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3ro y 4to Medio - Unidad 1

Los olores de la vida.

Este video es parte de los contenidos del Festival de Festival Puerto
de Ideas Antofagasta 2016 y la siguiente actividad está diseñada
especialmente para ser implementada con estudiantes de 3ro y 4to
Medio, para promover la curiosidad por el conocimiento.

Contextualización Curricular
Plan de Formación: Diferenciada

Nivel: 3ro y 4to Medio.

Humanista-Científico.

Unidad: 1. Analizando el estado actual

Área: B: Ciencias.

de la biodiversidad.

Asignatura: Biología de los Ecosistemas.
Objetivo de Aprendizaje
OA1: Explicar el estado de la biodiversidad actual a partir de teorías y evidencias
científicas sobre el origen de la vida, la evolución y la intervención humana.
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Recurso Didáctico
Revisa el video aquí

https://www.youtube.com/watch?v=q8BkzXDsvlw
Duración: 39:15

¿Quién aparece en este video?
Kathleen Whitlock, investigadora del Centro Interdisciplinario de
Neurociencia de Valparaíso (CINV), profesora titular de la Facultad de Ciencia
de la U. de Valparaíso y directora del programa Ciencia Al Tiro, que
implementa talleres en escuelas públicas de bajos recursos en los cerros de
Valparaíso.
Descripción del video
El olor es el guía subconsciente de muchas decisiones importantes en
nuestras vidas. Gracias al olor, madres reconocen a sus bebés, aprendemos a
asociar alimentos y elegimos a nuestras parejas. Según Lewis Thomas “en los
siglos venideros podremos evaluar el futuro de las ciencias biológicas,
estimando el tiempo que tomará comprender completamente la percepción
de los olores. Puede que no parezca un problema lo suficientemente
profundo como para dominar todas las ciencias de la vida, pero contiene,
pieza por pieza, todos sus misterios”.
Conceptos clave
Olfato; memoria; olores sociales; reproducción; memoria olfatoria.

Actividad Sugerida
Instrucciones

A partir de esta conferencia, las y los estudiantes podrán conocer respecto
al estudio que existe en torno al olfato en diversos seres vivos.
Preguntas de activación
¿Qué implicancias tiene el olfato en las distintas especies animales? ¿Que
relación existe entre el medio ambiente y el olfato?
Material complementario
Perfil de Kathleen Whitlock CINV, disponible en:
https://cinv.uv.cl/members/kwhitlock/

Sobre Fundación Puerto de Ideas
Es una entidad chilena sin fines de lucro, cuyo objetivo es expandir el acceso al
conocimiento cultural y científico a través de un espíritu multidisciplinario. Para esto
realiza dos festivales al año: el Festival Puerto de Ideas Valparaíso, en el mes de
noviembre, y el Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta, en el mes de abril.

