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GUIA AUTOAPRENDIZAJE 2: 

Factores que influyen en la salud humana: efectos del sueño y el estrés en el  

comportamiento y salud de las personas 

 
OA 3 Analizar relaciones causales entre los estilos de vida y la salud humana integral a través de sus efectos sobre el 

metabolismo, la energética celular, la fisiología y la conducta. 
INSTRUCCIONES: 

La siguiente guía es para que cada estudiante la lea atentamente y a continuación desarrolle las actividades de 

aprendizaje. Finalmente haga la evaluación correspondiente que equivale a una nota parcial. Escriba sus respuestas en 

un documento Word, no es necesario que imprimas las guías. 

Envíe las actividades desarrolladas y la evaluación al correo electrónico monica.tapia@liceoisauradinator.cl de la 

profesora de biología Monica Tapia Jeronimo. Incluya su nombre, curso y fecha. 

 

Actividad 1: 

Reflexionemos acerca de la importancia del sueño en los organismos y los factores que pueden alterar este hábito 

diariamente, respondiendo por escrito un cuestionario como el siguiente: 

Test para medir la calidad del sueño. Se puede evaluar la calidad del sueño según el número de horas que se duerme y 

la calidad del descanso. 

 

¿Cuántas horas duermo cada noche? 

1. Menos de 5 horas diarias 

2. Entre 5 y 8 horas 

3. Más de 8 horas al día 

 

¿Me despierto cansado y con sensación de no haber dormido? 

1. Siempre 

2. Bastantes veces 

3. Algunas veces 

4. Nunca 

¿Me cuesta conciliar el sueño? 

1. Siempre 

2. Bastantes veces 

3. Algunas veces 

4. Nunca 

¿Necesito algún suplemento o medicación para dormir? 

1. Siempre 

2. Bastantes veces 

3. Algunas veces 

4. Nunca 

 

¿Me despierto varias veces en mitad de la noche? Sí/No 

¿Llego a desvelarme en algún momento? Sí/No 

 

mailto:monica.tapia@liceoisauradinator.cl


De acuerdo a las respuestas, se ha determinado cinco niveles de calidad del sueño: 

Muy saludable (Mayoría de opción 4) 

Saludable (Mayoría de opción 3) 

Casi saludable (Mayoría de opción 2) 

Poco saludable (Entre opción 2 y 1) 

Nada saludable (Mayoría de opción 1) 

 

 

Estilos de vida y prácticas de la sociedad que influyen en la salud 

En alguna ocasión la Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha referido a las enfermedades no transmisibles como las 
relacionadas con la globalización del estilo de vida no saludable. A medida que el mundo controla las patologías 
infecciosas y la mortalidad infantil crece la preocupación por la extensión de los problemas de salud vinculados al 
tabaquismo, el abuso del alcohol, el sedentarismo o la comida basura; íntimamente ligados a las epidemias del siglo XXI: 
la obesidad, la diabetes o la hipertensión. 

En este caso no se trata de combatir bacterias o virus, sino los malos hábitos de las sociedades modernas, que hace 
décadas dejaron de ser males más o menos limitados a los países más desarrollados para extenderse por todo el mundo. 

Entre los factores que influyen en el bienestar de las personas están la calidad del sueño y el estrés. 
 

ACTIVIDAD 2: Analisis e interpretación 

Analiza e interpreta los siguientes graficos relcionados con la calidad del sueño y el nivel de estrés en la poblacion 

chilena. 

Responde las siguientes preguntas usando vocabulario cientifico: 

 

 

 

  

http://www.who.int/es/
https://elpais.com/tag/enfermedades_infecciosas/a/
https://elpais.com/tag/enfermedades_infecciosas/a/
https://elpais.com/tag/tabaquismo/a/
https://elpais.com/tag/tabaquismo/a/
https://elpais.com/elpais/2015/01/14/ciencia/1421259028_671861.html
https://elpais.com/tag/obesidad/a/
https://elpais.com/tag/diabetes/a/
https://elpais.com/tag/hipertension_arterial/a/


PREGUNTAS 

 

GRAFICO 2 

 

Actividad 3 

Responde las siguientes preguntas usando el grafico 2 y un vocabulario cientifico: 
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