
TRABAJO CULTURA CIENTÍFICA PARA SUBIR  : FOOD EVOLUTION 

 

1. Después de ver el documental. ¿Por qué crees que hay tanta diferencia entre la opinión 

pública y el consenso científico, en materia de OMG? 

 

2. Expón alguna forma en la que tú puedas aplicar la ciencia y el método científico en tu vida 

diaria. 

 

3. ¿Qué pequeños retos y cambios podrías introducir en tu vida diaria para realizar un 

consumo de alimentos sostenible y respetuoso con el medio ambiente? Explica el porqué de 

estos cambios. 

 

4. ¿Qué tensiones había entre los granjeros y los detractores de los OMG en Hawai? ¿Porque 

crees que existía esa tensión? 

5. ¿Qué piensas sobre la posición de Margaret Willie en este conflicto? Explica brevemente el 

porqué de tu opinión 

6. ¿Que podría ser considerado hipócrita, sobre la actuación del gobierno de Hawaii 

permitiendo el uso de la Papaya arcoíris, mientras que el resto de OMG estaban totalmente 

prohibidos? 

7. ¿Que le ocurría a la industria de la Papaya Hawaiana antes de los organismos modificados? 

8. ¿Dedónde surgió la idea de la Papaya Arcoíris? ¿Cómo se distribuyeron las semillas de esta 

nueva variedad de Papaya? 

9. ¿Cómo utilizaron los científicos el método científico para desarrollar la Papaya Arcoíris?  

10. ¿Que reclamaba Andrew Kimbrell en relación a los peligros de la ingeniería genética? 

11. ¿Por qué crees que hay tanta diferencia entre la opinión pública y científica en materia de 

OGM? 

12. Michael Pollan habla sobre los problemas de “infundir temor” a la población. ¿Qué quiere 

decir con esto? 

13. ¿Cuál es la diferencia entre opinión científica y consenso científico? ¿Porque esta distinción 

es importante? 

14. ¿Cuál es tu opinión sobre la representación/papel de Jeffrey Smith en el documental? 

15. De acuerdo con la opinión de Michael Shitaku, que hace el debate sobre los OMG tan 

confuso?, ¿Que tienen en común los representantes de ambas posturas?  



16. ¿Cuáles podrían ser algunas consecuencias del “mundo real” de actuar en contra del 

consenso científico? 

17. Al principio del documental, aparecen personas que dicen estar en contra de los OMG pero 

admiten que no saben lo que son. ¿Cómo crees que la gente puede temer a cosas que no sabe 

lo que son?  

18. Mark Lynass, Nathanael Johnson y Bill Nye cambiaron su opinión sobres OMG. ¿Ha 

cambiado tu opinión sobre los OMG antes y después de ver el documental? 

19. ¿Has echado de menos algún aspecto en el documental? 

20 ¿Cuándo ha sido la última vez que cambiaste de opinión sobre algo importante? ¿Que te 

hizo cambiar de opinión? 

21. ¿Cuales son algunos Mitos comunes sobre los OMG? 

22. Uno de los beneficios de la ingeniería genética, es que las cosechas sean resistentes a las 

plagas, lo que se traduce en utilizar menos pesticidas, lo que es beneficioso para el medio 

ambiente. ¿Cuales son otros beneficios de la ingeniería genética? 

23. VaniHari y Zen Honeycutt quieren comida directa de la madre naturaleza o “tal cual la hizo 

Dios”, ellas confían en esto porque es “Perfecto”. Algunas nuevas corrientes como la paleo 

dieta o la comida cruda buscan una vuelta a la alimentación puramente natural. ¿Cuál es la 

definición de “comida natural”? 

24. Nathaniel Johnson dice “la tecnología no tiene valencia moral. Es como usamos la 

tecnología lo que la tiene” ¿Crees que la tecnología  debe ser creada al margen de la ética y la 

moral? 

 

25. Después de haber visto el documental, realiza una argumentación a favor o en contra de 

los Organismos Modificados Genéticamente. Utiliza argumentos extraídos del documental, o 

de bibliografía fiable. 
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