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OA 1. Analizar, sobre la base de la investigación, factores biológicos, 
ambientales y sociales que influyen en la salud humana (como la nutrición, el 
consumo de alimentos transgénicos, la actividad física, el estrés, el consumo de 
alcohol y drogas, y la exposición a rayos UV, plaguicidas, patógenos y 
elementos contaminantes, entre otros). OA h. Evaluar la validez de información 
proveniente de diversas fuentes, distinguiendo entre evidencia científica e 
interpretación, y analizar sus alcances y limitaciones. OA i. Analizar críticamente 
implicancias sociales, económicas, éticas y ambientales de problemas 
relacionados con controversias públicas que involucran ciencia y tecnología.  

 

Unidad 1: Salud humana y medicina: ¿cómo contribuir a nuestra salud y a la de 

los demás?  

Actividad 1. Nutrición, transgénicos, plaguicidas.  

Observa algunos videos en el siguiente link buscando respuesta a las 

siguientes preguntas: 

¿Qué son los transgénicos? ¿Cómo se hacen? ¿Son seguros? (disponible en el 

siguiente link: https://www.chilebio.cl/multimedia/ ).  

 

  

https://www.chilebio.cl/multimedia/
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Ahora, analiza la siguiente infografía y responde las preguntas: 

 

(Fuente: https://www.chilebio.cl/wp-content/uploads/2016/03/aspectos-destacados-de-los-cultivos-

transgenicos-en-2015.jpg )  

https://www.chilebio.cl/wp-content/uploads/2016/03/aspectos-destacados-de-los-cultivos-transgenicos-en-2015.jpg
https://www.chilebio.cl/wp-content/uploads/2016/03/aspectos-destacados-de-los-cultivos-transgenicos-en-2015.jpg
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1. ¿Cuáles son los alimentos transgénicos de mayor producción a nivel local y 

global?  

2. ¿Qué características de los alimentos pueden ser mejoradas a partir de las 

aplicaciones biotecnológicas en transgenia? 

3. ¿Cómo llega un alimento transgénico al mercado?  

4. ¿Qué beneficios y limitaciones presentan los productos transgénicos?  

5. ¿A partir de qué métodos o técnicas biotecnológicas se obtienen los alimentos 

transgénicos?  

6. ¿Cuáles son los mitos y verdades acerca de los productos transgénicos?  

7. ¿Qué relación se establece entre el uso de plaguicidas y la obtención de 

transgénicos?  

8. ¿Qué regulación existe actualmente en relación con la producción y distribución 

de productos transgénicos a nivel local y global?   

9. ¿Qué implicancias éticas, sociales, económicas y ambientales surgen de la 

producción de alimentos transgénicos a nivel nacional e internacional?  

10. ¿La infografía es una fuente válida y confiable?, ¿Por qué? 

 


