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GUIA DE TRABAJO DE CIENCIAS NATURALES PLAN REMOTO 3 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Analizar, conocer e interpretar, la información transversal de las ciencias Naturales como 

ramo de estudio.  

INSTRUCCIONES: 

- Escriba sus dos nombres y sus dos apellidos. 

- Especifique el año y curso.  

- Utilice los LIBROS de cada ramo (física, química y biología) para resolver la Guía.  

- La fecha de entrega de esta evaluación será hasta el día lunes 18 de mayo del 2020. 

- La entrega de la guía será por correo electrónico, en cada parte de la misma está el correo del profesor de la 

asignatura.  

 

PUNTAJE DE CADA ACTIVIDAD DE LA GUIA 
Biología: 47 PUNTOS – Química: 30 PUNTOS – Física: 25 PUNTOS.  
PUNTAJE TOTAL 102 PUNTOS - REPRESENTA EL 15% DE LA CALIFICACION DEL SEMESTRE 

 

BIOLOGIA – CUIDADOS DEL SISTEMA NERVIOSO 

PROFESOR MICHAEL MORA 

Correo: michael.mora@liceobosquenativo.cl  

 
1. Según los siguientes enunciados complete en el espacio vacío, la o las palabras que le den sentido a la oración. 

Habilidad: Conocimiento. 8 puntos (1 punto c/u) 

El sistema nervioso puede verse afectado por traumatismos ___________________________ y 

___________________________ 

La _________________________________, ____________________________, 

______________________________________ son el resultado de traumatismo en la Medula Espinal. 

El principal rango de edad en los que ocurren traumatismos a nivel nervioso por caídas esta entre 

______________________________________________________________________________ 

El traumatismo encéfalo craneal TEC corresponde a 

________________________________________________________________________________ 

Las acciones preventivas de este tipo de traumatismos son 

________________________________________________________________________________ 
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2. Según la presente lectura, lea detenidamente y conteste las interrogantes, en un rango no menor a 6 líneas. 

Habilidad: Análisis. 12 puntos (4 puntos C/u) 

 

Efectos y riesgos del consumo de drogas 

El abuso del consumo de alcohol y drogas es un tema de especial preocupación en Chile y el mundo, el cual puede 

generar importantes deterioros en la salud de las personas, así como episodios de violencia o delincuencia, alteraciones 

de la calidad de vida y graves trastornos sociales. Para comprender más a fondo las consecuencias del consumo de drogas 

en el organismo el Dr. Juan Andrés Mosca, director de Postgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad San 

Sebastián, nos explica sus efectos a corto y largo plazo. 

La disminución del consumo de drogas en la población, tanto a partir de la prevención como del tratamiento de 

personas adictas a su uso, es hoy en día un objetivo a nivel mundial. Preocupa de manera importante la gran cantidad de 

personas que actualmente consume este tipo de sustancias, la dependencia generada en edades tempranas de la vida y 

la fuerte tendencia por parte de la población joven a consumir de manera frecuente y abundante distintos tipos de drogas. 

“Consideremos como droga a toda sustancia química que interactúa con el sistema de recompensa a nivel cerebral, 

produciendo efectos a corto y largo plazo, que se traducen clínicamente en la presencia de un síndrome de abstinencia si 

no se utiliza la droga, y de tolerancia progresiva a su uso. Definido de esa manera, las drogas psicoactivas pueden ser 

estimulantes como la cocaína y la pasta base de cocaína, sedantes como el alcohol y la ketamina, alucinógenos como la 

marihuana y algunos hongos, y sintéticas con doble efecto, estimulante y sedante, como el éxtasis”, cuenta el Dr. Juan 

Andrés Mosca, director de Postgrado de la Facultad de Medicina de la USS. 

Es por ello que, la Incidencia e impacto que el de drogas como los opioide, que son drogas psicoactivas que generan fuerte 

dependencia y afectan distintos sistemas del organismo, especialmente en el sistema nervioso central. Según cifras de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca de 15 millones de personas en el mundo tienen adicción por estas 

sustancias, tanto de tipo ilícito como de prescripción médica. No obstante, solo un 10% de la población afectada estaría 

recibiendo tratamiento. “El consumo frecuente de drogas primero causa una pérdida importante en la identidad y el 

sentido de propósito vital de la persona, la cual se hace presa de la droga y pierde la libertad. En un segundo instante 

produce un importante daño cerebral y físico, que afecta el funcionamiento social, laboral y familiar. Y en un tercer 

momento produce el completo derrumbe de la persona y su muerte”, afirma el Dr. Mosca. 

Algunos opioides son la heroína, metadona, oxicodona, tramadol y morfina. Su abuso puede derivar en una 

depresión respiratoria, pues sus efectos alteran el funcionamiento del centro de la respiración, ubicado en el cerebro. Esto 

pone en riesgo vital a la persona. Según lo describe la OMS, una sobredosis de opioides es una emergencia médica que se 

caracteriza por presentar tres signos y síntomas, catalogados como la “triada por sobredosis de opioides”. Estos son miosis 

(pupilas contraídas), pérdida de consciencia y depresión respiratoria. La situación puede agravarse si se mezclan distintos 

opioides, o se combinan con alcohol. 

 

a) Desde su perspectiva, describa las consecuencias que trae el consumo de Drogas: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 
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b) ¿Por qué cada vez más el consumo de este tipo de sustancias ataca a las personas jóvenes? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

c) Explique con sus propias palabras ¿cuál es el final más común en las personas que no dejan de consumir drogas y 

cada día comienzan a probar otras más fuertes como la heroína?: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 
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3. A continuación, se presentan dos tipos de mecanismos de acción de sustancias que afectan el sistema nervioso, con 

ayuda del libro especifica que proceso sucede en cada uno de los números que allí se especifican, y además de ello, 

en las líneas continuas describa en que se basa dicho mecanismo de acción. Habilidad: Aplicación. 15 puntos.  

 

a) Mecanismo de acción de la Cocaína: 9 puntos 

 

 

1: ______________________________________________________________________________ 

2: ______________________________________________________________________________ 

3: ______________________________________________________________________________ 

4: ______________________________________________________________________________ 

5: ______________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 
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b) Mecanismo de acción del Alcohol: 6 puntos.  

 

1: ___________________________________________________________________________ 

2: ___________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 
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4. Según el siguiente texto y con ayuda del libro, realice lectura y aplique dicha información con los integrantes de su 

núcleo familiar, respondiendo en las líneas en blanco. Habilidad: aplicación y Compresión. 12 puntos (4 puntos C/u)  

¿Qué es el estrés?  

Es posible que el concepto estrés te sea familiar, y que lo relaciones con otros términos, como problemas, preocupaciones 

y exigencias. No obstante, el estrés está muy alejado de ser algo anormal en nuestro organismo, por el contrario, 

corresponde a una serie de respuestas innatas y adaptativas que el cuerpo ejecuta ante un agente estresor, estímulo o 

situación que se percibe como una amenaza o peligro. 

Nota: Dada la conceptualización de estrés y como prevenirlo de la página 46 del libro, pregunta a tres integrantes de grupo 

familiar (incluyéndote) 1 factor que le produzca estrés momentáneo y 1 factor que le produzca estrés perdurable.  

Integrante 1:  

E M: ___________________________________________________________________________ 

E P: ____________________________________________________________________________ 

Integrante 2:  

E M: ___________________________________________________________________________ 

E P: ____________________________________________________________________________ 

Integrante 3:  

E M: ___________________________________________________________________________ 

E P: ____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liceo Técnico Profesional Agrícola Marítimo Bosque Nativo  
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES 
SEGUNDO MEDIO 
 

QUIMICA – DISOLUCIONES 
Profesor Cristian Seguel Neira 

Correo: cristian.seguel@liceobosquenativo.cl  

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: ANALIZAR Y CONOCER, LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS DISOLUCIONES Y DESCRIBIR SUS 

PROPIEDADES. 

1. Da un ejemplo para cada tipo de fuerza intermolecular (fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrogeno e ion-

dipolo), la información se encuentra en la página 23 del texto del estudiante. (Habilidad: aplicación) (3 puntos) 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Con respecto al proceso de disolución responde las siguientes interrogantes de acuerdo a la información presente 

en el texto de estudiante pagina 24. (Habilidad: comprensión) 

a) ¿Explica en que consiste la solvatación? (3 puntos) 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

b) ¿Por qué se produce la solvatación? (3 puntos) 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
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3. Realiza una tabla comparativa entre una sustancia electrolítica y no electrolítica (utiliza 3 criterios de comparación) 

y da 3 ejemplos de cada una. (Habilidad: aplicación) (12 puntos)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Realice la lectura y responda las interrogantes. (Habilidad: aplicación) 

Disoluciones solidas 

Compuestas por sólidos o líquidos disueltos en un sólido. Las disoluciones sólido−sólido tienen una amplia aplicación 

industrial, ya que las mezclas pueden tener mejores propiedades que los materiales puros. Ejemplo de ello es el acero, 

que es la unión entre hierro (disolvente) y carbono (soluto) en forma predominante, aunque también contiene otros 

minerales en menores proporciones. La variación en la cantidad de carbono puede generar aceros con diferentes 

propiedades. 

Otro ejemplo de disoluciones sólido−sólido son las que generan algunos plásticos de uso cotidiano, los cuales son producto 

de la mezcla de diferentes materiales con el fin de obtener mejores propiedades mecánicas como flexibilidad o rigidez, 

resistencia a cambios de temperatura, etc. 

Disoluciones liquidas 

En este tipo de disoluciones el disolvente es un líquido y el soluto puede estar en estado sólido, líquido o gaseoso.  

El mar es un ejemplo de disolución sólido-líquido, ya que está compuesto por agua y varias sales minerales disueltas en 

él. Cuando el soluto está en estado líquido como, por ejemplo, cuando mezclamos agua con vinagre para aliñar la ensalada, 

se llama disolución líquido−líquido. Y si el soluto está en estado gaseoso como sucede en las bebidas gaseosas cuando 

están cerradas y no podemos distinguir sus componentes, se denomina disolución gas−líquido. 

Cuando el disolvente es agua, la mezcla se llama disolución acuosa. 

Disoluciones gaseosas 
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El aire es el mejor ejemplo de una disolución gaseosa. En él encontramos una mezcla compuesta, principalmente, por 

nitrógeno (disolvente), y oxígeno y argón. 

a) Para cada tipo de disolución ¿es posible identificar cual es el solvente y el soluto? ¿Por qué? (3 puntos) 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

b) Da un ejemplo de cada una indicando cual es el soluto y cuál es el solvente. (6 puntos) 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

FÍSICA – MOVIMIENTO 

Profesor Cristian Seguel Neira 

Correo: cristian.seguel@liceobosquenativo.cl  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: ANALIZA Y COMPRENDE EL FENÓMENO DE MOVIMIENTO, Y MOVIMIENTO RECTILÍNEO 

UNIFORME. 

1. Responde las siguientes interrogantes. La información esta presente en el texto del estudiante, paginas 40 hasta 

la 42. (Habilidad: conocimiento y aplicación) 

a) ¿Qué significa que un movimiento posea velocidad constante? (2 puntos) 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
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b) ¿Qué significa que un movimiento sea rectilíneo e uniforme? (4 puntos) 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

c) Explica la razón por la que la grafica de movimiento vs tiempo es recta y de forma horizontal. (4 puntos) 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Realiza el grafico posición vs tiempo del movimiento del vehículo, con toda la información que corresponda para 

un gráfico. (Habilidad: aplicación) (5 puntos) 

 

 

3. Tres personas se mueven describiendo un MRU, mediante las características se representaron en el gráfico 

posición en función del tiempo adjunto. (Habilidad: aplicación) 
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a)  ¿Qué persona se mueve a mayor velocidad? (2 puntos) 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

b) ¿De qué manera interpretaste el gráfico para responder la pregunta anterior? (2 puntos) 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

4. Realiza la representación gráfica del movimiento rectilíneo uniforme para un camión que traslada soldados, que 

parte a tres metros del cuartel general, y se mueve a una velocidad constante de 3 m/s. ¿Qué posición tendrá a 

0, 1, 2, 3, 4 y 5 segundos? (Habilidad: aplicación) (6 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo Posición  

0  

1  

2  

3  

4  

5  

Xf es la posición final  

X0 es la posición inicial  

V es la velocidad 

T es el tiempo 


