
 

Guía semana 14- Ciencias para la Ciudadanía- 3º medio 
(Ésta semana se continúa con esta guía) 

 
Objetivo: Analizar e interpretar gráficos relacionados con enfermedades causadas por la transmisión de 
agentes infecciosos en la población chilena. 
 
Actividad: Esta actividad la pueden desarrollar apoyándose de los informes subidos a Classrom. Es una 
evaluación de unidad para que ustedes autoevalúen sus conocimientos y poder cerrar la unidad 2. No es con 
nota. Para desarrollar esta actividad constarán de dos semanas. Recuerden ir guardando sus guías en una 
carpeta. 
 
Análisis e interpretación de gráficos: Responden por escrito preguntas como las siguientes, usando 
vocabulario científico.  
 
Gráfico 1  

 
(Fuente: http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2019/04/BET_GONORREA_MARZO_2019.pdf)  
 
1. ¿Qué tipo de agente infeccioso es el responsable de esta infección de transmisión sexual?  
2. ¿Cuál es el grupo etario que presenta mayor número de contagios por gonorrea en nuestro país?  
3. En base a la respuesta de la pregunta anterior, ¿qué argumentos podría explicar en relación a esta cifra?  
4. ¿Qué población presenta mayor número de contagios por esta infección de transmisión sexual? ¿Cuáles 
podrían ser las razones de esto?  
5. ¿Qué medidas de prevención debemos practicar para evitar un contagio por este tipo de infecciones de 
transmisión sexual?  
6. ¿En qué medida son efectivas las medidas de prevención que se han promovido a nivel nacional en 
relación con este tipo de infecciones de transmisión sexual en la población? Argumente.  
 
Gráfico 2  

 
 
(Fuente: Recuperado de http://epi.minsal.cl/wp-
content/uploads/2019/04/BET_HANTAVIRUS_MARZO_2019.pdf) 



 
1. ¿Qué tipo de agente infeccioso es el responsable de esta infección en la población?  
2. ¿De qué forma nos podemos contagiar con este tipo de infección?  
3. ¿Cuáles son las razones por las que esta infección aumenta considerablemente durante los meses de 
verano?  
4. ¿Por qué durante el mes de marzo esta infección presenta el mayor número de casos infectados?  
5. ¿Cuáles podrían ser las razones por las que en el año 2019 hubo un mayor número de contagios en 
comparación con el año 2018?  
6. ¿Qué medidas de prevención debemos practicar para evitar un contagio con este tipo de agente 
infeccioso?  
7. ¿En qué medida son efectivas las medidas de prevención que se han adoptado a nivel nacional en relación 
con este tipo de infecciones en la población? Argumente.  
8. Pensando en su futuro puesto de trabajo, ¿qué medidas adicionales podrían existir en este, para proteger a 
sus trabajadores de un contagio con este tipo de agente infeccioso?  
 
Gráfico 3 

 
*ETA: Enfermedad de Transmisión por Alimento  
(Fuente: http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2019/05/BET-ETA-MARZO-2019.pdf)  
 
1. ¿Qué tipo de agente(s) infeccioso(s) es(son) el(los) responsable(s) del número de brotes de ETA?  
2. ¿Cuál es o son las vías de transmisión que presentan este tipo de enfermedades en la población chilena?  
3. ¿Qué acciones aumentan las probabilidades de contagio por ETA?  
4. ¿Por qué razón los pescados y productos de la pesca presentan mayor número de notificados por ETA?  
5. ¿Qué argumentos podrían explicar la intoxicación por ETA en la población chilena?  
6. Algunos productos de origen orgánico, ¿podrían generar este tipo de enfermedades en la población?  
7. ¿En qué medida son efectivas las medidas de prevención que se han adoptado a nivel nacional en relación 
con este tipo de enfermedades en la población? Argumente.  
 


