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Temario   

Trabajo 3 de Investigación Ciencias para la ciudadanía. 
El trabajo debe ser enviado a classroom y debe considerar los siguientes aspectos: 

Títulos  letra  calibri tamaño  18 

Subtítulos  letra calibri tamaño 14 

Letra del contenido verdana 11.   

Papel tamaño carta. 

Margen superior 1,5, inferior 1, lado derecho 2, lado izquierdo 1,8. 

Encabezado 1, pie de página 1 

Incluir imágenes de alta resolución. 

Portada  con nombre, foto del alumno y curso. 

Introducción (máximo 12 líneas) 

Contenido Mínimo 6 páginas Máximo 10 páginas. 

Conclusión (máximo 20  líneas) 

Si tienen muy buenas fotos que agregar extra a las 8 páginas de contenido, las pueden agregar 

al final del trabajo con alguna indicación explicativa. 

Ésta actividad será evaluada como Prueba 2 del 2do semestre 2020. 

Fecha entrega viernes 16 octubre 2020 hasta las 18 horas, enviar al classroom (o 

al mail gltorresp@uc.cl) 

 

Temas  
1. Investigar sustancias químicas de uso cotidiano en el hogar y el trabajo de Plaguicidas, analizando su 

composición, reactividad, riesgos potenciales y medidas de seguridad asociadas (manipulación, 

almacenaje y eliminación).  Constanza Di Nocera 

2. Riesgos de origen natural provocados por la acción humana. Arinsay Gibson -  Maria  Mendoza 

3. Analizar, a partir de evidencias, situaciones de transmisión de agentes infecciosos a nivel nacional y 

mundial de  VIH-Sida y Enfermedades de transmisión sexual y evaluar críticamente posibles medidas de 

prevención como el uso de vacunas. Pablo Diaz  - Vicente Astorga 
4. Analizar, sobre la base de la investigación, factores biológicos, ambientales y sociales que influyen en la 

salud humana como por ejemplo los patógenos. María José Arias y Franco Ríos.   

5. Analizar, sobre la base de la investigación, factores biológicos, ambientales y sociales que influyen en la 

salud humana como por ejemplo los elementos contaminantes. María Borregales- Samantha Ortega 

6. Investigar sustancias químicas de uso cotidiano en el hogar y el trabajo de Medicinas, analizando su 

composición, reactividad, riesgos potenciales y medidas de seguridad asociadas (manipulación, 

almacenaje y eliminación).  José Carrasco – Brandon Novoa 

7. Investigar sustancias químicas de uso cotidiano en el hogar y el trabajo de detergentes, analizando su 

composición, reactividad, riesgos potenciales y medidas de seguridad asociadas (manipulación, 

almacenaje y eliminación). Yasira Rodriguez – Diana Cabillas 

8. Diseñar, evaluar y mejorar soluciones que permitan reducir las amenazas existentes en el hogar y en el 

mundo del trabajo en sistemas eléctricos para disminuir posibles riesgos en el bienestar de las personas 

y el cuidado del ambiente. Ronald Ararat 
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9. Investigar y comparar la medicina convencional con la de nuestros pueblos originarios, considerando su 

origen, conocimientos y prácticas para la resolución de problemas de salud cotidianos.  Catalina 

Morales y José Garrido 
10. Investigar sobre las aplicaciones de la ciencia tienen con frecuencia implicancias éticas, sociales, 

económicas y políticas en la Medicina en  la eutanasia    Geraldine Jeria - Astocondor 
11. Las aplicaciones de la ciencia tienen con frecuencia implicancias éticas, sociales, económicas y políticas. 

Medicina en la fecundación  Antonia Tobar 
12. Analizar, a partir de evidencias, situaciones de transmisión de agentes infecciosos a nivel nacional y 

mundial como virus de influenza, hanta, hepatitis B, sarampión, entre otros, y evaluar críticamente 

posibles medidas de prevención como el uso de vacunas. Benjamín Gonzalez. 
13. Analizar, a partir de modelos, riesgos de origen natural o provocados por la acción humana en su 

contexto local como incendios y evaluar las capacidades existentes en la escuela y la comunidad para la 

prevención, la mitigación y la adaptación frente a sus consecuencias. Adan Ibarra 
14. Analizar, a partir de modelos, riesgos de origen natural o provocados por la acción humana en su 

contexto local como sismos de alta magnitud y evaluar las capacidades existentes en la escuela y la 

comunidad para la prevención, la mitigación y la adaptación frente a sus consecuencias. Javier Bravo 
15. El conocimiento producido por la ciencia se utiliza en algunas tecnologías para crear productos que 

sirven a propósitos humanos. Analizar consecuencias éticas, sociales, económicas y políticas. En la 

tecnología. Catalina Spaudo 
16. Diseñar, evaluar y mejorar soluciones que permitan reducir las amenazas existentes en el hogar y en el 

mundo del trabajo en sistemas exposición a ruidos para disminuir posibles riesgos en el bienestar de las 

personas y el cuidado del ambiente. Isaías Acuña 
17. Analizar, a partir de modelos, riesgos de origen natural o provocados por la acción humana en su 

contexto local como aludes y evaluar las capacidades existentes en la escuela y la comunidad para la 

prevención, la mitigación y la adaptación frente a sus consecuencias. Francisco Arriagada 
18. Analizar, a partir de modelos, riesgos de origen natural o provocados por la acción humana en su 

contexto local de erupciones volcánicas y evaluar las capacidades existentes en la escuela y la 

comunidad para la prevención, la mitigación y la adaptación frente a sus consecuencias. Benjamín 

Sarro 
19. Analizar, a partir de modelos, riesgos de origen natural o provocados por la acción humana en su 

contexto local como tsunamis  y evaluar las capacidades existentes en la escuela y la comunidad para la 

prevención, la mitigación y la adaptación frente a sus consecuencias. Javier Perez 
20. Analizar, a partir de modelos, riesgos de origen natural o provocados por la acción humana en su 

contexto local como inundaciones y evaluar las capacidades existentes en la escuela y la comunidad para 

la prevención, la mitigación y la adaptación frente a sus consecuencias. Nicole Narvaez 
21. Tanto la composición de la Tierra como su atmósfera cambian a través del tiempo y tienen las 

condiciones necesarias para la vida. Sebastián Fernández 
22. Diseñar, evaluar y mejorar soluciones que permitan reducir las amenazas existentes en el hogar y en el 

mundo del trabajo en sistemas de calefacción para disminuir posibles riesgos en el bienestar de las 

personas y el cuidado del ambiente.  Renato Castillo 
23. Investigar sobre las aplicaciones de la ciencia que tienen con frecuencia implicancias éticas, sociales, 

económicas y políticas en la Medicina Veterinaria  
24. Diseñar, evaluar y mejorar soluciones que permitan reducir las amenazas existentes en el hogar y en el 

mundo del trabajo en sistemas exposición a radiaciones para disminuir posibles riesgos en el bienestar 

de las personas y el cuidado del ambiente.  


