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Etapa 3. II semestre 2020 
 

NOMBRE:  CURSO: 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
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. 
OA a. Formular preguntas y problemas sobre tópicos científicos de interés, a partir de la observación de fenómenos y/o la exploración de diversas fuentes.  
OA c. Describir patrones, tendencias y relaciones entre datos, información y variables.  
OA d. Analizar las relaciones entre las partes de un sistema en fenómenos y problemas de interés, a partir de tablas, gráficos, diagramas y modelos.  
OA e. Construir, usar y comunicar argumentos científicos.  
OA f. Desarrollar y usar modelos basados en evidencia, para predecir y explicar mecanismos y fenómenos naturales.  
OA g. Diseñar proyectos para encontrar soluciones a problemas, usando la imaginación y la creatividad.  
OA i. Analizar críticamente implicancias sociales, económicas, éticas y ambientales de problemas relacionados con controversias públicas que involucran ciencia y 
tecnología. 
 

CONCEPTOS CLAVE 
Agentes infecciosos, VIH-SIDA, 
sarampión, hepatitis, ITS 
(infección transmisión sexual) 
vacunas, prevención. 
 

INSTRUCCIONES GENERALES: Guíese por la siguiente tabla para desarrollar sus actividades utilizando como apoyo el texto escolar: “texto del estudiante: Ciencias para la ciudadanía 3°-4° medio, editorial 

CPE”. Ordénese y organice su tiempo de trabajo semanalmente y desarrolle las siguientes actividades en los periodos de tiempo establecidos, resolviéndolas en su cuaderno. 

Para desarrollar de mejor manera tus tareas se sugiere seguir los siguientes pasos: 
1° Debes hacer lectura de los contenidos del texto escolar: texto del estudiante: Ciencias para la ciudadanía 3°-4° medio, editorial CPE”. 
2° Revisar actividades del texto, señaladas en la columna (ACTIVIDADES)  
3° Desarrollar las actividades en su cuaderno, apoyado en la lectura realizada.  
 

TABLA 1: Actividades periodo Agosto-Septiembre-Octubre-Noviembre-Diciembre 

INDICADORES DE EVALUACIÓN TIEMPO  Texto del estudiante: Ciencias para la ciudadanía 3°-4° medio, editorial CPE 

Formulan preguntas y problemas sobre la transmisión de agentes 
infecciosos a partir de la observación de situaciones de contagio, a nivel 
nacional y mundial. 

24 agosto - 4 
septiembre 
(2 semanas) 

 

Agentes infecciosos: Representar con modelos los agentes que transmiten algunas Infección de 
transmisión sexual (ITS) 
Actividad 1: ¿Cómo son los agentes patógenos que nos enferman?  
Páginas 62-63 

 Desarrollan y usan modelos de las vías de transmisión de agentes 
infecciosos en la población humana a partir del estudio de casos 
relacionados con virus de influenza, VIH-Sida, hanta, hepatitis B, 
sarampión, entre otros. 

7- 25 septiembre 
(2 semanas) 

Lectura sugerida: Pág. 64-69 ¿A quién más protejo cuando me vacuno? 
Actividad 2: Construir modelo para explicar efectos. Influenza una pandemia recurrente.  
Páginas 68-69 
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Analizan 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. 

Octubre Lección: la infección por hantavirus no tiene tratamiento: ¿cómo puedo prevenirla?  
Lectura sugerida: paginas 70-73 
Actividad 3: Página 70-71 

Argumentan la importancia de prácticas de higiene en el hogar, el 
trabajo y la escuela, en la prevención de transmisión de agentes 
infecciosos. 

Noviembre Lectura sugerida: Problemática: El SIDA en cifras, ¿Qué pasa en Chile? páginas 72-73 
Actividad 4: Todos podemos prevenir el SIDA y las demás ITS: Elaboración de afiche informativo  
Página 74-75 

Analizan críticamente implicancias éticas, económicas, ambientales y 
sociales relacionadas con las medidas de prevención y mitigación frente 
a la transmisión de agentes infecciosos a nivel nacional y mundial en la 
población. 

Diciembre Actividad: Reflexión final  
De acuerdo al trabajo realizado y el desarrollo de las actividades previas, responda la siguiente 
pregunta bajo una mirada completa, critica y desde una perspectiva de ciudadano:  
¿Qué implicancias éticas, económicas, ambientales y sociales se relacionan con el uso de vacunas 
como medias e prevención y mitigación frente a la transmisión de agentes infecciosos a nivel 
nacional y mundial en la población? Fundamenta 
Hágalo considerando todos los puntos plateados, con una extensión mínima de 1 página máximo 2 
páginas en su cuaderno   

 


