
Ciencias para la salud



Modo de trabajo

• Tome apuntes de esta presentación en su 
cuaderno, tal como si estuviese en clases.



Todas las diapositivas que tengan este 
monito, son actividades a resolver en 

el cuaderno

• Si, es pregunta y respuesta.



Primer tema a trabajar



Efectos del sueño y el estrés en el 
comportamiento y salud de las 

personas

Primera actividad



Objetivo

• Comprender la importancia del sueño en los 
organismos y la influencia del estrés en el 
comportamiento, la salud y la calidad de vida 
en las personas. 



Actividad 

• Responder el siguiente cuestionario para 
poder determinar la calidad del sueño.



Pregunta 1

• ¿Cuántas horas duermo cada noche?

a) Menos de 5 horas diarias 

b) Entre 5 y 8 horas

c) Más de 8 horas al día 



Pregunta 2

• ¿Me despierto cansado y con sensación de no 
haber dormido? 

a) Siempre 

b) Bastantes veces

c) Algunas veces

d) Nunca 



Pregunta 3

• ¿Me cuesta conciliar el sueño? 

a) Siempre

b) Bastantes veces

c) Algunas veces

d) Nunca 



Pregunta 4

• ¿Necesito algún suplemento o medicación 
para dormir? 

a) Siempre

b) Bastantes veces 3

c) Algunas veces

d) Nunca 



Indicaciones.

• De acuerdo a las respuestas, se ha 
determinado cinco niveles de calidad del 
sueño:

• Muy saludable (Mayoría de opción D) 

• Saludable (Mayoría de opción C)

• Casi saludable (Mayoría de opción B)

• Poco saludable (Entre opción B y A) 

• Nada saludable (Mayoría de opción A)



Reflexiona

Escribe en tu cuaderno que acciones realizas a 
diario para explicar ese resultado y como crees 
tu que afectará a tu salud.

Considerar: horas de juegos online, rrss, salida 
con amigos, intereses, situaciones familiares.



Lectura

• Bases anatómicas del sueño 

• J. L. Velayos, F. J. Moleres, A. M. Irujo, D. 
Yllanes, B. Paternain

¡¡Este trabajo ya esta hecho!!



Efectos del sueño y el estrés en el 
comportamiento y salud de las 

personas

Segunda actividad



Análisis e Interpretación

• Analiza e interpreta los siguientes gráficos 
relacionados con la calidad del sueño y el nivel 
de estrés en la población chilena. 

• Responden por escrito preguntas como las 
siguientes, usando vocabulario científico.





Preguntas

1. ¿Qué relación se puede establecer entre los 
estilos de vida y la calidad del sueño? 

2. ¿De qué manera la calidad del sueño afecta 
tanto positiva como negativamente al 
bienestar emocional y psicosocial de las 
personas?

3. ¿Se puede establecer algún tipo de relación 
entre la calidad del sueño y la actividad física 
en las personas? 





1. ¿Se puede establecer alguna relación entre el 
nivel de estrés y el grado de felicidad o bienestar 
de las personas? 

2. ¿Por qué el nivel de felicidad disminuyó en 2018 
en la población chilena? ¿Cuáles podrían ser las 
causas de ello? 

3. ¿Qué elementos o factores ambientales generan 
estrés en la población? 

4. ¿Cuáles podrían ser los factores que condicionan 
la felicidad de la población chilena? 


