
 
CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA TERCERO MEDIO 

AGENTES INFECCIOSOS  

 
Nombre Estudiante:  Curso: 3° A 

Unidad 2: ¿Cómo prevenir enfermedades? Correo Docente: materialsfcollege@gmail.com  

Guía n° 26 Fecha: Semana del  13 al 16 de Octubre 

 
Objetivo de Evaluación:  

 Analizar, a partir de evidencias, situaciones de transmisión de agentes infecciosos a nivel nacional y 
mundial (como virus, hongos, bacterias entre otros), y evaluar críticamente posibles medidas de 
prevención y cuidado. 

Indicaciones Importantes:  
 Estudiantes, la retroalimentación de esta guía de trabajo será por medio de plataforma digital vía Google 

Meet el día Jueves 22 de Octubre desde las 15:00 hrs a las 15:45 hrs. El enlace de comunicación a la 
videoconferencia será comunicado vía correo electrónico o por medio de plataforma whatsapp a través de 
algún representante de su respectivo curso. 

 
 

 
       Vivimos rodeados por diversos tipos de agentes infecciosos, algunos 
de ellos, los patógenos, son capaces de causarnos enfermedades. Si 
durante la evolución de nuestra especie no se hubiera desarrollado un 
conjunto de barreras y mecanismos que nos brindan inmunidad o defensa 
contra ellos, nuestra sobrevivencia no habría sido posible. 

Agentes patógenos, como bacterias, hongos, virus y protozoos, pueden 
causar enfermedades si superan las barreras defensivas. 
 

 
RECUERDA 

 

Bacterias: Son procariontes (carecen de endomembranas) y unicelulares. Habitan en diversos ambientes, 
como el suelo, el agua e incluso en nuestro cuerpo. Pertenecen al reino Mónera, pueden vivir aislados o 
agrupados formando colonias. 
 

Hongos: Son eucariontes, unicelulares o pluricelulares. Se encuentran en diversos ambientes. Pertenecen al 
reino Fungi. Hay hongos microscópicos y otros macroscópicos. Algunos hongos pueden provocar infecciones 
cutáneas. 

Virus: No son organismos (son partículas inertes) porque no pueden reproducirse por sí solos, sino que 
dependen de otro organismo. Se componen de material genético rodeado por una cubierta proteica, algunos 
también tienen otra cubierta membranosa. Poseen diferentes formas. 
 

 

ACTIVIDAD I: Analiza los siguientes casos de la vida cotidiana: Caso A, Caso B, Caso C. 

 

CASO A 
- 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 frío. 
Probablemente tiene fiebre. 
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CASO B 
- 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. 

 

 

CASO C 

- Una mujer observa que, al quitar sus zapatos, hay mal olor. Con los días pasando y el olor 
acentuándose, revisa sus pies con mayor detalle. Efectivamente, nota que algo no anda 
bien: presentaba descamaciones de piel entre los dedos de sus pies. 

 

 
ACTIVIDAD II: Analiza los casos expuestos y contesta las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Qué agente infeccioso (virus, hongos o bacteria) podría estar causando cada uno de los 
malestares expuestos en los casos A, B y C? 

 

2. ¿En qué caso(s) las personas se encuentran enfermas y/o infectadas? 
 

3. ¿Qué diferencia se establece entre infección y enfermedad? Investigue y argumente. 
 

 

 
ACTIVIDAD III: Analiza las siguientes aseveraciones y expresa en forma escrita (cuaderno) tus 
apreciaciones sobre la veracidad o falsedad de estas (explicando por medio de algún sustento científico 
tu respuesta). 

 

1. “Apenas estornudo, me tomo un antibiótico y se me pasa”. 

 

2. “Cuando me aparece una espinilla, uso esta crema que el doctor me recetó para el herpes labial”. 

 

3. “Apenas me sale el herpes, me coloco pasta de dientes para que se seque”. 

 

4. “En invierno, cada vez que me resfrío voy a visitar a mi Doctor”. 

 

 
 
 

 
 

 


