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Queridos estudiantes:

Los invito a realizar nuestra guía

N°2 de aprendizajes integrados,

que tiene como propósito

comprender diversos textos

informativos, identificaremos

problemáticas, con el fin de

desarrollar medidas de prevención

en beneficio de nuestra salud y de

la sociedad. 

 



¿Sabes que son los
Contaminantes

Orgánicos Persistentes
y sus daños? 

¿Qué son los COP? ¿En qué nos afectan?
¿Cómo se produce contaminación orgánica
persistente en agroquímicos o plaguicidas?
 ¿Cómo asimilamos los COP?¿Qué podemos hacer
para protegernos de ellos?

I. Observa y responde: 
1.
2.

3.



¿Qué opinas sobre la demanda de Dewyane y Johnson?, ¿A
quiénes consideras responsables de esta situación?
Se menciona que Dewyane utilizó el producto 30 veces en el
año, entonces... ¿Qué porcentaje representa la cantidad de
días que se expuso sin medidas de prevención?
Don Milton Palacios del hospital Santa Rosa de Colina,
menciona que "se están realizando seguimiento a 1.000
personas, de mas cuales 90 han muerto", ¿Qué porcentaje
representa la cantidad de personas fallecidas del
seguimiento? ¿Qué te parece esta cantidad? ¿Por qué?
 ¿Qué consecuencias conlleva la aplicación del herbicida
(glifosato) en nuestra salud, si no utilizamos los elementos
de protección personal?
 Según los dichos de Rodrigo Astete (Jefe de protección
agrícola y forestal, SAG) ¿Qué ocurre si utilizamos el
herbicida con los equipos de protección personal
correspondiente? ¿A qué crees que se debe?
¿Cuál es la responsabilidad de las empresas y de los
trabajadores frente a este tipo de problemas? ¿Quiénes se
ven más perjudicados ¿Por qué?
 "Advertir e informar es una responsabilidad que sigue
siendo una tarea pendiente en muchos países del mundo y
Chile no es una excepción" ¿Se puede afirmar entonces que
es un problema multicultural? Fundamenta

II. Observa el reportaje y responde: 
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

Te invito a
que veámos

como los
COP nos

afectan a
todos.



Según lo leído ¿Dónde aparecen más los COP?
 ¿Cuál es el peligro que se corre al estar
presentes en la leche materna? Fundamenta
¿Con qué fin se mencionan el sistema
reproductor y el desarrollo del feto  en el
texto? Explica con tus palabras. 

III. Lee y responde: 
1.
2.

3.

¡¡Ahora es su
turno para
reportear!!



Identifica alguna empresa cerca donde se
utilicen herbicidas. 

Completa la siguiente table según lo analizado
en las actividades anteriores

IV. Completa la siguiente ficha de reportero: 
1.

2.

Completa la ficha
en tu cuaderno



Felicidades,
finalizaste tu
guía... ¡Sigue
así!!


