
“Educando en Libertad, con Misericordia y Ternura”  
 

LA VIDA HUMANA MANIPULADA 
 

Capacidad: Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de su entorno 
argumentando su fe de manera comprensible y respetuosa. 

Año y 
sección: 
2° Libertad 
– Verdad  

Campo temático: 
La vida humana 
manipulada. 

Área 
curricular: 
Educación 
Religiosa. 

Desempeño: Propone alternativas de solución a los diferentes 
problemas y necesidades que afectan la vida y el bien común. 

Fuente:  
 Texto escolar Proyecto Emaús. Religión 2° de Secundaria. Editorial SM. 

Docente: Enzo Janampa L. 

 
INDICACIONES: 
✓ Desarrolla TODA la actividad en tu cuaderno y A MANO. Cuida tu caligrafía y ortografía. 
✓ El trabajo es personal. Se considerará el orden, limpieza, creatividad y buena presentación. 
✓ Para obtener el nivel de logro o calificación más alta es necesario cumplir con las indicaciones dadas, haber hecho la 

actividad completa y calidad en las respuestas. No se evaluará trabajos incompletos. 
✓ Al terminar toda tu tarea, tómale foto o captura de pantalla a cada página completa del cuaderno, adjúntalo ordenado en 

archivo y envíalo al email institucional: ejanampa@iepmercedarias.edu.pe – SOLO ENVIAR UNA VEZ.  
✓ Si se identifica las mismas respuestas (copia) se invalidará la actividad o tarea de ambos estudiantes. 
✓ Al enviar el email con lo trabajado, SOLO debes escribir lo siguiente en el ASUNTO: “Grado y sección – Nombre 

completo”. Por ejemplo: 2° Libertad – Juan Pablo Ruiz Tejeda. Cualquier otra consulta, duda o comentario, redactarla en el 
cuerpo del mensaje. 

✓ Lee detenidamente tu texto escolar y desarrolla de manera responsable. Si tuvieses alguna duda también puedes 
complementar o recurrir a otras fuentes como internet. 

✓ La FECHA DE ENTREGA es el miércoles 13 de mayo del 2020 hasta las 3:00pm. 
✓ ¡Anímate! Y da lo mejor de ti en esta breve actividad. ¡Lúcete! Aunque a la distancia, yo confío en tus habilidades y te iré 

conociendo un poco más por medio de tu trabajo. ¡Tú puedes! 
 

Para comenzar...  
❖ Siguiendo las indicaciones, TRANSCRIBE las siguientes preguntas y responde en tu cuaderno:  

A. Lee detenidamente estas dos ideas: “En la Tierra no hay sitio para más habitantes” y “Es necesario frenar el crecimiento 
de la población”. ¿Con cuál de estas afirmaciones estás más de acuerdo? Fundamenta tu respuesta. 

B. ¿Es posible ser feliz en este mundo dedicándose a defender la vida de los más necesitados? Explica. 
❖ No olvides escribir el tema, la capacidad y el desempeño en la parte superior de tu cuaderno. 
 
Ahora leamos algunos datos interesantes...  

✓ Revisamos nuestro texto escolar y leemos las págs. 11 – 13  
✓ Podemos ir resaltando o subrayando las ideas principales de todo el texto. 

 
Principios generales frente a la manipulación 
✓ A continuación, se muestra un recuadro como el de la ficha anterior, pero dedicado a las manipulaciones de la vida humana 

en sus orígenes. Al igual que en el anterior, se trata de que completes las columnas vacías de la derecha. Para la columna 
“Principios que se aplican” puedes utilizar tanto los principios explicados en este tema como los de la clase anterior. 

 

Manipulación Descripción y valoración 
Principios que 

se aplican 
Respuestas 
cristianas 

Reproducción 
asistida 

Existen dos técnicas destinadas a favorecer la reproducción en parejas que tienen dificultades 
fisiológicas para ello: la inseminación artificial y la fecundación in vitro. En la primera se 
introduce artificialmente el semen del hombre en el aparato reproductor de la mujer. En la 
segunda, el óvulo se fecunda en el laboratorio y después se implanta en la mujer. Tanto la 
inseminación artificial como la fecundación in vitro no son aceptadas por la doctrina de la 
Iglesia puesto que ambas prácticas quedan desligadas del acto sexual. 

  

Investigación 
con células 

madre 
embrionarias 

Las “células madre”, mejor llamadas células troncales, son las que tienen la capacidad de 
dividirse ilimitadamente y de dar lugar a diferentes tipos de células especializadas. 
Investigando, con ellas se pueden llegar a producir en el laboratorio tejidos humanos y hasta 
órganos completos, lo cual constituiría un gran avance médico. Las hay de dos tipos: 
embrionarias, que se encuentran en los embriones u óvulos fecundados, y adultas, que están 
en algunos tejidos del organismo adulto. Investigar con las adultas no plantea ningún 
problema moral. Sin embargo, utilizar las embrionarias supone la muerte del embrión. 

  

Manipulación 
genética 

Consiste en introducir cambios en la dotación genética de un embrión. Sería válida en el caso 
de que tuviese una finalidad terapéutica, como, por ejemplo, eliminar el gen causante de una 
enfermedad, pero no si se trata de “diseñar” genéticamente un ser humano para que responda 
a determinados gustos o intereses. Es el caso de la elección del sexo o de algunas 
características de los hijos, o también de la clonación de una persona para crear un ser 
genéticamente idéntico a ella. 

  

 
Y para cerrar... 
ACTIVIDADES EN TU CUADERNO:  
1. A continuación, tienes algunas frases que hablan sobre la vida. Realiza un breve comentario de cada una, expresando tu 

acuerdo o desacuerdo con lo que afirman y haciendo una crítica desde la concepción cristiana de la vida. 
 

“El hombre no posee el poder de crear vida. No posee tampoco, por 
consiguiente, el derecho a destruirla”. (Mahatma Gandhi, líder pacifista 
hindú) 

 

 

“El árbol de la ciencia no es el de la vida”. (Lord Byron, poeta inglés) 
 

 

 
2. Ilustrar el tema con coherencia. (Puedes dibujar, imprimir una imagen o pegar recortes de diarios o revistas) 
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