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Puntaje total: 31 puntos Puntaje obtenido: _____ Nota: ______ 

GUÍA N°2 CIENCIAS segundo semestre 

Nombre ____________________________________curso___III°A__ 

Dirección de correo electrónico________________________________ 

Número de contacto ________________________________________ 

 Bienvenido/a a una nueva experiencia de Ciencias Naturales, espero que te encuentres muy bien con tu 

familia. Recuerda lavar constantemente tus manos y mantenerte en tu casa. Si debes salir recuerda mantener la 

distancia física y usar mascarilla  

¡Sé un ciudadano responsable y recuerda que tus acciones siempre pueden influir en la vida de otro 

ciudadano! 

En esta guía buscaremos cumplir los siguientes objetivos: 

Ciencias para la ciudadanía Ciencias para la salud 

Explicar, basados en investigaciones y modelos, cómo 

los avances tecnológicos (en robótica, 

telecomunicaciones, astronomía, física cuántica, entre 

otros) han permitido al ser humano ampliar sus 

capacidades sensoriales y su comprensión de fenómenos 

relacionados con la materia, los seres vivos y el entorno. 

Evaluar cómo el desarrollo científico y 

tecnológico a través de innovaciones en 

biotecnología, nanomedicina, medicina 

nuclear, imagenología, farmacología, entre 

otras, influyen en la calidad de vida de las 

personas. 

Recuerda que puedes apoyarte de tu libro de Ciencias para la ciudadania, y si tienes alguna duda puedes enviar 

un correo o escribir en la plataforma Google Classroom. 

- Link libro Ciencias para la ciudadanía:  https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-

145680_recurso_pdf.pdf 

- Correo: profedecienciassoldechile@gmail.com 

- Instagram: @profepaulina 

- Nota: La red social Instagram se utilizará para mantener un contacto más expedito. Tanto en el correo como 

en instagram solo se responderán mensajes de lunes a viernes hasta las 18:00 hrs 

 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145680_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145680_recurso_pdf.pdf
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¿Cómo el desarrollo de la microscopia permitió el avance de diferentes áreas del 

conocimiento? 

(Páginas 198 y 199 libro Ciencias para la Ciudadanía) 

El microscopio es un instrumento utilizado en diferentes áreas de la Biología principalmente, 

en un comienzo el comerciante de telas Zacharias Jenssen lo creo para ver la calidad de las 

telas que adquiría; posteriormente fue mejorando con el fin de observar más allá de lo que se 

conocía. 

Con el avance de la Ciencia actualmente existen microscopios que nos permiten distinguir 

estructuras tan pequeñas como los átomos. 

Actividad:  

1. Con ayuda de internet completa el siguiente es esquema de las partes de un 

microscopio (0,5 ptos c/u=4 ptos.) 

 

Objetivo: 

Reflexionar y tomar conciencia de que el humano, históricamente, ha desarrollado tecnologías guiado por 

diversas necesidades y motivaciones. 
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2. Une las partes del microscopio que se encuentran en la columna A con la función 

correspondiente según la columna B (1 pto c/u=7 ptos.) 

 Columna A Columna B 

BRAZO 
Elimina el exceso de luminosidad para 

observar bien la muestra  

BASE 
Foco que da la luminosidad para observar 

la muestra  

PLATINA 
Proporciona sostén a los oculares y 

objetivos  

OBJETIVOS Sirve para trasladar el microscopio de un 

lugar a otro  

FUENTE DE ILUMINACIÓN Sirve de soporte a todas las partes del 

microscopio  

TUBO Aquí se coloca la muestra a observar  

DIAFRAGMA 
Pequeños cilindros que determinan el 

aumento con el cual estudiar la muestra. 

 

3. Responde las siguientes preguntas (2 pts c/u=6 ptos): 

a. ¿Qué áreas del conocimiento deben parte de su desarrollo a los avances de la 

microscopia? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

b. ¿Qué teorías pudieron ser desarrolladas gracias al microscopio? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

c. ¿Qué áreas de la ciencia están involucradas en la estructura mecánica y óptica de in 

microscopio? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  
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Importancia de las vacunas 

Es probable que en alguna ocasión te hayan vacunado. ¿Sabes qué es una vacuna?, ¿notaste 

algún cambio en tu cuerpo los días posteriores a la vacunación?, ¿sabes por qué es  importante 

que te hayan vacunado?  

Actividad: ¿Para qué sirven las vacunas? (2 ptos c/u= 4 ptos.) 

Analiza el siguiente gráfico, en el que se muestra la variación del número de casos de 

infección por la bacteria Haemophilus influenzae tipo b en Chile durante los años 1995 y 

1997. Luego, contesta las preguntas. 

 
a. ¿En qué año comenzó la vacunación contra Haemophilus influenzae? ¿Qué cambio se 

produjo en la población a partir de este evento? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

b. A partir del gráfico, ¿cómo se relaciona el uso de las vacunas con el cuidado de la salud? 

Explica. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

Objetivo: 

Comprender la relevancia del uso de las vacunas en la prevención de transmisión de agentes infecciosos y/o 

tratamientos de enfermedades a través del tiempo, mejorando la salud y la calidad de vida de las personas. 
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Las vacunas son preparados que, al ser inyectados en un organismo, promueven la 

producción de anticuerpos. Pueden estar elaboradas con versiones debilitadas del patógeno, 

o bien con sus antígenos. De esta manera, el sistema inmune, al detectar la presencia de 

alguno de estos agentes, actúa como 

si se tratara de una infección real, lo 

que propicia una respuesta más 

rápida y eficaz en caso de que ingrese 

un virus o microorganismo que posea 

los mismos antígenos de la vacuna. 

De esta manera, se genera una 

“memoria inmune”, que previene el 

desarrollo de futuras enfermedades 

infecciosas. 

 

El origen de las vacunas 
El científico Edward Jenner en 1796 aplico por primera vez una vacuna contra la viruelaa un niño 

de 8 años.  

1. Jenner tomó muestras de las lesiones de las manos de una mujer que ordeñaba vacas que 

presentaban viruela bovina, esta muestra se la inyecto al niño en el brazo. EL niño presento 

fiebre y diarrea. 
2. Una semana después lo volvió a inyectar, pero con materia extraída directamente de una 

persona infectada con viruela. En esta ocasión el niño no presento ni un síntoma. 

3. Años después la vacunación fue aceptada e implementada; su nombre viene del latín vacca 

que significa vaca. 
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¿Por qué han aparecido enfermedades que se creían extintas? 

Si bien el uso de las vacunas  a lo largo de la historia ha favorecido la erradicación de ciertas 

enfermedades, actualmente se han encontrado en diferentes lugares del mundo brotes de estas 

enfermedades. 

Actividad (2 ptos c/u= 10 ptos.): 

1. Lee la noticia que encontrarás a continuación y responde las preguntas 
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a. ¿Cuál es el principal argumento utilizado por Desiree para no realizar la vacunación de 

su hija? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

b. ¿Cuáles son los principales riesgos de la no vacunación? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

c. ¿Cuál es el origen del movimiento antivacunas?  Explica. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

d. ¿Qué opinas frente a lo sucedido con la investigación de Wakefield? Explica 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

e. Da tu opinión frente al movimiento antivacunas. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  
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¡Finaliza tu trabajo! 

Luego de realizar tu trabajo de Ciencias Naturales completa el siguiente ticket de salida. (+1 

pto) 

Selecciona el o los stickers que representen como te sentiste realizando tu trabajo de Ciencias 

y explica brevemente por qué lo escogiste. 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Rubrica de evaluación 

Preguntas abiertas Puntaje 

Responde con claridad y detalladamente lo solicitado. En su explicación 

demuestra conocimiento sobre los contenidos vistos 
2 

Responde con claridad lo solicitado, aplicando los contenidos. No obstante, su 

explicación carece de detalles lo que dificulta su fundamentación. 
1,5 

Responde con poca claridad, su respuesta carece de detalles, manifiesta poco 

manejo de los contenidos vistos. 
1 

No responde o lo hace incorrectamente 0 


