
GUÍA DE TRABAJO N° 1 CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA 3° MEDIO 

ACTIVIDAD FÍSICA, HIPERTENSIÓN, OBESIDAD 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Comprender la relación que se establece entre el nivel de actividad física, el estado 

nutricional y la hipertensión en la población chilena, favoreciendo una valoración y cuidado 

por la salud y la integridad de las personas, evitando conductas de riesgo. 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: 

1. Analizar información y datos estadísticos entregados por investigaciones realizadas 

por el Ministerio del Deporte y el Ministerio de Salud en los últimos años.  

2. Para orientar el análisis, responder las preguntas que se encuentran a continuación de 

cada estadística.  

3. Recuerda: para las preguntas que dice investiga se recomienda el buscador 

académico de Google: https://scholar.google.es/schhp?hl=es o el buscador científico 

de Scielo: https://scielo.org/es/. No te preocupes si no tienes acceso a internet, de igual 

forma se te entregará la retroalimentación de aquellas preguntas.  

4. Enviar foto de la actividad desarrollada en el cuaderno. PLAZO: MARTES 24 DE MARZO. 

 

 

 

1. ¿Qué grupo etario presenta mayor y menor actividad física? ¿Cuáles podrían ser las 

razones de esto?  

2. ¿Cuáles son las razones que explican el aumento de personas inactivas en la población 

chilena?  

3. ¿Cuál es la tendencia que se observa en este gráfico?  

IMPORTANTE: NO ES NECESARIO que imprima esta guía, puede descargarla y desarrollar las 

actividades en el cuaderno.  

Comuníquese al email: claudiamorales.profesora@gmail.com o al whatsApp +56959490367 el cual 

será respondido hasta las 19:00 pm.  Por este medio podrá aclarar dudas, recibir retroalimentación 

de sus aprendizajes y enviar foto de las actividades realizadas dentro de los plazos establecidos. 

Al enviar sus avances indique NOMBRE, APELLIDO Y CURSO.  

 

https://scholar.google.es/schhp?hl=es
https://scielo.org/es/
mailto:claudiamorales.profesora@gmail.com


4. ¿Qué relación se puede establecer entre el nivel de actividad física y el estado nutricional 

de la población chilena?  

5. ¿Cuáles podrían ser los factores de riesgo que presenta la población al no realizar 

actividad física?  

 

6. ¿Quiénes son más inactivos en la población chilena: hombres o mujeres? ¿Cuáles son las 

razones de esto? Investiga.  

 

 

1. ¿Cuáles son las razones que explican el aumento de personas con obesidad en la 

población chilena?  

2. ¿Que indican los círculos destacados en las infografías?  

3. ¿Qué relación se puede establecer entre el aumento de obesidad y la actividad física en la 

población chilena?  

4. ¿Qué argumentos existen para explicar que las mujeres presenten mayor porcentaje de 

obesidad en comparación con los hombres?  

5. ¿Cómo se determina el estado nutricional de la población? Investiga.  

6. ¿Es la obesidad un tabú en la realidad de las familias en Chile? Expliquen.  

7. ¿Cómo podríamos colaborar en que el estado nutricional de la población mejore?.  

 



 

 

1. ¿Qué sabes sobre la hipertensión arterial?  

2. ¿Podrías tener HTA? ¿Por qué?  

3. ¿Cómo ha sido la evolución de la presencia de HTA en la población chilena a través del 

tiempo?  

4. ¿Cuáles son los factores de riesgo y factores de protección que presenta esta 

enfermedad? Investiga.  

5. ¿Qué relación se puede establecer entre el aumento de obesidad y la sospecha de HTA en 

la población chilena?  

6. ¿Qué relación se puede establecer entre el nivel de actividad física y la presencia de HTA 

en la población chilena? 

 


