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Nivel: 1 
 
 
 
 
 
 

Eje: Biología 

 

 

 

Semana 1 

 

 

 

 

 

Semana 2 

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). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para conocer y comprender 
estructuras y características de los 
virus:  
https://docentes.puntajenacional.cl
/materiales/2522 

 
 
Para conocer y comprender 
estructuras y características de los 
virus: (página 1 a la página 12): 

 
https://docentes.puntajenacional.cl
/materiales/2899  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Se recuerda responder el 
Diagnóstico ubicado en la 
plataforma Pixarron.  

 
Durante el transcurso de la segunda 
semana, se subirá a la plataforma 
Puntaje Nacional una evaluación 
formativa.  
 

CIENCIAS PARA LA 
CIUDADANÍA. Texto del 
Estudiante. 2020: 
https://curriculumnacional
.mineduc.cl/614/w3-
propertyvalue-
187786.html 
 
 

 
 
 
 
Tareas semana 1:  
 
Leer página 62 de texto 
Ciencias para la ciudadanía  
 
Leer y desarrollar Guía Tercero 
medio: Agentes infecciosos 
(actividad 1, 2 y 3)  
Recuerda dejar registro en 
tu cuaderno 
 
 

Tareas semana 2:  
 
Leer y desarrollar Guía Tercero 
medio: Agentes infecciosos 
(actividad 4, 5 y 6)  
Recuerda dejar registro en tu 
cuaderno 

https://docentes.puntajenacional.cl/materiales/2522
https://docentes.puntajenacional.cl/materiales/2522
https://docentes.puntajenacional.cl/materiales/2899
https://docentes.puntajenacional.cl/materiales/2899
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SUGERENCIAS PARA ESTUDIANTES CON NEE 
 
Estas sugerencias están basadas en los principios que orientan la toma de decisiones para definir las adecuaciones 
curriculares que son entregar igualdad de oportunidades, calidad educativa con equidad, inclusión educativa y 
valoración de la diversidad y flexibilidad en la respuesta educativa. 
Se sugiere: 

1.- Realizar una primera lectura: destacando los conceptos claves encontrados en la guía.  
 
2.- Realizar un glosario de términos asociados a la temática: “Agentes infecciosos” 
a) Virus  
b) Bacterias  
c) Hongos  
d) Síndrome de la Inmuno-Deficiencia Adquirida (SIDA) 
e) Infección  
f) Antibióticos 
g) Otros términos que aparezcan en la guía y desconozcas.  
 
Todos estos términos los puedes encontrar en el siguiente link: https://www.genome.gov/es/genetics-glossary/Virus 
 
 
3.- Ampliar los medios de presentación de la información: utilizar diversos medios que pueden incluir información 
relevante del contenido para el estudiante como son los videos sugeridos en YouTube, imágenes, cuadros resúmenes 
entre otros. Realizar un dibujo o maqueta que permita conocer y comprender la estructura de los virus y sus 
características.  
Para profundizar en la comprensión de las diferencias entre virus y bacterias, ver video de YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=9jqYw4uyuHs 
 
4.- Forma de respuesta: realizar las actividades, tareas y evaluaciones a través de diferentes formas y con la utilización 
de diversos dispositivos o ayudas tecnológicas que favorezcan su aprendizaje. Por ejemplo, responder a través del uso 
de un computador, escribir en el cuaderno destacando los títulos e ideas principales, elaborar un organizador gráfico, 
mapa conceptual y cuadros comparativos de los agentes infecciosos y sus características que le permitan visualizar la 
materia y sus componentes.  
 
5.- Organización del tiempo y el entorno: Utilizar un espacio físico ordenado, con buena iluminación y sin distractores 
que interfieran en su concentración. Elaborar un calendario diario y semanal con las actividades asignadas y con el 
tiempo que va a destinar para aquello. Así podrá tener un panorama visual y planificado de sus tareas.  

 

 

https://www.genome.gov/es/genetics-glossary/Virus
https://www.youtube.com/watch?v=9jqYw4uyuHs

