
 

Guía de trabajo: Ciencias para la ciudadanía. 
Actividad física, hipertensión y obesidad en la población chilena 

Objetivo: Comprender la relación que se establece entre el nivel de actividad 
física, el estado nutricional y la hipertensión en la población chilena, mostrando 
una valoración y cuidado por la salud y la integridad de las personas, evitando 
conductas de riesgo. 

Actividad: Respondan las siguientes preguntas luego de revisar cada uno de los 
gráficos. Los gráficos también están en un ppt. 

 

Gráfico 1: Nivel de actividad e inactividad física según nivel socioeconómico 

 

 

1. ¿Qué grupo etario presenta mayor y menor actividad física? ¿Cuáles podrían 
ser las razones de esto? 

2. ¿Cuáles son las razones que explican el aumento de personas inactivas en la 
población chilena? 

3. ¿Cuál es la tendencia que se observa en este gráfico? 
4. ¿Qué relación se puede establecer entre el nivel de actividad física y el estado 

nutricional de la población chilena? 
5. ¿Cuáles podrían ser los factores de riesgo que presenta la población al no 

realizar actividad física? 
6. ¿Quiénes son más inactivos en la población chilena: hombres o mujeres? 

¿Cuáles son las razones de esto? Investiga. 

 

 



 

Gráfico 2: Distribución del estado nutricional total país y sexo 

 

 

1. ¿Cuáles son las razones que explican el aumento de personas con obesidad 
en la población chilena? 

2. ¿Que indican los círculos destacados en las infografías? 
3. ¿Qué relación se puede establecer entre el aumento de obesidad y la actividad 

física en la población chilena? 
4. ¿Qué argumentos existen para explicar que las mujeres presenten mayor 

porcentaje de obesidad en comparación con los hombres? 
5. ¿Cómo se determina el estado nutricional de la población? Investiga. 
6. ¿Qué relación se puede establecer entre el consumo de cigarrillos y el 

aumento de personas obesas en la población chilena? 
7. ¿Es la obesidad un tabú en la realidad de las familias en Chile? Expliquen. 
8. ¿Cómo podríamos colaborar en que el estado nutricional de la población 

mejore? 

 

 

 

 



 

Gráfico 3: Sospecha de HTA total país y según sexo 

 

1. ¿Qué sabes sobre la hipertensión arterial? 
2. ¿Podrías tener HTA?,¿Por qué? 
3. ¿Cómo ha sido la evolución de la presencia de HTA en la población chilena a 

través del tiempo? 
4. ¿Cuáles son los factores de riesgo y factores de protección que presenta esta 

enfermedad? 
5. ¿Qué relación se puede establecer entre el aumento de obesidad y la 

sospecha de HTA en la población chilena? 
6. ¿Qué relación se puede establecer entre el nivel de actividad física y la 

presencia de HTA en la población chilena? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 4: Sospecha de Diabetes Mellitus total país y según sexo 

 

 

1. ¿Cómo ha sido la evolución de la sospecha de diabetes mellitus en la 
población chilena a través del tiempo? 

2. De acuerdo con el total país, ¿cuáles son las razones por las que la diabetes 
mellitus ha aumentado en el tiempo? 

3. ¿Por qué las mujeres presentan mayor porcentaje de sospecha de esta 
enfermedad en comparación con los hombres? ¿Cuáles podrían ser las 
razones de esto? 

4. ¿Qué relación se puede establecer entre el aumento de obesidad, actividad 
física, sospecha de HTA y diabetes mellitus en la población chilena? 

5. ¿Cuáles son los principales síntomas que presenta la diabetes mellitus? 
Investiga. 

6. ¿Cuál es el tratamiento utilizado para esta enfermedad? Investiga. 




