
 
Evaluación formativa 3: Ciencias para la ciudadanía– 3º Medio. Plan de aprendizaje remoto, 2020. 

1. Las barreras defensivas primarias del cuerpo humano son:  
A) Químicas (como el jugo gástrico y la saliva), físicas (como la piel y las mucosas)y biológicas (como la flora 

bacteriana del intestino). 
B) Procesos innatos, como fagocitosis, inflamación y fiebre. 
C) La producción de anticuerpos, células asesinas y células de memoria. 
D) Todas las anteriores 
 
Retroalimentación:  
Alternativa correcta: A 
Recordar que en nuestro cuerpo se encuentran tres tipos de barreras: barreras primarias constituida por la piel 
y las mucosas, químicas (como el jugo gástrico y la saliva), físicas (como la piel y las mucosas)y biológicas 
(como la flora bacteriana del intestino)., las barreras secundarias que la constituye el proceso inflamatorio, y, 
las barreras terciarias en la que se desarrolla la respuesta inmune mediante la formación de anticuerpos. 
 
2. Con respecto a las vacunas ES CORRECTO afirmar: 

 
I. Es la manera más efectiva de prevenir muchas enfermedades infectocontagiosas, tanto por su 

efecto individual como colectivo.  
II. Las vacunas generan inmunidad porque contienen antígenos que estimulan la producción de 

anticuerpos y células de memoria 
III. En Chile, el Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) ha disminuido la mortalidad por 

enfermedades infectocontagiosas y erradicado la viruela (1950), la poliomielitis (1975) y el 
sarampión (1992). 

 
A) Solo I es  correcta 
B) I y II son correctas 
C) II y III son correctas 
D) I, II y III son correctas 

 
Retroalimentación:  
Alternativa correcta: D 
La vacunación es la manera más efectiva de prevenir muchas enfermedades infectocontagiosas, tanto por su 
efecto individual como colectivo. Las vacunas generan inmunidad porque contienen antígenos que estimulan 
la producción de anticuerpos y células de memoria. 
En Chile, el Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) ha disminuido la mortalidad por enfermedades 
infectocontagiosas y erradicado la viruela (1950), la poliomielitis (1975) y el sarampión (1992). 
 
3. Efecto rebaño o inmunidad de grupo consiste en que la vacunación actúa como un cortafuegos 

para la diseminación de la enfermedad. Los individuos no vacunados quedan protegidos de 
manera indirecta por los individuos vacunados, siempre y cuando la mayoría de la población se 
vacune. 
 
Verdadero 
Falso 

 
Retroalimentación: verdadero 
Efecto rebaño o inmunidad de grupo La vacunación actúa como un cortafuegos para la diseminación de la 
enfermedad. Los individuos no vacunados quedan protegidos de manera indirecta por los individuos 
vacunados, siempre y cuando la mayoría de la población se vacune. 
 
4. Con respecto a la influenza es correcto mencionar:  

I. Es una enfermedad respiratoria infectocontagiosa provocada por bacterias con ADN 
II. En la naturaleza existen cuatro tipos de virus de la influenza: A, B, C y D. Los tres primeros afectan a 

humanos, siendo A y B los más severos.  
III. La Influenza A produce los mayores efectos e incluye diversas cepas, como A-H1N1, A-H2N2 y A-

H3N2. 
IV. En ocasiones, los brotes de influenza han alcanzado el nivel de pandemia, lo que ocurre generalmente 

cuando surge una nueva cepa de la bacteria.  
A) I y II es  correcta 
B) II y III son correctas 
C) II, III y IV son correctas 
D) I, II, III y IV son correctas 

 
Retroalimentación:  
Alternativa correcta: B 
La influenza es una enfermedad respiratoria infectocontagiosa provocada por virus ARN. En la naturaleza 
existen cuatro tipos de virus de la influenza: A, B, C y D. Los tres primeros afectan a humanos, siendo A y B 
los más severos. El virus Influenza A produce los mayores efectos e incluye diversas cepas, como A-H1N1, A-
H2N2 y A-H3N2. En ocasiones, los brotes de influenza han alcanzado el nivel de pandemia, lo que ocurre 
generalmente cuando surge una nueva cepa del virus. Como la mayoría de las personas no tiene inmunidad 
contra estas nuevas cepas, se propagan por el mundo. 


