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FICHA DE REPASO ALIMENTOS TRANSGÉNICOS

PROYECTO TRIMESTRAL                         
“AGROBIODIVERSIDAD”.

6º DE PRIMARIA. CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

PREGUNTA RESPUESTA

1. ¿Cuáles son las semejanzas entre el 
cuerpo humano y el planeta tierra?

Los dos funcionan como sistemas en los que 
todo está conectado y es muy importante que 

sus partes funcionen correctamente y en 
equilibrio. ambos sistemas necesitan cuidados.

2. “El cuerpo humano necesita del
planeta tierra para vivir”.

¿verdadero o falso? Pon un ejemplo.

Verdadero, el cuerpo humano depende
del planeta tierra para vivir.

por ejemplo, el cuerpo humano necesita
aire para respirar, alimentos para
nutrirse y agua para hidratarse.

3. ¿Qué función realizan los
órganos de los sentidos?

Captan información del exterior
que es transmitida al cerebro y

analizada por él.

4. Las plantas absorben la luz del sol
para realizar fotosíntesis, proceso que les 

permite fabricar su alimento, desarrollarse
y crecer. este proceso no es indispensable 

para la producción del oxígeno que 
respiramos y no sirve para la transferencia 

de energía y nutrientes en el ambiente, 
porque las plantas no son utilizadas o 

consumidas por otros seres vivos. 
¿verdadero o falso?

Es falso. la respuesta correcta es:
las plantas absorben la luz del sol para 

realizar fotosíntesis, proceso que les permite 
fabricar su alimento, desarrollarse y crecer. 

este proceso es indispensable para la 
producción del oxígeno que respiramos y es 

además la base de la transferencia de 
energía y nutrientes en el ambiente, pues 

las plantas son utilizadas o consumidas por 
otros seres vivos.

Antes de nada…

• Las preguntas se leen en orden, del 1 al 10.
• Cada persona de la pareja lee una pregunta, tapando la columna de las respuestas. El

compañero intenta responder y el que haya leído ayuda en la respuesta.
• Destapamos la respuesta y comprobamos si estábamos en lo cierto
• Anotamos un punto si hemos acertado o un cero si no.
• La persona que no haya leído pregunta será ahora la que lee, el compañero/a

responde, se le ayuda y se comprueba la respuesta.
• Intercambiamos los papeles hasta terminar las preguntas y sumamos los aciertos para

ver nuestro resultado que será x aciertos de 10 (x/10).

¿Preparados y preparadas? … Tapad las respuestas y … ¡Empezamos!
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5. La atmósfera cumple una función muy 
importante porque mantiene en 

equilibrio la temperatura de nuestro 
planeta. A este fenómeno se le llama:

Efecto invernadero natural.

6. ¿Qué provoca el ser humano sobre
la Tierra al quemar combustibles

fósiles, deforestar bosques,
promover industrias?

Hay una mayor concentración de
gases en la atmósfera y aumenta la 

contaminación del aire.

7. El efecto de la contaminación en
el aire está provocando un cambio

climático sobre el planeta
Tierra porque:

Al aumentar los gases de efecto
invernadero en la atmósfera, mucha

más radiación del Sol no puede volver al 
espacio, lo que provoca un aumento de la 

temperatura en todo el planeta. Es el efecto 
invernadero artificial.

8. Las fases de la luna influyen
en la producción de cultivos porque 

estimulan la germinación o la retrasan 
¿verdadero o falso?

Verdadero, desde tiempos antiguos los 
agricultores observaron las fases de la
luna y vieron cómo afecta a la calidad

de los cultivos porque favorecen el
ascenso o descenso de la savia que

es el alimento de la planta.

9. ¿Cuáles son las desventajas o los 
peligros de los antibióticos?

Pueden ocasionar efectos
secundarios como: alergias,
nauseas, dolor estomacal...

El uso excesivo de antibióticos en
animales de consumo para las personas: 

ganado ovino, bovino…
En explotaciones ganaderas puede

contribuir al surgimiento de resistencia
a los antibióticos.

Si no se toman correctamente las dosis de 
antibióticos las bacterias pueden hacerse 

resistentes, es decir, mutan, se transforman y 
se vuelven capaces de resistir los efectos

de un antibiótico.
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10. ¿Existe una opinión común y 
consensuada sobre los alimentos 

transgénicos? ¿Por qué?

No, las opiniones son muy diferentes. 

Algunas personas creen que son
beneficiosos para la humanidad porque:

• Proporciona beneficios para la
productividad agrícola.

• Los alimentos son más nutritivos y se
conservan durante más tiempo.

• Las producciones son mayores.
• Las plantas producen su propio

plaguicida.

Otros creen que es perjudicial porque:
• Las producciones se monopolizan por

un solo cultivo y se pierde la
diversidad.

• Uso de plaguicidas químicos y sus
efectos sobre otros seres vivos.

• Se desconocen a día de hoy los
posibles efectos que a largo plazo tiene
en la salud de las personas y animales,
la alimentación con transgénicos.

• Campesinos sin posibilidad de tener
semillas propias, grandes costes y
beneficios para las grandes empresas.
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