
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento de Ciencias: Ciencias para la Ciudadanía 
  

Evaluación Formativa 

1° nivel Priorización Curricular 

Prueba: Salud de la piel y agentes infecciosos 

 

Nombre: ___________________________________   Curso: 3º______      Fecha: _______ 

Puntaje total: 31 puntos   Puntaje mínimo: 19 puntos Puntaje obtenido: ____ Porcentaje de logro: ____ 

Nivel de logro: 

 

 

Objetivos de Aprendizaje o 
Aprendizajes Esperado  

Objetivos de evaluación  
 

Indicadores de evaluación 

OA 1. Analizar, sobre la base de la 
investigación, factores biológicos, 
ambientales y sociales que influyen en la 
salud humana (como la nutrición, el 
consumo de alimentos transgénicos, la 
actividad física, el estrés, el consumo de 
alcohol y drogas, y la exposición a rayos 
UV, plaguicidas, patógenos y elementos 
contaminantes, entre otros). 

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. 

OE1: Conocer y comprender 
los efectos tantos positivos 
como negativos de la luz 
solar en la piel 
 
OE2: Reconocer las 
diferencias estructurales de 
distintos tipos de células. 
 
OE3: Reconocer y diferenciar 
los mecanismos patogénicos 
de distintos tipos de agentes 
infecciosos, junto con dar 
ejemplos 

-Analizan casos describiendo patrones, tendencias y 
relaciones entre la salud y factores como nutrición, 
consumo de alimentos transgénicos, actividad física, 
estrés, consumo de alcohol y drogas, y exposición a 
rayos UV, plaguicidas, patógenos y elementos 
contaminantes. 
-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. 

 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

1-. Lea comprensivamente la evaluación y cada una de las preguntas y actividades propuestas. 

2-. Desarrolle a evaluación a conciencia, respetando el plazo de entrega 
3-. Debe contestar con lápiz de pasta color azul o negro 
4-. Revise atentamente sus respuestas antes de entregar la evaluación 
5-. Una vez terminada la evaluación reenviarla a mi correo electrónico profe.biorobert@gmail.com  

 

SELECCIÓN MÚLTIPLE.  Por cada pregunta aparece un enunciado con cinco posibles respuestas, selecciones la 
que considere más acertada y márquela con una línea oblicua (/) con lápiz pasta azul o negro. 
 
1. ¿Cómo afectan los altos índices de radiación ultravioleta (UV) a nuestra piel? (conocer, 1pto) 

a. La exposición prolongada a una alta radiación UV dañará de manera acumulativa las células de la 

piel, como, por ejemplo, Cáncer. 

b. La exposición prolongada provocará la degradación de los melanocitos y con ello, la decoloración 

de la piel 

c. Los altos índices de radiación ultravioleta solo ocasionarán el bronceado en la piel. 

d. La exposición prolongada a radiación UV estimulará el crecimiento de los melanocitos. 

e. No afectan, pues solo proporcionan la estimulación de vitaminas. 

 

 

 

 

 

No logrado (NL): 0-59%            Medianamente logrado (ML): 60-79%            Logrado (L): 80-100% 



                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento de Ciencias: Ciencias para la Ciudadanía 
  
2. ¿Qué tipo de rayos UV son los que logran impactar a nuestra piel? (conocer, 1pto) 

I. Rayos UV tipo A 

II. Rayos UV tipo B 

III. Rayos UV tipo C 

Es (son) correcta (s): 
 

a. Solo I          b. I y II          c. II y III          d. I y III          e. I, II y III 

 

3. ¿Qué beneficio tiene la exposición a rayos UV? (conocer, 1pto) 

a. La fabricación de la vitamina D. 

b. El poder para broncear a la gente. 

c. La estimulación de células cancerígenas. 

d. La destrucción de células cancerígenas. 

e. La capacidad de estimular los melanocitos de la endodermis. 

 

4. ¿Qué rayos UV no alanzan a tocar nuestra piel y porque motivo? (conocer, 1pto) 

a. Rayos UV tipo B - Porque nuestra piel es demasiada gruesa para que esta penetre. 

b. Rayos UV tipo C – debido a que este tipo de radiación solo es emitido por cámaras de bronceado. 

c. Rayos UV tipo A - Porque ese tipo de radiación es absorbida directamente por las plantas en el 

proceso de fotosíntesis. 

d. Rayos UV tipo C - Debido a que la capa de ozono hace de filtro para este tipo de radiación. 

e. Rayos UV tipo B – Debido a la poca energía con la que son emitidas por el sol. 

 

5. ¿Qué relación existe entre el color de la piel y los índices de radiación UV? (comprender, 2ptos) 

a. A mayor radiación UV la coloración de la piel es más blanca. 

b. A menos radiación UV la coloración de la piel es más blanca. 

c. A menor radiación UV la coloración de la piel es más oscura. 

d. A mayor radiación UV la piel se torna más rojiza. 

e. No hay una relación concreta entre la radiación UV y el color de la piel. 

 

6. ¿En qué capa de la piel se fabrican los melanocitos? (conocer, 1pto) 

a. Epidermis. 

b. Dermis. 

c. Epitelial 

d. Endodermis. 

e. Ninguna de las anteriores. 

 

7. ¿Qué consecuencia traería la falta de vitamina D en el cuerpo? (comprender, 2pto)  

a. Falta de fortaleza en el cuero cabelludo. 

b. Dificultad en la formación de hormonas. 

c. Dificultad para absorber los nutrientes de nuestros alimentos. 

d. Dificultad para el crecimiento de los músculos. 

e. Dificultad en la absorción de calcio. 

 

8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO corresponde a uno de los postulados de la teoría celular? (conocer, 

1pto) 

a. La célula es la unidad estructural de los seres vivos. 

b. La célula es la unidad estructural de todos los agentes infecciosos. 

c. La célula son seres vivos por su capacidad de locomoción. 

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

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

 

9. ¿Qué diferencia existen entre las células eucariontes animales y vegetales? (conocer, 1pto)  

a. La ausencia de membrana plasmática de las células animales en relación a las vegetales. 

b. La presencia de mitocondrias solo en las células animales. 

c. La ausencia de un núcleo de las células vegetales en relación a las células animales. 

d. La presencia de una vacuola central en las células vegetales en relación a las células animales. 

e. La presencia de cloroplastos en las células animales en relación a las células vegetales 
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10. ¿Cuál es el principal método de reproducción que tienen las bacterias? (conocer, 1pto) 

a. Mitosis. 

b. Fragmentación. 

c. Meiosis. 

d. Esporas. 

e. Fisión binaria. 

 

11. De los siguientes agentes infecciosos ¿Cuál es el más pequeño? (conocer, 1pto) 

a. Virus 

b. Protozoos 

c. Hongos 

d. Helminto 

e. Bacterias 

 

12. ¿Por qué criterios los virus no son considerados seres vivos? (comprender, 2ptos) 

a. Porque son muy pequeños. 

b. Porque no pueden reproducirse por sí mismos y requieren parasitar a otros para poder hacerlo. 

c. Por no poseer pared celular. 

d. Por su mecanismo de desplazamiento, al no contar con apéndices locomotores como el resto de 

las células. 

e. Porque no poseen material hereditario como el resto de las células. 

 

13. ¿Cuál fue el principal aporte de Robert Koch bajo el concepto de agentes infecciosos? (conocer, 1pto) 

a. Para cada enfermedad hay un agente infeccioso asociado. 

b. Un método para bajar cargas bacterianas. 

c. El primer antibiótico. 

d. Descubrió la penicilina. 

e. La vacuna contra el virus de la rabia. 

 

14. ¿Cómo se llama el método por el cual se bajan cargas bacterianas de leches, vinos y cervezas? (conocer, 

1pto) 

a. Vacuna 

b. Antibiótico 

c. Esterilización 

d. Pasteurización 

e. Cocción. 

 

15. ¿Por qué los antibióticos, antimicóticos y antiprotozooarios deben ser exclusivamente recetados por un 

médico? (comprender, 2ptos) 

a. Por la capacidad de que estos agentes infecciosos puedan obtener resistencia. 

b. Debido a las contraindicaciones que puede haber por el uso de estos fármacos. 

c. Porque un tratamiento efectivo contra las infecciones sigue el ciclo recetado por el médico. 

d. Porque para que sean efectivos, se debe seguir las instrucciones del médico. 

e. Todas las anteriores. 

 

16. ¿Qué rol tiene la higiene en la prevención de infecciones? (comprender, 2ptos) 

a. Con una buena higiene nos podemos mantener más aseados y sanos. 

b. Con una buena higiene podemos prevenir el contacto con la mayoría de los agentes infecciosos. 

c. Con una buena higiene, los alimentos podrán obtener un mejor sabor. 

d. Con una buena higiene, podemos prevenir las infecciones de transmisión sexual. 

e. Ninguna de las anteriores 

 

17. ¿Cuál es la importancia de la buena cocción de carnes como el cerdo? (conocer, 1pto) 

a. Para mejorar el sabor de la carne 

b. Para evitar que la carne nos caiga mal 

c. Prevenir los posibles agentes infecciosos que nos puedan afectar 

d. La carne mal cocinada pierde la textura preferencial para el consumo. 

e. Para eliminar las hormonas con las que potencian el crecimiento de los cerdo 
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18. ¿Qué características hace que una bacteria sea potencialmente patógena? (conocer, 1pto) 

I. La virulencia 

II. La toxicidad 

III. El tamaño de las bacterias 

Es (son) correcta (s): 

a. Solo I          b. I y II          c. II y III          d. I y III          e. I, II y III 

 

19. De los siguientes agentes infecciosos ¿Cuál es una bacteria? (conocer, 1pto) 

a. Penicillium 

b. Escherichia coli 

c. Covid 19 

d. Trichomonas vaginalis 

e. Trichinella spiralis 

 

20. Ascaris lumbricoides corresponde a un agente infeccioso capaz de absorber nuestros nutrientes y colonizar 

nuestro tracto gastrointestinal ¿Qué tipo de agente infeccioso es? (conocer, 1pto)  

a. Bacteria 

b. Helminto 

c. Protozoo 

d. virus 

e. Hongo 

 

DESARROLLO: Lea los siguientes problemas y aplique sus conocimientos sobre salud de la piel y agentes 
infecciosos. (habilidad: aplicar) 
 
1.“Laura es adicta a los solárium. Estas lámparas y camas de bronceado prometen a los usuarios una piel dorada 

todo el año en base al uso de radiación ultravioleta UV-A. La radiación UV-A emitida por estas máquinas es de 

10 a 15 veces más poderosa que la del sol al medio día.”  ¿Qué opina del hábito de Laura? (1pto) ¿Cuáles son las 

consecuencias de la sobreexposición a rayos UV? (2ptos)  

 
 
 
 
 
 
 

 

2. En el año 1982 hubo un brote epidémico gastrointestinal poco común en Estados Unidos. Se pudo identificar 

el origen en hamburguesas contaminadas y la enfermedad resultó semejante a la de otros incidentes en EUA y 

Japón. El agente de la enfermedad fue identificado como un serotipo raro O157:H7 de la bacteria Escherichia 

coli.  Esta cepa bacteriana es una causa emergente de enfermedad transmitida por los alimentos. Se estima 

que cada año ocurren en los Estados Unidos 73,000 casos de infección y 61 muertes. La infección conduce a 

menudo a diarrea sanguinolenta y, ocasionalmente, a fallo renal. La mayor incidencia de la enfermedad ha 

estado asociada con consumir carne de vacuno picada contaminada e insuficientemente cocinada, uso de aguas 

contaminadas y malas medidas de higiene. Esta cepa bacteriana tiene la capacidad, a través de un plásmido, 

de mejorar su virulencia al dar protección oxidativa adicional cuando ocurre la infección del huésped. Explique 

la importancia de la supervisión médica para la generación de un tratamiento y los riesgos de la automedicación. 

(2ptos). ¿Qué importancia tiene la correcta manipulación de alimentos y la higiene para prevenir casos como el 

recién descrito? (1pto).  

 
 
 
 
 
 

 


