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Guía de Aprendizaje 

 

Unidad Programática: Unidad 1: salud humana y medicina Guía N° 10 

Semana N° 20 Fecha : 10 al 14 Agosto 

Pesticidas y como afectan mi salud 

1.- Introducción o inicio. 
Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, aprenderás sobre el uso de los pesticidas y las 
consecuencias en la salud humana y el ecosistema. 
Al finalizar las actividades, habrás logrado reflexionar acerca de las controversias que existen sobre el 
uso de pesticidas o plaguicidas, abordándolo con una mirada crítica y personal al respecto de su uso. 
2.- Objetivos:  
Explicar los riesgos que existen frente a la exposición de plaguicidas, evaluando diversas controversias 
como económicas, sociales, ecológicas y de salud. 
3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 40 min 
4.- Actividad 1 (5 min) para comenzar: observa las siguientes imágenes y reflexiona. 
 

 
 
¿Qué sabes de los pesticidas? 
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
¿Por qué crees que los agricultores usan trajes y mascarilla para su uso? 
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
¿Qué piensas acerca de que todas las frutas y verduras que compras están impregnadas de 
sustancias químicas producto de los pesticidas? 
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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Actividad 2 (10 min): Observa la siguiente imagen y explica. 
 
El DDT (diclorodifeniltricloroetano) es un plaguicida usado extensamente en el pasado para controlar 
insectos en cosechas agrícolas e insectos portadores de enfermedades tales como la malaria y el tifus. 
Actualmente se usa solamente en unos pocos países para controlar la malaria. Antes del año 1973, 
cuando se prohibió su uso, el DDT entró al aire, al agua y al suelo durante su producción y uso como 
plaguicida. Este pesticida una vez que entra en contacto con el ambiente queda permanentemente en 
materia inorgánica como en los organismos vivos, generándose un proceso de bioacumulación debido 
a la red trófica del ecosistema. 

 
 
1) ¿Qué sucede con el DDT en los seres vivos? 
_________________________________________________________________________________ 
2) ¿Qué significa que se bioacumule en las especies del ecosistema? 
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
3) ¿Por qué se considera tóxico? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
4) define los siguientes conceptos: 
Pesticida: _________________________________________________________________________ 
Plaga: _____________________________________________________________________________ 
Bioacumulación: ___________________________________________________________________ 
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Actividad 3 (15 min): Analiza la siguiente noticia respecto al uso de pesticidas en el mundo y 
responde. 
 

Las empresas que ganan millones vendiendo pesticidas peligrosos al mundo en desarrollo (y qué 
país de América Latina es líder mundial en su uso) 

Redacción 
BBC News Mundo 

20 febrero 2020 

Según datos analizados por Unearthed -una organización periodística independiente financiada por 
Greenpeace y la ONG suiza Ojo Público- en 2018 las ventas de este tipo de pesticidas generaron 
ganancias por el orden de los US$4.800 millones para las cinco principales empresas del sector. 
"Casi la mitad (41%) de los de los principales productos de los gigantes agroquímicos BASF, Bayer, 
Corteva, FMC y Syngenta contienen al menos un plaguicida altamente peligroso (HHP, por sus siglas 
en inglés)", afirma Unearthed. 
 
Y las ventas de estos productos representaron el 36% de todos los ingresos de estas cinco empresas, 
las que sin embargo disputan el análisis. 
 
Además, según Unearthed, más de dos tercios de esas ventas se realizaron en países de bajos y 
medianos ingresos como Brasil e India, con la nación latinoamericana confirmándose como su 
principal mercado. 
De hecho, la investigación encontró que, en promedio, solamente el 27% de los plaguicidas vendidos 
en los países desarrollados podían ser considerados como altamente peligrosos, y en países como 
Reino Unido la proporción se reduce al 11%. 
 
En contraste, el 45% de los agroquímicos vendidos por los cinco grandes en países de ingreso bajo o 
medio entran dentro de esta categoría, y la cifra sube a 65% en el caso de Sudáfrica, 59% en India y 
49% en Brasil. 
 
Brasil es el país que más pesticidas compra en todo el mundo con compras por el orden de los 
US$3.300 millones solo en 2018, fundamentalmente para uso en cultivos de soja, maíz y algodón. 
 
CropLife también ha argumentado en el pasado que los HHP son una "herramienta importante para 
luchar contra la pérdida de cosechas" y un importante último recurso para "producir suficientes 
alimentos para una población en crecimiento". 
 
El grupo también sostiene que la mayoría de los HHP vendidos en los países en desarrollo no son 
fabricados por sus miembros, quienes también han "liderado con el ejemplo" con medidas como 
capacitar a millones de personas en técnicas de reducción de riesgos. 
 
Por volumen de ventas, entre los HHP identificados por la investigación de Unearthed se destaca al 
polémico glifosato, con ventas superiores a los US$1.000 millones en 2018. 
El herbicida, desarrollado por Monsanto mucho antes de su adquisición por Bayer, ha sido 
identificado como un "posible cancerígeno" por la Agencia Internacional para la Investigación del 
Cáncer, una clasificación que sin embargo ha sido disputada por la empresa alemana y varias agencias 
reguladoras. 
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¿Cuál es el problema que se identifica en esta noticia y que obliga a investigaciones? 
___________________________________________________________________________________ 
¿Qué opinas de las cifras de productos que se venden en Latinoamérica a países sub desarrollados y 
en vías de desarrollo? 
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Chile es un país que también posee una alta industria agricultora, ¿Dónde crees que se ubica 
nuestro país en cuanto al uso y nivel de toxicidad de pesticida? 
_________________________________________________________________________________ 
¿Qué relación tiene la disminución en la población de abejas con el uso de pesticidas, qué opinión 
tienes al respecto? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
Actividad 4 (15 min): Observa el siguiente video en youtube (https://youtu.be/3EXUigJ-340) o 
búscalo por “REDUCCIÓN DEL USO DE PESTICIDAS” y completa la siguiente tabla a partir de la 
evaluación del uso de pesticidas. 
 

 económico social ecológico salud 

explicación  
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
Evaluación (5 min): Redacta un párrafo de no más de 10 líneas en el cual puedas explicar tu punto 
de vista a partir de una reflexión personal en base a las evidencias del uso de plaguicidas. 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/3EXUigJ-340
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5.- Autoevaluación: (5 min) Haz una reflexión sobre esta actividad y marca con una X según tu 
logro. 

Indicador Logrado Medianamente 
logrado 

No logrado 

Reconozco el uso de pesticidas en la 
industria agricultora 

   

Deduzco los efectos negativos de los 
pesticidas en la salud humana 

   

Explico el impacto de sustancias tóxicas en el 
ecosistema y la salud humana 

   

Sintetizo información relevante en un texto    

Evalúo el uso de pesticidas en cuanto a 
implicancias económicas, sociales ecológicas 
y de salud 

   

Realizo las actividades con rigurosidad y 
entusiasmo 

   

¿Qué fue lo más difícil de aprender en esta actividad? ¿Por qué? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
¿Qué fue lo menos difícil de aprender en esta actividad? ¿Por qué? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Nota: si alguno de los indicadores no fue logrado, te sugiero enviar tus dudas mediante 
plataforma edmodo, las cuales serán respondidas a la brevedad. 


