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Introducción a la Priorización Curricular 

Sector de aprendizaje: Ciencias para la Ciudadanía 

Nivel: Tercero Medio 
 

Guía: Agentes Infecciosos I 

Unidad 2: Prevención de infecciones 

 

Nombre: ______________________________________Curso: _______      Fecha: _______ 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE INDICADOR DE DESEMPEÑO 

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. 

 Formulan preguntas y problemas sobre la 
transmisión de agentes infecciosos a partir de la 
observación de situaciones de contagio, a nivel 

nacional y mundial. 

 Argumentan la importancia de prácticas de higiene 
en el hogar, el trabajo y la escuela, en la 

prevención de transmisión de agentes infecciosos. 

 Analizan diversas medidas de prevención y 
mitigación en la población, a nivel local y global, 
frente a la transmisión de agentes infecciosos, 

describiendo su efectividad en base a la 
interpretación de fuentes confiables. 

Objetivo clase: Reconocer las diferencias estructurales de distintos tipos de células. 

INSTRUCCIONES 

1. Lea de manera comprensiva la información de la guía “Agentes infecciosos” 

2. Una vez realizado el punto anterior, desarrolle las actividades de aprendizaje. 

3. Sólo si puede envíe la guía al correo electrónico profe.biorobert@gmail.com. En el correo 

electrónico debe poner en el asunto: Nombre Completo + curso (comprenderá que, al tener 

tantos cursos, esto se hace de vital importancia). De no poder hacerlo, guarde la guía en su 

cuaderno. 

LO QUE TODOS TIENEN EN COMÚN  

El nº de especies que se ha descrito en nuestro planeta es cercana a los 2 millones (lo cual refleja 

un porcentaje bastante bajo respecto a la totalidad). Con este gran número de seres vivos, los 

científicos y científicas, de manera multidisciplinaria trabajan día a día en descubrir, renombrar, 

clasificar y estudiar a todos los que nos rodean. Sin embargo, ¿Qué poseen en común? ¿Cuál es el 

punto de encuentro de todo ser vivo? 

Durante el siglo XIX se realizaron una variedad de tratados que culminaron en los Postulados de la 

Teoría Celular. Solo por mencionar se señala al fisiólogo Theodor Schwann, al botánico Matthias 

Schleiden y al médico y biólogo Rudolf Virchow, quienes por convención reconocieron las 

características poseía la unidad básica de la vida: La célula 

 

De manera resumida, los postulados son:  

 La célula es la unidad estructural de los seres vivos  

 La célula es la unidad funcional de los seres vivos 

 La célula es la unidad de origen de los seres vivos. 

 La célula es la unidad de herencia de los seres vivos, al ser esta portadora del material 

genético. 
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Bajo esta premisa ¿Qué poseen en común estos 2 millones de especies en la Tierra? Si algo mínimo 

que podemos establecer como común denominador, es que todos estos seres vivos están si o si 

formados por células 

TIPOS CELULARES 

Pese a que las células son extremadamente pequeñas, difieren bastante unas de otras. Por 

ejemplo, nuestras células son muy distintas de un arbusto, una flor o un árbol, y más aun a las 

células bacterianas. Es por ello que la estructura celular constituye un criterio que ha permitido 

clasificarlas en dos tipos: 
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Representada únicamente por organismos 
unicelulares, específicamente por bacterias y 
arqueas. Su material genético se encuentra libre en 
el citoplasma. Además, se caracteriza por ser el tipo 
celular de menor tamaño y de estructura más simple 
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 Es propia de ciertos organismos unicelulares, como 

las levaduras, y de todos los organismos 
pluricelulares, como las plantas y los animales. Su 
material genético se encuentra alojado al interior de 
un núcleo y presenta mayor tamaño y complejidad 
que las procariontes, pues en su citoplasma posee 
estructuras membranosas llamadas organeros. 
Existen principalmente dos tipos: las animales y 
vegetales 

 
 

MICROORGANISMOS 

Dentro de las múltiples especies que viven en la Tierra, podemos encontrarnos aquellos que están 

formados por dos o más células, los cuales llamaremos organismos pluricelulares; y aquellos que 

están formados por una sola célula, las que llamaremos unicelulares y serán nuestro actual foco de 

estudio 
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Bacterias 

 

• Por lo general miden entre 0,5µm hasta los 10µm   
• Organismos de fácil reproducción 
• Algunos son los que causan enfermedades 

(patógenos) 
• Su mecanismo de reproducción se llama bipartición 
• Algunas de ellas son autótrofas (que fabrican su 

propio alimento) 
• Pueden vivir en casi cualquier ambiente  
• Presenta diversas formas estructurales 

 

Hongos 

 

• Son organismos eucariontes. 
• Pueden ser unicelulares o pluricelulares 
• Son por naturaleza descomponedores (obtienen 

energía a través de la descomposición) 
• Poseen mecanismos reproductivos como la gemación 

y esporulación 
• Son heterótrofos 

 

Virus 

 

 Son agentes infecciosos microscópico acelular que 
solo puede reproducirse dentro de las células de 
otros organismos. 

 Los virus están constituidos por genes que contienen 
ácidos nucleicos que forman moléculas largas de 
ADN o ARN, rodeadas de proteínas.  

 Al infectar una célula, estos genes "obligan" a la 
célula anfitriona a sintetizar los nucleótidos y otras 
biomoléculas del virus para poder llegar a formar 
nuevos virus. 

 Aunque no son células, igual se estudiante en el 
campo de la microbiología 

 

Protozoos 

 

• Organismos eucariontes y heterótrofos 
(generalmente). 

• Viven en ambientes húmedos o directamente en 
medios acuáticos, ya sean aguas saladas o aguas 
dulces, y como parásitos de otros seres vivos. 

• Algunos de ellos producen enfermedades como el 
mal de Chagas o la Tricomoniasis. 

• Al ser eucariontes, suelen ser más grandes que las 
bacterias. 

 
 

 

PONGAMOS EN PRACTICA  

PREGUNTA 1: Establece 2 diferencias y 1 similitud entre los tipos celulares de los 

siguientes organismos: un ratón y un árbol. 
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PREGUNTA 2: Establece 2 diferencias y 1 similitud entre los tipos celulares de los 

siguientes organismos: una planta y una bacteria  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

PREGUNTA 3: AVERIGUA cuales son los mecanismos de reproducción asexual y sexual 

que poseen las bacterias 

Reproducción 
asexual 

 
 
 
 

Reproducción sexual 

 
 
 
 

 

PREGUNTA 4: INVESTIGA y menciona dos enfermedades y sus respectivos causantes 

de los siguientes organismos: 

Tipo de 
organismo 

Enfermedad ¿Quién la causa? 

Bacteria 

 
 

 

 
 

 

Hongo 

 
 

 

 
 

 

Protozoo 

 
 

 

 
 

 

Virus 

 
 

 

 
 

 

 

PREGUNTA 5: Se mencionó que los virus no son células. Explica porque los virus no son 

considerados seres vivos 

 
 
 
 
 

 


