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INDICACIONES SOBRE EL TRABAJO A REALIZAR DURANTE LA SEMANA 

(30 de abril al 08 de mayo) 
 

El Objetivo de Aprendizaje 
de la Unidad (OA1) que 
estamos trabajando es: 

- 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). 

Los Objetivos específicos a 
trabajar esta semana son: 

- Retroalimentar los resultados de la Evaluación Formativa Nº1. 
- Caracterizar los principales conceptos relacionados con nutrición humana, realizando cálculos e 

interpretaciones de tasa metabólica basal, total e índice de masa corporal. 
- Interpretar gráficos y elaborar conclusiones de estudios relacionados con actividad física y deporte 

en Chile. 

 
Estimados/as estudiantes, esperando se encuentren todos bien junto a sus familias, les detallo y sugiero el siguiente orden 
de actividades para trabajar esta semana: 
 

(1) RECORDEMOS QUE…La segunda semana de abril, se dejó a disposición de uds la Evaluación Formativa Nº1 para realizar de 
forma online en la plataforma Socrative. Si bien quienes pudieron acceder a ella, pudieron ver las respuestas correctas y ser 
retroalimentados en cada pregunta de forma inmediata, a continuación, les hago llegar una clase en video en donde se hace 
un análisis y revisión más en detalle, sobretodo de aquellas preguntas que tuvieron mayor dificultad para uds. Además, un 
número considerable de estudiantes no pudo realizar esta evaluación. ¿Cuál es tu caso? 
 

CASO A: Si ud NO realizó la evaluación online, no pierda la oportunidad de ver cuánto ha avanzado… 
Para ello, abra el archivo pdf titulado “EVALUACIÓN FORMATIVA 1”. No es necesario que lo imprima, puede ir anotando sus 
respuestas en un cuaderno, y una vez que haya realizado el test, revise el siguiente link para que pueda revisar sus respuestas 
o descargue el archivo con el nombre: Retroalimentación de Evaluación Formativa 1 (Dependiendo del peso del archivo este 
podría no subirse a la plataforma, por eso les envío el link de respaldo para que puedan acceder desde ahí).  
 

LINK para acceder a VIDEO DE CLASE: RETROALIMENTACIÓN DE EVALUACIÓN FORMATIVA Nº1 
https://www.dropbox.com/s/bl23omtk2k3qi1v/1.%20Retroalimentaci%C3%B3n%20de%20Evaluaci%C3%B3n%20Format

iva%201.mp4?dl=0  
 

 

CASO B: Si ud realizó la evaluación online, revise el siguiente link o descargue el archivo con el nombre: 
Retroalimentación de Evaluación Formativa 1 (Dependiendo del peso del archivo este podría no subirse a la plataforma, por 
eso les envío el link de respaldo para que puedan acceder desde ahí). Esto le permitirá recibir mayor retroalimentación y 
aclarar posibles dudas. 

 
LINK para acceder a VIDEO DE CLASE: RETROALIMENTACIÓN DE EVALUACIÓN FORMATIVA Nº1 

https://www.dropbox.com/s/bl23omtk2k3qi1v/1.%20Retroalimentaci%C3%B3n%20de%20Evaluaci%C3%B3n%20Format
iva%201.mp4?dl=0  
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(2) La primera semana de abril, se les hizo llegar la 1ª Guía de la Unidad 1: NUTRICIÓN Y ALIMENTOS TRANSGÉNICOS. Esta incluía 
repaso de algunos contenidos y diferentes tipos de actividades de aplicación. De forma complementaria, les dejo en el siguiente 
link una clase en video respecto de este contenido, así como también les entrega algunas herramientas que busca facilitar la 
interpretación de gráficos, habilidad que se busca potenciar en el desarrollo de esta unidad. 
 

LINK para acceder a VIDEO DE CLASE: NUTRICIÓN Y ALIMENTOS TRANSGÉNICOS 
https://www.dropbox.com/s/90lcktpuzvaquoh/2.%20Clase%20Nutrici%C3%B3n%20y%20Transg%C3%A9nicos.mp4?dl=
0  

 
 

(3) Para complementar la información sobre Alimentos Transgénicos, puede revisar los siguientes links: 
 

LINK COMPLEMENTARIOS SOBRE ALIMENTOS TRANSGÉNICOS 
https://www.chilebio.cl/2016/01/08/hay-estudios-de-seguridad-a-largo-plazo-sobre-consumo-de-alimentos-transgenicos/ 
 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-75182003000100003 
 
http://www.fao.org/3/y5160s/y5160s06.htm#TopOfPage 
 

 
(4) Como se les indicó en el primer video, la Evaluación Formativa 2 se realizará de forma online el día Jueves 07 de mayo. 

RECUERDE AGENDAR ESA FECHA J  
 

(5) Por último, se les recuerda el correo en donde pueden hacer consultas: paolacastrovega@gmail.com 
 

 
 

Si alguien estuvo, está o estará de cumpleaños próximamente… 
¡¡Felicidades!!  

Cuando todo esto pase, cantaremos Feliz Cumpleaños para tod@s J 

PAOLA CASTRO VEGA



