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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). OA03 Analizar, a partir de evidencias, 
situaciones de transmisión de agentes infecciosos a nivel nacional y mundial (como virus de influenza, 
VIH-sida, hanta, hepatitis B, sarampión, entre otros), y evaluar críticamente posibles medidas de 
prevención como el uso de vacunas. 
 
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. Recuerda que los correos electrónicos que se utilizan no son los del profesor, sino los 
incluidos en el plan de acción Covid-19. 
 

1. Conteste las siguientes preguntas de alternativas: cada una tiene 4 opciones de las cuales solo 
una es correcta. (1 punto c/u) 
 

1) ¿Cuáles de las siguientes es mejor solución para evitar los contagios de infecciones? 
a) Las barreras.  
b) Los medicamentos.  
c) Tomar vitamina C.  
d) Analizar continuamente los resultados de los exámenes. 

 
2) ¿Cuál de las siguientes es una droga legal? 

a) Marihuana.  
b) b) Cocaína.  
c) c) Éxtasis.  
d) d) Alcohol. 

 
3) ¿Cuál de los sistemas de previsión de salud es el que permite que todas las personas 

puedan acceder a la salud? 
a) Dipreca 
b) Fonasa 
c) Consalud 
d) Colmena 

 
4) ¿Cómo se define la salud mental? 

a) Estado de salud socioemocional. 
b) Estado de salud emocional y somática. 
c) Estado completo de salud, físico, mental y social. 
d) Ausencia de patologías psiquiátricas.  
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2. Conteste las siguientes preguntas de desarrollo. 
 
1) ¿Cuál es el principal motivo que mantiene drogas ilegales y no con regulación de 

medicamentos? (2 puntos) 
Establece la característica que mantiene la separación de drogas ilegales y 
medicamentos 

1 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

2) Explique ¿Cuáles podrían ser las soluciones efectivas para mantener una buena salud 
mental? 
Menciona al menos 2 elementos importantes para mantener la salud mental. 2 
Explica de manera clara las 2 soluciones efectivas mara mantener la salud mental. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Con respecto a los primeros auxilios ¿Qué es lo más importante en la situación de 

emergencia? 

Menciona al menos 3 características que son necesarias tomar en cuenta en una situación de emergencia 3 
Explica 3 las características mencionadas. 3 
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4) El sistema de salud ¿es realmente una solución efectiva para garantizar que todas las 
personas tengan derecho a ser atendidas en el servicio de salud? 
Menciona de manera implícita el concepto de solución efectiva. 1 
Expresa su opinión de manera clara y respetuosa. 1 
Entrega argumentos según la información obtenida. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Completar los pasos del método científico. (6 puntos) 
 

A un centro de urgencias llega una persona sintiéndose bastante mal, cuando el paciente es examinado 

se puede observar los siguientes síntomas: está muy pálido, ojeroso, sus labios son color morado, le 

cuesta respirar y tiene una tos muy fuerte en la cual en algunas ocasiones tiene unas flemas con sangre 

fresca. 

Al examinar al paciente se observan varias cicatrices en el brazo a lo que el confiesa que tiene una 

adicción a la heroína y que con un grupo de amigos comparten los implementos que le permiten 

drogarse. Al examinar los antecedentes del paciente se observa que es un hombre de 35 años que no 

tiene ninguna enfermedad crónica de base (es decir que no tiene ni diabetes, ni hipertensión, ni asma) 

pero que ha tenido en el último año varias infecciones respiratorias, gastrointestinales e incluso una 

ITS, por lo que se le había realizado en la última consulta un test para determinar si es portador de 

VIH, el cual, nunca fue a ver el resultado.  

Según el texto anterior complete el siguiente cuadro que contiene los pasos del método científico. 

Observación  
Pregunta investigación  
Hipótesis  
Experimentación  
Análisis de datos  
Teoría  
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4. Observe este grafico en el que se muestra las causas de muerte de los jóvenes entre 15 y 29 
años de edad en Chile y en España. Conteste las preguntas según esta información. 

 

 

 
5) Interprete las similitudes de los 2 gráficos. 
6) A partir de la interpretación anterior ¿Cuál podría ser una solución efectiva para evitar las 

causas de muerte a temprana edad? 
 

 


