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Guía de Aprendizaje 

 

Unidad Programática: Unidad 1: salud humana y medicina Guía N° 11 

Semana N° 21 Fecha : 17 al 21 Agosto 

Contaminación ambiental 

1.- Introducción o inicio. 
Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, aprenderás sobre las consecuencias de la contaminación 
ambiental para la salud y el ecosistema 
Al finalizar las actividades, habrás logrado analizar datos y noticias acerca de contaminación ambiental en 
nuestro país y las consecuencias que pueden generar a la población humana y el ambiente. 
2.- Objetivos:  
Analizar y explicar a partir de evidencias, algunos ejemplos de contaminación ambiental reconociendo 
sustancias tóxicas y las consecuencias que tienen en la población y el ecosistema. 
3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 60 min 
4.- Actividad 1 (5 min) para comenzar: ingresa al siguiente link “https://youtu.be/bR2X6sqsAiY” 
O escríbelo directamente en youtube “Contaminación del mundo animado” y reflexiona. 
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¿Qué entiendes por contaminación humana? 
___________________________________________________________________________________ 
¿Cómo afecta el humano en el equilibrio del ecosistema? 
___________________________________________________________________________________ 
Completa la siguiente tabla indicando contaminantes en cada caso. 

 Agua Cielo Aire 

Contaminantes  
 
 
 
 
 
 
 

  

Actividad 2 (15 min): Analiza los siguientes datos y responde. 
Tabla Nº1 

 
¿Cuál fuente es la que contamina con más partículas totales en suspensión? 

___________________________________________________________________________________ 

¿Qué gases son los que son emanados mayormente por industrias y fábricas? 

___________________________________________________________________________________ 

¿A cuál contaminante se le atribuye la lluvia ácida? 

___________________________________________________________________________________ 

Según la tabla, ¿Qué relación tienen los vehículos con los gases de efecto invernadero? 

___________________________________________________________________________________ 

Responde las preguntas respecto a la tabla Nº2 

¿Qué consecuencias generan los contaminantes atmosféricos respecto a la salud humana? 

___________________________________________________________________________________ 

¿Qué puedes concluir acerca de la tabla de contaminantes en Santiago y la cantidad de pacientes con problemas 

respiratorios que se da en la capital durante el invierno? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



 

  LICEO BICENTENARIO  

TECNICO PROFESIONAL  

    “MARY GRAHAM” 

     VILLA ALEMANA 
 

Asignatura: Ciencias para la Ciudadanía 

Nivel o curso: 3 medio 

Profesor-depto: Ignacio Valenzuela/Mónica Martínez 

 

Tabla Nº2 

 
Actividad 3 (10 min): Analiza las siguientes tablas sobre contaminación en Chile y latinoamérica 

 
 

¿Por qué La zona sur de Chile genera tanto material particulado como contaminante atmosférico? 
___________________________________________________________________________________________ 
¿Qué significa la línea amarilla en el gráfico de la derecha? 
___________________________________________________________________________________________ 
¿Qué opinas respecto a la contaminación atmosférica que se da en todo Chile? 
___________________________________________________________________________________________ 
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Actividad 4 (15 min): lee las siguientes noticias y concluye. 
 

Noticia 1: Quintero: Industrias contaminan y ordenan cerrar las escuelas 

La Bahía de Quintero y el territorio de Ventanas como parte de Puchuncaví han sido declaradas hace más de una 
década, informalmente, como un territorio, área o “Zona de Sacrificio”. 

Una “Zona de Sacrificio” es un territorio donde el Estado admite que se instalen industrias altamente 
contaminantes, debido a su propia naturaleza o por la insuficiente regulación, escasa fiscalización ambiental, 
normas insuficientes o inexistentes. Estas insuficiencias hacen que el territorio se contamine a tal punto que los 
suelos y las aguas se contagian, declarando la zona como “sacrificada”. 

El caso actual de Puchuncaví-Ventanas y Bahía de Quintero, es el prototipo exacto de un “Área de Sacrificio” 
instaurada a sabiendas por el Estado de Chile durante décadas continuas. 

Dejando a un lado el reciente suceso de los escapes de gases tóxicos, resulta que la acumulación por años de 
veneno en los suelos, muestra que hay entre 30 y 40 centímetros de tierra ya contaminada en una vasta área. 
Las últimas muestras de pozos de agua en la zona, entre 6 y 15 metros de profundidad, indican agua intomable 
con componentes tóxicos, incluyendo arsénico, mercurio y plomo, que superan toda norma. Esto último asegura 
que el territorio ya es difícil de limpiar en el mediano plazo. Y, por supuesto, se asegura que en ese bosque de 
chimeneas amenazantes, el aire nunca estará limpio, pues los tóxicos que caen por gravedad, los arrastra el 
viento y se depositan diariamente en un suelo inconcebiblemente maltratado. 

Partiendo por el norte en el poblado de Ventanas, encontramos cuatro centrales termoeléctricas estas centrales 
son a carbón, en un contexto donde la apuesta es descarbonizar la matriz energética. Por la temperatura a la 
cual se quema este hidrocarburo, se produce óxido nítrico al oxidar un 75% de nitrógeno del aire; se emite CO2, 
contribuyendo a los efectos del cambio climático; se emite material particulado y, dependiendo del tipo de 
carbón en uso, se puede llegar a emanar óxido de azufre, SOx, que con la humedad se convierte en ácido 
sulfúrico disuelto en el aire. Estos procesos generan cenizas y cantidades no menores de escoria de carbón que 
llenan el traspatio del sector, propiciando un ambiente de película de terror. 

¿Qué sucede con las políticas ambientales ejercidas por los gobernantes de nuestro país respecto a estas 
situaciones? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
A pesar de que exista un límite normado anual de contaminantes, ¿crees que es una medida útil para regular 
a las empresas que generan grandes contaminaciones al ecosistema? Fundamenta. 
___________________________________________________________________________________________ 
 

Noticia 2: Presentan denuncia penal por caso de contaminación de agua potable en Osorno 
 

Las autoridades universitarias, revelaron que en los análisis fue detectada la presencia de bacterias a niveles 
muy bajos. 
 
Aunque no se trata de una cifra preocupante, la Universidad exhorta a la comunidad a hervir el agua destinada 
al consumo mientras se obtienen los resultados de otros estudios que fueron remitidos a un laboratorio en 
Concepción 
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 Cabe destacar, que de un total de 30 muestras se confirmó la presencia de coliformes en un 5%, lo que no 
representa un estado de alarma. 
En contraparte, el Seremi de Salud indicó, que un estudio realizado bajo su supervisión, con un total de 430 
muestras para el estudio de bacterias y 55 muestras dirigidas al estudio de presencia de hidrocarburos, se 
obtuvieron resultado de turbiedad aceptable y que no representan un riego para la población. 
 
¿Qué importancia tiene el análisis y evaluación de muestras que tienen relación con el consumo humano? 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Evaluación (10 min): Reflexiona y concluye a partir de lo trabajado en la guía. 
¿Qué opinas de las responsabilidades compartidas que existen por parte de los mandatarios de nuestro país, 
las agencias fiscalizadoras y los empresarios dueños de las industrias respecto a la contaminación? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
¿Qué propuestas sugieres para reducir la contaminación ambiental y mitigar los daños que estos causan? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
5.- Autoevaluación: (5 min) Haz una reflexión sobre esta actividad y marca con una X según tu logro. 

Indicador Logrado Medianamente 
logrado 

No logrado 

Reflexiono a partir de la importancia de 
cuidar nuestro ecosistema de la 
contaminación humana 

   

Identifico los tipos de contaminación y las 
consecuencias que estos generan. 

   

Analizo datos estadísticos y gráficos respecto 
a contaminación. 

   

Concluyo a partir de evidencias, la 
importancia de las normas de contaminación 
y su eficacia al respecto. 

   

Sintetizo información relevante en un texto    

Elaboro propuestas que aborden la 
problemática de la contaminación 

   

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. 


