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CIENCIAS PARA LA CIUDADANIA 

GUIA Nº3 

Si puedes acceder a estos link, tu siguiente actividad para realizar en tu cuaderno y 

posteriormente cuando nos reintegremos mostrar a la clase es, confeccionar un botiquín con 

productos naturales. 

 

A continuación, te pongo la información de 2 recursos del ministerio de salud y agricultura, 

que te informan de plantas chilenas con uso medicinal. 

 

 

 

 

 

http://www.bibliotecaminsal.cl/wp/wp-content/uploads/2018/01/006.Diccionario-

Mapuche.pdf 

 

Qué debes hacer tú: 

1. Elegir 10 plantas medicinales que tu creas que son útiles en tu casa, por ejemplo dolor de 

estómago, dolor de cabeza, moretones, etc. Entra a estos libros busca la siguiente 

información de las plantas que elegiste: 

a. ¿Cuál es el nombre científico y común de la planta? 

b. ¿Para qué se usa la planta? 

c. La foto de ella  

d. Si se usa la flor, fruto, tallo, hoja u otra parte de la planta 

e. ¿Qué principio activo (molécula química) se le reconoce a la planta? 

f. Cómo se usa (en té, se aplica en la piel, etc.) 

2. Busca la siguiente información y escríbela en tu cuaderno: 

a. ¿Cuál de la diferencia entre la medicina alópata y homeópata? 

b. Crees tú que ambas podrían complementarse?.  Podrías argumentar tu respuesta, 

y basarte en algún documento para que yo lo pueda ver. 

c. ¿Qué piensas de las personas que sólo se tratan con plantas medicinales? 

d. De dónde se obtienen los medicamentos que ingerimos? 

3. ¿Qué son los efectos secundarios de los medicamentos? 

4. Describe 2 efectos secundarios de medicamentos que tú comúnmente uses, por ejemplo el 

Paracetamol. 

5. Recuerda que esta guía la debes tener hecha en tu cuaderno de la asignatura.  Cualquier 

duda me escribes al wsp de tu curso o por el correo que te informó la página del colegio. 
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