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¡Hola! En la actividad anterior, analizamos la efectividad 
de la mascarilla considerando el tamaño del virus y el 
tramado o rejilla de la tela, utilizando la notación 
científica. En esta actividad, emplearemos esa 
información y además lo trabajado en las actividades 2 y 
8 para proponer alternativas de solución para la 
conservación de la salud en nuestra campaña, así que 
bienvenido.
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Paso 1: Basados en lo que aprendimos en la actividad 8, explicamos brevemente 
qué factores pueden modificar el estado epigenético e influir en la actividad de 
los genes. Escribimos esta explicación en el fólder donde venimos coleccionando 
los resultados de nuestras actividades en Ciencia y Tecnología.

Paso 2: En la actividad 2, recogimos información en un cuadro como el siguiente, 
tenlo a la mano pues lo utilizaremos en esta actividad.

Paso 3: En la actividad 2, también hablamos sobre los “determinantes de la salud”, 
este es un concepto que nos permitirá pensar y analizar los riesgos para la salud 
que encontramos en la comunidad y nuestra casa.

En el siguiente cuadro, llenamos las situaciones que consideramos que son 
riesgosas para la salud, según los determinantes de salud:

Tomemos en cuenta que

Generalmente, cuando explicamos algo, en primer lugar, 
determinamos qué es lo que queremos explicar y para ello, 
buscamos los conocimientos científicos que nos permiten 
darle sentido a lo que está sucediendo respecto al tema. 
En ese proceso, necesitamos buscar información de 
fuentes confiables y seleccionar aquellas que nos permitan 
construir una imagen de lo que estamos estudiando para 
que podamos darlo a conocer a otras personas.

Describe el ambiente en el 
que se ubica tu casa y tu 

comunidad

Describe tu rutina diaria, 
desde que despiertas 

hasta que duermes

Menciona con qué 
frecuencia se enferman en 

casa y qué malestares 
tienes con frecuencia

Cuadro A

Medio
ambiente

Estilos y hábitos
de vida

Sistema 
sanitario

Biología
humana

Determinantes de salud, según Lalonde

Por ejemplo, podríamos decir:

Mucha basura en el 
vecindario.

No hago deporte No hay posta en mi 
comunidad.

Hay antecedentes de 
cáncer en mi familia.

...

...

...

...

...

...

...

...

Cuadro B
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Es el momento de autoevaluarnos a partir de nuestros 
avances.
Coloca un aspa (x) de acuerdo con lo que consideres. 
Luego, escribe las acciones que tomarás para mejorar tu 
aprendizaje.

Evaluamos nuestros avances

Todos los trabajos que realizamos guárdalos en un fólder 
para el área de Ciencia y Tecnología. Recordemos comentar 
con nuestra familia y amistades sobre las cosas que 
aprendimos, pero sobre todo empelémoslas para 
comprender lo que sucede a nuestro alrededor.

Paso 4: En el siguiente cuadro, escribimos cómo resolveríamos cada uno de los 
problemas que mencionamos en el cuadro anterior:

Paso 5: Basados en el cuadro C, proponemos alternativas para la conservación de 
la salud. Fundamentamos cada una de nuestras propuestas en lo que aprendimos 
sobre la epigenética.

Medio
ambiente

Estilos y hábitos
de vida

Sistema 
sanitario

Biología
humana

Determinantes de salud, según Lalonde

Lo resolveríamos

Organizándome con 
los vecinos para sacar 
la basura en un 
horario específico.

Hago mi horario para 
hacer deporte en 
casa.

Hablo con mis padres 
para que se organicen 
con los líderes de la 
comunidad para 
gestionar la 
construcción de una 
posta con el alcalde.

Realizamos consultas 
médicas preventivas 
en el hospital.

...

...

...

...

...

...

...

...

Cuadro C
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Competencia: Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre
los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo

Criterios de evaluación Lo logré
Estoy en 

proceso de 
lograrlo

¿Qué puedo 
hacer para 

mejorar mis 
aprendizajes?

Vamos a la siguiente actividad 

¡Muy bien, hemos culminado la actividad! Ahora que 
tenemos la propuesta de alternativas de solución 
fundamentada en conocimientos científicos, en la 
siguiente actividad, comprenderás con más detalle, la 
importancia de realizar actividades físicas de diversa 
intensidad para conservar nuestra salud e incorporarlas 
como hábitos de vida saludable.

El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia
 
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.
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Mi explicación tuvo un inicio, desarrollo y cierre.

Tenía clara la idea central que quería explicar.

Seleccioné los conceptos científicos pertinentes 
para la explicación de los fenómenos estudiados.

Ofrecí una interpretación razonada de cómo 
funcionan los genes, sobre los factores que 
influyen en la manifestación del genoma.


