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Guía Cierre de Año Nivel Tercero Medio

Ciencias para la Ciudadanía

Nombre:                                                                                                               Curso:                            

Objetivo de Aprendizaje 1: 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). 

Queridas y queridos estudiantes: Esta es la guía de final de año, tiene 
como objetivo dar una evaluación formativa de cierre de los contenidos
que vimos en las guías de información nutricional, dietas hipocalóricas, 
veganasy vegetarianas, y la bitácora de salud mental. Serán 10 
preguntas preguntas de Verdadero y Falso. Cuando termines de 
resolver la guía, debes enviarla al correo 
pilar.silva@liceoisauradinator.cl. si eres de los cursos 3° C y 3°D, si eres 
de los cursos 3°A y 3°B, debes enviarlos a la profesora Viviana 
Contreras, su correo es gladys.contreras@liceoisauradinator.cl Si no 
tienes computador para hacerla online, puedes copiar preguntas y 
respuestas en tu cuaderno, (por favor, utiliza letra imprenta o lo más 
legible posible, y bolígrafo de color oscuro, para que sea más fácil 
revisarla), sacar fotografías a tu trabajo con un celular, y adjuntar los 

archivos al correo. Esta guía se trata de explicar procesos, por lo cual, te pido que tu letra sea clara y legible, por
favor. Si tienes dudas sobre esta guía,  puedes agendar una clase por videollamada por instagram, mi usuario de
IG para que me contactes es @pilar.silvaconstanzo. Para consultas vía correo o instagram, debes saber que 
respondo entre 8:00 am y 18:00 pm, de lunes a jueves, y los viernes, de 8:00 am a 13:00 pm. 

mailto:pilar.silva@liceoisauradinator.cl


I.- Ítem V o F: Indique si las siguientes aseveraciones son verdaderas o falsas, justifique las falsas. 

1.-_______ En un alimento etiquetado, generalmente viene una porción por envase.
2.-_______ Las grasas más dañinas para nuestra salud son las de tipo saturadas. 
3.-_______ Un alimento que posea 4% de colesterol, 2% de sodio, 25% de fibra, 30% de vitamina A, es 
clasificado como un buen alimento desde el punto de vista nutricional.  
4.- _______ Las dietas hipocalóricas son una buena manera de mantener un peso ideal, según los parámetros 
de belleza actuales.
5.- _______ Las personas veganas o vegetarianas deben mantener siempre el consumo de suplementos 
alimenticios de vitamina B12
6.- _______ Es irresponsable para la salud de alguien mantener una dieta vegana o vegetariana
7.- _______ La leche es un alimento que puede traer enfermedades graves para los adultos, debería salir del 
mercado alimenticio
8.- _______ El consumo de carne roja, natural o procesada, más de una vez por semana, conlleva a tener 
mayores probabilidades de padecer enfermedades cardiovasculares o el cáncer
9.- _______ La salud mental es un tema que ha sido socializado correctamente en la actualidad. 
10.- _______ Realizar deporte tres veces por semana, y pasear por un parque, son actividades que permiten 
cuidar nuestra salud mental

Fue un año inesperado y complejo. Espero estas guías les hayan 
servido para aprender un poquito, y ojalá ese aprendizaje les sirva 
para el futuro. Deseo de corazón que estén muy bien junto a sus 
familias. Les dejo esta frase de la científica Marie Sklodowska-Curie, 
una mujer que admito mucho:
“La vida no es fácil, para ninguno de nosotros. Pero… ¡Qué importa! 
Hay que perseverar y, sobre todo, tener confianza en uno mismo. Hay 
que sentirse dotado para realizar alguna cosa y que esa cosa hay que 
alcanzarla, cueste lo que cueste.”

Con Cariño
Profesora Pilar Silva Constanzo
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