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TEMA: GENETICA MOLECULAR 

META DE COMPRENSIÓN: Mutaciones y  evolución. 
INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA GUIA DE APRENDIZAJE 

En esta guía de aprendizaje encontraras las áreas de Biología y Tecnología Está diseñada en 4 momentos,  
Momento 1: ¿Qué voy a aprender? 
Momento 2: ¿Qué estoy aprendiendo? 
Momento 3: Practico lo que aprendí 
Momento 4: ¿Cómo sé qué aprendí? 
Momento 5: ¿Qué aprendí? 
Para los dos primeros momentos debes tomarte el tiempo para leer y comprender los conceptos de cada una de las 
áreas. Para los momentos 3,4 y 5 encontrarás las actividades por separado de cada área, debes resolverlas y 
entregarlas al respectivo profesor.  
Finalmente, encontraras las rubricas de autoevaluación para cada una de las áreas trabajadas, diligenciarlas y 
transcribirlas en la hoja de respuestas de las actividades que entregaras a cada profesor.  
IMPORTANTE: Recuerda que debes conservar las guías, ya que harán parte de tu Portafolio de Evidencias de cada 
periodo.   

 

 
 
 
 
 
 
 

                     Mutaciones como base de la evolución. 
 

CONTENIDO 

VALOR DE LA RESPONSABILIDAD Y EL COMPROMISO  

Recomendaciones para resolver el Taller 
1.Como puedes ver, la guía está integrada, eso quiere decir que las actividades están 
compartidas por dos áreas: Ciencias Naturales y Tecnología. 
Como recomendación al enviar las actividades al correo asignado y para Los acudientes 
que dejan el taller en físico en el colegio deben marcar correctamente el documento: 
escribir en el asunto el nombre, apellido, grado y numero de la guía que entrega.  
2. Comunicarse al WhatsApp en horario laboral. 
 

 

¿Qué voy a aprender? 

(Primer día – 2 horas) 
 

 

 

mailto:marthaelisarjcc@gmail.com
https://academicorjcc.wordpress.com/
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INTRODUCCIÓN 
La guía tiene varias actividades, las cuales debes resolver teniendo en cuenta el horario de clase de la semana, además 

te escribí un tiempo sugerido que debes dedicar para resolver cada actividad. Esta guía la debes 
resolver durante tres semanas.  
Recuerda que si tienes dudas puedes llamar o escribir al WhatsApp o por correo electrónico. 

Siempre al inicio encontrarás las explicaciones necesarias, apóyate en tu familia para resolver tus 

dudas.         

Cuando hay ganas… todo se puede. ¡Ánimo! 

 
 
  

 PON A PRUEBA TUS CONOCIMIENTOS CON ESTE EXAMEN DIAGNÓSTICO 
 
a. ¿Qué es la genética? 

b. ¿Qué es el ADN (ácido desoxirribonucleico)? 

c. ¿Qué es un cromosoma? 

d. ¿Sabes qué son las mutaciones y cómo se producen en el humano y en otros 

organismos? 

e. ¿Qué significa que una enfermedad o condición sea genética? 

f. ¿Qué significa que una enfermedad o condición sea congénita? 

g. ¿Qué significa que una enfermedad o condición sea hereditaria? 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Para entender un poco mejor el concepto de mutación, recordemos unas de las moléculas importantes de la vida: los 
ácidos nucleicos, constituidos por el ADN y el ARN. Estas dos moléculas son de mucha relevancia, pues en ellas se 
almacena el material genético de los organismos y el material indispensable para la supervivencia y evolución. 

Las mutaciones  

Son alteraciones al azar del material genético, es decir, cambios azarosos en el ADN y ARN 
(en virus). Además, las mutaciones se caracterizan por ser un cambio estable, es decir, 
hereditario y por ser la fuente última de toda variación genética, por lo tanto, permiten la 
evolución de las especies y con ello la continuidad de la vida. 
 
 

 

Las únicas mutaciones relevantes para la evolución a gran escala son aquellas que pueden transmitirse a los 
descendientes. Este tipo de mutaciones son las que ocurren en las células reproductoras, como los óvulos y los 
espermatozoides, y se las llama mutaciones germinales. 

Una mutación germinal única puede tener diversidad de efectos: 

1. Que no haya cambios en el fenotipo. 
Algunas mutaciones no tienen ningún efecto apreciable en el fenotipo de un organismo. Esto puede 
ocurrir en muchas situaciones: puede que la mutación se produzca en un segmento de ADN sin ninguna 
función o que se produzca en una región que codifique para una proteína, pero al final no afecte la 
secuencia de aminoácidos de la proteína. 

2. Que se produzca un pequeño cambio en el fenotipo.  
3. Una mutación única causó que las orejas de este gato se curvaran ligeramente hacia atrás.  

Observar este video https://youtu.be/r49Dlc2xHOk 

 

Lo que estoy aprendiendo. 
(Segundo y tercer día – 2 horas) 

 

https://evolution.berkeley.edu/evolibrary/glossary/glossary_popup_sp.php?word=mutaci%F3n+germinal
https://evolution.berkeley.edu/evolibrary/glossary/glossary_popup_sp.php?word=amino%E1cido
https://evolution.berkeley.edu/evolibrary/glossary/glossary_popup_sp.php?word=prote%EDna
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4. Que se produzca un gran cambio en el fenotipo. 
A veces, algunos cambios realmente importantes en el fenotipo, como la resistencia de los insectos al 
DDT, están causados por mutaciones únicas1. Una mutación única también puede tener fuertes efectos 
negativos para el organismo. Las mutaciones que ocasionan la muerte del organismo se llaman letales, y 
no puede haberlas más negativas. 

5. Hay algunos tipos de cambios que no pueden ser causados por una única mutación 
 

TIPOS DE MUTACIONES 
Existen dos tipos de mutaciones: 
 
1) Mutaciones génicas: Alteraciones de la secuencia de nucleótidos de un gen. Esta, a su vez, pueden ser de dos tipos: 
 
Por sustitución de bases: son alteraciones en la secuencia de nucleótidos de un gen y se conocen dos clases: 
transiciones o transversiones. 
 
Por pérdida o inserción de nucleótidos: son modificaciones en donde se puede perder o agregar una base 
nitrogenada, la cual es importante para codificar a una proteína específica y por lo tanto cambia el mensaje del 
material genético. 
 
2) Mutaciones cromosómicas: Son alteraciones de la secuencia de genes de un cromosoma. Se distinguen cuatro 
tipos: 
 
Deleción: Pérdida de un fragmento de cromosoma. 
Duplicación: Repetición de un fragmento de cromosoma. 
Inversión: Cambio de sentido de un fragmento de cromosoma. 
Translocación: Cambio de posición de un segmento de cromosoma. 
Las mutaciones pueden darse en células somáticas (células como la de los tejidos) y en células reproductoras (células 
germinales). Además, se ocasionan o pueden aparecer de dos maneras:  
 
Espontáneas (mutaciones naturales) como producto de la herencia en la combinación genética de los padres. 
 
Provocadas artificialmente (mutaciones inducidas) mediante radiaciones y ciertas sustancias químicas, denominados 
agentes mutagénicos. 
 

LA EVOLUCIÓN  
 
Saberes previos  
¿Qué es la evolución? 
¿Las especies que conocemos fueron las mismas siempre? 
¿Qué opinan sobre la evolución? 
 
 

 
La evolución es el proceso mediante el cual los organismos cambian con el tiempo. Las mutaciones producen 
variación genética en las poblaciones y el medio ambiente interactúa con dichas variaciones seleccionando a aquellos 
individuos que mejor se adapten a su entorno. 
La teoría de la evolución sostiene que los diferentes tipos de plantas, animales y otros seres vivos en la Tierra tienen 
su origen en otros organismos diferentes que existían antes, a través de cambios intergeneracionales. 
- Los científicos han encontrado evidencia en distintas fuentes que apunta que las especies actuales efectivamente 
provienen de otras especies más antiguas. 
- Una de las principales evidencias que tenemos es la historia de cómo los fósiles de un animal se van pareciendo 
poco a poco a otro animal. 
- Asimismo, también vemos que las estructuras óseas de los animales contemporáneos son similares, incluso entre 
tipos de especies muy diferentes como las aves y los mamíferos. 
- Por otro lado, la biología molecular y el estudio de los embriones nos da evidencia de que las distintas especies 
compartimos antepasados en común. 
 

Teorías de la evolución  
1. Darwin concibió la evolución como una "descendencia con modificaciones", un proceso por el que las 

especies cambian y dan lugar a nuevas especies en el transcurso de muchas generaciones. Propuso que la 
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historia evolutiva de las formas de vida es como un árbol ramificado con muchos niveles, en el que todas 

las especies pueden remontarse a un antiguo antepasado común. 

2. La teoría sintética defiende que los cambios graduales y la selección natural sobre ellos son el mecanismo 

principal del cambio evolutivo, rechazando otros mecanismos que defienden otras teorías: El 

saltacionismo considera el origen repentino de nuevas especies. 

3. La introducción del término mutación a la biología se debe a Hugo de Vries, uno de los tres 

redescubridores de las leyes de Mendel. En 1901 publica el primer tomo de su Teoría de la Mutación. 

4. Desde que en 1859 el naturalista inglés Charles Darwin (1809–1882) publicó El origen de las especies ha 

sido atacado con dureza y ridiculizado en caricaturas con cuerpo de simio. Él nunca dijo que el hombre 

descendiese del mono y ni siquiera se inventó la evolución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Resuelve las siguientes preguntas escogiéndola la respuesta adecuada. 

1. Según la __________________________, la variabilidad de la descendencia en organismos con reproducción sexual 

se debe a la mutación y a la recombinación genética que se produce en la meiosis. 

a. Teoría de la evolución de Darwin. 
b. Segunda Ley de Mendel o Ley de la independencia. 
c. Teoría de la evolución de Lamark. 
d. Teoría sintética de la evolución o neodarwinismo. 
 

2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? 
a. Darwin es considerado el padre de la teoría de la evolución 
biológica. 
b. Darwin fue el primero en proponer que los organismos 
cambian con el tiempo. 
c. Wallace, independientemente de Darwin, desarrolló la misma 
teoría. 
d. Los estudios de Darwin en las Islas Galápagos influyeron 
poderosamente en sus ideas de la evolución. 

3. Una mutación es un cambio: 
A. En los orgánulos celulares 

B. En la forma de heredar los caracteres 

C. En la información genética 

D. En las biomoléculas de la célula. 

4. Existen tres tipos de mutaciones denominadas: 

a. Génicas, cariotípicas y genómicas 

b. Génicas, corpusculares y genómicas 

c. Génicas, genotípicas y cromosómicas 

d. Génicas, cromosómicas y genómicas 

5. Las mutaciones génicas son: 
a. Las que afectan a una célula entera 

b. Las que afectan a la estructura de un gen 

c. Las que afectan al número de cromosomas 

d. Las que afectan a un cromosoma. 

6. El evolucionismo sostiene que... 
a. los seres vivos se han originado por cambios a partir de otros seres preexistentes. 

PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ: 

(Cuarto y quinto día – 2 horas) 
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b. Todas las demás respuestas son falsas. 

c. que los seres vivos han sido creados tal como los vemos. 

d. los seres vivos se han originado a partir de otros idénticos, y que por lo tanto las especies son inmutables. 

7. Realice una línea de tiempo poniendo el número correspondiente en cada fecha 
 

 
                   1                                     2                                    3                                   4   

  
 
 
 
 
Para que puedas saber qué tanto has aprendido, Escribe dos párrafos de opinión sobre el tema 

de la guía. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  CTS  

¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

(Sexto a Noveno día – 2 horas) 

 

 

 

 
 
 
 
¿Qué aprendí? (Noveno día, media hora) 
Vas a reflexionar respecto a cómo te sentiste y qué tanto aprendiste en el desarrollo de esta guía. 

 

VALORACIÓN CONTINUA 
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Las siguientes actividades pertenecen al componente de TECNOLOGÍA, se deben resolver y 
hacer entrega a la docente LUZ ESTELLA ALCARAZ GUZMÁN vía correo electrónico. 

 

Medios de comunicación:  
✔ WhatsApp 316-6540304 
✔ e-mail:  luzestellaalcarazguzman@rufinocentro.edu.co  
✔ Facebook académico -  Luz Académico 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007282457961    

 

 

ARTÍCULO N°1  

Instrucción: leer comprensivamente el artículo, luego desarrollar la actividad que se indica como desempeño 

de comprensión.  

¿Qué hay detrás de las bebidas energizantes y qué le hacen al cuerpo? 
En ’Qué te comes', analizamos estas bebidas cada vez más populares y fáciles de comprar. 

¿Por qué es peligroso abusar de las bebidas energizantes? 

   

Fuente: https://www.eltiempo.com/salud/bebidas-energizantes-componentes-y-riesgos-de-consumirlas-363316 

Por: ¿QUÉ TE COMES? 

 20 de mayo 2019, 03:56 p.m. 

El trasnocho, el guayabo, el cansancio de una larga semana o incluso mejorar la atención y la concentración. Parece que 
siempre hay una excusa para comprar una bebida energética y tomarla a todo momento como si se tratara de agua. 
 
Y aunque hace unos años, por precio y oportunidad de compra, no eran tan sencillo acceder a ellas, hoy hay una enorme 
variedad de marcas, colores y sabores. Y todas, salvo sutiles diferencias, prometen lo mismo: recargar baterías y 
mejorar el rendimiento en un mundo cada vez más ‘activo’ y ‘competitivo’. 
Por eso, conseguir una bebida energética es tan sencillo como comprar una botella de agua, o un jugo procesado, o 
una gaseosa. De hecho, muchas veces los almacenes ubican todos estos líquidos en el mismo lugar y en muchas 
ocasiones la variación en precios es mínima. 
 
Pero estas bebidas no se hicieron para refrescar. De hecho, una de los grandes problemas que se presenta con su 
consumo, restringido en Colombia para los menores de edad, es que suelen ser confundidas con las bebidas hidratantes. 

mailto:luzestellaalcarazguzman@rufinocentro.edu.co
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007282457961
https://www.eltiempo.com/salud/bebidas-energizantes-componentes-y-riesgos-de-consumirlas-363316
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Y su objetivo es totalmente diferente. Mientras que una está hecha para recuperar los líquidos que pierde el cuerpo 
durante la actividad física, la otra tiene como objetivo aumentar la energía, tienen un efecto estimulante. 
 
Pero hay algo todavía más importante: consumirlas en exceso puede traer complicaciones para la salud. 
 
Hoy, en una nueva entrega de ‘Qué te comes’ analizaremos las bebidas energizantes, con el apoyo de nutricionistas 
expertos del Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO). 
 
Empecemos por el principio 

¿De qué están hechas? Según la FAO, se componen de metilxantinas, carbohidratos, taurina, vitaminas y/o guaraná. 
Pero miremos cuál es la función de cada uno de estos componentes en el líquido. 
 
El efecto estimulante de este tipo de bebidas obedece, principalmente, a sus altas concentraciones de metilxantinas, 
como por ejemplo la cafeína. Pero también hay otros tipos, como la teofilina y teobromina. Estas sustancias generan 
sensación de mejorar el ánimo y de disminución de la fatiga. 
 
También ayudan a esto los carbohidratos, es decir, la alta concentración de azúcares como la sacarosa, glucosa, fructosa, 
maltrodextrina, galactosa y sucrosa y la taurina, un aminoácido presente en el cuerpo humano y que tiene funciones 
antioxidantes. Se encuentra también en la leche y las carnes. Se cree que combinado con la cafeína mejora el 
desempeño mental. 
 
Estas bebidas también tienen concentraciones altas de sustancias derivadas de hierbas, como el extracto de guaraná, 
que sale de una planta silvestre de la Amazonía brasileña a la que se le atribuyen efectos beneficiosos para la salud 
como pérdida de peso, mantenimiento de la memoria y tratamiento de migraña entre otros. 
 
Otros componentes menores que aparecen en la tabla de componentes con inositol, carnitina, pantoteato de calcio, 
biotina, glucoronolactona y ácido cítrico. También conservantes como benzoato de sodio, saborizantes como ácido 
cítrico y colorante. 
 
Efectos 'poco deseables' en el cuerpo 

Según la FAO, el exceso de consumo de estos componentes puede traer efectos secundarios poco deseables para el 
cuerpo humano. 
 
A nivel gastrointestinal: por el aumento en la producción de ácido gástrico puede ocasionar o aumentar dispepsia 
(sensación de llenura, pesadez), aumento del reflujo gastroesofágico y también casos de náuseas. 
 
A nivel cardiovascular: aumenta la presión arterial y aceleran la frecuencia cardiaca ocasionado taquicardias, que 
pueden llevar a arritmias e incluso, en casos extremos, infarto agudo de miocardio. 
 
A nivel renal: las metilxantinas por su efecto diurético contribuye al desarrollo de hipokalemia que es la pérdida de 
potasio en el cuerpo y puede predisponer a la presentación de arritmias cardíacas. 
 
A nivel pulmonar: las metilxantinas aumentan la frecuencia respiratoria y en casos de intoxicación puede presentarse 
alcalosis respiratoria. 
 
A nivel músculo esquelético: aumenta las contracciones del músculo estriado y relajación del músculo liso, hay 
disminución de la fatiga muscular. En casos de intoxicación pueden producirse temblor, pérdida del tono muscular, e 
incremento de la actividad muscular. 
 
A nivel metabólico: Perdida de minerales como potasio, fósforo, magnesio en el cuerpo, así mismo se presenta un 
aumento de la glicemia (azúcar en la sangre) y de la temperatura corporal. 
 
Poca información 

Hay otro problema y es que la información nutricional que entregan los fabricantes no siempre es clara y no permite 
establecer con rigor si la cantidad de componentes está acorde con los parámetros exigidos por ley. Esa es una de las 
conclusiones del estudio 'Bebidas energizantes: ¿Hidratantes o estimulantes?', realizado por la Universidad Nacional de 
Colombia, y que se puede consultar en este enlace: 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/revfacmed/article/view/26461/38956  

https://revistas.unal.edu.co/index.php/revfacmed/article/view/26461/38956
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El estudio cita la resolución 4150 de 2009 de Ministerio de la Protección Social 
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minproteccion_4150_2009.htm , en el que se señalan los 
contenidos máximos que deben tener estas bebidas. 
 
También se permite la adición de las siguientes vitaminas: C, tiamina (B1), riboflavina (B2), niacina (B3), ácido 
pantoténico (B5), piridoxina (B6), hasta 20 mg de inositol (B8) y cianocobalamina (B12).  
 
Pero, señaló la FAO a EL TIEMPO: “Al observar etiquetas nutricionales, algunas bebidas energizantes mencionan el 
contenido de estos componentes, pero no registran el valor que contienen. De otro lado, algunas marcas reportan su 
contenido en % no siendo clara la información y otras bebidas reportan dentro de su composición Guaraná pero no su 
cantidad y este extracto contiene cafeína en cantidades importantes que no se reflejan en la etiqueta, desconociendo el 
contenido total de este componente en la bebida”. 
 
¿Hay algunas pautas de consumo responsable? 
El equipo médico consultado coincidió, categóricamente, en una afirmación: “La recomendación es no consumir este 
tipo de bebidas”. Sin embargo, si decide  hacerlo, debe tener claras algunas recomendaciones: 
 
- No es una bebida hidratante. Por lo tanto, si su finalidad es calmar la sed, la mejor recomendación es tomar agua. 
 
- Es importante advertir que no se trata de medicamentos o complementos nutricionales, son bebidas cafeinadas. 
 
- Es útil advertir que los niveles altos de cafeína se pueden relacionar con la presencia de manifestaciones como: 
taquicardia, irritabilidad y nerviosismo. 
 
- En algunos países, las etiquetas incluyen avisos que recomiendan que no deban mezclarse con alcohol y que el uso 
debe ser ocasional, llegando a sugerir que no se debe exceder el consumo diario de dos latas de 8,3 onzas. 
 
- Precisamente, se cree de forma errónea que mezclar el alcohol con estas bebidas reduce la percepción de las 
alteraciones motoras. Pero en realidad no hay evidencia que lo certifique eso, ni mejoría en la atención de las personas 
que lo hacen frente a las que sólo toman alcohol. 
 
- En Colombia las Guías Alimentarias para la Población Colombiana, que son la hoja de ruta que el Ministerio de salud, la 
FAO y el ICBF elaboraron para la buena alimentación de los colombianos, hace referencia al NO consumo de estas 
bebidas durante la gestación y el periodo de lactancia. Acá puede descargar las guías. 
 
Este #QuéTeComes fue hecho con el apoyo del área de Alimentación y Lucha contra la Malnutrición de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Para cualquier comentario o sugerencia puede escribir 
al correo diarav@eltiempo.com 
 

DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN: leer comprensivamente el enunciado de cada pregunta y elegir la respuesta 
correcta después de realizar un análisis consciente de cada una de las respuestas.  
 
Preguntas de selección múltiple con única respuesta.  

 

Las preguntas de éste tipo constan de un enunciado y de cuatro posibilidades de respuesta, entre los cuales usted debe 
escoger la que considere correcta. RESPONDA LAS PREGUNTAS 1, 2 Y 3 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 
No hace mucho tiempo, en época de exámenes, el termo de café era un acompañante habitual de las largas noches. Hoy en 
día, las bebidas energéticas lo han sustituido. Solo que hay una importante diferencia: una lata tiene más del doble de cafeína 
que una taza de café. Arritmias, hipertensión, insomnio, abstinencia… son algunos de los efectos que pueden causar al 
organismo el consumo continuado de bebidas energéticas ricas en cafeína, taurina y otra serie de componentes. Los expertos 
alertan del  gran riesgo para la salud que supone la ingestión excesiva de estos suplementos energizantes. Los expertos alertan 
del grave riesgo para la salud que supone la ingestión excesiva de estos suplementos energizantes. Un equipo de 
investigadores realizó una encuesta en veinte institutos públicos a 2793 adolescentes y se llegó a la conclusión de que los 
chicos que consumían bebidas energéticas más de una vez a la semana veían la televisión una hora más y jugaban cuatro 
horas más a la videoconsola cada siete días que los que sólo las consumían una vez en este período de tiempo. 

1. De acuerdo con el texto, la arritmia, hipertensión, insomnio y abstinencia son: 

A. Síntomas que demandan la necesidad de consumir bebidas energéticas ricas en cafeína. 
B. Efectos del riesgo que supone el consumo desmedido de bebidas energéticas. 
C. Efectos que pueden ser contrarrestados con el consumo de bebidas ricas en taurina. 
D. Las bondades del uso continuo de bebidas energéticas ricas en cafeína y taurina. 

2. El texto advierte que el consumo desmedido de bebidas energizantes es síntoma de: 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minproteccion_4150_2009.htm
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minproteccion_4150_2009.htm
mailto:diarav@eltiempo.com
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A. La adopción de malos hábitos en la realización de tareas diarias. 
B. Una conducta depresiva que requiere de bebidas para levantar el ánimo. 
C. Una necesidad energética que no suple con la alimentación diaria  
D. Una sociedad que tiene cada vez más tareas que realizar diariamente. 

3. De acuerdo con el texto, una forma de reducir el consumo de bebidas energéticas en los niños y 
adolescentes es: 

A. Impidiéndoles el consumo de bebidas ricas en cafeína y taurina. 
B. Ayudándoles a crear horarios de trabajo y descanso efectivos. 
C. Ayudándoles con las tareas escolares para reducir la carga. 
D. Permitiéndoles jugar a la videoconsola más de cuatro horas diarias. 

 
Dependiendo de la cantidad de cafeína ingerida, esta puede actuar como un estimulante leve para el sistema 
nervioso central. Si bien a veces la cafeína es denominada casualmente como “adictiva”, el consumo moderado 
de cafeína es seguro y no debe ser clasificado junto con las drogas adictivas de abuso. Las personas que dicen que 
son “adictas” a la cafeína a menudo emplean esta palabra en términos generales, como cuando dicen que son 
“adictos” a correr, a trabajar o a la televisión. Cuando se interrumpe de manera abrupta el consumo regular de 
cafeína, algunas personas pueden experimentar síntomas leves como dolor de cabeza, fatiga y somnolencia. Estos 
efectos en general son leves y se resuelven en uno o dos días. Si se reduce gradualmente el consumo de cafeína 
en el tiempo, se pueden prevenir o reducir estos síntomas.  

4. De acuerdo al texto, la CAFEÍNA se puede considerar una sustancia: 

A. Perjudicial para el cuerpo humano en pequeñas cantidades. 
B. Adictiva para el ser humano. 
C. Depresora del sistema nervioso central. 
D. Segura para la población, no genera adicción. 

5. Los síntomas que presenta una persona que ha ingerido cafeína por largos períodos de tiempo y que 
abruptamente deja de consumirla son: 

A. Cefalea, fatiga y somnolencia. 
B. Dolor de cabeza, falta de energía y desmotivación. 
C. Cefalea, fatiga y desmotivación. 
D. Dolor de cabeza, necesidad de dormir y somnolencia. 

 
En la primera infancia, la mayor parte de los líquidos que consumen los niños deben ser bebidas que contienen 
nutrientes importantes, como calcio y vitamina D, como es el caso de la leche descremada y el jugo puro de frutas. 
Además, LOS PADRES DEBEN hablar con los hijos acerca de la moderación en el consumo de todos los alimentos 
y bebidas y enseñarles cómo leer las etiquetas de los alimentos para conocer el contenido de cafeína y de otras 
vitaminas y minerales, ESTO puede ayudarlos a tomar decisiones inteligentes a medida que crecen. Si bien el 
consumo de cafeína por parte de los niños es seguro, muchas bebidas energizantes contienen advertencias en la 
etiqueta que afirman que no deben ser consumidas por niños. 

6. Con la creciente popularidad de las bebidas energizantes entre los niños, ¿se deberían preocupar los 
padres si sus hijos consumen bebidas energizantes? 

A. Sí, porque los estudios demuestran que los niños tienen mayor sensibilidad a la cafeína que los adultos.  
B. No, porque el consumo moderado de cafeína es seguro para la población en general sana, incluidos los niños.  
C. Sí, porque los estudios demuestran que los niños no tienen mayor sensibilidad a la cafeína que los adultos.  
D. No, porque el consumo moderado de cafeína no es seguro para la población en general sana, incluidos los 

niños.  

*Componentes de algunas de las bebidas energizantes disponibles en Colombia. 
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7. De acuerdo con la tabla, es posible no encontrar Proteínas en los productos:  

 
A. DYNAMIC, PHANTOM, SHOT Y CICLON 

B. DYNAMIC, RED BULL, PEAK Y MAXX 

C. DYNAMIC, RED BULL, MAXX Y CICLÓN 

D. DYNAMIC, RED BULL, PEAK Y CICLÓN 

ARTÍCULO N°2 

Instrucción: leer comprensivamente el artículo, luego desarrollar la actividad que se indica.  

El café está relacionado con la mutación de un gen que causa cáncer de páncreas. 

Científicos españoles demuestran por primera vez un efecto mutágeno de esta 
bebida 

MILAGROS PÉREZ OLIVA - BARCELONA   

Un equipo de investigadores españoles, dirigido por los epidemiólogos Miquel Porta y Núria Malats, ha demostrado que 

existe una relación entre el consumo de café y una mutación genética que se produce en el cáncer de páncreas. El hallazgo 

no presupone, sin embargo, que el café sea la causa directa del cáncer de páncreas, porque la misma mutación ha sido 

observada, aunque en mucha menor proporción, en personas que no consumen este estimulante. Eso significa que el café 

interviene en la mutación, pero que existen otros factores, aún por determinar. 

Diversos estudios epidemiólogos apuntaron hace unos años que el café podía estar relacionado con el cáncer de páncreas. 

La hipótesis provocó una intensa polémica científica, dado el alto consumo de café en la población. Porta y Malats, que 

ayer se encontraban en un congreso internacional, han demostrado ahora un nexo biológico que sustenta las 

observaciones epidemiológicas. “Es la primera vez que se demuestra el efecto mutágeno del café, y eso tiene grandes 

implicaciones. Ahora sabemos que alguno de sus componentes está claramente asociaciado a mutaciones cancerígenas", 

indicó ayer Carlos Álvarez-Dardet, editor de la revista Journal of Epidemiology and Community Health, que publica el 

trabajo en su edición de noviembre. Este hallazgo no debe llevar, sin embargo, a la conclusión de que tomar café provoca 

por sí sólo cáncer de páncreas. 

Para determinar si existía un nexo biológico entre este estimulante y tumor de páncreas, el equipo de Miquel Porta y Núria 

Malats analizó todos los casos de cáncer de páncreas registrados en cinco hospitales españoles. Se trataba de observar la 

relación entre el café y la mutación del gen K-ras. Además en el cáncer de páncreas, el oncogén derivado de esta mutación 

ha sido observado también en un cáncer de colon. 

https://elpais.com/autor/milagros-perez-oliva/
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De los 121 pacientes a los que se pudo realizar estudios biológicos, 94 presentaban la mutación del gen K-ras, lo que 

supone un porcentaje del 77%. El estudio concluye que la mutación era mucho más frecuente entre los consumidores 

regulares de café que entre quienes no consumían esta bebida. Concretamente, entre los consumidores de café, el 82% 

tenían el gen mutado, mientras que entre los no consumidores el porcentaje era del 55,6%. 

Los autores del estudio analizaron también la cantidad de café que consumía cada uno de los enfermos analizados, y los 

datos obtenidos les permiten concluir que, a mayor consumo de café, mayor es la probabilidad de que exista la mutación 

cancerígena. El promedio de tazas de café consumido entre los enfermos que tenían el gen mutado era de 14,5 tazas a la 

semana, frente a 8,8 tazas de quienes no presentaban la mutación. 

El hecho de que también exista mutación en enfermos que no tomaban café o lo tomaban en poca cantidad indica 

claramente que en la mutación cancerígena intervienen otros factores. Los autores del estudio sostienen la necesidad de 

investigar estos factores y su interrelación con el café. 

Test predictivo 

La doctora Luisa Guarner, del hospital Vall d"Hebrón, que ha participado también de la investigación, indica que cuando 

se observa una mutación de este gen, probablemente aparecerá un cáncer, si no se ha desarrollado ya. "Este gen se ha 

descubierto hace relativamente poco, de modo que todavía no ha pasado tiempo suficiente para saber si todas las 

personas que sufren la mutación desarrollarán o no con el tiempo un cáncer de páncreas". Hasta ahora, para poder 

determinar si existe la mutación de este gen era preciso realizar un análisis del tejido pancreático, pero ahora se está 

desarrollando una prueba analítica que permitirá determinarlo mediante un análisis de sangre. 

Cuando este test esté disponible, será posible determinar con facilidad si una persona sufre o no la mutación. Este tipo de 

análisis predictivo permitiría adoptar medidas terapéuticas en fases muy tempranas de evolución del carcinoma, lo que 

podría mejorar los actuales índices de supervivencia, que son muy bajos. "El problema del cáncer de páncreas es que 

cuando da la cara ya está muy avanzado y entonces tiene muy mal pronóstico", indica Luisa Guarner. 

DESEMPEÑO DE COMPRENSIÓN: Después de leer el texto, Escribir en un (1) párrafo de diez (10) renglones ¿Cómo 

afecta al cuerpo humano el consumo excesivo de Bebidas energéticas, en términos de una presunta mutación genética? 

 
1_________________________________________________________________________________________________
2_________________________________________________________________________________________________
3_________________________________________________________________________________________________
4_________________________________________________________________________________________________
5_________________________________________________________________________________________________
6_________________________________________________________________________________________________
7_________________________________________________________________________________________________
8_________________________________________________________________________________________________
9_________________________________________________________________________________________________
10________________________________________________________________________________________________  
 

¿Qué aprendí?  
 
Vas a reflexionar respecto a cómo te sentiste y qué tanto aprendiste en el desarrollo de esta guía. 
 

Espacio para Autoevaluación del estudiante. 

Valora tu aprendizaje Si No Parcialmente 

Mi compromiso 
Comprendí la genética molecular.  

   

Tengo claro como las Mutaciones son  base de la 
evolución. 

   

Aclaro mis dudas cuando lo necesito 
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Realizo la actividad teniendo en cuenta las 
instrucciones del docente. 

   
Practico los 

temas que me 
causaron 

dificultad para 
aprenderlos 

Tengo buena presentación en la realización de las 
actividades 

   

Muestro responsabilidad y compromiso en el 
desarrollo de la actividad 

   

Realizo la actividad completa 
    

He aprendido la tarea del día 
    

Hice el trabajo solo y con explicación cuando lo 
necesito 

    

Los trabajos que envía mi profesora son claros     
 

Espacio para la valoración del docente 
 

Referencias.  
https://medicina.udd.cl/centro-genetica-genomica/pacientes/preguntas-frecuentes/ 
https://blog.unitips.mx/contenido-de-examen-unam-tipos-de-mutaciones 
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