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Priorización curricular

Módulo 1

Bienestar y salud

• Agentes Infecciosos
• Efecto de las vacunas
• Sistema inmune
• Enfermedades infecciosas emergentes
• Infecciones de transmisión sexual
• Coronavirus



Modulo 1: Bienestar y salud
Unidad 1: salud humana y medicina  

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. 

Objetivo de aprendizaje

Estudiamos el concepto de salud y sus múltiples dimensiones, 
enfocándonos en primera instancia en la salud mental. Ahora 

estudiaremos las causas centrales de la transmisión de 
enfermedades infectocontagiosas, poniéndole énfasis en su 

prevención y en la contingencia actual, la Pandemia por Covid-19



¿Qué deben aprender en esta parte de la unidad?

Indicadores de desempeño

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

• Desarrollan y usan modelos de las vías de transmisión de 
agentes infecciosos en la población humana a partir del 
estudio de casos relacionados con virus de influenza, VIH-
Sida, hanta, hepatitis B, sarampión, entre otros. 

• 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. 

• Analizan críticamente implicancias éticas, económicas, 
ambientales y sociales relacionadas con las medidas de 
prevención y mitigación frente a la transmisión de agentes 
infecciosos a nivel nacional y mundial en la población

¿Cómo se transmiten los agentes 
infecciosos?

¿Cómo incide la higiene en la prevención 
de transmisión de agentes infecciosos ?

¿Cómo podemos mitigar la transmisión 
de agentes infecciosos?

¿Cómo las implicancias éticas, 
económicas, ambientales y sociales 

inciden en la medidas de prevencion?



Salud 
humana y 
medicina

Clase: Agentes 
infecciosos I



Objetivo de clase

Reconocer las 
diferencias 

estructurales de 
distintos tipos de 

células.



¿Cuál es el común denominador entre 
todos los seres vivos?



¿Qué características tienen y cómo los 
diferencio?



Matthias Schleiden

Theodor Schwann

Primer postulado de la teoría celular:

La célula es la unidad estructural de los 
seres vivos

Segundo postulado de la teoría celular:

La célula es la unidad funcional de los 
seres vivos

Tercer postulado de la teoría celular:

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

Cuarto postulado de la teoría celular:

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

material genético.

Recordemos: ¿Qué es una célula?

Rudolf Virchow



Entonces…

Para que un ser sea considerando un “ser 
vivo”, debe cumplir con el principio básico de 

estar formado por al menos 1 célula. 
El nº de especies que se ha descrito es cercana a los 2 
millones (lo cual refleja 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.



Tipos celulares



PREGUNTA



• Por lo general miden entre 0,5µm 
hasta los 10µm  

• Organismos de fácil reproducción

• Algunos son los que causan 
enfermedades (patógenos)

• Su mecanismos 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

Bacterias



Estructura Bacterias (representativa)
A diferencia de las células eucariontes, 

estas posee su material genético 
semienrollado y sin una membrana 
que lo proteja. Tampoco posee una 

organización por endomembranas (no 
posee organelos membranosos)
¿posee pared celular? Si, pero de una 
composición muy distinta a la de las 
células vegetales. Estas últimas poseen 
una pared rígida de celulosa, mientras que 

las bacterias poseen una formada 
principalmente por peptidoglicano.



Tiempo de reproducción
La mayoría de las bacterias se reproduce 
asexualmente por fisión binaria, en donde la 
bacteria duplica y divide su material genético, para 
luego repartir equitativamente entre sus dos células 
hijas. Existen otros modelos de reproducción asexual 
como la gemación y la fragmentación. 

Fisión binaria 
Gemación



Si una bacteria tiene la 
capacidad de aumentar en 
numero (dividirse) en un 

intervalo de 20 minutos. Si 
nuestro tiempo inicial es a las 

7:00 a.m. con una bacteria. 

¿Cuántas bacterias habrán 
a las 10 de la mañana?

Tiempo de reproducción



¿Qué estructuras poseen todas las células?

• Monera

• Protistas

• Planta

• Animal

• Fungi



Tamaños de referencia



Puedes indagar mas si gustas:

http://htwins.net/scale2/





Dudas o 
consultas



Cierre de clases

¿Cuál es su método 
de reproducción? ¿Dónde podemos 

encontrar bacterias?


