISÓMEROS 
 

Existen varios tipos  de isomería,  siendo una clasificación posible la siguiente: 
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III. Observa el siguiente video y luego explica con tus palabras (en no más de dos 

frases) qué son los isómeros estructurales y qué son los estereoisómeros. 

 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=WYZt4voqrq8&feature=youtu.be 
 

Isómeros estructurales 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Estereoisómeros 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=WYZt4voqrq8&feature=youtu.be
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Fechas de entrega.   

Para el material subido la primera semana: VIERNES 27 de marzo. 

Para el material subido la segunda semana: VIERNES 3 de abril. 

 
ISÓMEROS ESTRUCTURALES 

 
Son aquellos isómeros cuyos átomos presentan diferente disposición, pueden tener distintos 

enlaces y sus representaciones son planas. 
Estos isómeros se clasifican, por lo general, en tres tipos: de cadena, de posición y de 

función. 
 

ISÓMEROS DE CADENA 

 Son aquellos isómeros que se diferencian por la cadena carbonada, por ejemplo, una puede 

ser lineal y la otra ramificada. 

 A continuación, se presentan dos isómeros utilizados como componentes de la gasolina y 

que tienen la fórmula molecular C5H12. 

 

 

 

APLICACIÓN: 

1. Dibuja dos isómeros de cadena para la fórmula molecular C4H10. 
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ISÓMEROS DE CADENA 

Pentano 2-metilbutano 

Formula 
estructural 

CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 

 

Propiedades 
físicas 

Estado de agregación: líquido 
Solubilidad: insoluble en agua 
Punto de ebullición: 36,1 °C 
Punto de fusión: -129,7°C 

Estado de agregación: líquido 
Solubilidad: insoluble en agua 
Punto de ebullición: 27,9 °C 

Punto de fusión: -160°C 

Modelo 
molecular 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Emblem_mercedarians.gif


 33 

2. Determina si los siguientes compuestos cíclicos son isómeros de cadena. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

3. De las siguientes fórmulas estructurales, determina cuáles son isómeros de cadena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISÓMEROS DE POSICIÓN 
 
 Son aquellos isómeros que presentan en su cadena el mismo grupo funcional pero en distinta 
posición. Por ejemplo, veamos tres isómeros que presentan la fórmula molecular C5H12O. 
 

ISOMEROS DE POSICIÓN 

Fórmula estructural Nombre Modelo molecular Propiedades físicas 

 

2-pentanol 

 
 
 
 

 

Estado de agregación: líquido 
Punto de ebullición: 119°C 

Punto de fusión: -50°C  

 

3-pentanol 

 
 
 
 

Estado de agregación: líquido 
Punto de ebullición: 116°C 

Punto de fusión: -8°C 

 
Pentanol 

 
 
 
 

 

Estado de agregación: líquido 
Punto de ebullición: 138°C 

Punto de fusión: -79°C 
 

 
Sí analizamos la tabla, podemos concluir que los isómeros se diferencian entre sí, tanto en 

la fórmula estructural, como en sus propiedades físicas. Cuando se realizan análisis químicos, es 
común encontrarse con situaciones en las que sólo se conoce cuáles son los compuestos, pero no 
de qué compuesto se trata: es ahí que las pruebas físicas son determinantes para reconocer el tipo 
de compuesto químico. 

Una molécula de agua tiene dos posibles isómeros de espín: el “orto-agua” y el “para-
agua”. 
En el “orto-agua” los espines de los átomos de hidrógeno están paralelos y en  el “para-
agua” los espines de los hidrógenos están anti paralelos. Los dos isómeros tienen 
propiedades fisicoquímicas sutilmente diferentes. Estas diferencias son importantes en 
diversos campos de investigación. En astrofísica, por ejemplo, la proporción de orto-agua 
y para-agua se utiliza para determinar las temperaturas en el espacio interestelar, 
aunque los datos son difíciles de interpretar, en parte, porque no se han podido estudiar 
los isómeros por separado. 

SÉ MÁS 



 34 

ISÓMEROS DE FUNCIÓN 
 
 Son aquellos isómeros que presentan la misma fórmula molecular pero diferente grupo 
funcional. 
 El siguiente ejemplo muestra dos isómeros de función, los cuales tienen como fórmula 
molecular C3H6O. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APLICACIÓN: 
 

1. A partir de los siguientes compuestos, nombra y dibuja la estructura de TODOS los 
posibles isómeros. 
 
a. Hexanol 

b. 3-hexanona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Escribe las fórmulas desarrolladas (esqueleto carbonado) e indica el tipo de isomería 
que presentan las siguientes parejas de compuestos. 
 
a. Hexano y 2-metilpentano 

b. Etilmetileter y propanol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
ISÓMEROS DE FUNCIÓN 

Propanal Dimetilcetona (2-propanona) 

Formula 
estructural 

CH3-CH2-CHO 

 
 
 
 

Propiedades 
físicas 

Estado de agregación: líquido 
Solubilidad: soluble en agua 
Punto de ebullición: 49 °C 

Punto de fusión: -81 °C 

Estado de agregación: líquido 
Solubilidad: insoluble en agua 

Punto de ebullición: 56 °C 
Punto de fusión: -95 °C 

Modelo 
molecular 
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4. De los siguientes compuestos: 
 

 
 

 
 
 
 

a. ¿Cuáles son isómeros de posición? 

b. ¿Cuáles son isómeros de función? 
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Fechas de entrega.   

Para el material subido la primera semana: VIERNES 27 de marzo. 

Para el material subido la segunda semana: VIERNES 3 de abril. 

 

1. Formule los siguientes compuestos:  
 
a) 2-hexeno, b) 4-metil-1-pentino, c) 2-cloro- 2-metilpropano.  
 
Para cada uno de ellos, formule y nombre un isómero de esqueleto y uno de posición. 

 

2. Formule y nombre:  
 

a) Un isómero funcional de la 2-pentanona.  

b) Un isómero funcional del ter-butil isopropil éter  

c) Un isómero de posición del cloruro de ter-pentilo  

d) Un isómero funcional de ciclohexeno  

 
3. Escriba los isómeros del n-pentanol. Señale cuáles son entre sí:  

 
a) isómeros de esqueleto  

b) isómeros de posición  

c) isómeros de función 

 
4. Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifique su respuesta 

de la manera más completa posible utilizando las FÓRMULAS ESTRUCTURALES de 
todos los compuestos.  
 

a) Un isómero de función del 3-metil-2-butanol sería el dipropil éter.  

b) El hexanal y el 2,3-dimetilbutanal pertenecen a la familia de los aldehídos y son entre sí 

isómeros de cadena.  

d) La 2-pentanona y la 3-pentanona son entre sí isómeros de posición.  

 

5. Dibuje los isómeros de cadena cuyas fórmulas son las siguientes:  
 

a) 9 isómeros con fórmula C7H16  

b) 3 isómeros de C9H20 con 8 carbonos en la cadena más larga  

c) 4 isómeros de C10H22 con 9 carbonos en la cadena más larga  

d) 2 isómeros de C10H22 en los que hay sólo dos grupos alquilo en una cadena de seis 

carbonos  

e) 5 compuestos cíclicos de C5H10 

 
6. Determine todos los posibles isómeros para los compuestos con las siguientes 

formulas moleculares: 
 

a) FM: C2H6O 

b) FM: C3H6O 

c) FM: C3H6O2 

d) FM: C5H10 
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Considerando ambos gráficos, responde las siguientes preguntas. Argumenta en cada caso.  
a. ¿Entre qué temperaturas se encuentra el máximo registro de observaciones?  
b. ¿Entre qué temperaturas se encuentran el 25% de los datos y el 75% de los datos, 
respectivamente?  

 
Colegio 

San Pedro Nolasco 
Concepción 

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 
GUÍA DE APRENDIZAJE: “CONSTRUCCION Y ANALISIS DE 

HISTOGRAMA” 

NOMBRE  

CURSO Tercero Diferenciado  FECHA  

DOCENTE Rodrigo Moreno Montoya 

Resultado de Aprendizaje: construir y analizar histogramas  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Emblem_mercedarians.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Emblem_mercedarians.gif


 39 

c. Aproximadamente, ¿cuál sería la mediana y la media aritmética de las temperaturas máximas o 
en qué intervalo se encontrarían?  
d. ¿Son valores similares la mediana y la media? ¿Qué significado tiene cada medida respecto de 
la información del histograma?  
e. Analiza para qué preguntas te sirvió más un gráfico que otro. ¿Qué puedes concluir de esto? 
 
 
Dada la siguiente tabla que muestra los datos de la estatura de la selección de futbol femenina 

 
 

A partir de la tabla anterior, construyan un diagrama de caja.  

a. Construyan una nueva tabla en la que las estaturas aparezcan ordenadas de menor a mayor.  

b. Determinen ahora los siguientes valores: mínimo, máximo, primer cuartil (Q1), mediana o segundo 
cuartil (Q2) y tercer cuartil (Q3). Expliquen su procedimiento para seleccionar cada valor. ¿Existe 
alguna diferencia en la forma de determinar los cuartiles cuando se existe un número par o impar 
de datos? Averigua. 

c. Establezcan un eje horizontal con una escala adecuada. ¿Cómo se dibuja manualmente el 
diagrama de caja? Discutan en el grupo y elaboren una estrategia  
e. A partir de los datos anteriores construye una tabla de frecuencia utilizando la regla de Sturges. 
Realiza las mismas estimaciones de la parte b) y compara los valores. ¿Hay diferencias? 
 


