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Depto: CIENCIAS / CECILIA PASTÉN  

Guía N° 1 

AGENTES PATÓGENOS 

CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA / MODULO SALUD Y BIENESTAR  

                                                                                       

Nivel: 4° año medio 

Fecha: 05/04/2021 

Contacto del docente y horario: cecilia.pastenpolitecnicosanluis.cl 

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. 

AE / Reconocer los diferentes tipos de agentes infecciosos, características, tipos de 

enfermedades, entre otros. Y la importancia de buenas prácticas higiénicas. 

Indicadores: 

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. 
 

Criterios de evaluación: Evaluación diagnóstica.  

Instrucciones: debe leer detenidamente la guía de contenidos y luego contestar las preguntas 

que siguen a continuación, cada respuesta tendrá un valor de 5 puntos. Será una calificación 

acumulativa.  
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AGENTES PATÓGENOS 

Los agentes patógenos son microorganismos que solo son visibles a través de un 
microscopio de barrido. Aunque la mayor parte de ellos son unicelulares también existen 
pluricelulares, es decir formados por varias células. Existen una amplia diversidad de ellos 
y habitan en casi todos los ambientes, algunos bastantes sorprendentes como el hielo 
polar, aguas termales e incluso en el intestino de muchos animales. Entre los agentes 
patógenos encontramos bacterias, hongos, virus, protozoos, entre otros. 

Bacterias 

Las bacterias actuales son descendientes de las primeras formas de vida que poblaron el 
planeta en condiciones ambientales muy distintas al presente. Se conocen cerca de 5000 
tipos de bacterias, pero quizás existan muchas más en el planeta. Todas son unicelulares 
procariontes, es decir, su material genético esta disperso en el citoplasma, viven en 
colonias o de forma independiente. 

                   

Hongos 

Probablemente los relacionas con los champiñones, estos son hongos pluricelulares, 
al igual que todas las setas, pero nuestro interés son los hongos microscópicos, 
dentro de los que destacan los mohos y levaduras. Todos los hongos están formados 
por células eucariontes, sin estructuras que les permitan el movimiento, como las 
levaduras, estas son un tipo de hongo unicelular con importantes aplicaciones 
biotecnológicas. 
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Protistas  

Son un grupo muy diverso de organismos eucariontes, muchos de los cuales son 
unicelulares, mientras otros son pluricelulares, como las algas. Habitan en casi todos los 
ambientes en los que hay agua líquida. Los protozoos son protistas unicelulares entre los 
que es posible apreciar algunas de las células eucariontes más complejas. 

       

Virus 

Los virus son los microorganismos más pequeños conocidos como patógenos. Los 
virus no son seres vivos ya que no son capaces de reproducirse por sí solos. El 
tamaño de los virus es 100 veces mas pequeños que las bacterias miden entre 30 y 
90 nm. Para reproducirse los virus deben infectar una célula y utilizar sus estructuras 
para generar las proteínas virales y copias del material genético viral, ADN O ARN. 
Una vez que los componentes virales se ensamblan, los virus abandonan la célula y 
pueden infectar a otras células. 

Los diferentes agentes patógenos pueden ocasionar distintas enfermedades entre ellas 

podemos ver en el siguiente cuadro: 
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ACTIVIDADES 

 

1.- Confeccione un mapa conceptual con los términos o conceptos desarrollados en la 

guía (mínimo 10 términos). 

 
 
 
 
 
 

 

2.- ¿Con cual de los agentes patógenos mencionados podemos relacionar la enfermedad 

que aqueja este tiempo de pandemia? 

 
 
 
 

 


