
 
Guía semana 5- Ciencias de la salud. 3º medio. 

                                             Metabolismo y energética celular. 2º parte. 
 

Objetivo: Comprender cómo la alimentación y la actividad física influyen en el metabolismo corporal de las 

personas, afectando en su calidad de vida y su salud. 

Actividad 1: Análisis e Interpretación: Analizar e interpretar los siguientes gráficos y  responder por escrito 
las preguntan que se plantean a continuación, usando vocabulario científico y argumentos fundados en 
evidencias.  
 

C) Alimentación y Metabolismo 

 

 
1. ¿Cuál es el grupo etario que tiene un mayor consumo de comida rápida? ¿Cuál podría ser la causa de 
esto?  

2. ¿Cuál podría ser la razón por la que los hombres consumen mayor cantidad de comida rápida que las 
mujeres?  

3. El consumo de comida rápida o no saludable, ¿ralentiza al metabolismo corporal?  

4. ¿Existe algún tipo de relación entre el grupo socioeconómico (GSE) y el consumo de comida rápida en 
Chile?  

5. ¿Por qué la gente consume cada día más este tipo de comida rápida si  conocen los daños que se 
producen en la salud del organismo?  

6. ¿Qué consecuencias metabólicas, energéticas, fisiológicas y conductuales se generan producto del 
consumo de comida rápida y que repercuten en la salud de las personas?  

7. ¿Existe alguna correlación entre el consumo de comida rápida, el nivel de sedentarismo y el estado 
nutricional en la población chilena?  

8. ¿Cuáles han sido las políticas públicas implementadas en nuestro país para disminuir el consumo de 
comida rápida en la población chilena?  
 

 

 



 
Actividad 2: Investiguemos acerca de las endorfinas: Basados en la lectura del siguiente texto y 
guiados por preguntas, realizan una breve investigación relacionada con los efectos de las endorfinas en el 
organismo.  
 

Las personas que cantan en el automóvil son más felices y viven más años. 
 

Un estudio asegura que quienes cantan mientras van en auto también ayudan a combatir la depresión 
y los sentimientos de soledad.  

Ya lo decía Friedrich Nietzsche: “La vida sin música sería un error”. Es que resulta ser es un excelente 
aliado, casi en cualquier momento, ya sea mientras cocinamos, durante las horas de trabajo o estudio, e 
incluso cuando nos bañamos o manejamos.  

Pero, además de la satisfacción que puede producir el escuchar música o cantar, hay otras 
consecuencias positivas que tal vez no conocías. Un estudio realizado por la Universidad de Gotemburgo, en 
Suecia, llegó a la conclusión de que las personas que cantan en el automóvil son más felices, más sanas y 
viven más tiempo.  

Esto se explicaría porque cantar libera endorfinas, la hormona que produce el placer, y 
simultáneamente libera oxitocina, hormona que disminuye el estrés y la ansiedad. Esta combinación es 
perfecta durante las situaciones de manejo, que con frecuencia ocasionan estrés en los conductores, recoge 
De Noticias.  

El estudio va un paso más allá y afirma que lo realmente bueno es cantar en grupo y asegura que 
quienes lo hacen incluso sincronizan los latidos de su corazón. Por otro lado, cantar también ayudaría a 
combatir la depresión y los sentimientos de soledad.  

(Fuente: https://www.rockandpop.cl/2018/11/las-personas-que-cantan-en-el-automovil-son-mas-felices-y-viven-mas-anos/)  

 
Luego, en fuentes confiables, buscan información relacionada con los efectos de las endorfinas en el 
organismo, respondiendo por escrito preguntas como las siguientes:  

1. ¿Qué son las endorfinas?  

2. ¿Cómo se producen a nivel del organismo de las personas?  

3. ¿Qué efectos fisiológicos, metabólicos y conductuales tienen las endorfinas sobre el organismo de las 
personas?  

4. ¿Qué hábitos o conductas que presentan las personas permiten la liberación de endorfinas de forma natural 
a nivel del organismo?  

5. ¿Qué relación existe entre las endorfinas y el bienestar psicosocial de las personas?  

6. ¿Qué tipo de alimentos, al ser consumidos en la dieta, permiten la secreción de endorfinas?  

7. ¿Qué relación se puede establecer entre endorfinas, serotonina, dopamina y oxitocina?  
 

Actividad 3: Columna de opinión  
Escribe una columna de opinión en el cuaderno  relacionada con el siguiente tema de relevancia social: 
¿Somos lo que comemos?  
 

Indicadores a evaluar 

 Se sugiere que la columna de opinión contenga elementos como los siguientes:  

 Presentación del tema (una introducción sobre lo que se va a hablar).  

 Opinión u apreciación sobre el tema (se informa y analiza en forma breve y mediante un lenguaje 
personal, apoyándose en argumentos, haciendo la condición subjetiva la característica más relevante 
de sus escritos).  

 Cierre (es importante rematar de una manera entretenida o con una buena conclusión que deje al 
lector satisfecho de la columna).  

 Una extensión aproximadamente entre 1000-1500 palabras.  

 Lenguaje y vocabulario científico apropiado.  

 Citar, mediante formato APA, al menos tres fuentes confiables con autor.  

https://www.rockandpop.cl/2018/11/las-personas-que-cantan-en-el-automovil-son-mas-felices-y-viven-mas-anos/

