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GUIA N°12/CIENCIAS NATURALES/ 1 MEDIO 
PROF.: SOLANGE OLIVARES FORTON 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

TEMA: Trayectoria de los contaminantes y bioacumulación. 
Instrucciones: Investiga acerca de los temas propuestos en las actividades 1,2,3 y 4 
completando la guía. Será evaluada a partir de la rúbrica que se presenta. 
Recursos que puedo utilizar: Texto del estudiante (página 148-156), páginas de internet confiables, 
etc. https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-145680_recurso_pdf.pdf  

 

Indaga y describe ¿Qué es la contaminación? 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

Indica ¿Qué sustancias contaminantes o acciones humanas afectan al medioambiente? Clasifícalas 
según el daño que causan. 
 

Contaminación del suelo Contaminación del agua Contaminación del aire 

 
 
 
 
 

  

 
Proponga 3 acciones preventivas para evitar el daño que producen las sustancias que mencionaste.  
1._______________________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________________ 
 
En 1972, en Suecia se realizó la Conferencia de Estocolmo, en la que países pertenecientes a la ONU 
propusieron por primera vez una visión ecológica de las actividades de producción humana. ¿Por 
qué crees que se efectúan estas conferencias a nivel mundial?, ¿Cuál estimas que es el rol del ser 
humano en la conservación de los ecosistemas? Explica. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

Averigua ¿Qué es la huella de carbono? ¿Para qué sirve?  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Averigua ¿Qué países presentan una mayor huella de carbono? Menciona 3.  

País 1 País 2 País 3 

   

 

NOMBRE ESTUDIANTE                                                              CURSO  FECHA  

BIOLOGIA: UNIDAD 3: Materia y energía en ecosistema 

OBJETIVO: Investigar y valorar la importancia del entorno y de los recursos naturales a través de 
fenómenos que ocurren en la naturaleza. 

  TRABAJO DE INVESTIGACION  

INDICACIONES PARA EL ENVÍO DE LA GUÍA 
1.-Debes resolver los ejercicios enviando la fotografía por WhatsApp o llevando la guía al liceo. Anotando 
nombre, curso, fecha y número de guía.   
2.Las dudas que tenga las puede realizar a profesolange1@gmail.com o +56951032370.  
3. Plazo para envío es hasta el día 04/12/20. 
 

https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-145680_recurso_pdf.pdf
mailto:profesolange1@gmail.com
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3. ¿Cuánto es la huella de carbono que tiene Chile? Y ¿Qué podrías hacer para disminuirla? 
Menciona 2 actividades concretas. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
1° Actividad concreta_______________________________________________________________ 
2° Actividad concreta_______________________________________________________________ 
 

Cuando un 
organismo no es capaz de metabolizar 
(transformar en otras sustancias) o excretar 
una toxina o cierto elemento, este 
simplemente se almacena, usualmente en los 
tejidos grasos. Con el tiempo, el organismo 
puede acumular altas concentraciones de la 
toxina, proceso que se conoce como 
bioacumulación.  
 
Lee atentamente el siguiente texto y luego responde. 

“Entre 1932 y 1938, la petroquímica Chisso vertió toneladas de mercurio en la bahía de 
Minamata, en Japón. En esos años, numerosas madres que habían ingerido pescado altamente 

contaminado por metilmercurio dieron a luz a niños con problemas neurológicos. En el año 2011 
en España, los investigadores del proyecto INMA comprobaron que aquellas madres de niños con 

problemas neurológicos, entre otros problemas, que consumían una mayor cantidad de ciertos 
pescados (depredadores de gran tamaño) presentaban niveles más elevados de mercurio total en 
sangre. En el año 2009, un estudio del mismo proyecto ya había obtenido resultados similares, por 

lo que en el año 2010 el Ministerio de Sanidad recomendó que las mujeres embarazadas y los 
niños menores de tres años evitasen consumir tales pescados”. 

Fuente: Investigación y ciencia, n° 149. Diciembre de 2014. 
 

a. Investiga que característica tiene el metilmercurio que le permite bioacumularse. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
b. Explica, por qué crees que los seres humanos experimentaron mayores consecuencias que los 
otros organismos acuáticos. _________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
c. ¿Qué piensas acerca de que el ser humano este provocando indirectamente problemas que 
afectan su salud y la de los demás organismos? _________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
Lo completa la profesora 
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TEMA: Astronomía en Chile y el mundo 
Instrucciones: Investiga acerca de los temas propuestos en las actividades, 1,2 y 3 
completando la guía. Será evaluada a partir de la rúbrica que se presenta. 
Recursos que puedo utilizar: Texto del estudiante (páginas 80-88), páginas de internet confiables, 
etc. https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-145422_recurso_pdf.pdf (link del texto del estudiante) 

 

 

 
 
 

El telescopio es un instrumento  fundamental en astronomía, y 

su desarrollo o perfeccionamiento ha permitido avances en 

nuestra comprensión del Universo. Averigua ¿Cuáles son sus 

principales características? 

___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
 Y ¿Cuál es su 

función?

Investiga y menciona las características que tiene chile para ser considerado un lugar privilegiado 
en observación astronómica. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

FISICA: UNIDAD 4: Estructuras cósmicas 

OBJETIVO: Investigar y explicar sobre la investigación astronómica en Chile y el resto del mundo. 

  TRABAJO DE INVESTIGACION  

https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-145422_recurso_pdf.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Astronom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Universo
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Según la investigación de los observatorios que realizaste. ¿De qué manera crees que el desarrollo 
de nuevas tecnologías de observación astronómica impacta nuestro conocimiento del universo? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

Lo completa la profesora 

 
 

 
Reacciones químicas: ¡Más cerca de lo que piensas! 

Ya sabes que todas las reacciones químicas transcurren mediante un intercambio de energía con el 
medioambiente. Los seres vivos desarrollan permanentemente algún tipo de reacción química 
como parte de sus actividades biológicas. Por ejemplo, en el metabolismo se distinguen dos tipos 
de reacciones: anabólicas, cuando se sintetizan moléculas orgánicas a partir de sustancias simples 
que se transforman en otras más complejas, como proteínas, almidón o célula, y catabólicas, 
cuando se degradan sustancias complejas a sustancias simples, como aminoácidos o glucosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUIMICA: Unidad 2: Reacciones químicas.  
OBJETIVO:   Valorar la importancia de las reacciones químicas 



Liceo Andrés Bello 
Loncoche 
      

Actividad 1: Observa la imagen y responde. 
a. ¿Qué reacción química representa la imagen? Explica. 

b. ¿Cuáles son las sustancias reactantes y cuáles los 
productos? 

c. ¿Cómo podrías clasificar la reacción? Fundamenta. 

 
Reacciones químicas en presencia y ausencia de oxígeno 

Ciertas reacciones importantes para la vida requieren oxígeno para que se produzcan, como la 
respiración celular llevada a cabo por los seres vivos. La ecuación que representa la reacción es: 
C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + energía, esta última reacción nos provee la energía necesaria 
para realizar otras reacciones, como la síntesis de hormonas o de tejido muscular. 
 
Otro tipo de reacciones, como la fermentación, ocurren sin la presencia de oxígeno o cuando este 
es muy escaso en el ambiente. En esta reacción la glucosa se transforma en productos distintos de 
los que forman con la presencia del oxígeno, que son el CO2 y H2O. Así se distinguen distintas formas 
de fermentación, tales como: 
 
Fermentación láctica: Se producen en distintas células, como bacterias lácticas, hongos y tejido 
muscular. El proceso ocurre cuando la lactosa se degrada a galactosa y glucosa, la cual es utilizada 
para obtener energía, y como producto de 
desecho, se obtiene ácido láctico. 
 
 
Fermentación alcohólica: Se producen en ausencia total de oxígeno y es realizada por 
microorganismos que utilizan distintos tipos de carbohidratos como fuente de energía (glucosa, 
fructosa o almidón). Si la glucosa es el 
reactante, entonces el producto de dicho 
proceso es el etanol y el dióxido de carbono. 
 
 
 
Actividad 2: Lee y completa la tabla, a partir de la información: “Reacciones químicas en presencia 
y ausencia de oxígeno”. 
 

Procesos biológicos Reactantes Productos Organismo que 
lo desarrolla 

Presencia o 
ausencia de 
oxígeno.  

Respiración celular  
 

   

Fermentación láctica  
 

   

Fermentación 
Alcohólica 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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Actividad 3: Completa el mapa conceptual a partir de la información que aparece en la guía de 
química.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Rúbrica para mapa conceptual 

Criterio Puntaje 
posible 

Punta 
alcanzado 

Los niveles jerárquicos señalan claramente la importancia de los 
conceptos 

3  

Las relaciones entre conceptos son claras y adecuadas 2.5  

Los conectores empleados dan sentido y son lógicos 2.5  

La presentación es creativa y atractiva 2  

Total, alcanzado  

Observaciones__________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 


