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Objetivos de aprendizaje: OA01: Analizar, sobre la base de la investigación, factores biológicos, ambientales y 
sociales que influyen en la salud humana (como la nutrición, el consumo de alimentos transgénicos, la actividad 
física, el estrés, el consumo de alcohol y drogas, y la exposición a rayos UV, plaguicidas, patógenos y elementos 
contaminantes, entre otros). 
 
Nombre del estudiante: 
 
Instrucciones: El siguiente trabajo busca evaluar y calificar el logro de los aprendizajes alcanzados. 
Para esto debes realizar todas y cada una de las actividades propuestas, en formato digital o físico, y 
luego; si es digital, guardar el archivo con el nombre de la asignatura, curso y estudiante; y si es físico 
sacarle una fotografía con el celular (nítida y que se vea bien). Finalmente enviar, vía correo 
electrónico, el archivo digital o la fotografía, incluyendo en el asunto la asignatura, el curso y el nombre 
del estudiante.  
 

1. Conteste las siguientes preguntas de alternativas: cada una tiene 5 opciones de las cuales solo 
una es correcta. 
 

1) ¿Cuál de las siguientes es una droga legal? 
a) Marihuana. 
b) Cocaína. 
c) Éxtasis. 
d) Alcohol. 

 
2) ¿Por qué el cigarrillo es una droga? 

a) Porque tiene sustancias toxicas. 
b) Porque altera el sistema nervioso. 
c) Porque tiene medicamento. 
d) Porque tiene un sabor amargo. 

 
3) ¿Cómo se genera el daño en los organismos vivos por los rayos UV? 

a) Porque destruye las proteínas. 
b) Porque destruye la membrana celular. 
c) Porque destruye los hidratos de carbono. 
d) Porque destruye el ADN. 

 
2. Conteste las siguientes preguntas de desarrollo. 

 
1) Según la información estudiada los Transgénicos ¿pueden ser una solución efectiva 

para Chile? (3 puntos) 
Menciona de manera implícita que es una solución efectiva. 1 
Describe que es un transgénico. 1 
Desarrolla su respuesta argumentándola con hechos científicos. 1 
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2) ¿Cómo podemos relacionar los súper alimentos con la dieta vegetariana o vegana? (3 
puntos) 

Describe que es un superalimento 1 
Describe que es una dieta vegetariana o vegana 1 
Relaciona los 2 conceptos utilizando los hechos científicos 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) ¿Cuáles son las soluciones efectivas para evitar que la radiación UV dañe a los seres 
humanos? 

Utiliza el conocimiento científico para representar. 1 
Crea una idea a partir del concepto de solución efectiva. 1 

 

 

 


