
Alba Ibáñez Galera - 1359607 

COMENTARIO SOBRE EL WORD-CLOUD 

Este Word-cloud lo he hecho sobre artículos de temas diversos que tienen que ver con la 

genética: cáncer, genética de poblaciones, DNA, mutagénesis, genética médica, etc. Además, he 

intentado eliminar las palabras que se repetían por estar mal escritas, como por ejemplo cancer 

y cáncer y palabras como et, de, el, la, como… 

Aplicando esos pequeños cambios me ha quedado el Word-cloud de la imagen que he adjuntado 

también en la carpeta. Como podemos observar, las palabras representadas con un mayor 

tamaño, es decir, las más repetidas en los artículos que utilicé son:  

- Genética: es el tema sobre que trataban en general todos los textos. Por lo tanto, es de 

las más (o la más) importante. 

- Cáncer: muchos artículos comentaban sobre cáncer, en especial uno sobre el cáncer de 

mama. Además, es uno de los temas relacionados con la genética que más relevancia 

tienen en nuestra sociedad actual. 

- ADN: es la molécula de la que parten gran parte de los estudios sobre genética. El ADN 

es lo único que se transmite de generación en generación y lo que a través de 

mutaciones da lugar a la variabilidad de seres vivos que encontramos en la Tierra. 

- Poblaciones y población: la genética de poblaciones en esa rama de la genética que 

estudia los procesos evolutivos que cambian las frecuencias de genes en las 

poblaciones: cambia el conjunto de genes en una población en el tiempo para dar lugar 

a otros genes. 

- Selección: la selección natural hace que varíen las especies y que solo consigan 

sobrevivir aquellas más fuertes y que mejor están adaptadas a su medio natural. 

Este término también se aplica a la selección de cierta especie para llevar a cabo un 

estudio. 

- Marcadores: son fragmentos de ADN que se localizan en una zona conocida de X 

cromosoma y cuya herencia genética se puede rastrear. Se utilizan para encontrar la 

posición y la identidad de un gen. 

- Genes y gen: secuencias de DNA que codifican para una o más proteínas o que tienen 

otra función en el organismo. 

- Evolución: la evolución se ha conseguido mediante mutaciones en el material genético 

desde las especies más ancestrales. Tras millones de años se ha conseguido tener el 

“reparto” actual de diferentes especies, que son aquellas mejor adaptadas a un medio 

natural. 

Para mí estas han sido las palabras más características del Word-cloud. Todas ellas están, como 

he explicado, muy relacionadas con la genética. Además, se puede ver que la genética se mueve 

por varios campos y sirve para mejorar en muchos campos importantes en la actualidad: 

medicina, agricultura, zoología, evolución… 


