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Módulos 3, 4 y 5 

De enfermería 
 

Nivel: Tercero medio 

1. OA: Aplicar estrategias de 
promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad, con 
el objetivo de mejorar y mantener 
la salud del paciente y su familia 
aplicadas en un caso clínico. 

2. OA: Mantener las condiciones 
sanitarias y de seguridad de 
acuerdo a las normas sanitarias y 
de seguridad vigentes. 

3. OA: Los estudiantes registran y 
reconocen la importancia del uso 
de ficha clínica, como derecho del 
paciente y respaldo legal para 
funcionarios. 

 
 
 
 

PUNTAJE TOTAL  
32 puntos 

Fecha: 31 de 
Marzo 

Durante todo el período 2021 los módulos NO PRIORIZADOS de enfermería (Módulos 3,4 y 5), 
serán evaluados en conjunto, mediante la creación de un PROYECTO, siendo necesarios los 
contenidos de todos los módulos para realizar el proyecto. Su objetivo central será el que los 

alumnos puedan llevar a cabo el proyecto como parte integral en su formación.  
• En el caso de los terceros medios el proyecto a trabajar será: “Presentación de un 

caso clínico”. 

• El proyecto constará de 3 etapas (primer trimestre, segundo trimestre y tercer 
trimestre), que serán evaluadas a finales de cada trimestre. 

• La evaluación será con rúbricas o pautas de evaluación designadas para cada etapa 
del proyecto. 

• Las fechas de entrega, modalidad de trabajo y formato de cada etapa serán 
informadas por sus profesoras de módulo, y además estarán publicadas en cada una 
de las guías, de cada módulo correspondiente. 

Contacto del Docente y Horario de Atención: 
Correo: Katherine.urra@politecnicosanluis.cl 
Horarios de Consultas: Desde 14:00 a 18:00 horas de Lunes a Viernes 

INSTRUCCIONES GENERALES 
 

✓ Desarrollar la guía en un cuaderno. 
✓ Desarrollar con letra clara y legible. 
✓ Enviar las consultas al correo de la profesora en el horario establecido. 
✓ Enviar las fotos, o escáner de su desarrollo al correo de la profesora que indica según su 

curso. 
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ÍTEM I. DESARROLLO 

Lea cuidadosamente cada pregunta y responda una vez que estés seguro, cada pregunta del 

ítem de desarrollo. (Total 5 puntos) 

1. ¿Qué es la célula? (1 punto). 

2. Defina unicelular y pluricelular. (1 punto). 

3. ¿Qué significa que chile tenga un sistema de salud mixto? (1 punto). 

4. ¿Cómo se llaman las cajas de previsión de las fuerzas armadas? (1 punto). 

5. ¿Qué significan los conceptos de salud y enfermedad (OMS)? (1 punto). 

ÍTEM II. VERDADERO Y FALSO 

Lea con atención cada una de las siguientes afirmaciones e indique si son verdaderas o falsas (V o 

F), justificando sus respuestas falsas. (10 puntos total, 1 c/u) 

1. ____ Las enfermedades crónicas tienen un comienzo súbito y una evolución rápida. 

Justificación: 

2. ____ La promoción de la salud busca evitar o enlentecer el progreso de una enfermedad. 

Justificación: 

3. ____ FONASA D tiene atención gratuita en hospitales. 

Justificación: 

4. ____ Un protozoo es un ejemplo de organismo unicelular. 

Justificación: 

5.  ____ La célula animal posee una pared celular que le da mayor resistencia y rigidez. 

Justificación: 

6. ____ Fonasa permite tener a un pololo o novio (pareja no legal) como carga. 

Justificación: 

7. ____ La conjuntivitis, una fractura y faringitis son ejemplos de enfermedades crónicas. 

Justificación:  

8. ____ El Minsal tiene como función la investigación en salud. 

Justificación: 

9. ____ La vacunación contra el virus SARS COV 2 es un ejemplo de promoción de la salud. 

Justificación: 

10. ____ Las células procariontes tienen una membrana que delimita su núcleo. 

Justificación: 



 

ÍTEM III. DIBUJA Y EXPLICA 

1. Dibujar la célula animal, indicando sus principales partes. (5 puntos). 

2. Defina y dibuje los siguientes términos: célula – tejido – órgano – sistema – organismo. (5 

puntos) 

3. Realice un cuadro comparativo entre FONASA e ISAPRE: (4 puntos). 

 

 FONASA ISAPRE 

Inscripción   

Cotización   

Beneficiarios   

Plan de salud   

 

4. Explique la diferencia entre: Endemia, epidemia y pandemia. Además, escriba un ejemplo 

de cada una. (3 puntos) 

 


