
Ejercicio 1. 

Instrucciones. Observar el siguiente video de National Geographic sobre la inteligencia 
de los cerdos y, con base en él, responder lo que se pide en la tabla que está abajo:


https://www.youtube.com/watch?v=A6OiJkhsmL4


�  

Ejercicio 2.  

Actividad Lo puede hacer un cerdo Lo puede hacer una persona

1. Caminar.

2. Jugar un videojuego.

3. Conseguir comida.

4. Escribir un poema.

5. Amar a su novia.

6. Buscar activamente comida

7. Almacenar información.

8. Aprender nuevos 
conocimientos y aplicarlos en 
contextos desconocidos.

9. Jugar con una pelota.

10. Jugar con otro ser 
semejante a él (cerdo o 
persona).  

https://www.youtube.com/watch?v=a6oijkhsml4


Instrucciones. 


A) Leer el siguiente artículo de la revista Quo. 


B) Elegir por lo menos uno de los tres incisos y justificar la respuesta.


En cerdos y humanos, las enfermedades se manifiestan de un modo similar, por lo cual…


A) Debemos utilizar a los cerdos para probar tratamientos médicos contra tales 
enfermedades y así poder curar seres humanos


B) Debemos utilizar a los humanos para probar tratamientos médicos contra tales 
enfermedades y así poder curar cerdos.


C) La semejanza entre cerdos y humanos no implica que deba a usarse a una de estas 
especies para beneficio de otra.


Justificación: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________.


Ejercicio 3. 

Instrucciones. 

A) Observa el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=AOnPSzyyHvc


90% de cerdo

Somos unos marranos. Jonathan Beever, de la Universidad de Illinois, EEUU, ya 
descifró en 2009 parte del código genético del cerdo. El científico aseguró a Quo que 
compartimos muchas similitudes: “Tomamos el genoma del ser humano, lo cortamos en 
173 piezas y, como si fuera un puzzle, lo reagrupamos para formar el genoma de un cerdo. 
En cerdos y humanos, las enfermedades se manifiestan de un modo similar. Nuestras 
semejanzas son mucho mayores que entre ser humano y ratón, por lo que son muy útiles 
para la investigación médica”. 

Y ahora, un equipo internacional con miembros de la  Universidad Autónoma de 
Barcelona ha secuenciado 21.000 genes del ADN del jabalí y su descendiente doméstico. 
Algunas de los hallazgos más interesantes desde el punto de vista humano son que los 
cerdos sufren mutaciones que les conducen a la obesidad, la diabetes, el párkinson, el 
alzhéimer y hasta la dislexia. 

http://www.quo.es/ser-humano/tienes-genoma-de-cerdo

https://www.youtube.com/watch?v=aonpszyyhvc
http://www.uab.cat/


� 


B) A partir de lo que viste, comenta con tus compañeros y respondan lo siguiente:


1. ¿Cuál fue la relación que más te llamó la atención? ¿Por qué?


2. ¿Se puede hablar de amistad entre animales no humanos?


3. ¿Qué hay más: diferencias o semejanzas entre animales humanos y animales no 
humanos?


Ejercicio 4.  

Instrucciones. 

A) Investigar en qué terminan los siguientes refranes y completarlos. 


B) En la segunda columna, interpretar el refrán.


C) En la tercera columna, señalar si la característica del animal es compartida por el ser 
humano.  


D) En la cuarta columna, indicar si no hay una valoración o si la hay y, en este caso, si es 
positiva o negativa.


Refrán Interpretación C a r a c t e r í s t i c a 
compartida

Valoración

No le arrojes perlas a…

La miel no se hizo 
para…

El león cree que…

Dependiendo del sapo, 
…

E l q u e c o n l o b o s 
anda…



E) De acuerdo con la tabla anterior, responder a las dos preguntas que se hacen:


1. ¿El hombre es superior al resto de los animales?


2. ¿Qué características tienen los cerdos, lobos, cuervos… que los harían inferiores al ser 
humano?


Cría cuervos…

Con dinero…

Aunque la mona se 
vista de seda…


