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Prueba 3  Ciencias 3ero Medio   
 

Alumno(a)                                                                                    Curso: 3ero Medio 
Fecha entrega    Lunes 31 agosto 2020 

 
ACTIVIDAD I    
Estimado Alumno(a),  elija  3 temas (que no correspondan a su trabajo de investigación)  de estas 14 
opciones, investigue  y aporte con su respuesta al conocimiento de este curso. Cada respuesta debe 
tener al menos 7  datos relevantes sobre el tema. Hacer cuadros comparativos. Espero respuestas 
propias, consisas y relevantes en el tema.  
 

1. ¿Qué son y cómo es el funcionamiento de los Cesfam y hospitales en Chile? Cantidad y 

distribución de ellos. ¿Cómo está nuestra salud? Datos estadísticos. 

2. Alimentación Veganas o Vegetarianas. ¿indicar riesgos y beneficios? Hacer tabla 

comparativa. 

3. ¿Qué son los Alimentos Transgénicos?. ¿Son un aporte a la alimentación mundial? 

4. Qué deportes se practican en Chile, datos estadísticos. ¿Por qué hace bien hacer deporte? 

5. ¿Cuál son las señales del estrés escolar? Qué se recomienda. ¿Cómo podemos mejorar 

nuestra salud mental? 

6. Comparar el alcohol, el cigarrillo y la marihuana como drogas. ¿Perjudican mi cerebro? 

7. ¿Qué daños provoca la exposición al sol? ¿Cómo nos protegemos? 

8. ¿Qué son los superalimentos? ¿Qué aporta la miel, la cebolla, la zanahoria y el ajo, a la 

salud? 

9. ¿Qué es un resfrío común y la gripe? ¿Cómo se combaten? 

10. ¿Qué son las pandemias? ¿Qué pandemias han ocurrido en el mundo? Hacer cuadro 

comparativo. 

11. Clasificar 10 distintas plantas medicinales indicando su uso. 

12. Tratamientos para el dolor de cabeza,  y migrañas. Comparar medicamentos y acupuntura. 

13. Medicina deportiva, Alcances, especialización. Riesgos en los distintos deportes. ¿Cuáles son 

los accidentes más frecuentes? 

14. Definición, causas y tratamientos, contra la obesidad. Describa  las 3 dietas más conocidas y 

compárelas: ketogénica, genotipo, restricción calórica, etc. 

 

 

Nota Puntaje Pje.Max. 
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