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ESTRATEGIAS DE LECTURA
1. - Leer con distintos objetivos de lectura
Al leer este texto tenemos como objetivo obtener una
información precisa sobre nuestro parentesco con los
monos.
Se podría ajustar más diciendo que el objetivo del texto es
precisar el grado de coincidencia entre el genoma humano
y el genoma de los monos, que ha resultado ser menor que
el que se creía.
2. - Elaboración de hipótesis

ANTES DE LA
LECTURA

Podemos preguntar a los alumnos:
¿Qué creéis que va a decir el artículo? ¿Que somos iguales
a los monos ¿Que somos muy parecidos? ¿Que somos poco
parecidos? ¿Que no descendemos del mono?
3. - Activación de conocimientos previos antes de la
lectura
a) Vocabulario. Habrá que definir conceptos como
nucleótido, ADN, cromosoma, gen, selección natural,
ancestro.
b) Teorías sobre el origen del hombre. El profesor puede
introducir los conceptos de teorías creacionistas y teorías
evolucionistas. También podemos hablar de Lamarkc y
obligatoriamente de Darwin.
c) Explicar el proyecto “genoma humano”.

4. - Elaboración de recapitulaciones parciales

DURANTE LA
LECTURA

Veremos que el artículo tiene tres partes:
a) Artículo escrito.
b) Ilustraciones que inciden en la comparación entre
genoma humano y genoma de gorila.
c) Cronograma sobre los grandes hitos de la genética.
Cada apartado tendrá su recapitulación parcial, y veremos
que las dos primeras partes están muy relacionadas con el

título del artículo, ya que nos hablan de coincidencias en el
genoma, mientras que la tercera parte amplía información y
nos sitúa en los primeros científicos que aportaron sus
ideas sobre la teoría de la evolución.
También veremos que en el artículo aparece una primera
parte dedicada a Darwin y su teoría de la evolución,
(dos primeros párrafos) problemas que dicha teoría plantea
(párrafos 3 y 4) y solución a dichos problemas (resto del
artículo).
5. - La relectura
El texto es bastante complicado, por no decir muy
complicado. Habrá que releer a partir del párrafo 4,
especialmente los fragmentos que hablan de la duplicación
del genoma y de la evolución a saltos frente a la evolución
gradual. Para esta última parte nos ayuda el símil de la
escalera y la cuesta.
6. - Realizar inferencias
Según el título, parece que hasta ahora se creía que éramos
más parecidos al mono de lo que realmente somos.
Si somos primos o hermanos es que no somos hijos, es
decir, que no descendemos de él.
7. - Estrategias para descubrir el tipo de texto
Es importante que tras leer el texto, la información se vaya
apoyando en las ilustraciones que aparecen en el artículo y
nos hablan de los cromosomas, de su duplicación.
Por otro lado, resaltaremos la secuencia problema-solución
que aparece a partir del 5º párrafo.
8. -Elaboración de resúmenes con distintos propósitos
Elaborar un resumen con el propósito de generalizar y
saber contar en pocas líneas el porqué no somos tan
parecidos al mono como creíamos, y cómo se ha llegado a
esta conclusión en base al estudio de genomas humanos y
genomas de monos.
DESPUÉS DE LA
LECTURA

9.- Estrategias para identificar el tema y las ideas
principales
Vamos a ver si la idea que da título al artículo aparece
desarrollada en el texto y comprobamos que a partir del 4º
párrafo es la idea que desarrolla.
El primer subtítulo también aparece en el desarrollo del
artículo, pero no ocurre así con el segundo subtítulo, ya que

apenas se hace referencia al trabajo de investigadores
españoles.
Observar cómo las ilustraciones vuelven a incidir en la
comparación del genoma humano y del mono, para
recalcar que nos parecemos menos de lo que se creía.
PROCESOS LECTORES
¿Qué tanto por ciento de su ADN comparten
1.
humanos y chimpancés?
Humanos y chimpancés comparten un 89 % de
Respuesta su ADN.

RECUPERAR OBTENER
INFORMACIÓN
2.

Respuesta
COMPRENSIÓN
GLOBAL

1.

Indica cuál de estas afirmaciones es falsa:
a) El ancestro común de los homínidos se
sitúa hace entre 8 y 12 millones de
años.
b) El ADN del hombre no presenta
regiones duplicadas.
c) Los rasgos heredados son
seleccionados o eliminados mediante
selección natural.
d) Los organismos se trasforman a lo
largo de la vida gracias a los caracteres
que heredan de sus predecesores.
Es falsa la b).
Indica las partes de las que consta la noticia.

La noticia presenta tres partes muy claras:
a) La primera está formada por el texto, y
en ella se explican las ideas de Darwin
sobre la evolución y la importancia de
descubrir la estructura y secuenciación
del ADN para comprender cómo se ha
producido dicha evolución.
b) La segunda presenta un esquema
gráfico en el que aparece reflejada la
Respuesta
idea principal: la relación existente
entre el hombre y el mono, de acuerdo
al parecido entre sus ADN.
c) La tercera parte se desmarca de la
noticia en sí y presenta un cuadro
cronológico sobre los descubrimientos
en los que se ha basado toda la teoría
de la evolución.

2.

Explica la razón por la que se considera ahora
que la diferencia entre el ADN del hombre y
del mono es del 11%.

En las comparaciones que se hacían
antiguamente de los genomas de humanos y
monos se tenían en cuenta únicamente las
Respuesta zonas no repetidas del ADN. Hoy en día se
comparan todas las zonas, repetidas y no
repetidas del ADN.

1.

INTERPRETACIÓN
INFERENCIAS

Identifica la secuencia problema-solución que
se presenta en el texto para resolver las dudas
de Darwin sobre la evolución gradual.

Darwin se hacía la siguiente pregunta: “Si las
especies han descendido unas de otras
mediante pequeños cambios evolutivos ¿por
qué no vemos innumerables formas de
transición?” La respuesta a la pregunta está
Respuesta en la duplicación de determinadas zonas de
ADN que hace que los cambios sufridos por
las especies no sean diminutos, sino muy
importantes y permite que la selección natural
actúe sobre ellos de forma muy rápida.

2.

¿Qué significado tiene en el texto la expresión
“monstruo esperanzado”?

Las reordenaciones que se dan en el ADN son
capaces de producir multitud de resultados
diferentes en la descendencia, desde
Respuesta
verdaderos monstruos, hasta organismos
mejor adaptados.
VALORACIÓN REFLEXIÓN
FORMA

1.

Identifica las dos imágenes que aparecen en el
texto para explicar dos apartados de la noticia
e indica qué quieren decir.

•

Primera (metáfora): para explicar que
la evolución es discontinua y no
gradual, dice “es más fácil para las
especies subir los peldaños de una
escalera que empujar un cilindro por
la empinada cuesta arriba de la
Historia de la Vida.”
Nos dice que, a veces, las
duplicaciones de parte del ADN llevan
a cambios bruscos del genoma que se
traducen en variaciones muy
significativas en los individuos que las
sufren, lo que da lugar a la evolución
discontinua.

•

Segunda (comparación): para explicar
el momento en el que se encuentran las
investigaciones sobre el genoma
humano dice “si pensamos en el
genoma humano como en un puzzle, la
secuenciación que se ha hecho hasta
ahora sería como montar las piezas
que corresponden a las figuras y
dejasen el cielo para luego”.
Con esto nos quiere decir que en la
secuenciación del ADN estamos en los
primeros pasos, que son los más
fáciles.

Respuesta

2.

Valora la utilización del lenguaje científico en
esta noticia.

La dificultad del tema tratado no favorece su
explicación sin recurrir a términos muy
específicos. A lo largo de todo el texto
aparecen conceptos y expresiones propias de
la Biología molecular que no pueden
Respuesta
explicarse de otra manera. De todas formas,
hay momentos en los que, ante la dificultad de
las ideas expresadas, se acude a recursos
lingüísticos que permiten aclarar las cosas.
VALORACIÓN REFLEXIÓN
CONTENIDO

1.

¿Qué posibilidades crees que abren estos
descubrimientos sobre la estructura del ADN?

En el estudio de las duplicaciones que
aparecen en el ADN están las claves para
poder curar en el futuro enfermedades tan
Respuesta
graves como la esquizofrenia, el autismo o el
retraso mental.

2.

¿Crees que ha sido muy importante la
participación española en estas
investigaciones?

Si atendemos a los subtítulos de la noticia,
parece que sí, ya que aparece remarcada esta
participación en el segundo subtítulo. Sin
Respuesta embargo, al leer la noticia, no aparece
ninguna declaración ni experimento referido a
científicos españoles
PUESTA EN PRÁCTICA - OBSERVACIONES

