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Colegio San Fernando College- Anexo  
Prof. Elena Sepúlveda  
San Fernando  
Tercero Medio  

 

Electivo: Ciencias de la salud.  
Actividad N°3: Metabolismo y energética celular 

 
Estimados y estimadas estudiantes, cualquier duda relacionada con la guía, favor de enviar un correo a la dirección: 
esepulveda@sanfernandocollege.cl. Esta guía es para dos semanas. Además envíen el desarrollo de las guías anteriores 
a mi correo, por favor.  
 
¿Has escuchado el término de metabolismo? El concepto de energía celular, se refiere a que las células ¿son 
energéticas? 
 
PROPÓSITO: 
Esta actividad tiene el objetivo que los estudiantes comprendan cómo la alimentación y la actividad física influyen en el 
metabolismo corporal de las personas, afectando en su calidad de vida y su salud. 
 

 
 
Para leer sobre el contenido visiten la siguiente página: 
http://www.biologia.edu.ar/metabolismo/met1.htm  y http://www.curtisbiologia.com/node/84,  por favor fijarse en los 
conceptos, no en los compuestos ni moléculas.  
Para complementar la información, puedes observar los siguientes videos:  
https://www.youtube.com/watch?v=FYutvWpQXMA 
https://www.youtube.com/watch?v=lpuiw-2QZPM&list=TLPQMjcwNDIwMjAhmUwI9FDBKA&index=2 
https://www.youtube.com/watch?v=RXd7f6eKll4  
 
 
Actividad N°1:  

1.- Cuando leas los documentos, marca las palabras que no conoces y busca su definición.  

2.- ¿Cuáles son las ideas principales que puedes extraer del contenido de las dos páginas? 

Recuerda que al leer debes tomar apuntes para responder las preguntas que se presentan a continuación.   

Actividad N°2: 

Analiza e interpreta los siguientes gráficos e infografías relacionados con algunos de los factores que regulan el 
metabolismo celular.  
 
A) Actividad Física y Metabolismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo de aprendizaje  Habilidades  Curso 

Analizar relaciones causales entre los estilos de vida y la salud 
humana integral a través de sus efectos sobre el metabolismo, 
la energética celular, la fisiología y la conducta. 

Describir  
Comprender  
Analizar  
Establecer  
Aplicar  
Realizar  

3° medio __ 
 

Ciencias de la Salud. 
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1. ¿Cuál es el rango etario que realiza un mayor y un menor nivel de actividad física en Chile? 
2. ¿Cuáles serían las razones por las que las personas en Chile no realizan actividad física? 
3. ¿Cuál es la tendencia relacionada con el nivel de actividad física que se puede extrapolar del gráfico? 
4. Infiera si se puede llegar a establecer alguna relación entre el metabolismo celular y el nivel de actividad física de 
las personas. 
5. ¿Existe alguna relación entre el nivel de actividad física y el bienestar psicosocial de las personas? 
6. ¿Qué consecuencias fisiológicas, metabólicas, energéticas y conductuales se originan producto de la falta de 
actividad física de manera habitual y que repercuten en la salud de las personas? 
7. ¿Cuáles son los beneficios de realizar actividad física? 
8. ¿Cuáles han sido las políticas públicas implementadas en nuestro país para fomentar e incentivar la actividad física 
en la población chilena? 
 
B) Sedentarismo y Metabolismo 
 

1. ¿Por qué las mujeres presentan mayor porcentaje de sedentarismo que los hombres? 
2. ¿Cuáles podrían ser las razones por las que los hombres presentan mayor porcentaje de sobrepeso, siendo que las 
mujeres son más sedentarias que ellos? 
3. ¿Cómo ha evolucionado el estado nutricional de la población chilena en el último tiempo? ¿Cuáles podrían ser las 
causas de ello? 
4. ¿Cuáles son las causas del aumento del sedentarismo en la población chilena? 
5. ¿Existe alguna correlación entre el tipo de alimentación y el nivel de sedentarismo? 
6. ¿Cómo se determina el estado nutricional de las personas? 
7. ¿Qué consecuencias fisiológicas, metabólicas, energéticas y conductuales se originan en las personas producto de 
su sedentarismo? 
8. ¿Qué tipos de patologías o enfermedades se pueden presentar en la población, teniendo como principal factor de 
riesgo el sedentarismo? 
 
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?  

(Fuente: 

https://medium.com/comida-

chatarra-la-droga-mas-

com%C3%BAn-en-chile/comida-

r%C3%A1pida-la-droga-mas-

com%C3%BAn-en-chile-

e2bfec5d8fdc) 
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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?  
 
 
La siguiente imagen, ¿tiene relación con los contenidos vistos? Justifica.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Que tengan una buena semana, recuerden que esta guía es para dos semanas. Cuídense y sigan respetando la 
cuarentena, y como se dieron cuenta en la guía la actividad física es muy importante para nuestro metabolismo, así 
que a pesar de esta emergencia sanitaria no debemos descuidarnos. 


