
                                                                                                                                                                                     

 

Asignatura: Ciencias para la ciudadanía  

Profesora: Constanza Ramos Pérez  

curso: III° medio 

Curso: 3º Básico 

 

Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

Corporación Educacional Colegio  “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

Trabajo evaluado parcialmente N°1 
Unidad evaluada: 01 

 
Objetivos 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.). 
 
Nombre del estudiante: 
 
Instrucciones: El siguiente trabajo busca evaluar y calificar el logro de los aprendizajes alcanzados. 
Para esto debes realizar todas y cada una de las actividades propuestas, en formato digital o físico, y 
luego; si es digital, guardar el archivo con el nombre de la asignatura, curso y estudiante; y si es físico 
sacarle una fotografía con el celular (nítida y que se vea bien). Finalmente enviar, vía correo 
electrónico, el archivo digital o la fotografía, incluyendo en el asunto la asignatura, el curso y el nombre 
del estudiante. Recuerda que los correos electrónicos que se utilizan no son los del profesor, sino los 
incluidos en el plan de acción Covid-19. 
 

1. Conteste las siguientes preguntas de alternativas: cada una tiene 5 opciones de las cuáles solo 
una es correcta. 
1) Si podemos observar que un microorganismo puede causar enfermedades infecciosas ¿Qué 

es lo más útil para que las personas no se infecten? 
a) Las barreras. 
b) Los medicamentos. 
c) Tomar vitamina C. 
d) Analizar continuamente los resultados de los exámenes. 
e) Eliminar los factores ambientales. 

 
2) Los microorganismos como la influenza y el covid son virus que causan una infección 

pulmonar, si las personas no tienen ningún cuidado ¿Cuál de estas formas es la más fácil de 
que el microorganismo llegue a infectar el pulmón? 

a) Con un corte en la piel. 
b) Al tenerlo en el estómago. 
c) Al respirar por la nariz. 
d) Al respirar por la boca 
e) al tenerlo en las manos. 

 
3) ¿Cuáles son las células que generan anticuerpos? 

a) Linfocitos B 
b) Macrófagos. 
c) Neutrófilos 
d) Basófilos 
e) Linfocitos T 

 
2. Completar los pasos del método científico. (6 puntos) 
 

A un centro de urgencias llega una persona sintiéndose bastante mal, cuando el paciente es examinado 

se puede observar los siguientes síntomas: está muy pálido, ojeroso, sus labios son color morado, le 

cuesta respirar y tiene una tos muy fuerte en la cual en algunas ocasiones tiene unas flemas con sangre 

fresca. 

Al examinar los antecedentes del paciente se determina que es un hombre de 35 años que no tiene 

ninguna enfermedad crónica de base (es decir que no tiene ni diabetes, ni hipertensión, ni asma) pero 

que ha tenido en el último año varias infecciones respiratorias, gastrointestinales e incluso una ITS, 
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por lo que se le había realizado en la última consulta un test para determinar si es portador de VIH. Al 

paciente se le observan varias cicatrices en el brazo a lo que el confiesa que tiene una adicción a la 

heroína y que con un grupo de amigos comparten los implementos que le permiten drogarse. 

Según el texto anterior complete el siguiente cuadro que contiene los pasos del método científico. 

Observación  
Pregunta investigación  
Hipótesis  
Experimentación  
Análisis de datos  
Teoría  

 
 

3. Conteste la siguiente pregunta de manera corta y concisa. 
1) ¿Cuál es la diferencia entre el concepto de ITS y de ETS? (1 punto) 

 
 
 
 
 
 
 
 

2) Escoge una ETS y crea una ejemplificación de una persona que presiente haber construido 
esta enfermedad. Luego, imagina que eres el doctor que lo atiende y establece un 
diagnóstico y el correspondiente seguimiento.  
 

En el ejemplo se muestra la ETS y la explicación de porqué se presiente que se contrajo 1 
Se determina correctamente la observación, la pregunta de investigación y la hipótesis 1 
Se muestra en el diagnóstico del paciente, la teoría 1 
Se determina cuál es el seguimiento para el caso 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


