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Evaluación Unidad 2. ¿Son importantes las vacunas como medidas de 

prevención? 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE INDICADORES DE EVALUACIÓN 

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. 

OA d 

Analizar las relaciones entre las partes de un 

sistema en fenómenos y problemas de interés, a 

partir de tablas, gráficos, diagramas y modelos.  

OA e 

Construir, usar y comunicar argumentos 

científicos.  

OA f 

Desarrollar y usar modelos basados en evidencia, 

para predecir y explicar mecanismos y 

fenómenos naturales. 

 

• Formulan preguntas y problemas sobre la 

transmisión de agentes infecciosos a partir 

de la observación de situaciones de contagio, 

a escala nacional y mundial. 

• Argumentan la importancia de prácticas de 

higiene en el hogar, el trabajo y la escuela, 

para prevenir la transmisión de agentes 

infecciosos.  

• Analizan críticamente implicancias éticas, 

económicas, ambientales y sociales 

relacionadas con las medidas para prevenir y 

mitigar la transmisión de agentes infecciosos 

a escala nacional y mundial en la población. 

 

 

DURACIÓN 

4 horas pedagógicas 

 

Análisis e interpretación de gráficos  

➢ En grupos pequeños (2 a 4 personas), analizan e interpretan los siguientes gráficos relacionados 

con enfermedades causadas por la transmisión de agentes infecciosos en la población chilena. 

➢ Responden por escrito preguntas como las siguientes, usando vocabulario científico. 
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Gráfico 1 

 

(Fuente: https://www.curriculumnacional.cl/link/http://epi.minsal.cl/wp-

content/uploads/2019/04/BET_GONORREA_MARZO_2019.pdf) 

 

1. ¿Qué tipo de agente infeccioso es el responsable de esta infección de transmisión sexual? 

2. ¿Cuál es el grupo etario con mayor número de contagios por gonorrea en nuestro país?  

3. Según la respuesta de la pregunta anterior, ¿qué argumentos podría explicar esta cifra? 

4. ¿Qué población presenta mayor número de contagios por esta infección de transmisión sexual? 

¿Cuáles podrían ser las razones? 

5. ¿Qué medidas de prevención debemos practicar para evitar un contagio por este tipo de 

infecciones de transmisión sexual? 

6. ¿En qué medida son efectivas las medidas de prevención que se ha promovido en Chile en 

relación con este tipo de infecciones de transmisión sexual en la población? Argumenta. 

  

https://www.curriculumnacional.cl/link/http:/epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2019/04/BET_GONORREA_MARZO_2019.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/link/http:/epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2019/04/BET_GONORREA_MARZO_2019.pdf
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Gráfico 2 

 
(Fuente: https://www.curriculumnacional.cl/link/http://epi.minsal.cl/wp-

content/uploads/2019/04/BET_HANTAVIRUS_MARZO_2019.pdf) 

 

 

1. ¿Qué tipo de agente infeccioso es el responsable de esta infección en la población? 

2. ¿Cómo nos podemos contagiar con este tipo de infección? 

3. ¿Por qué aumenta esta infección considerablemente durante los meses de verano? 

4. ¿Por qué hay más infectados en marzo? 

5. ¿Cuáles podrían ser las razones por las que en el año 2019 hubo más contagios que en 2018? 

6. ¿Qué medidas de prevención debemos practicar para evitar un contagio con este tipo de 

agente infeccioso?  

7. ¿En qué medida son efectivas las medidas de prevención que se han adoptado en Chile en 

relación con este tipo de infecciones en la población? Argumenta. 

8. Pensando en su futuro puesto de trabajo, ¿qué medidas adicionales podría haber ahí para 

proteger a sus trabajadores de un contagio de este tipo?  

  

https://www.curriculumnacional.cl/link/http:/epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2019/04/BET_HANTAVIRUS_MARZO_2019.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/link/http:/epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2019/04/BET_HANTAVIRUS_MARZO_2019.pdf
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Gráfico 3 

 
*ETA: Enfermedad de Transmisión por Alimento 

(Fuente: https://www.curriculumnacional.cl/link/http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2019/05/BET-ETA-MARZO-

2019.pdf) 

 

1. ¿Qué tipo de agente o agentes infecciosos son los responsables del número de brotes de ETA? 

2. ¿Cuál es o son las vías de transmisión de este tipo de enfermedades en la población chilena? 

3. ¿Qué acciones aumentan las probabilidades de contagio por ETA? 

4. ¿Por qué razón los pescados y productos de la pesca presentan mayor número de notificados 

por ETA? 

5. ¿Qué argumentos podrían explicar la intoxicación por ETA en la población chilena? 

6. ¿Podrían algunos productos de origen orgánico generar este tipo de enfermedades en la 

población? 

7. ¿En qué medida son efectivas las medidas de prevención que se han adoptado en Chile en 

relación con este tipo de enfermedades en la población? Argumenta. 

 

https://www.curriculumnacional.cl/link/http:/epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2019/05/BET-ETA-MARZO-2019.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/link/http:/epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2019/05/BET-ETA-MARZO-2019.pdf
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Observaciones al docente 

Para que la actividad sea más significativa en la modalidad técnico-profesional, se sugiere que en las 

especialidades del sector Alimentación las preguntas estén dirigidas a la especialidad o el futuro campo laboral 

de los jóvenes, y agregar otra como: ¿Qué medidas de prevención se debe adoptar en relación con este tipo 

de enfermedades en el trabajo? 

 

Analicemos las diferentes medidas de prevención 

➢ Tras observar imágenes como las siguientes, analizan las medidas para prevenir la transmisión 

de agentes infecciosos. 

➢ En fuentes confiables, buscan información relacionada con las diversas medidas para prevenir 

la transmisión de agentes infecciosos. 

 

 

➢ Responden por escrito preguntas como las siguientes: 

1. ¿Cuáles son las principales vías de transmisión de los agentes infecciosos? 

2. ¿Qué medidas de higiene se puede practicar diariamente en el colegio, el hogar y el trabajo 

para evitar la transmisión de agentes infecciosos? 

3. ¿Qué importancia tienen las prácticas de higiene en el colegio, el hogar y el trabajo? 

4. A partir de un ejemplo de infección o enfermedad de alto impacto para la humanidad, analicen 

las diversas medidas para prevenir y mitigar la transmisión de agentes infecciosos en la 

población, a escala local y global, y describen su efectividad. 

5. ¿En qué medida es efectiva la vacunación como medida preventiva frente a infecciones y/o 

enfermedades a escala local y global? Argumenta. 

6. ¿Qué diferencias hay entre infección y enfermedad? 
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7. ¿Qué implicancias éticas, económicas, ambientales y sociales se relacionan con las medidas 

para revenir y mitigar la transmisión de agentes infecciosos en la población en Chile y el 

mundo? 

 

Columna de opinión 

➢ Observan la siguiente imagen relacionada con una de las medidas de prevención de 

transmisión de infecciones y/o enfermedades y redactan una columna de opinión a partir de la 

pregunta: ¿Son importantes las vacunas? 

Observaciones al docente 

La columna de opinión debe incluir los siguientes elementos: 

- Presentación del tema (una introducción sobre lo que se va a decir). 

- Opinión u apreciación sobre el tema (se informa y analiza en forma breve y mediante un 

lenguaje personal, apoyándose en argumentos; la subjetividad es la característica más 

relevante de sus escritos). 

- Cierre (rematar de una manera entretenida o con una buena conclusión que deje al lector 

satisfecho de la columna). 

- Una extensión aproximadamente entre 1000-1500 palabras. 

- Lenguaje y vocabulario científico apropiado. 

- Citar al menos tres fuentes confiables con autor mediante formato APA, por ejemplo. 

 

 
(Fuente: https://www.curriculumnacional.cl/link/http://www.nextdoorpublishers.com/los-221-heroes-de-

balmis/) 

  

https://www.curriculumnacional.cl/link/http:/www.nextdoorpublishers.com/los-221-heroes-de-balmis/
https://www.curriculumnacional.cl/link/http:/www.nextdoorpublishers.com/los-221-heroes-de-balmis/
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RECURSOS Y SITIOS WEB 

• Ministerio de Salud: 

https://www.curriculumnacional.cl/link/https://www.minsal.cl/ 

• Boletín Epidemiológico 

https://www.curriculumnacional.cl/link/http://epi.minsal.cl/boletin-epidemiologico-trimestral-

edicion1-2019/ 

• Viruela 

https://www.curriculumnacional.cl/link/http://www.nextdoorpublishers.com/los-221-heroes-de-

balmis/ 

https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/www.minsal.cl/
https://www.curriculumnacional.cl/link/http:/epi.minsal.cl/boletin-epidemiologico-trimestral-edicion1-2019/
https://www.curriculumnacional.cl/link/http:/epi.minsal.cl/boletin-epidemiologico-trimestral-edicion1-2019/
https://www.curriculumnacional.cl/link/http:/www.nextdoorpublishers.com/los-221-heroes-de-balmis/
https://www.curriculumnacional.cl/link/http:/www.nextdoorpublishers.com/los-221-heroes-de-balmis/
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Ciencias de la salud 
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https://www.curriculumnacional.cl/link/http:/unesdoc.unesco.org/images/0023/002328/232800S.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/link/http:/unesdoc.unesco.org/images/0023/002328/232800S.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/link/http:/www.minsal.cl/sites/default/files/files/Libro%20MHT%202010.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/link/http:/www.minsal.cl/sites/default/files/files/Libro%20MHT%202010.pdf
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