
Guía de autoaprendizaje N°7 Ciencias para la Ciudadanía III° Medio 

Nombre: ___________________________Curso: ____________Fecha: _______ 

Objetivo de Aprendizaje: 
OA1: 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). 
Instrucciones: Antes de realizar la guía, te invitamos a revisar el vídeo llamado: 
“¿Cómo influye el estrés y el deporte sobre mi cuerpo?” que podrá ser visto en nuestro 
canal de Youtube con el siguiente link: https://youtu.be/fNxPIRm48JU “Departamento 
de Ciencias”. 

 

“El desarrollo de las guías de autoaprendizaje puedes imprimirlas y archivarlas en 

una carpeta por asignatura o puedes solo guardarlas digitalmente y responderlas 

en tu cuaderno (escribiendo sólo las respuestas, debidamente especificadas, N° de 

guía, fecha y número de respuesta)” 

 

Estrés y Actividad Física  

Todos se sienten estresados en algún momento: los alumnos, los adolescentes, e 

incluso los niños. Pero puedes evitar estresarte demasiado si manejas las presiones 

y los problemas de todos los días, mantienes la calma, pides ayuda cuando la 

necesitas y te tomas el tiempo necesario para relajarte. 

El estrés es una respuesta a una presión o una amenaza. Cuando estas bajo estrés 

te sientas tenso, nervioso o al borde de un ataque de nervios. La respuesta del 

estrés también es física. El estrés provoca una inyección de hormona cortisol y 

adrenalina, que afecta temporalmente el sistema nervioso, como resultado, cuando 

estas nervioso o estresado, tal vez sientas tu ritmo cardíaco y tu respiración se 

aceleran, te sudan las palmas de las manos o tiemblan las rodillas. 

La respuesta del estrés también recibe el nombre de respuesta de lucha o huida. 

Se trata de una respuesta automática que nos prepara para enfrentar un peligro. 

Las situaciones estresantes a largo plazo pueden producir estrés duradero y de bajo 

nivel que pueden hacer que una persona se sienta cansada o abrumada. Encontrar 

maneras de afrontar una situación difícil puede prevenir que ocurra esto y aliviar el 

estrés. 

Te recomendamos hacer ejercicio regularmente y come bien para ayudar a tu 

cuerpo a funcionar correctamente, reserva tiempo en tu horario para las actividades 

que disfrutas: leer un buen libro, jugar con tu mascota, reírte, dedicarte a un 

pasatiempo, como el arte o la música, pasa tiempo con personas positivas. 

https://youtu.be/fNxPIRm48JU


Actividades 

I. Crucigrama  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORIZONTAL VERTICAL 

1. LOS NIVELES ALTOS DE CORTISOL SE 
LLAMA. Hipercortisolismo 

2. SENTIMIENTO DE TRISTEZA, DECEPCIÓN Y 
DESILUSIÓN. Frustración. 

3. PARTE DEL CEREBRO EN LA QUE SE 
ALMACENAN LOS RECUERDOS. Hipocampo 

4. ACTIVIDAD FÍSICA QUE SE HACE PARA 
CONSERVAR O RECUPERAR LA SALUD. 
Ejercicio 

       6.  PREOCUPACIÓN Y MIEDOS INTENSOS 
ANTES SITUACIONES COTIDIANAS. 

5. TRASTORNO DEL ESTADO ANÍMICO. 
Depresión 

       9. ACTIVIDAD O EJERCICIO FÍSICO. Deporte 7.TRASTORNO DEL SUEÑO FRECUENTE QUE 
PUEDE CAUSAR DIFICULTAD PARA 
CONCILIAR EL SUEÑO. Insomnio  

      10. REACCIONES DEL ORGANISMO FRENTE A 
SITUACIONES PERCIBIDAS COMO 
AMENAZANTES. Estrés  

       8. HORMONA QUE SE PRODUCE EN LA 
GLÁNDULA    SUPRARRENAL. Cortisol 



 

II. Términos pareados 

 

1. Estrés escolar  _6___ Reacción del organismo frente a 
situaciones percibidas como 
amenazantes 

2. Cortisol __1___ Reacción frente agentes 
estresores del medio educativo 

3. Actividad física  __2___ aumentar los niveles de azúcar en 
la sangre 

4. Hipercortisolismo  __7__ estructura del cerebro donde se 
almacena la memoria a largo plazo 

5. Aumento de peso __4___ se consideran niveles altos de 80 
µg/dl 

6. Estrés  _3_ practicada como juego o competición 
que requiere entrenamiento y normas 

7. Hipocampo  __5___ síntoma común por el aumento de 
cortisol en la sangre  
 
 

III. Lee y analiza la siguiente noticia científica relacionada con la salud mental 

en Chile, con la ayuda de las preguntas que se presentan luego de ella.  

Tratamientos antidepresivos han aumentado considerablemente en los últimos años 
El jefe del Departamento de Salud Mental, Juan Vukusich, afirmó que en Magallanes hay hasta un 
15% de personas con tratamiento antidepresivo.  
Por ser la región más apartada de Chile, tener pocas horas de luz en horario invernal y varios 
factores climatológicos, expertos han señalado a Magallanes como la región con las tasas de 
depresión más altas del país. Además, las tasas de suicidios e intentos han aumentado 
considerablemente los últimos años, sobre todo en la población de menores. Hay otros factores 
que podrían ser atribuibles a estas condiciones. En el caso de la depresión, la alta exigencia en 
cualquier ámbito y las tasas de endeudamiento son los principales detonantes de esta situación. 
El jefe del departamento de Salud Mental del Servicio de Salud de Magallanes, Juan Vukusich, 
precisó que en Chile hay miles de personas que están sufriendo algún trastorno ansioso o 
antidepresivo. “Por lo menos el 30% de la población (Chile) sufre de trastorno depresivo y en 
general el tratamiento biológico de estas patologías es con antidepresivos”, dijo el especialista. A 
nivel regional, Vukusich manifestó que en Magallanes existe un alto número de personas que 
actualmente se encuentra en tratamiento con antidepresivo. “Creo que por lo menos el 10% o 15% 
debe estar con algún tratamiento”, dijo.  
Aumento de tratamiento  
En cuanto a los tratamientos, el consejero regional afirmó que cada año ha aumentado la cantidad 
de personas que acceden a estos tratamientos, sobre todo porque la patología está en el Plan 
AUGE y GES. “La cantidad de atenciones ha aumentado y eso se puede observar en el número 
de personas que acude a los servicios de salud, que es muy alta. La mayoría de esas personas 
tiene un trastorno ansioso depresivo”, precisó Vukusich. 
Químico farmacéutico  



Una mirada parecida dio el delegado del Colegio de Químicos Farmacéuticos de Magallanes, 
Eduardo Castillo, quien también afirmó que el consumo de tratamientos antidepresivos creció los 
últimos años en la región.  
“Magallanes, por tener una de las tasas de depresión más significativa, va a tener mayor consumo 
de tratamientos antidepresivos. El tratamiento de depresión es un tratamiento multisectorial, 
porque no es solo medicamentos, también se hacen terapias”, dijo Castillo.  
¿Cuáles son?  
Pese a que la modernización avanza, el farmaceuta explicó que hoy día no existe un tratamiento 
específico para la depresión. “Lo que hoy día existe es una gama mayor de tratamientos para 
depresión, porque seguimos utilizando tratamientos tradicionales como el litio, que se usa desde 
hace 30 años. También se sigue usando los primeros tratamientos que salieron en la primera 
generación; sertralina, pero de igual forma se usan medicamentos de nueva generación”, afirmó 
Castillo.  

(Fuente: https://elpinguino.com/noticia/2019/05/13/--tratamientos-antidepresivos-han-aumentado-
considerablemente-en-losultimos-anos). 

 

Para complementar la noticia anteriormente leída, puedes leer la que se encuentra en el 

siguiente enlace: https://radiolaclave.cl/sociedad/salud-mental-en-chile-muchos-farmacos-

y-pocas-politicas-publicas/ 

Responde: 

1. ¿Se habla sobre salud mental en tu casa?, ¿Cuál piensas es la razón que 
hay detrás? (personal) 
 

2. ¿Cuáles son los problemas de salud mental más comunes que presenta la 
población chilena? Depresión, también ligado a la ansiedad e insomnio. 
 

3. ¿Cuáles podrían ser las causas y consecuencias del aumento de problemas 
de salud mental en la población chilena? Pocas horas de luz en temporada 
invernal, altas exigencias en diversos ámbitos, endeudamiento. 
 

4. ¿Qué tipo de tratamientos se utilizan para estas enfermedades?  Fármacos, 
principalmente antidepresivos  
 

5. ¿Cuáles son las razones que explican el aumento significativo del consumo 
de medicamentos antidepresivos en nuestro país?  Esta patología se 
encuentra regula por el sistema de salud (AUGE y GES) 
 

6. ¿Qué medidas de autocuidado y prevención conoces para tener una buena 
salud mental? (personal) 
 

 
7. ¿Qué sensaciones o emociones te emergen con este tema? (Personal) 

 
 

8. ¿De qué manera te comprometerás para cuidar de tu salud mental? 
(Personal). 

https://radiolaclave.cl/sociedad/salud-mental-en-chile-muchos-farmacos-y-pocas-politicas-publicas/
https://radiolaclave.cl/sociedad/salud-mental-en-chile-muchos-farmacos-y-pocas-politicas-publicas/

