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 GUIA APRENDIZAJE N°2 “PREVENCIÓN DE INFECCIONES” 

Profesora: Teresa Núñez – Tamara Cáceres Nombre Estudiante: 

Asignatura: Ciencias para la Ciudadanía Curso: 3°A-B-C-D-E-F-G-H-I-J Fecha: 

Objetivo de 
Aprendizaje OA 

 

 

 

 

 

OA 3. Analizar, a partir de evidencias, situaciones de transmisión de agentes infecciosos a nivel 
nacional y mundial (como virus de influenza, VIH-SIDA, hanta, hepatitis B, sarampión, entre otros), 
y evaluar críticamente posibles medidas de prevención como el uso de vacunas. 

 

 

 

 

 

 

Criterios de 
Evaluación  

 

 

 

-Formula preguntas y problemas sobre la transmisión de agentes infecciosos a partir de la 
observación de situaciones de contagio, a nivel nacional y mundial. 
-Analizan las diversas medidas de prevención y mitigación en la población, a nivel local y global, 
frente a la transmisión de agentes infecciosos, describiendo su efectividad en base a la 
interpretación de fuentes confiables.  
 
 

 

 

Habilidades  Formular preguntas y respuestas, argumentar, analizar. 

 
Nivel de Exigencia: 
60% 

 

Puntaje Logrado: 

 

 Puntaje Total: 15 Nota: 

  

 

 

 

¿Qué vas aprender? El OA3 trata sobre algunas estrategias de prevención de enfermedades, específicamente las 

infectocontagiosas que muchas veces se propaga hasta constituir pandemias o epidemias. Las enfermedades 

infectocontagiosas, son aquella provocadas por microorganismos patógenos, como baterías, virus, hongos o parásitos, 

que pueden transmitirse entre las personas. 

PREVENCIÓN DE INFECCIONES 

❖ AGENTES INFECCIOSOS:  Entidad biológica capaz de producir una enfermedad infecciosa en un huésped (humano, 

animal, vegetal, etc.) sensiblemente predispuesto. 

 

❖ INFECCIÓN: Presencia y multiplicación de un agente infeccioso en le organismo de una persona y animal. 

 

VIRUS: Son organismos infecciosos no considerados células que dependen de la célula 
húesped para mutiplicarse.

BACTERIAS: Microorganismos unicelulares. Son células procariotas.

HONGOS: Son eucariotas que causan infecciones a nivel superficial (piel) o profundo 
(tejido).

PROTOZOOS: Son eucariotas unicelulares.

HELMINTOS: Son microorganismos multicelulares con un ciclo vital complejo.

Material de apoyo: 

• Texto Cs. Ciudadanía 2020 pagina 60 a 63 

• Texto Cs. Ciudadanía 2021 pagina 62 a 65 

• https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7144102/pdf/main.pdf 

https://ambientech.org/enfermedad-infecciosa
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❖ ENFERMEDAD INFECCIOSA: Es la expresión clínica del proceso infeccioso, traduciendo en signos y síntomas. 

 

❖ VÍAS DE TRANSMISIÓN DE AGENTES INFECCIOSOS 

Vías de 
transmisión 

Descripción Ejemplos 

Contacto 
directo 

(persona a 
persona) 

Esto puede ocurrir por rociado de gotillas por 
aspersión en las conjuntivas o en la mucosa de 
la nariz o boca al estornudar, toser, escupir, 
hablar o cantar, y por contacto directo como 
al tocar, al besar, al tener relaciones sexuales. 

Transmisión por gotitas de secreciones 
respiratorias contaminadas con influenza. 

Contacto 
Indirecto 

El agente infeccioso entra en 
contacto con huésped 
susceptible por medio de 
objeto intermediario 
contaminado. 

Por vehículos 
Objetos contaminados (juguetes, pañuelos, 
instrumentos quirúrgicos, agua, alimentos, 
productos biológicos. 

Por vector 
mecánico 

Traslado de agentes infecciosos en la superficie 
de las manos. 

Por vector 
biológico 

EL agente infeccioso requiere que parte de un 
ciclo biológico ocurra en el vector. 

Por vía aérea 
El agente infeccioso se encuentra suspendido en 
el aire y puede transportarse a largas distancias. 

  

❖ MEDIDAS DE PREVENCIÓN. 

 Primaria Segundaria Terciaria 

Concepto 

Medidas orientadas a evitar la 
aparición de una enfermedad, 
mediante el control de los agentes 
causales y factores de riesgo. 

Medidas orientadas a retardar 
o detener el progreso de una 
enfermedad o problema de 
salud. 

Medidas orientadas a evitar, 
retardar o reducir las secuelas 
de una enfermedad o 
problema de salud. 

Ejemplos 
-Vacunación. 
-Uso de condones para evitar ITS. 

-Toma de examen. 
-Educación, control y 
tratamiento. 

 

ACTIVIDADES 

ITEM I. ANÁLISIS DE CASOS. Lee y analiza los casos que se presentan en la tabla y luego responde las siguientes 

preguntas. (3 Ptos c/u; Total: 15 Ptos.) 

CASO A CASO B CASO C 

Durante su viaje al colegio, en la 
micro, un joven observa que la 
persona sentada atrás estornuda 
frecuentemente. Durante la tarde, 
empieza a sentir malestar corporal y 
frio. Probablemente tiene fiebre. 

Luego de su cena de celebración de 
aniversario en un restaurante, una 
pareja empezó a sentir molestias 
estomacales e intestinales. La 
situación se fue agravando durante 
la noche llevándolos a cuadros de 
vómitos y diarreas fulminantes. Al 
día siguiente, las molestias 
continúan y se sienten muy 
decaídos. 

Una mujer observa que, al quitar sus 
zapatos, hay más olor. Con los días 
pasando y el olor acentuándose, 
revisa sus pies con mayor detalle. 
Efectivamente, nota que algo no 
anda bien; presenta descamaciones 
de piel entre los dedos de sus pies. 
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1. ¿Qué agente infeccioso (virus, hongos o bacterias) podría estar causando cada uno de los malestares 

expuestos en los casos A, B y C? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué diferencia se establece entre infección y enfermedad? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

3.  En cada caso, ¿las personas se encuentran enfermas y/o infectadas? Fundamente su respuesta. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuáles son las vías de transmisión que tienen los agentes infecciosos en cada caso? Fundamente su 

respuesta. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué medidas de prevención deben adoptar las personas en cada caso, para evitar la transmisión de agentes 

infeccioso? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

ESCALA DE APRECIACIÓN: Marca con X tu opción de la tabla.  

Actitud Aspecto a observar Generalmente Rara vez 

Interés 
Busco más información.   

Profundizo contenidos.   

Frente a una 
dificultad 

Solicito ayuda.   

Trato de resolverla 
personalmente. 

  

Me bloqueo y no puedo 
continuar el trabajo. 

  

Frente al 
éxito 

Me es indiferente.   

Ayudo a los demás.   

 

Consultas a través de classroom y/o correo institucional.  

Prof. Tamara Cáceres (3° A– B– D– E– F– H– I- J): t.caceres@liceoindustrialegm.cl  

Prof. Teresa Núñez (3°C – 3°G): teresanunez@liceoindustrialegm.cl 


