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I 

 
OA03 

 
I1: Bienestar 
y salud 1 

Ma1: Las enfermedades infecciosas que afectan la salud humana. 
Ma2: Las enfermedades infecciosas respiratorias. 
Ma3: ITS. 
Ma4: Preguntas científicas sobre salud. 
Ma5: Vacunas ¿Por qué y para qué son útiles? 
Ma6: ¿Cómo se puede generar una investigación científica sobre las 
infecciones? 

 V1: Prevención de las enfermedades 
https://youtu.be/uJvOR32r1Jc  

15 
Tv1:  Unidad 2 Prevención 

de infecciones 
 

 
 

II 
 

 
OA 01 

 
 
I2: Bienestar 
y salud 2 

Ma7: Dietas vegetarianas o veganas: ¿algunos riesgos? 
Ma8: Superalimentos ¿Verdad o mala interpretación? 
Ma9: Transgénicos: ¿Son la solución? 
Ma10: ¿Las drogas son dañinas o inofensivas?  
Ma11: ¿Por qué es dañino exponerse demasiado al sol? 

V2:  Salud humana 
https://youtu.be/_JDOGSkVMNY  

 
 

15 
Tv2:¿Cómo contribuir a 
nuestra salud y la de los 

demás? 

 
 

III 

 
OA 03 

 
 
I3: Ambiente 
y 
sostenibilidad 
1 

Ma12: Efectos de una erupción volcánica. 
Ma13: ¿Cuáles son los riesgos de establecer poblados o 
asentamientos en laderas de cerros o montañas? 
Ma14: ¿Cómo prevenir los efectos que se pueden originar por un 
tsunami? 
Ma15: ¿Cuáles son los riesgos de las plantas nucleares en países 
sísmicos? 
Ma16: ¿Estamos preparados para los incendios forestales? 
Ma17: Conclusiones: naturaleza de la ciencia. 

 V3: Fenómenos naturales  
https://youtu.be/mc3VFz-QF5k  

 
 

15 

Tv3: Módulo Seguridad, 
prevención y autocuidado 

 
 
 

IV OA03 

 
 
 
I4: Ambiente 
y 
sostenibilidad 
2 

Ma18: Análisis de emisiones, concentraciones de CO2 y temperatura. 
Ma19: Demostrando el efecto invernadero en el calentamiento global 
de la tierra. 
Ma20: Importancia de la biodiversidad y el agua para el planeta. 
Ma21: Mitigación para la preservación de la vida en nuestro planeta. 
Ma22: Ecología, ecologismo y corrientes ambientalistas.  
Ma23: Investigación científica de colonia en Marte. 

V4: Efecto de la tecnología 
https://youtu.be/0ePe2r2_z50 

 
 

15 
Tv4: Ambiente y sociedad 2 

 
 

V  
OA02 

 
 
I5: 
Tecnología y 
sociedad. 

Ma24: ¿De qué manera los robots influyen en la vida laboral? 
Ma25: Física cuántica: avances y aportes. 
Ma26: ¿Cómo las tecnologías de observación astronómica han 
impactado nuestro conocimiento del universo? 
Ma27: peligros del internet. 
Ma28: Telecomunicaciones: ventajas y desventajas.  

V5: Conoce las carreras de ciencias 
de la salud: 

https://youtu.be/dlUE9wRsxZs 

 
 

13 
Tv5: Tecnología y sociedad. 

 

https://youtu.be/uJvOR32r1Jc
https://youtu.be/_JDOGSkVMNY
https://www.curriculumnacional.cl/docentes/Formacion-General/Ciencias-para-la-ciudadania/Bienestar-y-salud/144967:Unidad-1-Salud-humana-y-medicina-Como-contribuir-a-nuestra-salud-y-la-de-los-demas
https://www.curriculumnacional.cl/docentes/Formacion-General/Ciencias-para-la-ciudadania/Bienestar-y-salud/144967:Unidad-1-Salud-humana-y-medicina-Como-contribuir-a-nuestra-salud-y-la-de-los-demas
https://www.curriculumnacional.cl/docentes/Formacion-General/Ciencias-para-la-ciudadania/Bienestar-y-salud/144967:Unidad-1-Salud-humana-y-medicina-Como-contribuir-a-nuestra-salud-y-la-de-los-demas
https://youtu.be/mc3VFz-QF5k
https://youtu.be/0ePe2r2_z50
https://youtu.be/dlUE9wRsxZs

