
                                                                                                                                                                                     

 

Asignatura: Ciencias Naturales  

Profesora: Constanza Ramos  

curso: 7º básico 

Curso: 3º Básico 

 

Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

Corporación Educacional Colegio  “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

Módulo de autoaprendizaje Nº1 

Tema: “Prevenir es mejor que curar” 
 

Objetivo: Comprender que las medidas de prevención son importantes para evitar los contagios 
 
1) ¿Qué es un protocolo y además cómo se construye? 
 
En el contexto pandemia, hemos aprendido que un microorganismo puede generar grandes problemas 
no solo a nivel país, sino que, a nivel mundial, no obstante, aprendimos que la utilización de medidas 
de autocuidado puede evitar que las personas se contagien de enfermedades. 
En el caso del Covid-19 es un microorganismo que genera una patología respiratoria que causa una 
neumonía (Inflamación de los pulmones en su parte interior) que genera daños pulmonares de 
moderados a graves y que su principal característica es que se pierde el gusto y el olfato. 
Para prevenir contagios, el Ministerio de Salud, acogiéndose a las recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud está realizando campañas para fomentar el autocuidado en las personas, además 
de las medidas a nivel país como el plan “Paso a paso” el cual divide la cuarentena en 5 etapas para 
clasificar las comunas según la cantidad de contagios.  
A continuación, observaremos algunas de las imágenes entregadas por el Ministerio de Salud con las 
medidas de autocuidado: 
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Según las siguientes imágenes podemos determinar varias características la enfermedad: El 
microorganismo causa fiebre, tos, estornudos y dificultad respiratoria. Otras características que 
podemos observar es que: se transmite por contacto directo (Al tocarnos con las manos, cara, etc.), que 
se encuentra en objetos inertes que tocaron las personas infectadas (Vasos, cubiertos, etc.) y que el 
virus ingresa por vías respiratorias además de los ojos. 
 
2) Actividad:  
Conteste las siguientes preguntas según lo leído. 
 
1.- ¿Cuál es el motivo por el que se crearon estas medidas? 
 
 
 
 
 
2.- ¿Por qué es tan importante la mascarilla para evitar los contagios? 
 
 
 
 
 
 3.- ¿Qué relación tienen los síntomas con las medidas? 
 
 
 
 
 
3) Corrección:  
 
1.- Las medidas fueron creadas para evitar los contagios  

2.- Porque es una enfermedad respiratoria y la principal forma de contagio es el contacto directo, por 

lo que evitar los contagios la mascarilla es una de las mejores medidas. 

3.- La tos y estornudos transmiten el virus, el cual queda en las manos si nos tocamos con ellas, por lo 

que, quedan en cada objeto que se toque con las manos, incluyendo otras personas. 
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4) Finalmente responde la autoevaluación para verificar si usted considera que logro el objetivo. 

Contenido Logrado Medianamente 

 logrado 

No logrado 

Identifico los síntomas y la 

forma de transmisión del 

microorganismo 

   

Comprendo cual es la 

Importancia de las medidas 

de prevención 

   

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


