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GUÍA N° 4 REFORZAMIENTO SEMANA DEL 29 DE MARZO- 2 ABRIL 
2021  CIENCIAS DE LA SALUD  
Alumno(a): Curso:3° y 4° MEDIO  Nota: 

 Profesor(a): Mónica Gana  Puntaje:  
 

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). 
1. Eje Temático:  
2. Habilidades a medir: 

a)  Discriminar de una  narración, qué componente del sistema nervioso está participando en 
cada acción 
B)  Aplicar conocimiento de contenido directo sobre el impulso nervioso  en preguntas tipo 
test 
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1.- La distribución de los iones en una célula es: 

 a) Sodio más concentrado dentro que afuera 

 b) Potasio más concentrado afuera que adentro 

 c) Cloro más concentrado adentro que afuera  

d) Sodio menos concentrado afuera que adentro  

e) Cloro más concentrado afuera que afuera 

 

2.- Con respecto a las Neuroglias o células Gliales 

 a) Son capaces de dividirse  

b) Se clasifican en oligodendrocitos, celulas de Schwann, microglias y astrocitos  

c) Dan soporte, protección y algunas fabrican vaina de mielina  

d) Todas las anteriores  

e) a y b 

 

3.- La polaridad de la membrana es:  

a) Negativa por dentro por la baja concentración de Cl 

b) Positiva adentro y negativa afuera por la gran concentración del ión potasio en el interior 

 c) Más negativo adentro que afuera 
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 d) Negativa por fuera por la baja concentración de iones impermeables ahí existentes. 

 e) Positiva por dentro por la baja concentración de iones impermeables ahí existentes. 
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