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� CIENCIAS PARA LA CUIDADANIA  
Aplicar el razonamiento, los conceptos y procedimientos de las ciencias para comprender experiencias y 
situaciones cercanas, y proponer soluciones creativas y viables a problemas que puedan afectar a las personas, 
la sociedad y el ambiente en contextos locales y globales.  

 
� CONOCIMIENTOS PREVIOS: Habilidades de investigación, Aprendizaje basado en problemas, Aprendizaje 

basado en proyectos, Uso de tablas y gráficos, Creación de portafolio.  
 
HABILIDADES DE INVESTIGACIÓN Destrezas que permiten construir nuevos conocimiento 
a partir de la curiosidad, observación e investigación de los fenómenos del entorno. Estas habilidades son: 
1.- Planificar y conducir una investigación: Esta pericia refleja el ejercicio de la investigación basado en la 
observación, la formulación de preguntas, el razonamiento, el planteamiento de hipótesis y la recolección de evidencias 
teóricas o empíricas que se utilizarán para respaldar las conclusiones de una investigación.  
2.- Analizar e interpretar datos: Procesar y analizar evidencias son un conjunto de pericias que requieren establecer 
relaciones entre variables e identificar tendencias y patrones que explican su comportamiento, facilitando la interpretación 
y construcción de modelos, sean estos físicos, conceptuales, gráficos o matemáticos, para probar hipótesis y elaborar las 
conclusiones de la investigación.  
3.- Construir explicaciones y diseñar soluciones: Se desarrollan y comunican resultados, interpretaciones, 
conclusiones y argumentos con vocabulario científico, y se elaboran y usan modelos. Se proponen soluciones creativas e 
innovadoras a los problemas de la realidad local o global, diseñando proyectos y llevando a cabo investigaciones.  
4.- Evaluar: Para el desarrollo de esta pericia se considera la validez de la información y el proceso de investigación, 
según la calidad y la confiabilidad de resultados obtenidos, sus alcances y limitaciones. Asimismo, se consideran  
diversas implicancias de problemas científicos y tecnológicos.  

 
ANOTE Y RESUELVA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES PROPUESTAS EN SU RESPECTIVO CUADERNO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS: Metodología que te permite articular tus habilidades, actitudes y valores. 
Sus etapas son: 

1. Comprensión: Es la instancia en que analizas la problemática desde el punto de vista de su propósito y alcance. 
2. Planificación del Trabajo: Es el momento en que identificas aquello que requieres para resolver la 

problemática, buscas información y propones soluciones. 
3. Comunicación de resultados: Es la instancia en la que compartes con el resto tus conclusiones y soluciones, y 

aceptas las preguntas y comentarios de tus pares. 
4. Autoevaluación: Es la oportunidad de revisar tu progreso y desempeño y de proponer acciones de mejora. 

 
A partir de la problemática desarrollada pueden surgir nuevas preguntas y problemas que dan inicio nuevamente a las 
etapas de este aprendizaje. 
 
APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS (ABP). Metodología que utiliza el desarrollo de proyectos para abordar 
diferentes problemáticas que necesitan soluciones. Para desarrollar esta metodología de trabajo, se deben implementar 
las siguientes acciones: 

1. Punto de partida: Corresponde a la problemática o pregunta en torno a la cual trabajaremos, investigando 
nuestros conocimientos previos sobre la temática.  

2 Definición del Reto o Desafío. Producto que deseamos desarrollar respecto a la temática (proyecto a 
desarrollar). 

3 Formación de Equipos y Planificación: Formación de equipo de trabajo, asignación de roles, definición de 
tareas y objetivos del proyecto. 
 
 

« CIENCIAS PARA LA CIUDADANIA – 3° MEDIO 
Nombre: ___________________________________ Curso: ________Fecha: _________ 

� NIVEL TERCERO MEDIO: PRIMER SEMESTRE MÓDULO 1 BIENESTAR Y SALUD  
- Unidad 1: Salud humana y medicina: ¿cómo contribuir a nuestra salud y a la de los demás? 

OA 01 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). 
Objetivo (s): reforzar habilidades científicas requeridas durante el desarrollo del aprendizaje basado en problemas  
y del aprendizaje basado en proyectos. 

Indica que habilidades de investigación científica se utilizan en cada caso: 
a) Un niño pequeño quiere sacar su juguete de una repisa alta: ________________________________________ 

b) Realizas tu corrección de tu prueba de diagnóstico: _______________________________________________ 

c) Te piden construir un mapa conceptual con los contenidos vistos:_____________________________________ 

d) ¡Finalmente ordenaste el cajón de tus calcetines!: _________________________________________________  

	



4 Taller de Producción: Elaborar el producto tomando decisiones, resolviendo el problema para compartir 
información. 

5 Análisis y Síntesis: Reflexión acerca del proceso y revisión del producto.  
6 Presentación del proyecto y propuestas: Difusión del proyecto (terminado) a compañeros y comunidad, 

mediante afiches, resúmenes, redes sociales, etc, con propuestas concretas para resolver o mejorar la 
problemática planteada en el punto de partida. 

7 Evaluación, coevaluación y autoevaluación: Revisión de procesos y desempeño, planteando mejoras y 
adquiriendo compromisos. 

 
ANOTE Y RESUELVA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES PROPUESTAS EN SU RESPECTIVO CUADERNO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
USO DE TABLAS Y GRÁFICOS: En ciencias, la representación visual de la información es fundamental. En las  
revistas científicas el texto suele ir intercalado con gráficos y figuras. Incluso en algunas estos recursos ocupan alrededor 
del 30 % del espacio.  
 
El uso de tablas esta relacionado con las investigaciones científica, las cuales generalmente arrojan datos numéricos, 
los que se recopilan en tablas o bases de datos. 
 En el ejemplo se muestra una tabla muy simple, pero que no permite visualizar tan claramente la tendencia como el  
gráfico de más abajo. 
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
Uso	de	gráficos:	Cuando	se	tiene	un	conjunto	de	datos	tabulados	es	difícil	visualizar	variaciones,	patrones	o	tendencias.	
Por	esto,	los	datos	se	representan	en	gráficos,	lo	que	facilita	enormemente	su	interpretación.	
	A	continuación,	se	describen	los	tipos	de	gráficos	más	usados	en	ciencias.	
1.-	Gráficos	de	barras.	Se	usan	para	comparar	diferentes	categorías.	Lo	más	común	es	que	las	barras	sean	verticales,	
aunque	también	pueden	ser	horizontales.	En	el	ejemplo,	el	gráfico	se	construye	agrupando	a	la	población	en	cuatro	
categorías	de	edad	y	separándola	por	sexos	(barras	de	diferente	color).	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
2.-	Gráficos	circulares.	También	permiten	comparar	valores	entre	categorías.	Se	usan	para	comparaciones	simples	y	
representan	mejor	la	proporción	entre	los	datos	(que	en	su	totalidad	ilustran	el	100	%).		
En	el	ejemplo,	se	compara	la	tasa	de	productividad	de	distintos	biomas	en	el	mundo.	
	
	

Indica que tipo de aprendizaje (basado en problemas o basado en proyectos) se aplica en cada caso: 
a) Evaluar  el estado de salud de tu familia: ___________________________________________________ 

b) Diseñar un dispensador de alimento para perros callejeros:_____________________________________ 

c) Consultar los tipos de medicina que existen y cuál es la más efectiva: ____________________________ 

d) Reordenar los paneles solares para obtener mayor flujo energético:  _____________________________  

	



3.-	Gráficos	de	línea.	Son	recomendables	para	representar	los	cambios	de	una	variable	dependiente	con	relación	a	una	
variable	independiente	cuando	esta	es	continua	(como	el	tiempo	y	el	espacio).		
En	el	ejemplo,	se	muestra	cómo	ha	cambiado	la	vacunación	de	la	población	mundial	al	año	de	vida	en	un	rango	de	
tiempo	(35	años).	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Al	seleccionar	un	gráfico	es	importante	considerar	aspectos	como	los	siguientes:	
¿Qué	tipo	de	datos	tengo	(categorías,	variables	continuas	o	variables	discretas)?,		¿Cuál	es	la	variable	dependiente?	¿Y	la	
independiente?,		¿Qué	quiero	comunicar	con	el	gráfico?,	etc..	
INVESTIGA	Y	RESUELVE	
	
	
	
	
CREACIÓN DE PORTAFOLIO:	Un	portafolio	es	una	carpeta	(en	este	caso	será	tu	cuaderno)	que	recoge	las	tareas	que	
vas	realizando	durante	el	desarrollo	de	un	proyecto.	Involucra	múltiples	muestras	de	tu	trabajo,	tales	como	fechas,		
redacciones,	dibujos,	gráficos,	imágenes,	resúmenes	de	fuentes	consultadas	y	evaluaciones.	
Al	involucrarte	en	un	proyecto,	el	portafolio	te	dará	una	idea	de	tu	progreso	clase	a	clase.	
	
	
	
	
	
	

Busca información en diferentes fuentes sobre el número de personas infectadas con Covid-19 por región y sexo, 
luego  en tu cuaderno confecciona una tabla de valores, identificando claramente las variables. 
Construye con los datos encontrados un gráfico de cada tipo descrito (barras, circular y de línea). 

Indica por qué es importante llevar un registro ordenado de las actividades realizadas durante el desarrollo de tu 

proyecto. _____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

REFLEXIONA:  ¿en qué situaciones de la vida diaria estas aplicando cada uno de los conocimientos previos que se 

utilizan en Ciencias para la ciudadanía?, anota un ejemplo para cada caso 

._____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 


