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TAREA Nº1 

UNIDAD OBJETIVO DE APRENDIZAJE (OA) 
Unidad 1: Salud humana y medicina: ¿cómo 
contribuir a nuestra salud y a la de los demás? 

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). OA1 

  Texto MINEDUC:  

Texto MINEDUC: Ciencias para la Ciudadanía (Borrador) - Editorial CPE - Año 2017 

Con esta tarea se espera que puedas:  
 
 Trabajar de manera transversal, en el desarrollo de todas las habilidades de investigación científica, actitudes 

científicas y conceptos de alfabetización digital.  
 Identificar e integrar procesos, actividades y temáticas, ya que todos los proyectos se vinculan con las grandes 

ideas de la ciencia. 
 Trabajar colaborativamente en desafíos obtenidos de la vida real. 

 
Conocimientos previos  

Para realizar esta segunda tarea lo primero que debes poseer es una actitud para la investigación científica, ya que las 
habilidades de investigación en ciencias se van desarrollando de a poco. 

Material extra: 
 
Visualizar el siguiente vídeo,  “Pensamiento científico, 
pensar, razonar y argumentar”. El enlace es el 
siguiente:  

 https://www.youtube.com/watch?v=I0RF7--jc2U 

 

 

Material disponible en texto escolar:  

Leer el apartado sobre los factores que inciden en la salud y los 
distintos tipos de medicina que exiten en nuentro país, que se 
ecnuentra en la pág. 18. 

• Subraya los apartados que consideres importantes y 
toma apunte de lo expresado en dichas páginas en tu 
cuaderno. 

  

 

 

ORIENTACIONES PARA GUIAR EL APRENDIZAJE A DISTANCIA CDSP 
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TAREA Nº2 

UNIDAD OBJETIVO DE APRENDIZAJE (OA) 
Unidad 1: Salud humana y medicina: ¿cómo 
contribuir a nuestra salud y a la de los demás? 

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). OA1 

  Texto MINEDUC:  

Texto MINEDUC: Ciencias para la Ciudadanía (Borrador) - Editorial CPE - Año 2017 

Con esta tarea se espera que puedas:  
 
EN HABILIDADES: 
 -Trabajar de manera transversal, en el desarrollo de todas las habilidades de investigación científica, actitudes 

científicas y conceptos de alfabetización digital.  
 -Identificar e integrar procesos, actividades y temáticas, ya que todos los proyectos se vinculan con las grandes 

ideas de la ciencia. 
 -Trabajar colaborativamente en desafíos obtenidos de la vida real. 

 
Conocimientos previos  

Para realizar esta segunda tarea lo primero que debes poseer es una actitud para la investigación científica, ya que las 
habilidades de investigación en ciencias se van desarrollando de a poco. 

Para profundizar el contenido: Desarrollar un primer ejercicio de Proyecto -como un piloto-  para ello se puede 
seleccionar cualquier Tema del Módulo 1 ya que pertenecen a la misma gran temática (bienestar y salud). 

Material extra: 
 
Revisar Video de la Universidad Internacional de 
Valencia, llamado ¿Cómo hacer un Proyecto 
educativo? Debes ver completo, duración 3:35 
minutos. 
 
La dirección web es: 
https://www.youtube.com/watch?v=Jnd7dln9p
B8 
 

Materia Material disponible en texto escolar:  

1. Seleccionar un “Proyecto” del Módulo 1 (un tema a elección), que se 
encuentren entre la página 22 a 41, ya que estos ponen enfasis en los 
factores que inciden en la salud. 
2. Para la investigación, utilizar la metodología de Aprendizaje Basado 
en Proyectos (ABP) con cada uno de sus pasos. En la tarea 1, leíste 
sobre ella, pero si deseas reforzar tus conocimientos puedes volver a 
leer las págs. 6 y 7.  
3. Este trabajo se puede realizar de manera dual, intenta conectarte a 
través de plataformas como videollamadas o chat de diferentes 
aplicaciones. Pero si no es posible, puedes hacer la investigación 
individualmente o con la ayuda de un adulto.  
4. Todos los proyectos deben presentarse; por lo que, en vez de realizar 
la presentación frente al curso, hazla frente a tu familia, así ellos 
pueden entregarte su percepción sobre tu investigación. 
5. Puedes encontrar algunas indicaciones e información extra sobre los 
“proyectos” en el libro “Ciencias para la ciudadania, Guía docente, 3-4 
Medio, Editorial CPE, edición 2019.  
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  Entonces, lo importante de aprender fue: 

 El aprendizaje de las ciencias se relaciona íntimamente con el proceso de investigación. Es por ello que la 
investigación científica permite construir nuevos conocimientos, responder preguntas que emanan de la 
curiosidad y de la observación de fenómenos del entorno, resolver problemas y de argumentar. 

 


