
 
Guía semana 6- Ciencias de la salud - 3º Medio. 

                          “Efectos de contaminantes ambientales sobre la salud de las personas” 
 
Objetivo: Comprender la relación que se establece entre los contaminantes del aire, aguas y suelo y sus efectos sobre la 
salud de las personas. 
 
Actividad 1: Análisis e Interpretación  

 Analizar e interpretar las siguientes tablas y gráficos relacionados con diferentes tipos de contaminantes 
ambientales que pueden afectar la salud de la población chilena.  

 Responder las siguientes preguntas, usando vocabulario científico y argumentos fundados en evidencias.  

 
Tabla 1: Episodios por Material Particulado en el país. 
 

 
 
1. ¿Qué se entiende por material particulado fino MP 2,5?  

2. ¿Qué tipos de contaminantes o elementos químicos componen al material particulado fino?  

3. En términos generales, ¿qué regiones de Chile presentan una mayor y una menor cantidad de episodios críticos de 
contaminación por concentración de MP 2,5?  

4. En relación con la zona de Temuco-Padre Las Casas, ¿cuáles  podrían ser las razones por las que esta región 
presenta la mayor cantidad de episodios críticos por concentración de material particulado fino en el aire?  

5. ¿Por qué no existe registro de los episodios críticos de contaminación por material particulado en las regiones del 
norte de nuestro país?  

6. ¿Cuáles serían las principales fuentes emisoras de MP25 y de otros contaminantes del aire en las principales regiones 
del país?  

7. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias en la salud de las personas a nivel sistémico, celular y molecular producto de 
una exposición crónica a altas concentraciones de MP 2,5?  

8. ¿Qué factores o condiciones ambientales ayudan a aumentar y a disminuir la concentración de estas partículas y otros 
contaminantes en el aire y, por ende, los episodios críticos por contaminación?  

9. ¿Qué se entiende por alerta, preemergencia y emergencia ambiental?  

10. ¿Qué implicancias éticas, sociales, económicas y ambientales surgen del problema de la contaminación del aire en 
nuestro país?  

11. ¿Qué tipo de estrategias o políticas gubernamentales se ha implementado en Chile para la emisión y regulación de 
los contaminantes ambientales?  
 
 
 



 
Gráfico 2: ¿El agua embotellada es más saludable que el agua de cañería? 
 

 
 
 
1. ¿El agua embotellada es agua potable?  

2. El agua de cañería que se toma en las ciudades de Chile, ¿es de buena calidad?  

3. ¿Cuáles podrían ser las razones por las que el consumo de agua embotellada ha aumentado considerablemente en 
Chile en el último tiempo?  

4. ¿Es simplemente una moda o realmente es de mejor calidad consumir agua embotellada que agua de cañería?  

5. ¿Qué componentes químicos constituyen al agua embotellada y al agua de cañería?  

6. ¿Qué beneficios tiene para la salud de las personas el consumo de agua embotellada a nivel sistémico, celular y 
molecular?  

7. ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas del consumo de agua embotellada comparado con el consumo de agua de 
cañería?  

8. ¿Es distinto tomar agua en Arica, en Santiago o en Punta Arenas?  

9. ¿Por qué a veces el agua de las zonas costeras tiene un sabor salado?  

10. ¿Qué implicancias éticas, sociales, económicas y ambientales surgen del consumo de agua embotellada y agua de 
cañería en nuestro país?  
 


