
¿Qué preguntas nos dejó la Actualidad
Noticiosa el Segundo Trimestre

Foco: Ciencias y Tecnología

Semana Noticiosa 06 de junio

Nacional
Planta minera recupera hierro de relaves frescos: Se trata de un proceso
inédito en Chile

➢ Mencione dos proyectos de ley a los que el gobierno le ha puesto suma urgencia

➢ Explique por qué es tan importante que se obtengan hierro de los relaves frescos

➢ Además de la reutilización de los relaves frescos, señale otro procedimiento que usan
las mineras y que ayuda al medioambiente.

¿Cómo evitar el bloqueo del Pase de Movilidad?

➢ ¿De qué manera las personas pueden saber si su pase movilidad sigue en vigencia?

➢ Explique porque cerca de dos millones de chilenos se quedarán con el pase de
movilidad bloqueado

Internacional
Los fascinantes «secretos genéticos» hallados en dos cuerpos
preservados de la erupción de Pompeya

➢ ¿Qué información genética se ha obtenido de los cuerpos encontrados en Pompeya?

➢ Resuma con sus propias palabras, desde la perspectiva científica, lo ocurrido en la
ciudad de Pompeya en el 74 DC y explique por qué genera tanto interés

OMS descarta por ahora una pandemia por viruela del mono

➢ Explique porque la OMS señala que no debe existir pánico frente a la viruela del
mono

➢ Señale los síntomas de la enfermedad denominada viruela del mono

➢ ¿Qué señala la OMS respecto de la viruela del mono en relación a su estado de
pandemia?
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Semana Noticiosa 13 de junio

Nacional
Científicos chilenos crean innovador sistema para detectar Alzheimer a
través de los ojos

➢ Explique con sus propias palabras el método de los científicos chilenos qué podría
permitir diagnosticar con anticipación el alzheimer

«Alerce milenario» de La Unión tendría 5.484 años y sería el árbol vivo más
longevo del mundo

➢ Explique cuál es la importancia del árbol denominado “el gran abuelo”

➢ Cuál es la propuesta de los especialistas, en relación al “Alerce milenario” ubicado en
La Unión

Internacional
Los científicos desbloquearon el potencial de vitamina D de los tomates,
dice un estudio

➢ De acuerdo al reportaje relativo a la Vitamina D, explique a qué población (de acuerdo
a su estilo de alimentación) beneficiaría que se incorporará la vitamina D a los
tomates.

➢ De acuerdo al reportaje relativo a la Vitamina D, mencione dos fuentes de dicha
vitamina y señale su importancia para nuestro organismo

➢ Explique con sus palabras, el método aplicado a los tomates y otras plantas que
ayudaría a que aportaran vitamina D.

El efecto ‘Benjamin Button’: científicos logran revertir el envejecimiento en
ratones. El objetivo es hacer lo mismo con los humanos

➢ Explique en qué consiste el estudio que permitiría revertir el envejecimiento
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Semana Noticiosa 20 de junio

Nacional
Planta desaladora multipropósito permite entregar agua a comunidades
afectadas por la escasez

➢ Explique cómo y a quiénes beneficia la planta desaladora multipropósito del norte de
Chile

➢ Explique por qué es tan relevante que las mineras, ubicadas preferentemente en el
norte de nuestro país, usen agua proveniente del mar.

Aeropuerto de Santiago lanza plan para convertirse en el primero de
América Latina en operar con hidrógeno verde y acelerar su meta de
descarbonización

➢ ¿Qué beneficios traería el uso de hidrógeno en las operaciones del aeropuerto Nuevo
Pudahuel?

Internacional
El ingeniero de Google que asegura que un programa de inteligencia
artificial ha cobrado conciencia propia y siente

➢ Explique de qué trata el sistema LaMDA que un ingeniero de Google, asegura que se
desarrolló en Google.

➢ Cuál es la polémica entre el ingeniero de Google, Lemoine y la empresa Google.

➢ Señale dos elementos que el ingeniero de Google Blake Lemoine, esgrime para
señalar que LaMDA ha “cobrado vida ”

Descubren gusano come plástico que puede ser clave para el reciclaje

➢ Explique con sus propias palabras, el descubrimiento respecto del gusano Zophobas,
señalando su importancia

➢ La investigación respecto de los gusanos, no pretende usar millones de estos para
procesar el plástico, entonces ¿cuál es la alternativa según los científicos?
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Semana Noticiosa 01 de agosto

Nacional
Ventanas: polémica fundición de Codelco reabre a la espera de su clausura
definitiva

➢ Explique por qué la Fundación Ventanas fue cerrada y posteriormente abierta para
reiniciar operaciones.

➢ Señale cuál es el rol de la Fundición Ventanas y por qué se generó una Huelga

Nacional dentro de Codelco.

Ministro García por crisis hídrica: “Como país tenemos que no solamente
depender de las lluvias a estas alturas”

➢ Explique por qué el ministro de Obras Públicas, señala que es tan importante la
cantidad de nieve caída en el periodo de otoño -invierno.

➢ Señale dos alternativas que indica el ministro de Obras Públicas, para paliar la
escasez hídrica.

➢ Mencione dos regiones que podrían tener racionamiento hídrico, de no superarse la
sequía existente.

Internacional
La ‘Nueva Arca de Noé’: el plan para salvar las semillas esenciales para la
vida en la Tierra

➢ Explique en qué consiste la “Nueva Arca de Noé” y con qué objetivo fue creada.

➢ Mencione tres semillas que se encuentran en el Banco Mundial de Semillas, ubicado
en el ártico noruego.

«Cada una es un descubrimiento»: Así son las imágenes del «universo
profundo» del telescopio espacial James Webb

➢ Explique por qué el telescopio espacial James Webb, ha revolucionado la imagen del
Universo. Señale un ejemplo concreto.
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Semana Noticiosa 08 de agosto

Nacional
De araucarias a maqui: chilenos adaptarán árboles nativos para resistir
cambio climático

➢ Mencione tres especies que se van a rescatar a través del Instituto Forestal del
Ministerio de Agricultura

➢ Explique cuál es el objetivo del Instituto Forestal al intervenir los árboles nativos

Menor reconocimiento, sobrecarga de labores de cuidado y subestimación:
las brechas de género a las que se ven enfrentadas las científicas chilenas

➢ Señale y explique un factor que demuestra la gran diferencia que existe entre los
hombres y las mujeres en el campo de las Ciencias.

➢ De acuerdo al artículo que hace referencia a la brecha entre hombres y mujeres en el
área de las Ciencias, explique una situación que aparezca en el artículo y que
explique ello.

Internacional
La Asamblea General de la ONU declara el acceso a un medio ambiente
limpio y saludable, un derecho humano universal

➢ Respecto de la Declaración de la ONU sobre el medioambiente, señale 3 elementos
que están presentes en esta declaración.

➢ Mencione tres estados que se opusieron a declarar el ambiente limpio y saludable, un
derecho humano universal.

«Aunque Ucrania reanudó las exportaciones de cereales, la crisis del
hambre no cesa

➢ Mencione dos países con crisis alimentaria grave en el contexto actual

➢ Explique por qué es tan importante la salida del barco desde Ucrania y qué contenía
este.

➢ Señale los síntomas que se presentan en niños que han sido diagnosticados con
Hepatitis infantil aguda.
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Semana Noticiosa 15 de agosto

Nacional
El enorme socavón que no para de crecer en Chile e intriga a la comunidad
científica

➢ Explique cómo se originó el Socavón en  Tierra Amarilla, región de Atacama

➢ Explique qué se proyecta en torno al crecimiento del Socavón en Tierra Amarilla

Detectan primer caso de COVID-19 en Rapa Nui tras reapertura al turismo:
Paciente no respondió a los llamados de testeo

➢ Del primer caso de Covid en Isla de Pascua,  señale tres antecedentes..

➢ Del primer caso de Covid en Isla de Pascua, explique cuál es el procedimiento que se
siguió.

Internacional
Inédito estudio: Científicos logran cultivar embriones sintéticos sin la
necesidad de espermatozoides u óvulos

➢ Explique cuál es el objetivo tras el estudio que dió como resultados la creación de
embriones sintéticos sin la necesidad de espermatozoides u óvulos

¿Cuánto alcohol es saludable si tienes menos de 40 años? Nada, dice un
estudio

➢ De acuerdo al último estudio de la Universidad de Washington. Señale y explique dos
conclusiones.

➢ De acuerdo al último estudio de la Universidad de Washington. ¿Beber alcohol con
moderación protege el corazón? Explique.
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Semana Noticiosa 22 de agosto

Nacional
Viaje al ‘Chernóbil chileno’: cuando ir a la playa se convierte en una
actividad de riesgo

➢ Explique el concepto de “zonas de sacrificio medioambiental”

➢ Explique por qué la gente sigue viviendo en lo que se conoce como las “zonas de
sacrificio medioambiental”

Revista Nature: “Chile propone una nueva Constitución impregnada de
ciencia”

➢ Explique un aspecto que destaca la Revista Nature, respecto de la propuesta de
Constitución en relación al medioambiente.

➢ Señale las causas internas, que indica el Presidente Gabriel Boric, en relación al
aumento de la inflación.

Internacional
Medio ambiente: cuáles son los 9 límites que mantienen a la Tierra en
equilibrio (y qué riesgos corremos por haber pasado 4)

➢ Mencione 3 límites planetarios que se han establecido como los que mantienen la
Tierra en Equilibrio.

➢ Mencione y explique uno de los nueve Límites Planetarios.

➢ De los 9 límites que mantienen a la Tierra en Equilibrio, explique “el uso del agua
dulce”

Los apuros de Costa Rica para sostener su bandera ambiental

➢ Explique cuál es la situación medioambiental de Costa Rica.
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