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Queridas y queridos estudiantes;esperando que se encuentren bien usted y sus seres queridos con respecto lo que acontece en el país y en el mundo.
El mes de septiembre trabajaremos con dos guías de información de generalidades de las ITS y especifico de algunas ITS (semana 1 y 2) estas guías
son muy importantes desarrollarlas, observar las imágenes, relacionar los contenidos que hemos revisado ya que a partir de estas en la semana 3 se
realizara una capsula donde se explicara los contenidos de la semana 1 y 2 y finalizamos con el desarrollo de la evaluación formativas en la semana
4.
Asignatura: Ciencias Naturales Biología

N° De La Guía: 1

Título de la Guía: Infecciones de transmisión sexual semana 1 /SEPTIEMBRE
Objetivo de Aprendizaje (OA): Biología OA 3: Describir, por medio de la investigación, las características de infecciones de

transmisión sexual (ITS), como sida y herpes, entre otros, considerando sus: • Mecanismos de transmisión. Medidas de
prevención.
Nombre Docente: Felipe Espina Astudillo- Elena Sepúlveda
Nombre Estudiante:

Curso:

Infecciones de transmisión sexual
Objetivo de la guía: conocer las generalidades de las infecciones de transmisión sexual en chile.
Como ya hemos estudiado en las guías anteriores a medida que vamos creciendo, desarrollándonos vamos generando cambios físicos
como químicos en nuestro organismo y a la vez nos vamos haciendo responsables para hacernos cargo de nuestros hijos como lo vimos
en la paternidad responsable, ¿pero que ocurre si no utilizamos métodos de anticonceptivos eficiente no tan solo para el control de la
natalidad, sino también para la prevención de infecciones sexuales? En este mes de septiembre conoceremos de los riesgos asociados
al no uso de estos métodos con respecto a las infecciones de transmisión sexual, como por ejemplo el VIH.
ANTES DE COMENZAR

1.

2.

¿Qué información puedes extraer del gráfico?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
¿Cuáles pueden ser las causas de la tendencia representada en el gráfico?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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¿Qué son las ITS?
Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) son un grupo heterogéneo de enfermedades transmisibles, que
afectan a hombres y mujeres, cuyo elemento en común es la transmisión por vía sexual.
Una persona que tiene una ITS, puede adquirir más fácilmente el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), que
es el virus que provoca el SIDA. El tratamiento oportuno de estas infecciones evita las complicaciones y
secuelas, disminuyendo la probabilidad de adquirir el VIH.
Todas las ITS se pueden prevenir, diagnosticar y tratar.

Las ITS más frecuentes en Chile son:
Condiloma Acuminado
• Sífilis
• Gonorrea
• Herpes
• Infección por Chlamydias
• Infecciones vaginales

Síntomas
Los signos y síntomas de las ITS más frecuentes, son:
• Ulceras: heridas, ampollas en los genitales, ano o boca.
• Descargas de flujo: salida de pus o líquido a través de la uretra en el hombre, del cuello uterino o la vagina en la mujer, o a través del ano en
hombres y mujeres.
• Verrugas: en los genitales, ano o boca.
• Dolor: en la parte inferior del abdomen, inflamación en las ingles, dolor en las relaciones sexuales (dispareunia).

Cómo se transmiten
Las ITS se transmiten de una persona a otra a través de relaciones sexuales vaginales, anales y orales sin protección. Asimismo, las infecciones
que se manifiestan a través de secreciones o flujos (descargas vaginales, uretrales o anales) se transmiten de una persona a otra a través de estos
fluidos. Aquellas ITS que tienen manifestaciones en forma de lesiones, verrugas o heridas se transmiten por contacto directo con las lesiones, es
decir el germen pasa de una persona a otra a través del roce o contacto con estas lesiones.
El traspaso de una infección de una persona a otra se llama cadena de transmisión. En las ITS, mientras más parejas o contactos sexuales una
persona
tenga,
más
personas
están
incluidas
en
la
cadena
de
transmisión.
Algunas ITS también pueden transmitirse a través de la sangre o de la madre al niño/niña durante la gestación o el parto.

Cómo se previenen
Las ITS se pueden prevenir.
Para prevenir de manera efectiva se deben considerar tanto los aspectos individuales como sociales
asociados a la transmisión. Desde el punto de vista individual se ha establecido la importancia de disponer
de información actualizada, de identificar las conductas y situaciones de riesgo y de conocer los recursos
disponibles para la prevención.
Las conductas que permiten la prevención de la transmisión de las ITS son:
Vía Sexual
En este ámbito, existen tres conductas que permiten prevenir las ITS:
• usar correctamente condón en cada relación sexual
• acordar ser pareja mutuamente exclusiva, asegurándose ambas personas de no tener ITS
• la ausencia de actividad sexual (abstinencia)
Vía sanguínea
No usar ni compartir jeringas durante el consumo de drogas intravenosas. Respecto de la donación y
transfusión de sangre, en Chile la sangre donada es sometida a exámenes para detectar la sífilis.
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Vía Vertical
La prevención de la transmisión vertical de la sífilis se realiza mediante la detección de sífilis en la gestante y el tratamiento oportuno cuando
corresponde.
La prevención de la transmisión de la gonorrea durante el parto se realiza mediante la aplicación de gotas antibióticas en los ojos a todos los recién
nacidos.

Tratamiento
El tratamiento de las ITS es gratuito y confidencial en el sistema público. Dependiendo del agente causal de la enfermedad (virus, bacterias,
parásitos, etc.) es el tratamiento indicado en cada caso.
Se diferencian dos grandes tipos de tratamientos:
Tratamiento curativo: para aquellas infecciones curables causadas por bacterianas, hongos y parásitos. Consiste en la administración de
antibióticos para la persona enferma y todas sus parejas o contactos sexuales y su objetivo es eliminar el agente causal. Este tratamiento no evita
nuevas infecciones.
Tratamiento sintomático: para aquellas infecciones no curables causadas virus. Su objetivo es reducir el tiempo de la etapa sintomática de la
enfermedad, reduciendo las lesiones y el dolor. El tratamiento es variable desde la administración de antivirales, la aplicación de sustancias en la
piel afectada, hasta la cirugía, dependiendo del virus que se trate.
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Dinámica interna de la Tierra
Objetivo: Comprender que son las corrientes de convección y sus efectos en interacción entre los tipos de
bordes entre placas tectónicas
Nivel: séptimo básico.
¿Qué son las corrientes de convección?
Las corrientes de convección son las corrientes de materiales que se producen en el manto terrestre con ayuda
de la gravedad. Estas corrientes son las encargadas de desplazar no sólo los continentes, como postulaba
Alfred Wegener, sino todas las placas litosféricas que se encuentran por encima del manto.

Estas corrientes son producidas por diferencias de temperatura y densidad. Ayudadas por la gravedad hacen
que los materiales más calientes asciendan en dirección a la superficie, ya que son menos pesado.
Esto significa por tanto que los materiales más fríos son más densos y más pesados, por lo que descienden
hacia el núcleo terrestre.

Como comentamos en la guía “estructura interna de la Tierra” (semana 17), el manto está formado de
materiales sólidos, pero se comporta como si fuera un material viscoso que se deforma y estira, el cual mueve
sin llegar a romperse. Se comporta de esta manera debido a las altas temperaturas y la gran presión a la que
están sometidos estos materiales.
En la zona cercana al núcleo terrestre, las temperaturas pueden llegar a alcanzar los 3.500ºC, y las rocas que
se encuentran en esa parte del manto pueden llegar a fundirse.
Al fundirse los materiales sólidos pierden densidad, por lo que se hacen más ligeros y pasan a ascender hacia
la superficie. La presión de los materiales sólidos que tiene por encima, hace que estos intenten descender por
su peso, permitiendo la salida de los materiales más calientes hacia la superficie.
Estas corrientes de materiales con forma ascendente, se les conoce cómo plumas o penachos térmicos.
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Los materiales que alcanzan la litosfera la pueden llegar a atravesar, y eso es lo que forma la fragmentación
de los continentes.
La litosfera oceánica, tiene una temperatura muy inferior a la del manto, por lo que grandes trozos fríos se
hunden en el manto, originando corrientes descendentes. Estas corrientes descendentes pueden llegar a mover
los trozos de litosfera oceánica fría, hasta la proximidad del núcleo.
Estas corrientes producidas, ya sean ascendentes o descendentes, actúan como un rodillo, creando las células
de convección, lo que da lugar a explicar el movimiento de las placas tectónicas de la corteza terrestre.

Bordes de Placas
Se dice que las placas son rígidas porque al moverse interaccionan entre sí sin deformarse mayormente
excepto en sus bordes, donde las deformaciones son importantes. Las placas divergen (se
separan), convergen (se juntan) o se deslizan lateralmente unas sobre otras dando como resultado, sobre sus
límites o bordes, la mayor parte de la actividad volcánica y sísmica de la Tierra así como el origen de los
sistemas montañosos.

Tipos de bordes en las placas:
Bordes Divergentes o dorsales oceánicas (bordes constructivos). Las placas se están separando una de otra
debido a movimientos que las alejan. Cuando dos placas oceánicas se separan, la corteza adelgaza y se
fractura a medida que el magma, derivado de la fusión parcial del manto, asciende a la superficie, se cuela en
las fracturas verticales y fluye sobre el suelo marino; al
llegar a la superficie, sufre cambios formando una
nueva corteza oceánica. Los lugares donde se crea
nueva corteza oceánica se llaman centros de
expansión así como a las zonas de separación se le
conocen como valles Rift o rift. La creación de nueva
corteza es un resultado natural de la tectónica de placas.

Al continuar separándose las placas esta nueva corteza oceánica es arrastrada hacia los lados y deja lugar
para que ascienda más material del manto, este material caliente, y por lo tanto poco denso, transmite parte
de su calor al material que tiene a los lados, el cual sube también aunque no hasta la superficie, empujando el
material que tiene encima y dando lugar a las grandes elevaciones sobre el nivel medio del fondo marino
conocidas como dorsales o cordilleras oceánicas.
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La expansión también se presenta en placas continentales. Durante las primeras etapas de una ruptura
continental, cuando el magma brota por debajo de un continente, la corteza se eleva, se estira y adelgaza
produciendo valles tipo Rift. Conforme procede el agrietamiento la corteza continental acaba por romperse y
las dos partes del continente se apartaran una de otra.
Bordes Convergentes o zonas de subducción (bordes destructivos). En donde dos placas chocan, por tener
movimientos con direcciones opuestas, la más densa
se hunde debajo de la menos densa a lo largo de lo que
se conoce como zona de subducción;la placa que
subduce se va hacia el interior del manto, calentándose
y fundiéndose parcialmente generando magma que
asciende a la superficie. Una zona de subducción se
caracteriza por deformación, vulcanismo, formación
de montañas, metamorfismo, actividad sísmica y
depósitos minerales importantes.

Se reconocen tres modelos de límites en placas convergentes según sea la composición de las placas que
interaccionan:

1. oceánico-oceánico. En la colisión de dos placas oceánicas una de ellas, la del borde más denso, se desliza
por debajo de la otra (subduce), ocasionando deformación en el borde no subducido y originando un hueco
denominado fosa o trinchera oceánica; el magma producido por la placa, que entra y llega al manto, produce
volcanes sobre la placa superior; estos volcanes
pueden seguir creciendo superando el nivel del
mar y formando arcos de islas o un arco
insular volcánico (Ej.: islas del Japón y las
Filipinas).

2. oceánico-continental. En este caso, la corteza oceánica que es más densa se subduce debajo de la
continental, que flota por ser más ligera, regresando al
manto donde las altas temperaturas la funden. Las
placas no se deslizan suave y continuamente una sobre
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otra, existe gran fricción debido a las fuerzas de compresión que actúan en el contacto entre las dos
uniéndolas temporalmente, de manera que su movimiento relativo hace que ambas se deformen y parte de la
deformación es permanente, contribuyendo a la formación de cadenas de volcanes llamadas montañas de
arco o arco volcánico (Ej.: Faja Volcánica Transmexicana y los Andes).

3. continental-continental (obducción). El caso de una colisión continente contra continente tiene resultados
distintos a los de los casos anteriores. Como ambas son demasiado livianas para hundirse en el manto no se
produce el proceso de subducción correcto,
como el movimiento debe ser absorbido de
alguna manera, esto se lleva a cabo
mediante la deformación en sentido
vertical de ambas placas, que quedan
unidas por una zona de sutura, formándose
un cinturón montañoso interior y
sufriendo, además, numerosos sismos. Este proceso es muy importante, pues es el que ha dado lugar a las
cadenas de montañas más altas de la Tierra y es un proceso muy activo en la actualidad (Ej.: Los Alpes, Los
Montes Urales y Montes Himalaya).

Bordes Transformantes o fallas transformantes. Estos
límites ocurren cuando dos placas se deslizan en sentido
opuesto, de forma más o menos paralela a la dirección del
movimiento de la placa, dando por resultado una zona
rocosa muy fracturada que a menudo une secciones de
cordilleras oceánicas o de trincheras. En este caso no hay
creación ni destrucción de litósfera pero la zona es idónea
de sufrir numerosos sismos superficiales debido al
rozamiento (Ej.: Falla de San Andrés, California).

Como complemento a los conceptos descritos, puedes observar los siguientes videos.
https://www.youtube.com/watch?v=SxUj_vOXRvg
https://www.youtube.com/watch?v=7_tevq9-2x0
https://www.youtube.com/watch?v=7nWgqGhRb-U

Guía N° 2.5 Química

Nombre

Curso

Fecha
Semana del 31/08 al 06/09

7° básico A - B - C
Obj. Aprendizaje
Aprender la distribución de los
electrones en los átomos.







Contenido

Habilidades

Orbitales s, p, d y f

Analizar, comparar y desarrollar

Los códigos para acceder son a classroom son:
o 7° A : jbyr2bl
o 7° B : 3dwsevs
o 7° C : ra5upij
Clase N°2 Jueves 03/09 15:30 hrs, el link de la clase lo subiré el jueves a classroom, para
que estén atentos ¡!!!
No olvidar tabla periódica
Dudas y consultas a: mjimenez@sanfernandocollege.cl

MODELO MECANO-CUÁNTICO

Orbitales atómicos:


Orbitales s: tienen simetría esférica alrededor del núcleo atómico, la figura muestra dos
formas para representar la nube electrónica, en la primera la probabilidad de encontrar a
un electrón, disminuye a medida que nos alejamos del centro; en la segunda, se representa
el volumen esférico en que el electrón pasa la mayor parte del tiempo.



Orbitales p: tienen una geometría de dos esferas unidas por un punto y, achatadas en la
unión de ambas, estas esferas se encuentran orientadas según los ejes de las coordenadas;
este orbital expresa también la energía que tiene un electrón. Este orbital es un conjunto
de tres parejas de lóbulos, cada orbital puede tener un máximo de 2 electrones, por tanto,
contienen 6 electrones.



Orbitales d: tienen formas lobulares con signos alternados o un doble lóbulo con un anillo
que los rodea; este orbital es un conjunto de 5 orbitales, los cuales contienen 2 electrones
cada uno, por lo que un orbital d completo tiene 10 electrones.



Orbitales f: estos orbitales tienen formas aún más exóticas, que se pueden derivar de añadir
un plano nodal a las formas de los orbitales d, presentan n-4 nodos radiales. Forman un
conjunto de 7 orbitales, simétricamente distribuidos sobre los planos x, y, z; en cada uno de
los 7 orbitales tienen máximo 2 electrones, por tanto, un orbital f puede tener hasta 14
electrones.

¿Cómo determinamos la ubicación de cada electrón?
A través del Diagrama de Moeller o también conocido como método de la lluvia es un
método gráfico y nemotécnico para aprender a escribir la configuración electrónica de un
elemento. Se caracteriza por trazar unas diagonales por las columnas de los orbitales y
siguiendo la dirección de la flecha se establece el orden.

Ejemplo:


Configuración electrónica del Br.



Configuración electrónica del Fe

Tabla Periódica:
La tabla periódica de los elementos es una disposición de los elementos químicos en forma
de tabla, ordenados por su número atómico (número de protones), por su configuración de
electrones y sus propiedades químicas.
Este ordenamiento muestra tendencias periódicas, como elementos con comportamiento
similar en una misma columna.


Regla del octeto: el átomo debe tener 8 electrones en su último nivel de energía para ser
estable (gases nobles), excepto el hidrógeno que se completa con 2 electrones.

La configuración electrónica nos da información vital del elemento como su ubicación en la
tabla periódica y sus propiedades.

