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“Nuestra salud y la
de todos”

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Analizar, a partir de evidencias, situaciones de transmisión de agentes infecciosos y evaluar críticamente las medidas
de prevención y uso de tratamientos

INSTRUCCIONES GENERALES
Utiliza esta guía como complemento a lo trabajado en la
presentación virtual e interactiva, luego resuelva las preguntas y
desarrolle las actividades propuestas. Consulte todas sus dudas
a su profesor o ayudante.

PARA ACCEDER A LA PRESENTACIÓN
INTERACTIVA
Ingresa a la dirección a través del Link o escanea el
código QR. En tu teléfono celular, abre la cámara y detecta los
códigos QR, que darán acceso a las páginas o bien busca las
aplicaciones en tu Android, Apple Store o AppGalery de Huawei.
Código QR:

Link de la presentación:
https://view.genial.ly/5e82710f05e3d20e6e18a18e/pre
sentation-agentes-infecciosos-pem
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¿Qué son los agentes
infecciosos?
Llamamos "Agentes Infecciosos" a una
gran diversidad de microorganismos
capaces de producir una enfermedad o
daño a la biología de un huésped, sea
animal o vegetal.
Estos microorganismos van desde
ínﬁmos organismos no celulares hasta
seres vivos unicelulares o pluricelulares,
e invisibles para nosotros. Dado su
ínﬁmo tamaño, se requieren unidades
de medidas como el micrómetro o
micra (μm), que equivale a la milésima
parte de un milímetro.
Recordemos que el conocimiento sobre
células y microorganismos se ha obtenido
mayormente con ayuda de microscopios,
como el microscopio óptico y el microscopio
electrónico.

Pero reﬂexionemos… ¿Cómo la tecnología
favorece la construcción del conocimiento cientíﬁco?
Escribe aquí tus ideas y reﬂexiones
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ACTIVIDAD 1
Pone a prueba tus habilidades
A partir de la información presente en la presentación y la
aportada por la OMS sobre algunos microorganismos
infecciosos, completa las siguientes preguntas y actividades:

1.1 Identiﬁca con una (X) si las siguientes
aﬁrmaciones son Verdaderas o Falsas, y
argumenta en ambos casos el por qué
de tu respuesta:
Aﬁrmación

Verdadera

Falsa

Argumento

Los microorganismos
solo son organismos
unicelulares.
Una persona que se ve
afectada por un
microorganismo
patógeno está infectada.
Los virus dependen de
una célula para su
reproducción.
La mayor parte de las
bacterias generan daños
y causan enfermedades.
Las bacterias son los
microorganismos más
pequeños que existen.
El pie de atleta es causado
por una bacteria.
El material está presente
en todos los virus.
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Desde la perspectiva evolutiva los microorganismos han
ido modiﬁcando sus estructuras y funcionalidades, para
ello es importante reconocer las similitudes y a su vez
las diferencias

1.2 En base a esta premisa desarrolla el
siguiente cuadro comparativo.

Comparar y contrastar
¿En qué se parecen?
Virus
Bacterias

¿En qué se diferencian?
Virus
Bacterias
Con respecto a
Tamaño
Estructuras
que la
componen

Tratamiento
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1.3 A partir de la información entregada por
la OMS sobre los diversos microorganismos
y enfermedades desarrolla la siguiente
tabla:
Microorgnanismo

Tipo de
Microorgnanismo
(virus , bacterias,
hongos, etc.)

Caracteristicas
Estructurales

Método de
transmisión

Enfermedad que
produce y
algunos síntomas

Posible
Tratamiento

Ébola

Salmonella

Trypanosoma
cruzi

VIH

Sars-Cov-2

E. Coli

Malaria

Hepatits C
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1.4 Análisis de casos Clínicos:
Para el análisis de los casos clínicos expuestos en la
presentación interactiva, deberás leerlos, y compararlos
con mas información por internet y de fuentes conﬁables. A partir de ello responde las siguientes preguntas.
a) ¿Qué agente infeccioso podría estar causando
cada uno de los malestares expuestos en los
casos A, B y C?

Caso A

Caso B

Tipo de
Microorgnanismo
(virus , bacterias, hongos,
etc.)
Tipo de agente
infeccioso (Nombre)
¿Cómo lograste
realizar este
diagnostico? Entrega
tus conclusiones.

En cada caso, ¿Las personas se encontraban
enfermas y/o infectadas?
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Tratamientos y
medicamentos
Nuestro cuerpo se deﬁende de las
enfermedades, pero no siempre bastan
estas defensas. Ante esto, existen
medicamentos que combaten los
patógenos.
Los principales tratamientos que
analizaremos son los Antibióticos,
Antivirales y Antifúngicos.

ACTIVIDAD 2
Pone a prueba tus habilidades

2.1 Asocia los diversos tratamiento y
medicamentos a los agentes infecciosos
correspondientes:
Nombre del tratamiento
Antibiótico

Antiviral o antirretroviral

Antigungico o antimicótico

Agente infeccioso
involucrado
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2.2 Completa la siguiente matriz
relacionando diversos medicamentos
con los agentes infecciosos involucrados.

Agente infeccioso

Amoxicilina

Antibióticos

Vías de administración

Ej. bacterias, tanto Gram
positivos como Gramnegativos.

Penicilina
Azotrimicina
Agente infeccioso

Vías de administración

Agente infeccioso

Vías de administración

Zanamivir

Antivirales

Aciclovir
TARV O TAR

Clotrimazol

Antifúngico

Ketoconazol
Fluconazol

2.3 Explica a través de un esquema o
mapa mental los conceptos de
Bacterias, Antibióticos y resistencia.
Puedes hacerlo utilizando la Herramienta Mind Meister.
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2.4 A partir del reportaje sobre “Tratamientos
para el VIH en la actualidad” responde:
a) ¿Por qué es importante testear el
virus por lo menos una vez al año?

b) ¿Qué es lo que el virus ataca en
particular?

c) Una persona con una adherencia correcta al
tratamiento, ¿Qué esperanza de vida tiene?

d) Una persona con una adherencia correcta al
tratamiento, ¿Qué esperanza de vida tiene?

2.5 Luego de visualizar la campaña contra el
virus de la Inﬂuenza responde:
a) ¿Cuáles son las principales vías de transmisión
que presenta esta enfermedad?
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b) ¿Qué tratamiento debe recibir una persona que
está contagiada con inﬂuenza?

2.6 Análisis de casos Clínicos:
A partir del caso clínico descrito en la presentación
responde las siguientes actividades y preguntas.
a) ¿Cuál es la importancia de realizar un análisis de
laboratorio cuando hay una posible infección?

b) ¿Por qué el médico indica un tratamiento de
doble acción?

c) ¿Qué tipo de tratamiento debería indicar el médico?

d) ¿Qué cuidados debe adoptar la adolescente para evitar
una nueva infección de este tipo?

¡EXCELENTE TRABAJO!
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