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Colegio San Fernando College- Anexo  
Prof. Elena Sepúlveda - esepulveda@sanfernandocollege.cl 
Tercero Medio  

 

Electivo: Ciencias de la salud.  
Efectos de contaminantes ambientales sobre la salud de las personas 

Estimadas y estimados estudiantes, agregar a su cuenta EDMODO la clase de Ciencias de la 
Salud (código: pa6g49) para realizar clases online a través de Google Meet. 

Además, mencionar que está guía tendrá una duración de una semana, que deben entregar 
entre el 15-17 de mayo. 

 

 Esta actividad tiene el objetivo que los estudiantes comprendan la relación que se establece entre los 
contaminantes del aire, aguas y suelo y sus efectos sobre la salud de las personas. 

 
Introducción: 
I.- ¿Sabían que Chile tiene un Ministerio del medio Ambiente? y que existe un Plan para el Valle Central de la Región de 
O'Higgins:  
 

 El Plan de Descontaminación Atmosférica para el Valle Central de la Región de  O’Higgins (D.S.N°15/2013 del 
Ministerio del Medio Ambiente), establece una serie de medidas para las principales fuentes de emisión 
identificadas en la zona. 
La población beneficiada por este Plan es de 705.576 (Censo 2017). A continuación le invitamos a conocer las 
principales medidas de este Plan: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- ¿Tú como cuidado, con cuál medida podrías cumplir en el plan de descontaminación atmosférica?  
2.- ¿Por qué crees que es necesario realizar esta descontaminación? Relaciona tú respuesta en términos de la calidad en 
la salud.  
3.- En las guías anteriores, se les proponía un gráfico y preguntas que tenían que responder, ahora ustedes deberán crear 
preguntas al observar el Gráfico, sólo 5 preguntas con sus respectivas respuestas, obviamente extraídas del gráfico.  
( https://s1.latercera.com/wp-content/uploads/2018/06/Imagen-NAC-contaminacion-ciudades-080618.png )  
 

Asignatura: Ciencias de la Salud N° De La Guía: 4  

Título de la Guía: Efectos de contaminantes ambientales sobre la salud de las personas 

Objetivo de Aprendizaje (OA):  
Investigar y comunicar la relación entre la calidad del aire, las aguas y los suelos con 
la salud humana, así como los mecanismos biológicos subyacentes. 

Habilidades:  
Comprender, Analizar, Establecer, 
Aplicar, Inferir, investigar.  

Nombre Docente: Elena Sepúlveda.  

Nombre Estudiante: Curso: 3° Medio ___ 
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4.- Sabias 
que el gobierno dispone de un indicador de la calidad del aire, revísalo y comenta: 
https://sinca.mma.gob.cl/mapainteractivo/index.html?z=8  
https://sinca.mma.gob.cl/  
 
II. ¿Consideras al ruido, como un contaminante ambiental?  
Desde 2010 el Ministerio del Medio Ambiente cuenta con una Estrategia para abordar el Control del Ruido Ambiental en 
Chile. 
La Estrategia establece las principales líneas de acción, en base a la experiencia internacional, así como al diagnóstico del 
problema en Chile. 
Además existen mapas de ruido:  https://ruido.mma.gob.cl/mapas-de-ruido/. Revísalo, ¿se encuentra tu cuidad?, 
comenta.   
 
Además existe la contaminación lumínica y por olores, te invito a la página del Ministerio del Medio Ambiente y averigües 
sobre ellos.  https://mma.gob.cl/aire/ruido-luminica-y-olores/  
1.- ¿En qué consiste este tipo de contaminación?  
2.- ¿Cuáles son los efectos de exponernos constantemente a este tipo de contaminación?  
3.- ¿Existen regulaciones?¿Cuáles?  
 
La próxima semana, seguiremos con este tema de los “Efectos de contaminantes ambientales sobre la salud de las 
personas”, pero hablaremos del agua y de los agroquímicos.  
Que tengan una buena semana.  
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