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QUÍMICA y SALUD 

 

Aplicaciones de las sustancias  químicas en la vida cotidiana. 

Objetivos 
 Planificar y conducir una investigación para proveer 

evidencias que expliquen las características, propiedades, 
mecanismos y manipulación de sustancias químicas 

utilizadas en procesos cotidianos de emergencia sanitaria 

provocada por el COVID-19 

 Construir, usar y comunicar argumentos científicos 
mediante la elaboración de un PPT.  

 Desarrollar habilidades y actitudes para el siglo XXI  

Pensamiento Crítico 

 Pensamiento Creativo  
Trabajo Colaborativo 

 

TAREA 

 

En equipos de 4 integrantes investiga en los sitios sugeridos - y 

otros  -  la información necesaria para dar respuesta a  las 

siguientes preguntas: 

1. Investigar las características que poseen sustancias químicas 
como: alcohol gel, cloro y jabón a las cuales se les atribuye 
propiedades que permiten colaborar en el control del corona 
virus (COVID-19). 

2. Para cada una de las sustancias investigadas, responder:  
- Investigar la estructura y composición química de estas 

sustancias 
- ¿Realmente funcionan? ¿Por qué? 
- ¿Cómo es el mecanismo químico de acción de estas 

sustancias? 

- ¿Es corrosivo? ¿es combustible? 

- ¿Irrita la piel, los ojos o el sistema respiratorio? 

- ¿Es tóxico (por absorción cutánea, ingestión o inhalación)? 

- ¿Cuál es su vida útil después de la dilución,  si su uso requiere 

dilución? 
 

 

 

 

 

 



PROCESOS  Con la información recabada, elaboren una presentación 

con Power Point y envíenlo al correo electrónico 

angelicaparada22@gmail.com 

 Para el desarrollo y evaluación del trabajo se adjunta 

rúbrica en el apartado Evaluación 

 Consultas: angelicaparada850@gmail.com 

 Recuerda si trabajas en grupo lo debes hacer en línea, 

debemos cumplir con la medida de distanciamiento físico, 

clave en el control de la pandemia. La otra opción es 

trabajar con menos de cuatro compañeros o hacerlo en 

forma individual. 
 Plazo de entrega lunes 18 de mayo; recordar que 

entre los días 13 a 26 de abril es período de 

vacaciones de invierno y deben descansar. 

 

RECURSOS 

 

Para la realización del trabajo se entregan link oficiales que tiene el gobierno y la 
Asociación Chilena de Seguridad y que servirán para introducirse al tema 
investigado, a partir de aquí deberás trabajar buscando sitios que puedan entregar 
información.  
https://www.gob.cl/coronavirus/?gclid=EAIaIQobChMI_bHP8-
HO6AIVi4iRCh3yxgrhEAAYASAAEgLQH_D_BwE 
 
https://www.achs.cl/portal/centro-de-
noticias/Documents/ACHS_Lavado_manos.pdf 
 
https://www.achs.cl/portal/centro-de-
noticias/Documents/ACHS_Coronavirus_mailing.png 
https://www.who.int/es 
 
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 
 
https://www.pauta.cl/ciencia-y-tecnologia/alcohol-gel-cuando-y-por-que-usarlo 
 

https://www.hrrio.cl/documentos/eLearningIIH/tecnicos/Antisepticos%20y%20Desinfectantes.pdf 

EVALUACIÓN 

 Criterio 
Logrado 

 (4 puntos) 

Medianamente 

Logrado 

 (2 punto) 

No 

logrado 

(0punto) 

1 
La presentación está construida de manera consecuente en 
términos de ortografía, títulos, combinación de colores, 
posición de los elementos. 

   

2 

La estructura de la presentación muestra una relación 

lógica entre las distintas diapositivas y el tema (orden del 
tema). 

   

3 
La información contenida es adecuada y corresponde al 
tema solicitado. 

   

4 
Muestra clara intención de originalidad en la creación de 
las diapositivas, y representa a la información presentada. 

   

5 

Complementa su tema con la incorporación de imágenes, 

fotografías, o esquemas relacionados con la información 
presentada. 

   

6 
Los complementos de imágenes y/o material gráfico, son 
entre sí coherentes en su diseño, tamaño y resolución. 

   

7 
Se aprecia un texto claro y preciso. No existe saturación de 
texto. (no más de 6 a 7 líneas  de texto por diapositiva) 

   

8 

Los conceptos seleccionados y partes de la presentación 

son relevantes o muestran una síntesis adecuada respecto a 
la comprensión del tema en general. 

   

9 
El número de diapositivas está relacionado con la 
complejidad del tema. (Mínimo 10 diapositivas, máximo 

15) 
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10 
Contiene una portada atractiva y relacionada con su tema. 
Tiene un título en base a su tema. Incluye a él o los 
integrantes del grupo. 

   

11 
Contiene una diapositiva de introducción con los objetivos  

del tema desarrollado 

   

12 
Presenta en la última diapositiva la conclusión 
 

   

13 
Cumple con el plazo establecido 
 

   

 
          
 

   

 

PUNTAJE TOTAL =  

 
 

 

 

 

 

 

 


