
Lección 1

Actividad 3

Examinar los resultados de una investigación

El Mapa Nutricional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) 
es un estudio que muestra el perfil nutricional nacional de cuatro niveles 
educativos, pre kinder, kinder, 1° básico y 1° medio del sistema educacional 
subvencionado.

 ❯ Un día Sandra y Julián ingresaron al sitio de la JUNAEB y revisaron el mapa 
nutricional de 2018 en el que participaron 9065 establecimientos educacionales, 
cifra que corresponde al 84,8 % de la enseñanza regular. Los estudiantes querían 
examinar los resultados del siguiente gráfico:

Resumen estado nutricional

Fuente: http://sintesis.med.uchile.cl/index.php/respecialidades/r-pediatria/102-
revision/r-pediatria-y-cirugia-infantil/1703-evaluacion-nutricional
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1
 ❯ Antes de analizar las evidencias, Sandra y Julián se plantearon las siguientes 

interrogantes:

¿En qué nivel educativo se 
concentra la mayor cantidad 
de varones con sobrepeso?

¿Cuál de los niveles educativos 
presenta mayor cantidad de niñas 
con un peso más bajo de lo normal?

1. Identifica la información relevante.

a. ¿Qué información revela el gráfico?

b. ¿Qué variables involucra?

c. ¿Qué hallazgos se pueden desprender del gráfico?

2.  Contesta las preguntas.

a. ¿Cómo responderías las interrogantes de Sandra y Julián?

b. ¿Qué conclusión puedes establecer a partir de las evidencias presentadas en  
el gráfico?

Unidad 1 - Cuerpo humano en acción Lección 1 - ¿Cómo ser saludables? 21


	U0_Nat_8B_Cua_Lic
	U1_Nat_8B_Cua_Lic_L01
	U1_Nat_8B_Cua_Lic_L02
	U2_Nat_8B_Cua_Lic_L03
	U2_Nat_8B_Cua_Lic_L04
	U3_Nat_8B_Cua_Lic_L05
	U3_Nat_8B_Cua_Lic_L06
	U4_Nat_8B_Cua_Lic_L07
	U4_Nat_8B_Cua_Lic_L08
	U5_Nat_8B_Cua_Lic_L09
	Página en blanco



