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EVALUACIÓN DE PERÍODO RELIGIÓN /ÉTICA Y VALORES 

 
DILEMAS MORALES RELACIONADOS CON LA CLONACION HUMANA 
 
LEER ATENTAMENTE EL TEXTO Y RESUELVE LAS PREGUNTAS SUBRAYANDO LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA SEGÚN EL 
ENUNCIADO EN EL CUADRO DE RESPUESTAS 
 
Clonación humana es una modificación arbitraria de la sustancia hereditaria, es una manipulación radical de la 
racionalidad y complementariedad constitutivas que están en la base de la procreación humana, la filiación, la 
consanguinidad, el parentesco y la paternidad.  
Si el proyecto de clonación humana, pretende detenerse antes de la implantación en el útero, resulta también injusto 
desde el punto de vista moral, en todo caso dicha experimentación es inmoral por la arbitraria concepción del cuerpo 
humano. La clonación humana es una terrible consecuencia a la que lleva una ciencia sin valores y es signo del profundo 
malestar de nuestra civilización, en la ciencia, la técnica y en la calidad de vida, remplazos al sentido de la vida y a la 
salvación de la existencia. 
 La proclamación de la MUERTE DE DIOS con la vana esperanza de un súper hombre, comparta un resultado claro (la 
muerte del hombre) en efecto no debe olvidarse que el ser humano, negando su condición de criatura más que exaltar su 
libertad, genera nuevas formas de esclavitud, nuevas discriminaciones, nuevos y profundos sufrimientos. La clonación 
puede llegar a ser la trágica parodia de la omnipotencia de DIOS, una vez más el ser humano debe elegir entre transformar 
la tecnología en un instrumento de liberación o convertirse en su esclavo, introduciendo nuevas formas de violencia. 
Frenar el proyecto de la clonación humana es un compromiso moral que debe traducir también términos: Culturales, 
sociales y legislativos en toda la humanidad. 

la clonación humana desde el enfoque didáctico, científico y bioético posee dos finalidades bien estructuradas: 

la reproducción del organismo mediante la duplicación del genoma y la finalidad terapéutica, que 
incluye la clonación de órganos y tejidos para trasplantar órganos y sustituir cadenas de genes 
anormales por otros sin anomalías. Esta reflexión tiene como objetivo explicar de forma didáctica 

las técnicas de este proceder conocidas en el ámbito científico, de manera que puedan ser usadas 
como herramientas del profesional en sus pesquisas diarias y dilucidar cómo la bioética enfoca la 

clonación reproductiva de forma negativa o ilícita, por las implicaciones sociales y morales que 
presupone. La clonación terapéutica es considerada importante e interesante desde el punto de 

vista científico y ético, ya que puede conducir a resolver varios problemas de salud. 
Se podría decir que la clonación ha existido a lo largo de la historia ya que las plantas que hoy se cultivan son distintas de 
sus antepasados silvestres, ya que el hombre ha modificado y seleccionado sus propiedades a lo largo de más de diez mil 
años en función de sus necesidades. La civilización moderna basa su agricultura en agro ecosistemas, ecosistemas 
fuertemente alterados por las actividades humanas con el objetivo de la producción agrícola, en los que la biodiversidad 
se ha reducido para maximizar los rendimientos multiplicando la producción de alimentos para satisfacer necesidades 
humanas. Muchas especies (animales, vegetales, microorganismos) que predominan en estos sistemas resultan de la 
selección artificial vinculada al manejo agrícola. Un agro-ecosistema es controlado con el objetivo definido de producir 
alimentos, y a diferencia de un ecosistema natural (como el que se encontraría en un parque nacional), es de naturaleza 
artificial y se encuentra en constante evolución y mejoramiento de las prácticas agrícolas. La gran mayoría de los cultivos 
que utiliza el agricultor en la actualidad han sido generados por el hombre por diversos métodos. Hoy, la ingeniería 
genética se suma a las prácticas convencionales como una herramienta más para mejorar o modificar los cultivos 
vegetales. 
A partir de la década de los 50, la manipulación genética dividió a la opinión, debido a su doble condición como 
herramienta para el mejoramiento de las especies y medio para producir fenómenos antinaturales. El caso más famoso 
ha sido el de Dolly, la primera oveja clonada. En el área humana, sin embargo, equipos de expertos en el mundo están 
dedicados a investigar con genes de hombres como si fueran ratones de laboratorio. En Colombia podría pasar lo mismo 
y la Iglesia Católica se prepara para impedirlo. 
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1-EL PRINCIPAL OBJETIVO DEL PROYECTO DE CLONACION HUMANA ES:  
A. La modificación arbitraria de la sustancia hereditaria 
 B. Su arbitraria fijación en oposición a la estrategia dominante en la naturaleza 
 C. La base de la procreación humana  
D. Aplicar las técnicas reduciendo el significado específico de la reproducción humana.  
 
2- DE LA EXPRESIÓN “LA PROCLAMACIÓN DE LA MUERTE DE DIOS “SE DEDUCE QUE:  
A. La muerte del hombre niega la condición de criatura 
 B. La clonación es el resultado claro de la muerte del hombre 
 C. La clonación es la parodia de la omnipotencia de Dios. 
D. El ser humano niega su condición y pierde todos sus valores.  
 
3-SEGÚN EL TEXTO UNA DE ESTAS AFIRMACIONES ES FALSA:  
A. En la clonación no se da la condición que es necesaria para una verdadera convivencia.  
 B. El ser humano no siempre y en todos los casos actúa como fin y como valor.  
 C. El ser humano tiene que decidir entre transformar la tecnología en un instrumento de liberación o convertirse en un 
esclavo. 
 D. La clonación humana es una terrible consecuencia, a la que lleva una ciencia sin principios y sin valores.  
 
4) LA TEMÁTICA CENTRAL DEL TEXTO:  
A. El cuerpo humano es elemento integrante de la dignidad y de la identidad personal de cada uno.  
B. El ser humano a quien Dios ha confiado todo lo creado dando libertad e inteligencia.  
C. El proyecto de la clonación humana es una terrible consecuencia a la que lleva una ciencia sin valores y es signo del 
malestar de nuestra civilización. 
 D. En la clonación humana no se da la condición que es necesaria para una verdadera convivencia, tratar al hombre como 
un medio o simple objeto. 
 
5) EL AUTOR SUSTENTA SU OPINIÓN: 
 A. Presentando la opinión de críticos y expertos.  
B. Acudiendo a las evidencias que han sido publicadas en los medios.  
C. Presentando sus pensamientos y el fruto de sus destrezas en investigaciones sobre el tema.  
D. Argumentando el proyecto de clonación humana como un proceso instrumental y cruel respecto al ser humano.  
 
6- LA REPRODUCCIÓN DEL ORGANISMO MEDIANTE LA DUPLICACIÓN DEL GENOMA IMPLICA: 

Crear un organismo que supere al organismo actual. 
Crear un organismo inferior al organismo actual. 
la reproducción del organismo mediante la duplicación del genoma.  
la creación del organismo para demostrar que el hombre es Dios. 
 
7-EL PROYECTO DE CLONACION HUMANA DESDE UNA MIRADA ÉTICA SE PUEDE DECIR QUE TIENE POSITIVAMENTE 
UNA DE LAS SIGUIENTES FINALIDADES. 
La creación del superhombre. 

la clonación de órganos y tejidos sustituir genes anormales por otros sin anomalías 
justa distribución de los genes físicos para crear un ser perfecto.  
Cambiar totalmente la especie humana. 
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8- EL PRIMER MAMÍFERO CLONADO A PARTIR DE UNA CÉLULA ADULTA. 
Un bebe gemelo. 
La oveja Dolly. 
Un microorganismo. 
Una persona que acababa de morir. 
 
9- SE PUEDE DECIR QUE LA CLONACION HA EXISTIDO DESDE TIEMPO ATRÁS EN PLANTAS PORQUE:  
Estas han cambiado naturalmente. 
El medio de adaptación las ha obligado a cambiar. 
El hombre ha modificado y seleccionado sus propiedades. 
La tierra las ha modificado. 
 
10-LA IGLESIA CATÓLICA SE OPONE A LA MANIPULACION YA QUE ESTO SUPONE: 
Un medio para producir fenómenos antinaturales. 
Negar la existencia de Dios. 
Faltar a la ética humana. 
Mejorar la ética humana. 
 

ASIGNATURA: ÉTICA Y VALORES. 
Responde las preguntas 1-9 con base en el siguiente texto. 
 
Preguntas para una nueva educación 
Nada nos permite tanto confiar en una abeja, como la certeza de que siempre sabrá hacer miel y nunca se le ocurrirá 
destilar otra cosa. Si un día las abejas optaran por producir vinagre o ácido sulfúrico, el caos se apoderaría del mundo. Un 
perro o un oso pueden ser adiestrados para que repitan ciertas conductas, pero el ser humano es el único capaz de 
aprender y sobre todo el único capaz de inventar cosas distintas. La conclusión necesaria de esta reflexión es que los seres 
humanos aprendemos, y porque aprendemos somos peligrosos. No somos una inocente abeja destilando para siempre 
su cera y su miel, sino criaturas admirables y terribles capaces de inventar hachas y espadas, libros y palacios, sinfonías y 
bombas atómicas. Nuestras virtudes son también nuestras amenazas; el privilegio de pensar, el privilegio de inventar y el 
privilegio de aprender comportan también aterradoras responsabilidades, y un filósofo se atrevió ya a decirle a la 
humanidad algo que no esperaba oír: “perecerás por tus virtudes”.  
Cada vez que nos preguntamos qué educación queremos, lo que nos estamos preguntando es qué tipo de mundo 
queremos fortalecer y perpetuar. Llamamos educación a la manera como trasmitimos a las siguientes generaciones el 
modelo de vida que hemos asumido. Pero si bien la educación se puede entender como trasmisión de conocimientos, 
también podríamos entenderla como búsqueda y transformación del mundo en que vivimos. 
A veces, mirando la trama del presente, la pobreza en que persiste media humanidad, la violencia que amenaza a la otra 
media, la corrupción, la degradación del medio ambiente, tenemos la tendencia a pensar que la educación ha fracasado. 
Cada cierto tiempo la humanidad tiende a poner en duda su sistema educativo, y se dice que si las cosas salen mal es 
porque la educación no está funcionando. Pero más angustioso resultaría admitir la posibilidad de que si las cosas salen 
mal es porque la educación está funcionando.  
William Ospina, Preguntas para una nueva educación (fragmento)  
 
1. ¿A qué se refiere el autor con “Nada nos permite tanto confiar en una abeja, como la certeza de que siempre sabrá 
hacer miel”? 
 
a. La abeja no tiene más opción en la vida que producir miel.  
b. Usa a la abeja como objeto de contraste, para destacar la capacidad del ser humano de aprender e inventar.  
c. Ridiculiza el papel de las abejas en el ecosistema.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADfero
https://es.wikipedia.org/wiki/Clonaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
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d. Todas las anteriores. 
 
2. ¿Por qué el ser humano se vuelve peligroso? 
  
a. Porque con su aprendizaje, puede dañar a otros.  
b. Porque se cree abeja.  
c. Porque cumple la misma función.  
d. Por su capacidad de aprender.  
 
3. ¿Por qué el autor hace alusión a las sinfonías y las bombas atómicas? 
 
a. El autor ejemplifica, respecto a la invención del hombre, desde los extremos de bondad y maldad.  
b. El autor prefiere las sinfonías, que las bombas atómicas.  
c. El autor compara el sonido de la sinfonía y las bombas atómicas.  
d. El autor cree que el hombre, puede crear tanto sinfonías como bombas atómicas. 
 
4. ¿Cuál responsabilidad se puede deducir del texto, la cual comporta el privilegio de pensar, el privilegio de inventar y el 
privilegio de aprender? 
 
a. Obrar en favor de la humanidad.  
b. El autor no menciona ninguna responsabilidad. 
c. La responsabilidad es asunto de cada persona.  
d. La responsabilidad es inventar cosas, que mejoren la economía.  
 
5. La educación se debe entender como:  
 
a. Solamente como transmisión de conocimientos. 
b.  Búsqueda y transformación del mundo en que vivimos. 
c. Motor del cambio. 
d. Un derecho fundamental.  
 
6. El autor no hace mención al siguiente problema social:  
a. La pobreza 
b. La violencia 
c. La corrupción 
d. El desempleo 
 
7. ¿Por qué tenemos la tendencia a pensar que la educación ha fracasado? 
 
a. Porque se presentan muchos problemas sociales. 
b. Porque se supone que el sistema educativo, debe disminuir, el impacto de estos problemas.  
c. Porque se presentan los mismos problemas sociales y ambientales, con el pasar del tiempo.  
d. Porque se dice que, si las cosas salen mal, es porque la educación no está funcionando.  
8.Porque se dice que, si las cosas salen mal, es porque la educación no está funcionando. La palabra subrayada se puede 
reemplazar por:  
 
a. Trabajando 
b. Marchando 
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c. Actuando  
d. Cumpliendo  
 
9. Para concluir el autor: 
a. Presenta una fuerte crítica, respecto al desempeño del sistema educativo.  
b.  Está de acuerdo, con el desempeño educativo.  
c. Resalta los aportes, del sistema educativo.  
d.  No pretende convencer de nada.  
 
10. ¿Cómo la intervención del hombre ha influido como factor fundamental de los grandes cambios a nivel global 
-
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
Nota: Recibo foto de la tabla de respuestas y la pregunta escrita, por Edmodo o el correo electrónico. 
 

 
 

SOLO DEBES DEVOLVER ESTE CUADRO DE RESPUESTAS 

ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA 
DOCENTE: Marta L. López D. 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  
GRADO:                           GRUPO: 

ÁREA ÉTICA Y VALORES 
DOCENTE: Ana Cristina Mejía 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 
GRADO:                           GRUPO: 

Tabla de respuestas:  

 A B C D 

1     
2     

3     
4     
5     

6     
7     

8     
9     

10     

Marca con una x la respuesta correcta. 
 

Tabla de respuestas:  
Marca con una x la respuesta correcta. 
 

1 A B C D 
2     
3     

4     
5     

6     
7     
8     

9     
 


