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UNIDAD  3

¡UN  MUNDO MICROSCÓPICO!



Unidad  3224

104 - 105

► Descripción de imagen

Un padre con su hija visitan el Parque 
Nacional Queulat, Región de Aysén.

Padre e hija visten polera, pantalón y 
mochila. De pronto, mientras caminan 
entre los árboles, la niña observa que su 
brazo está muy rojo y surge el siguiente 
diálogo.

Niña: ¡Papá! Algo me pasó en el brazo.

Padre: Quizás algo que tocaste te causó 
alergia.
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Grandes ideas de la ciencia

• ¿Cómo reacciona nuestro cuerpo en 
situaciones como estas?

• ¿Qué otras situaciones 
pueden provocar que 
nuestro cuerpo responda 
de esta forma?
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LECCIÓN  6

¿QUÉ  SABES  ACERCA  DE  LOS 
MICROORGANISMOS  Y  VIRUS?

En el Parque Bicentenario de la Región 
Metropolitana, las personas realizan dife-
rentes acciones.

• Un niño come una fruta.
• Una joven pasea a su perro.
• Una pareja pasea a su bebé.
• Una joven alimenta a su perro.

¿Qué seres vivos puedes distinguir? ¿Qué 
características comparten?
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LA  CÉLULA

Observa la imagen y responde.

Células de la capa superficial 
de la cebolla observada 
al microscopio óptico.
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1. ¿Cómo describes estas células? 

2. ¿Observarías lo mismo con una lupa? 

3. ¿Serán iguales las células de tu cuer-
po?

La célula es la unidad básica de todo ser 
vivo y en su interior se llevan a cabo pro-
cesos vitales. Se clasifican en eucarion-
tes y procariontes. 

Algunos seres vivos, los organismos uni-
celulares, poseen una sola célula; otros, 
denominados pluricelulares, tienen mi-
llones de células.
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CÉLULAS  EUCARIONTES

Tienen su material genético al interior 
de un núcleo y se presentan en algunos 
organismos unicelulares y todos los pluri-
celulares, como plantas y animales.

A  Representación de la célula euca-
rionte animal. Un modelo permite obser-
var la estructura de una célula que mide 
entre 10 µm - 60 µm.

B  Modelo de célula eucarionte vege-
tal. El tamaño de esta célula varía entre  
10 µm - 100 µm.
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1  Membrana plasmática

Cubierta que permite el intercambio de 
sustancias. Separa el interior del exterior 
de la célula.

2  Citoplasma

Material contenido por la membrana, 
donde se encuentran los organelos, es-
tructuras con diversas funciones. Salvo 
excepciones, estos componentes son los 
mismos.
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3  Núcleo 

Estructura membranosa que contiene el 
material genético.

4  Pared celular 

Cubierta externa que otorga rigidez a la 
célula eucarionte vegetal.
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CÉLULAS  PROCARIONTES

Tienen su material genético disperso en 
el citoplasma, en una zona llamada nu-
cleoide, y se presentan exclusivamente 
en organismos unicelulares.

1  Pared celular

2  Material genético

3  Citoplasma: presenta diferentes or-
ganelos.

4  Membrana plasmática

5  Flagelo: permite el desplazamiento.
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1

2

3
4

5

Modelo de célula procarionte. 
Su tamaño varía entre 

1 µm - 5 µm.

En www.enlacesmineduc.cl ingresa el 
código T20N7BP108A para conocer la fun-
ción de los organelos.
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1. En parejas, investiguen sobre los tipos 
de células estudiados. Consideren com-
ponentes básicos, tamaños, formas y 
organelos. 

2. Construyan modelos considerando ma-
teriales y procedimiento. 

3. ¿Qué similitudes y diferencias presen-
tan estas células? 

4. Respondan nuevamente las preguntas 
de la página 228 sobre las células de la 
cebolla.

Cuaderno de Actividades
Páginas 315 a 322
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DIVERSIDAD  DE  MICROORGANISMOS

Observa y responde.

1. ¿Sabías que tu boca contiene bacte-
rias?, ¿cómo las imaginabas? 

2. ¿Por qué no las ves a simple vista?
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Los microorganismos son seres vivos 
unicelulares o pluricelulares,  e invisibles 
para nosotros. Dado su ínfimo tamaño, se 
requieren unidades de medidas como el 
micrómetro o micra (µm), que equiva-
le a la milésima parte de un milímetro.

El conocimiento sobre células 
y microorganismos se ha obte-
nido mayormente con ayuda de 
microscopios, como el micros-
copio óptico y el microscopio 
electrónico. ¿Cómo la tecnolo-
gía favorece la construcción del 
conocimiento científico?

Ciencia y tecnología:
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• Bacterias 
observadas al 
microscopio óptico, 
capaz de aumentar 
1.000 veces el 
tamaño de la 
muestra.

• Bacterias 
observadas al 
microscopio 
electrónico, capaz 
de aumentar 
1.000.000 de 
veces el tamaño 
de la muestra.
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BACTERIAS

Son microorganismos que presentan las 
siguientes características.

Tipo de célula: procarionte. 

Número de células: unicelulares. 

Tamaño: entre 1 µm y 5 µm.

Nutrición: hay autótrofas, que sinte-
tizan sus propios nutrientes; y heteró-
trofas, que obtienen sus nutrientes al 
consumir otros organismos.

Reproducción: asexual por fisión bi-
naria, es decir, de una célula se forman 
dos nuevas idénticas.
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• Microscopía electrónica de bacilos 
que presentan forma de bastón alar-
gado.

 

• Microscopía electrónica de espirilos, 
donde se revela su forma espiral alar-
gada.
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• Microscopía electrónica de una colo-
nia de bacterias esféricas llamadas 
cocos.

• Microscopía electrónica de un vibrión 
con su forma de bastón curvado y su 
flagelo.
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Las distancias de la regla y los tam
años 

de las figuras no se encuentran a escala.
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HONGOS

Estos microorganismos poseen las si-
guientes características
 
Tipo de célula: eucarionte. 

Número de células: unicelulares  o plu-
ricelulares. 

Tamaño: entre 5 µm y 50 µm.

Nutrición: heterótrofos, la mayoría sa-
prófitos, es decir, se nutren de materia or-
gánica obtenida de restos de animales o 
plantas en descomposición. 

Reproducción: sexual o asexual, por 
gemación o esporulación, es decir, se for-
man esporas que son liberadas al medio.
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• Micrografía electrónica de moho, un 
hongo pluricelular.

• Micrografía electrónica de una mues-
tra de levadura, un hongo unicelular.

111
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Comparar características

Considerando lo aprendido sobre bac-
terias y hongos, elabora un cuadro com-
parativo. Utiliza al menos cuatro crite-
rios de comparación. 

Cuaderno de Actividades
Páginas 323 a 327
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PROTOZOOS

Estos microorganismos presentan las si-
guientes características:

Tipo de célula: eucarionte. 

Número de células: unicelulares. 

Tamaño: entre 10 µm y 200 µm.

Nutrición: heterótrofos. 

Reproducción: asexual por fisión bi-
naria, gemación o esporulación.
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• Microscopía ópti-
ca de un paramecio, 
protozoo ciliado (ro-
deado de estructuras 
con forma de pelos). 
¿Qué estructuras de 
la célula eucarionte 
puedes distinguir?

• Microscopía óptica 
de una ameba, 
un tipo de protozoo.
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Revisa tus respuestas de la página 236 
sobre las bacterias de tu boca. Luego, res-
ponde:

1. ¿Modificarías alguna?, ¿qué cambios 
harías? 

2. Propón un procedimiento para crear 
modelos que permitan comparar los di-
ferentes microorganismos estudiados. 
En parejas, intercambien sus propues-
tas y coevalúen su trabajo.

Cuaderno de Actividades
Páginas 328 a 335
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¿LOS  VIRUS  SON  
MICROORGANISMOS?

Lee el siguiente titular. Luego, escribe 
una noticia en que expliques qué son los 
virus y cómo crees que se contagian.

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN 
CONTRA EL VIRUS DEL SARAMPIÓN

Ministerio de Salud inicia campaña de 
vacunación contra el virus del sarampión 
por rebrote en la población.
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Los virus son partículas microscópicas 
capaces de infectar células procariontes y 
eucariontes.

Grandes ideas de la ciencia

Los virus son más peque-
ños que los microorganismos, 
pero más grandes que un áto-
mo. ¿Podrías afirmar que el 
virus es una porción de mate-
ria en el universo?
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CARACTERÍSTICAS  
GENERALES  DE  LOS  VIRUS

Los virus poseen una estructura llama-
da cápside que protege su material ge-
nético, que contiene un único tipo de áci-
do nucleico. Algunos virus poseen una 
envoltura membranosa procedente de 
la célula infectada y que permite que otra 
célula los reconozca.

1  Cápside

2  Material genético

3  Envoltura membranosa

114
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Modelo 3D del virus de la hepatitis C

1 2

3

114
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Definir virus

Elabora una definición de virus y com-
párala con un compañero o compañera:
 

1. ¿Qué similitudes y diferencias tienen 
sus definiciones? 

2. ¿Modificarían su definición luego de 
escuchar la del compañero o compa-
ñera? Expliquen.

3. ¿Qué información consideran útil 
para elaborar una definición?

114
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Los virus carecen de estructuras para su 
multiplicación, por ello, requieren de una 
célula huésped para replicar su material 
genético. 

1  El virus se une a la célula húesped.

2  El virus ingresa a la célula e inyecta 
su material genético.

3  Se replica el material genético del 
virus.

4  El virus se multiplica.

5  Las copias del virus se liberan des-
truyendo la célula huésped.

115
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1. Construye una síntesis que relacione 
lo aprendido sobre microorganismos y 
virus. 

2. Complementa tu noticia de la página 
251.

Cuaderno de Actividades
Páginas 336 a 339

115
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TALLER  DE  HABILIDADES

Construir modelos de virus

Reflexión científica:

Un modelo corresponde a una 
representación que nos ayuda 
a comprender un fenómeno en 
particular. ¿Qué utilidad crees 
que tienen la construcción de 
modelos científicos?

?

1. Utiliza como referencia los siguientes 
pasos para construir un modelo cientí-
fico.

116
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Define el fenómeno que modelarás.

• Modelo de virus

Paso 1 para construir un modelo
científico

Reúne los materiales y ejecuta tu 
idea.

• Una pelota de plumavit
• Plasticina
• Lana
• Témperas
• Pincel
• Mondadientes.

Paso 2 para construir un modelo
científico

116
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Prueba el modelo.

Responde las preguntas utilizando el 
modelo.

a. ¿Qué estructuras características 
de un virus posee? 

b. ¿Qué semejanzas presenta con 
los microorganismos? 

Paso 3 para construir un modelo
científico

  
2. Elabora tu propio modelo de virus. Lue-

go, responde.

a. ¿Qué materiales utilizarás? 

b. ¿Qué procedimiento seguirás? 

c. ¿Qué elementos consideraste para 
construirlo? 

117
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d. ¿Qué semejanzas y diferencias exis-
ten con los microorganismos? 

e. ¿Cómo podrías demostrar las dife-
rencias y similitudes?

Cuaderno de Actividades
Páginas 340 a 345

117
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MICROORGANISMOS  
Y  VIRUS  EN  LA  SALUD  HUMANA

Realiza una encuesta a diez compañeros 
o compañeras para conocer si han sufrido 
estas enfermedades: pie de atleta, vari-
cela, toxoplasmosis, gripe. 

1. Ordena los datos en un gráfico de ba-
rras. 

2. ¿Qué enfermedad es más y menos co-
mún? 

3. ¿Cuál es la causa de cada enfermedad?

Dada la variedad de microorganismos y 
virus, algunos pueden provocar efectos 
positivos o negativos sobre la salud. 

118
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EFECTOS  POSITIVOS

Los probióticos son microorganismos 
que contribuyen al equilibrio microbia-
no y al correcto funcionamiento del orga-
nismo.

Algunos lácteos contienen probióticos, 
por ejemplo: el yoghurt y el queso fresco.

118
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Por otro lado, la microbiota es un con-
junto de millones de microorganismos 
presentes en tu cuerpo que producen vi-
taminas, ayudan a la digestión e impiden 
la invasión de microorganismos que pue-
den causar enfermedades. Te enseñare-
mos algunos:

• Bacterias como Staphilococcus epi-
dermis se encuentran en tu piel y sis-
tema respiratorio.

119
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• Bacterias como Escherichia coli ayu-
dan a tu digestión. 

• Algunos hongos, como Candida albi-
cans, impiden la colonización de otros 
microorganismos. 

119
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Los virus también pueden ser beneficio-
sos. Se utilizan ciertos virus para combatir 
y tratar el cáncer aprovechando su capa-
cidad de infección y de destruir la célula 
tumoral. ¿Qué opinas? 

Investigar
Investiga y elabora un afiche sobre un 

microorganismo y un virus beneficiosos 
para la salud, considerando: nombre 
del microorganismo y del virus, tamaño 
y beneficio.

 

Cuaderno de Actividades
Páginas 346 a 348

119
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EFECTOS  NEGATIVOS

Los microorganismos y virus capaces de 
producir enfermedades son denominados 
agentes patógenos. Estos son causan-
tes de las enfermedades infectoconta-
giosas que se transmiten de un individuo 
portador o enfermo a uno sano.

Los hongos patógenos son capaces 
de colonizar un organismo, alterando sus 
mecanismos de defensa y, gracias a ello, 
multiplicarse. Por ejemplo: Pie de atleta, 
transmitida por el hongo Trichophyton ru-
brum. Afecta generalmente los pies.

120



Unidad  3270

Los virus patógenos poseen la capa-
cidad de invadir las células y replicarse 
rápidamente modificando el metabolismo 
de estas e incluso destruyéndolas. Por 
ejemplo: Varicela, provocada por el virus 
varicela zóster. Afecta todo el cuerpo.

Las bacterias patógenas tienen la ca-
pacidad de provocar una enfermedad, 
pues sus características estructurales les 
permiten invadir el organismo y liberar to-
xinas que afectan a las células. Por ejem-
plo: Tuberculosis, provocada por la bac-
teria Mycobacterium tuberculosis. Afecta 
los pulmones.

120 - 121
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Los protozoos infectan las células y se 
reproducen en su interior. En la mayoría 
de los casos no se transmiten de perso-
na a persona, sino por medio de un vec-
tor. Por ejemplo: Toxoplasmosis, provo-
cada por el protozoo Toxoplasma gondii y 
transmitida por los gatos (vector). Causa 
malestares generales y daños graves al 
feto en gestación.

121
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Comparar usando modelos

Construye modelos de un microor-
ganismo y de un virus que te permi-
ta comparar cómo atacan las células al 
momento de la infección. Puedes con-
sultar fuentes de información comple-
mentaria.

Cuaderno de Actividades
Páginas 349 a 352

121
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¿Cómo combatir los agentes patóge-
nos?

Nuestro cuerpo se defiende de las enfer-
medades, pero no siempre bastan estas 
defensas. Ante esto, existen medicamen-
tos que combaten los patógenos. 

Antibióticos
Inhiben procesos vitales o atacan la 

pared celular de algunas bacterias y 
protozoos.

Antimicóticos
Atacan la membrana plasmática de al-

gunos hongos.
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Antivirales
Inhiben la infección y replicación de vi-

rus. 

El consumo de medicamentos requiere 
prescripción médica. La automedicación 
puede provocar un efecto tóxico o gene-
rar patógenos resistentes.

► Elabora un mapa conceptual que re-
lacione al menos diez de los conceptos 
aprendidos.

Cuaderno de Actividades
Páginas 353 a 357
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MICROORGANISMOS  
EN  LA  BIOTECNOLOGÍA

Alexander Fleming trabajaba en la ela-
boración de vacunas cuando observó la 
presencia de hongos en su cultivo de bac-
terias que dejó sin tapar. 

1. ¿Qué efectos tendrá el hongo sobre las 
bacterias? 

2. ¿Cómo habrá influido este descubri-
miento en las investigaciones farma-
céuticas?
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Hongo

Bacterias

Fleming comprobó que alrededor de cada 
hongo no había presencia de bacterias. 
¿Cómo podrías comprobar los resultados 
que obtuvo Fleming?
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Los avances tecnológicos han permitido 
el desarrollo de la biotecnología. 

Para esto, los científicos aíslan microor-
ganismos, los colocan en medios de cul-
tivo y luego seleccionan aquellos que po-
seen las características en estudio y que 
consideran de algún valor.

Alexander Fleming
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EN  LA  DESCONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL

La biorremediación es una técnica de 
descontaminación que utiliza algunos mi-
croorganismos capaces de transformar 
sustancias contaminantes en otras menos 
dañinas. 

En este proceso se agregan nutrientes 
para aumentar la reproducción de los mi-
croorganismos y acelerar el proceso de 
descontaminación.

La biorremediación se utiliza cuando hay 
contaminación por derrame de petróleo.
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EN  LA  MINERÍA

La lixiviación consiste en la extracción 
de minerales desde las rocas. Como esta 
técnica es costosa y contaminante, ac-
tualmente se emplean técnicas amigables 
con el medioambiente, como la biolixi-
viación, que permite obtener minerales 
gracias a la acción de bacterias.

La bacteria Acidithiobacillus ferrooxidans 
es utilizada en Chile para la biolixiviación 
en la minería del cobre. 
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Investigar y explicar

1. Investiga y explica en un esquema el 
proceso de biorremediación. Respon-
de a partir de la evidencia: ¿Por qué 
es importante la existencia de estas 
bacterias?

2. Investiga sobre el uso de microorga-
nismos en la industria minera chile-
na y su importancia medioambiental. 
Luego, elabora un resumen con la in-
formación recopilada.

Cuaderno de Actividades
Páginas 358 a 363
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EN  LA  GENERACIÓN  DE  METANO

El metano, un gas combustible utilizado 
con fines domésticos, hoy se puede obte-
ner con ayuda de metanobacterias. Estas 
bacterias, en ausencia de oxígeno, degra-
dan los residuos orgánicos y producen 
biogás.

El biodigestor es una cámara en que se 
depositan desechos, como el estiércol de 
vaca, para producir biogás.
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EN  LA  INDUSTRIA  ALIMENTARIA

Algunos microorganismos, como las le-
vaduras, realizan el proceso de fermen-
tación, que brinda ciertas cualidades a 
los alimentos: sabor, textura y aroma. 

Iliá Méchnikov descubrió que los probió-
ticos también realizan este proceso y que 
la acidificación provocada por estas bac-
terias se asociaba a buena salud.

126



¡Un  mundo  microscópico! 283

EN  LA  INDUSTRIA  FARMACÉUTICA

Los microorganismos también son em-
pleados en la elaboración  de medicamen-
tos.

Micrografía de Penicillium notatum, hon-
go que sintetiza penicilina, conocido an-
tibiótico estudiado por primera vez por 
Alexander Fleming.
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Responde

¿De qué manera los descubrimientos 
científicos han contribuido al conocimien-
to actual sobre microorganismos y sus 
aplicaciones industriales?

En www.enlacesmineduc.cl ingresa el 
código T20N7BP126A para conocer la his-
toria de la penicilina.

Cuaderno de Actividades
Páginas 364 a 369
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Diseñar un biodigestor casero

Reúne los materiales y sigue las ins-
trucciones.

Materiales:
• Agua
• Botella
• Desechos orgánicos
• Restos de frutas y verduras
• Manguera
• Globo
• Cinta de embalaje

Paso 1
Coloca el globo en un extremo de la 

manguera y asegura que quede firme 
con cinta de embalaje.
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Paso 2
Realiza un agujero en la botella e in-

troduce la manguera, deja el extremo 
con el globo afuera.

Paso 3
Echa a la botella el agua, los desechos 

orgánicos y los restos de frutas y ver-
duras.
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1. En parejas, diseñen un prototipo de 
biodigestor con materiales reutilizables. 

2. En un plenario, cada grupo deberá pre-
sentar su prototipo para ser retroali-
mentado. 

3. Incorporen las sugerencias y respon-
dan:

a. ¿Cuáles son los beneficios de su uso?

b. ¿Te sientes motivado a realizar inves-
tigaciones que buscan dar soluciones 
medioambientales?,  ¿por qué?
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Vuelve a leer la descripción del comien-
zo de la lección 6 y luego responde.

Descripción:
En el Parque Bicentenario de la Región 

Metropolitana, las personas realizan dife-
rentes acciones.

• Un niño come una fruta.
• Una joven pasea a su perro.
• Una pareja pasea a su bebé.
• Una joven alimenta a su perro.

¿Qué características comparten los se-
res vivos?, ¿son estas comunes con los 
virus? Explica.
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LECCIÓN  7

¿CÓMO  SE  DEFIENDE 
NUESTRO  CUERPO?

► Descripción de imagen

Una adolescente tiene un termómetro en 
su boca, mientras alguien toca su frente.

a. ¿Qué ocurre con nuestro organismo 
cuando nos enfermamos? Menciona 
algunos síntomas.

b. ¿De qué forma podemos prevenir las 
enfermedades?
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SISTEMA  INMUNE

¿Cómo crees que funcionan los mecanis-
mos de defensa de nuestro cuerpo? Explí-
calo a través de situaciones cotidianas.

El sistema inmune identifica agentes 
patógenos que amenazan nuestro orga-
nismo y desencadenan dos clases de res-
puestas: 

• Innatas, que se presentan desde el 
nacimiento y nos protegen de todos 
los agentes patógenos.

• Adaptativas, que se desarrollan du-
rante la vida y nos protegen de agen-
tes patógenos específicos, generan-
do además memoria.   
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El sistema inmune presenta células de-
fensivas que son transportadas por los va-
sos linfáticos y sanguíneos. Estas células 
son los leucocitos, entre los que destacan 
los linfocitos y las células con capaci-
dad fagocítica.
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COMPONENTES  DEL 
SISTEMA   INMUNE

1  Amígdalas: tejido que contiene cé-
lulas defensivas.

2  Timo: órgano donde maduran los 
linfocitos T. 

3  Ganglios linfáticos: órgano donde 
entran en contacto células defensivas con 
patógenos.

4  Bazo: órgano que almacena los lin-
focitos.

5   Medula ósea: órgano donde se pro-
ducen los leucocitos, entre otros linfoci-
tos. 
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Define sistema inmune a partir de la 
representación y explica su importancia 
para nuestro organismo.

Cuaderno de Actividades
Páginas 370 a 371
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BARRERAS  PRIMARIAS

Observa las siguientes imágenes:
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Responde

1. Describe el aspecto de la piel y de la 
muralla. 

2. ¿Qué función en común pueden tener?

La barrera primaria, que corresponde 
a la primera línea defensiva, está consti-
tuida por la piel, las mucosas y la micro-
biota.
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PIEL

La piel es el órgano más grande del cuer-
po y está formada por diferentes capas. 
Estas cumplen, entre otras funciones, un 
rol defensivo, ya sea bloqueando el paso 
de los patógenos o bien secretando sus-
tancias que los eliminan.

Modelo de las capas de la piel. ¿Qué im-
portancia tiene el uso de modelos?
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MUCOSAS

Las membranas mucosas recubren 
estructuras del sistema digestivo, respi-
ratorio, urinario y reproductor. Algunas 
presentan cilios que atrapan los patóge-
nos o secretan sustancias que dificultan  
el ingreso de estos al organismo.
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La imagen anterior, corresponde a una 
micrografía de la mucosa del tracto respi-
ratorio. En ella, los virus de la gripe o el 
polen son atrapados y eliminados por el 
movimiento de los cilios, la tos y el estor-
nudo.

Construir un modelo

Recopila información sobre la acción 
defensiva de la mucosa respiratoria 
ante el virus de la gripe y construye un 
modelo. ¿Qué consideraste al crear tu 
modelo?
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MICROBIOTA

Estas poblaciones de bacterias impiden 
el desarrollo de agentes patógenos para 
tu organismo.

Staphylococcus epidermidis, bacteria 
que forma parte de la microbiota de la 
piel, nariz, boca, entre otras.
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¿Qué semejanzas hay entre las barreras 
primarias y la muralla del castillo?

BARRERAS  SECUNDARIAS

1. ¿Te has raspado la rodilla, pinchado 
con una espina o cortado con papel? 
Describe lo que sentiste. 

2. ¿Cómo reaccionó tu cuerpo ante esta 
situación?

Las barreras secundarias son innatas, 
es decir, se nace con ellas y detectan cual-
quier tipo de agente patógeno e intentan 
eliminarlo. Se activan cuando las barreras 
primarias han sido traspasadas. 
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El sistema de complemento alerta la 
presencia de un patógeno. Los primeros 
en responder a esta alerta son las células 
fagocitarias, entre los que destacan neu-
trófilos y macrófagos.

Neutrófilo
Durante una infección, los neutrófilos 

son atraídos a la zona infectada para fa-
gocitar y destruir al patógeno.

Macrófago
Estas células patrullan los tejidos del 

cuerpo en busca de patógenos o células 
dañadas.
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PROCESO  DE  FAGOCITOSIS

1  Las células fagocitarias reconocen el 
patógeno por medio de receptores.

2  Se forma el fagosoma alrededor del 
patógeno.

3  Se unen los lisosomas que contienen 
enzimas digestivas.

4  Las enzimas destruyen el patógeno.

5   Se liberan los restos del patógeno al 
exterior.
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Grandes ideas de la ciencia

¿Cómo podría defenderse 
nuestro cuerpo si el proceso 
de fagocitosis no funcionará 
correctamente?

 
 En www.enlacesmineduc.cl ingresa los 
códigos T20N7BP133A y T20N7B133B y 
observa dos videos que representan la ac-
ción de células fagocitarias. ¿En qué me-
dida las representaciones dan cuenta de 
un fenómeno?

Cuaderno de Actividades
Páginas 372 a 377
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INFLAMACIÓN   Y  FIEBRE

Si las células fagocitarias no vencen a los 
patógenos, se estimulan otras respuestas 
defensivas, por ejemplo, la inflamación.

La inflamación implica la dilatación de 
vasos sanguíneos para que llegue más 
sangre hasta la zona infectada. Además, 
aumenta la permeabilidad vascular. 
Así, los fagocitos llegan hasta el tejido in-
fectado.
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Inflamación

Fagocitos

Construir un esquema

Representa la respuesta inflamatoria 
considerando los tipos de células que 
participan.

Complementa tus respuestas de la pá-
gina 301. Luego, explica una barrera de 
defensa secundaria con una situación co-
tidiana.
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BARRERA  TERCIARIA

Lee el cómic y responde.

¡Achú!

¡Atención! Pablito
ha estornudado.

Tenemos invasores.

¡Soy el virus 
de la gripe!
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Estás
completamente

identificado.

¡No podrán 
conmigo!

Necesitamos
refuerzos. Se ha

replicado.

Continuará…
¿Cómo continuará la historia? ¿Qué ba-

rreras supera el virus en el cómic?
135
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La barrera terciaria, última barrera de-
fensiva del organismo, reconoce, elimi-
na y recuerda el antígeno. Un antígeno 
es toda partícula capaz de desencadenar 
una respuesta inmunitaria, altamente 
específica, que puede ser humoral, pro-
ducida  por anticuerpos, o bien celular, 
mediada por linfocitos.
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INMUNIDAD  HUMORAL

La inmunidad humoral depende de los 
linfocitos B (LB) encargados de producir 
anticuerpos, los que reconocen el antí-
geno del patógeno.

1  El antígeno se une a un anticuerpo 
del LB.

2  El LB se diferencia en 2 tipos. 

3  Células de memoria: confieren in-
munidad futura.

4  Células plasmáticas: secretan an-
ticuerpos neutralizando los patógenos.

5   La unión entre anticuerpo y antíge-
no permite fagocitar el patógeno.
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Diseñar modelos

Elabora y desarrolla una propuesta 
creativa para construir un modelo so-
bre la respuesta humoral.

En www.enlacesmineduc.cl ingresa el 
código T20N7BP136A para ver un video 
sobre la respuesta humoral.
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INMUNIDAD  CELULAR

La inmunidad celular depende de los 
linfocitos T (LT). Estas células poseen re-
ceptores que reconocen antígenos ubi-
cados en la superficie de otras células y 
eliminan patógenos que están fuera del 
alcance de los anticuerpos.

1  El fagocito ingiere el patógeno y ex-
hibe los antígenos del patógeno en su su-
perficie.

2  El fagocito expone los antígenos para 
que un LT lo reconozca.

3  El LT se divide en dos tipos.
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4  Células de memoria: confieren in-
munidad futura.

5   LT citotóxicos: se unen a las célu-
las infectadas destruyéndolas.
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En tu cuaderno finaliza el cómic de la 
página 309.

Cuaderno de Actividades
Páginas 378 a 382
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USO DE VACUNAS

1. ¿Qué sabes sobre las vacunas?

2. ¿Notaste algún cambio en tu cuerpo 
después de que te vacunaron?

Las vacunas son preparaciones que, 
una vez inyectadas en nuestro organismo, 
promueven la producción de anticuerpos.

MECANISMO  DE  ACCIÓN 
DE  LAS  VACUNAS

El sistema inmune detecta la presencia 
del antígeno y actúa como si se tratara 
de una infección real. De esta forma, si 
nuestro organismo se ve expuesto al mis-
mo antígeno de la vacuna, la respuesta 
será rápida.

138



¡Un  mundo  microscópico! 319

1   Vacuna

2  Antígenos

3  LB

4  Células de memoria

5   Células plasmáticas

6   Anticuerpos

7   Destrucción de los antígenos por 
parte de los anticuerpos.
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Reflexión científica:

La creatividad es una carac-
terística presente en el trabajo 
científico. ¿De qué manera lo 
ves reflejado en el desarrollo 
de las vacunas?

?

El objetivo de las vacunas es inducir una 
inmunidad de larga duración activando la 
barrera terciaria para generar una me-
moria inmune que previene el desarro-
llo de futuras enfermedades. 

En Chile existen campañas de vacuna-
ción para diferentes enfermedades: sa-
rampión, virus del papiloma humano, en-
tre otras.
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CAMPAÑA  INFLUENZA

VACÚNATE 
CONTRA LA INFLUENZA

PONLE EL HOMBRO 
AL INVIERNO

Fuente: Ministerio de Salud 
(2019)

La influenza es una enfermedad infecto-
contagiosa causada por un virus. Este vi-
rus puede causar complicaciones graves 
afectando principalmente los pulmones.
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1. Realicen una investigación sobre las 
consecuencias de no vacunarse y cómo 
han reaparecido enfermedades que es-
taban erradicadas. 

2. Comuniquen los resultados de su in-
vestigación a través de un afiche.

Cuaderno de Actividades
Páginas 383 a 386
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TALLER  DE  HABILIDADES

Procesar y analizar resultados

1. Toma como referencia este estudio 
para procesar y analizar los resultados 
de una investigación.

A partir de un estudio realizado en Esta-
dos Unidos (2017) a propósito de la capa-
cidad de protección de la vacuna contra la 
influenza, se construyó el siguiente gráfi-
co.
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Paso 1 para procesar y analizar 
resultados

Reconoce la información importante. 

• Porcentaje de efectividad de la 
vacuna por año.

Paso 2 para procesar y analizar 
resultados

Establece relaciones entre la infor-
mación. 

• Variación de la efectividad en dife-
rentes años.
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Paso 3 para procesar y analizar 
resultados

Elabora inferencias y conclusiones 
a partir de los resultados. 

• Responde las siguientes preguntas.

a. ¿En qué año la efectividad de la 
vacuna fue mayor? 

b. ¿A qué atribuyes el incremento de 
la efectividad de la vacuna? 

c. ¿Cómo explicarías la disminución de 
la efectividad entre los años 2013 y 
2015?
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2. Guiándote por los pasos, elabora un 
informe del análisis de los resultados.

Casos de sarampión en Chile por 
rango de edad

Rango edad 
(años) 

Número 
de casos 

Menos de 1 15
1 a 4 2
5 a 14 2

15 y más 6
Total 25

Cuaderno de Actividades
Páginas 387 a 392
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ALTERACIONES  DEL 
SISTEMA  INMUNE

¿Qué ocurriría si nuestro organismo re-
conociera nuestras células como extra-
ñas?

El sistema inmune, la defensa de nuestro 
organismo, puede funcionar inadecuada-
mente, generando graves consecuencias 
en nuestra salud. 
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ALERGIAS

Son reacciones exacerbadas del sistema 
inmune al exponerse a alérgenos.

Respuesta alérgica al polen

1   Cuando ingresa polen por las vías 
respiratorias, las células plasmáticas se-
cretan anticuerpos específicos.

2  Los anticuerpos se unen a células de-
fensivas, reconociendo el polen.

3  En una segunda exposición, las cé-
lulas defensivas liberan sustancias provo-
cando una respuesta, como aumento de 
la mucosidad.
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1

2

3

Cuaderno de Actividades
Páginas 393 a 397
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RECHAZO  A  TRASPLANTES

Los trasplantes son procedimientos 
quirúrgicos en que se sustituye un órgano 
o tejido dañado por otro sano. Para esto 
se necesita un donante compatible, es 
decir, que posea antígenos celulares si-
milares a los del paciente.

El primer trasplan-
te de corazón en Chi-
le fue realizado por el 
médico Jorge Kaplán 
del Hospital Naval de 
Valparaíso en 1968.
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Un grupo de científicos desa-
rrolló una técnica que permite 
tomar células de un órgano de-
fectuoso y obtener, en impre-
soras 3D, órganos o estructuras 
completamente funcionales con 
materiales biocompatibles.

¿Crees que estos científicos fue-
ron creativos al implementar esta 
técnica?

Fuente: National Geographic 
(06-07-2018).

Ciencia y tecnología:
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ENFERMEDADES  AUTOINMUNES

Las enfermedades autoinmunes se 
producen cuando el sistema inmune con-
funde las células del propio cuerpo con 
células invasoras. No se conocen sus cau-
sas, lo que dificulta el diagnóstico y trata-
miento. Algunos ejemplos de estas enfer-
medades son:

• Esclerosis múltiple

Enfermedad autoinmune que ataca el 
cerebro y la médula espinal provocando 
un deterioro en las fibras nerviosas.
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Algunos síntomas son fatiga, hormigueo, 
debilidad en las extremidades. Su trata-
miento generalmente consiste en terapia 
física y quimioterapia.

• Artritis reumatoide 

Enfermedad autoinmune que ataca los 
tejidos del cuerpo, principalmente las ar-
ticulaciones, provocando inflamación.
 
Algunos síntomas son dolor y rigidez ar-

ticular. Su tratamiento generalmente con-
siste en terapia física y antiinflamatorios.
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Investigar y comunicar

1. Investiga sobre una enfermedad au-
toinmune. Considera en qué consiste, 
síntomas, órganos afectados y trata-
miento.

2. Escoge una forma de comunicar los 
resultados de tu investigación. 

Cuaderno de Actividades
Páginas 398 a 405
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INMUNODEFICIENCIA

Las inmunodeficiencias ocurren cuan-
do el sistema inmune presenta una alte-
ración que disminuye sus funciones.

Las inmunodeficiencias pueden originar-
se por varias causas, entre ellas el con-
sumo de inmunosupresores contra enfer-
medades autoinmunes y por contagio del 
virus de inmunodeficiencia humana 
(VIH), que en etapa avanzada de la in-
fección puede provocar sida. 

145
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Esta enfermedad origina una disminu-
ción en la producción de linfocitos, lo que 
implica la aparición de múltiples infeccio-
nes.

En 1983, la viróloga francesa y Nobel de 
Medicina Françoise Barré-Sinoussi logró 
purificar el virus del VIH. ¿Qué importan-
cia crees que tiene este logro para la cien-
cia?

Construye una síntesis con dos colum-
nas, una titulada “Sabía que” y otra “Aho-
ra sé”.

Cuaderno de Actividades
Páginas 406 a 410
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Analizar información

Lee la siguiente investigación.

Un grupo de científicos realizó este 
procedimiento:

1. Inocularon un grupo de 4 ratas con 
un virus. Dos ratas murieron.

2. Extrajeron sangre de las ratas que 
sobrevivieron. 

3. Purificaron sus anticuerpos. 

4. Inocularon cinco ratas con anticuer-
pos y las expusieron al mismo virus.
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1. ¿Qué ocurrió con las ratas inoculadas 
con anticuerpos? 

2. ¿Qué barrera defensiva se estaba es-
tudiando? Fundamenta.

Vuelve a leer la descripción de la página 
289 y responde.

Una adolescente tiene un termómetro en 
su boca, mientras alguien toca su frente.

a. ¿Qué ocurriría si nuestro cuerpo no 
tuviera una memoria inmune? 

b. ¿Cuál es la importancia de las vacu-
nas para la salud humana?

146
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CONSOLIDO  MI  APRENDIZAJE

Científicos buscan desconta-
minar el relave minero de Puer-
to Cristal en Aysén mediante la 
técnica de biorremediación. Esta 
iniciativa se plantea como alter-
nativa para recuperar lugares de 
importancia nacional.

Fuente: Universidad Austral 
de Chile (01-10-2018)

Ciencia y tecnología:

Biorremediación de lugares 
contaminados
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El sueño de una científica

Nombre: Fabiola Osorio. 

Profesión: Ingeniera en biotecnología 
molecular,  Universidad de Chile. 

Investigación: Rol del estrés  celular 
como regulador de la respuesta inmune. 

Motivación: Entender los procesos in-
fecciosos y descubrir nuevas alternati-
vas terapéuticas.

Fuente: Conicyt 
(26-06-2017)
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EVALUACIÓN

1. De los siguientes tipos de microorga-
nismos: hongos, bacterias y protozoos, 
¿cuáles son eucariontes y cuáles pro-
cariontes?

2. Observa las imágenes de la siguiente 
página y responde:

¿Qué diferencias y similitudes se pueden 
establecer entre protozoos y bacterias?

148



¡Un  mundo  microscópico! 345

M
em

br
an

a Fl
ag

el
o

N
úc

le
o

C
ito

pl
as

m
a

148



Unidad  3346

C
itoplasm

aM
em

brana
Flagelo

Pared celular
N

ucleoide

148



¡Un  mundo  microscópico! 347

3. Vuelve a leer la información de las pá-
ginas 341 - 342 y responde:

a. ¿En qué medida estos estudios pue-
den servir de base para el desarrollo 
de nuevas investigaciones?

b. ¿Qué importancia atribuyes a los es-
tudios realizados por estos científi-
cos? 

4. Responde a partir del gráfico de la si-
guiente página.
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a. ¿Qué diferencia hay entre las dos 
curvas de color verde? 

b. ¿Qué se puede concluir respecto de 
esta respuesta inmune?

Cuaderno de Actividades
Páginas 411 a 417
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ME  AUTOEVALÚO

Revisa tus respuestas y reflexiona en 
torno a las siguientes preguntas:

a. ¿Qué conocimientos te permitieron 
desarrollar esta evaluación?

b. ¿Cómo te sientes con el resultado 
obtenido?
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150

UNIDAD 4

¡ CRECIENDO
RESPONSABLEMENTE !



Unidad  4352

151

► Descripción de imagen

En una playa de Viña del Mar, una niña 
toca el vientre de su madre embarazada 
que está sentada en la arena. Mientras el 
padre observa lo que ocurre, comienza el 
siguiente diálogo.

Niña: Mi hermanito cada día está más 
grande.

Padre: Así es, hija. Nuestra familia está 
creciendo.
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151

a. ¿En qué momento crees que comienza 
la vida? ¿Qué debe ocurrir para que 
se origine una nueva vida?

b. ¿Qué responsabilidades 
implica formar una familia?

Grandes ideas de la ciencia:
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152

LECCIÓN  8
¿QUÉ  PROCESOS ESTÁS 

EXPERIMENTANDO?

► Descripción de imagen

Un grupo de adolescentes sentados 
sobre el pasto, realizan las siguientes 
acciones:

• Dos hombres miran un tablet.

• Una mujer está con su notebook.
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152

• Una mujer toca guitarra mientras uno 
de los adolescentes la observa. 

• Una mujer sostiene un cuaderno 
mientras observa a la mujer que toca 
la guitarra.

a. ¿Te sientes representado por estos 
jóvenes?, ¿por qué?

b. ¿Qué actividades te gusta realizar?
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152

¿QUÉ ES LA SEXUALIDAD?

En tu cuaderno dibuja un cuadro y res-
ponde según la edad indicada. 

A los 7 años

• ¿Cómo era tu cuerpo?

• ¿Qué te gustaba hacer?

A los 30 años

• ¿Cómo imaginas que será tu cuerpo?

• ¿Qué cambios crees que experimentará 
tu cuerpo y tu personalidad?
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152 - 153

La sexualidad es un componente 
esencial de cada ser humano y abarca 
diferentes dimensiones: física, intelectual, 
social, emocional y espiritual.

Cuaderno de Actividades
Páginas 418 a 422

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) definió las siguientes dimensiones 
de la sexualidad humana:

• Dimensión física

Depende de los caracteres sexuales 
primarios y secundarios, que diferencian 
físicamente a hombres y mujeres.
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153

• Dimensión social

Considera factores externos, como ami-
gos, que influyen en cómo se experimen-
ta la sexualidad.

• Dimensión emocional 

Se relaciona con las emociones y con 
los sentimientos que inciden en los actos 
de las personas.

• Dimensión espiritual 

Es el encuentro, experiencia y acepta-
ción de nosotros mismos; lo que nos defi-
ne como personas y tiene un sentido tras-
cendente en la vida.
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153

• Dimensión intelectual 

Se relaciona con la personalidad, auto-
conocimiento, convicciones y valores de 
las personas.

Cuaderno de Actividades
Páginas 423 a 428
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154

Dimensión física

Durante la pubertad ocurre una serie 
de cambios físicos que implican el desa-
rrollo de los caracteres sexuales secunda-
rios. Muchos de estos cambios son especí-
ficos para hombres y mujeres, por lo que 
las diferencias corporales entre individuos 
de ambos sexos se hacen más evidentes.

En mujeres:

• Aparición de vello corporal en pu-
bis y axilas. 

• Ensanchamiento de caderas.

• Crecimiento y desarrollo mamario.
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• Crecimiento y desarrollo vaginal  y 
uterino.

• Cambios en el tono de la voz.

• Aumento de la masa corporal.

• Aumento abrupto de la estatura.

• Primera menstruación.
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155

En hombres:

• Aparición de vello corporal  en ros-
tro, pubis y axilas.

• Ensanchamiento de tórax y hom-
bros.

• Inicio del crecimiento del pene.

• Crecimiento y desarrollo de los tes-
tículos y del escroto.

• Cambios en el tono de voz.

• Aumento de la masa corporal y 
muscular. 

• Aumento abrupto de la estatura.
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Investigar los factores que 
influyen en el inicio de la 
pubertad

1. En parejas, investiguen sobre los 
factores biológicos y ambientales que 
influyen en el inicio de la pubertad. 

2. Elaboren un afiche para comunicar 
su investigación.

Cuaderno de Actividades
Páginas 429 a 431
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156

DIMENSIONES  EMOCIONAL, 
SOCIAL,  ESPIRITUAL  E 
INTELECTUAL

• Identidad sexual 

Los seres humanos nacemos con un 
sexo definido por la genética, pero desa-
rrollamos una identidad sexual que se 
refiere a cómo las personas nos percibi-
mos y nos identificamos.

Diversos factores como las amistades, 
la educación, la sociedad y la familia, in-
fluyen en la identidad sexual.
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• Afectividad 

La afectividad se relaciona con las emo-
ciones, estados de ánimo y sentimientos 
que permiten establecer vínculos e incide 
sobre los pensamientos y las conductas. 

Estos vínculos involucran valores que 
sustentan las relaciones humanas entre 
parejas, amigos o familia.

Los cambios en el estado de ánimo y 
en las emociones de los adolescentes son 
propios de esta etapa.
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157

• Respeto y responsabilidad indivi-
dual

El respeto consiste en apreciar al otro 
y a uno mismo. La responsabilidad in-
dividual se relaciona con la capacidad de 
reflexionar y tomar decisiones. 

Ambos aspectos juegan un rol impor-
tante en el ejercicio de la sexualidad hu-
mana, que requiere madurez biológica y 
psicológica.

Un niño piensa: ¿Estoy preparado 
para tomar mis propias decisiones?

Una niña piensa: ¿Actuando con 
respeto y responsabilidad lograré mis 
objetivos?
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157

Crear un diálogo sobre cada 
dimensión

En parejas, creen y representen un 
diálogo que contenga ciertos aspectos 
de las dimensiones estudiadas. 

Al leer este tema, ¿cambió algo tu 
concepto de sexualidad? Explica.
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FORMACIÓN  DE  UNA  NUEVA VIDA

¿Cómo explicarías el proceso 
representado en este modelo?
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La reproducción es un proceso me-
diante el cual se origina una nueva vida. 
La unión de los gametos, ovocito y es-
permatozoide, constituye el primer even-
to involucrado en el inicio y desarrollo de 
una nueva vida.

Todos los seres vivos esta-
mos compuestos por células. 
Un tipo especial de ellas son los 
gametos, pues su unión dará 
origen a un nuevo ser vivo. 
¿Qué define a un ser vivo?

Grandes ideas de la ciencia:

Cuaderno de Actividades
Páginas 432 a 436
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ESPERMATOZOIDES

Los espermatozoides son los gametos 
masculinos formados en los túbulos se-
miníferos, que se ubican en el interior de 
los testículos. Su forma es alargada y po-
seen movilidad. 

Los gametos masculinos se producen 
durante toda la vida. 

• Cabeza
Posee sustancias que permiten que 

parte del gameto ingrese  al ovocito.

• Cuello
Posee estructuras que aportan ener-

gía para el desplazamiento.
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• Cola
Permite que el espermatozoide pue-

da desplazarse.

A continuación, observa la representa-
ción de un espermatozoide. ¿Qué impor-
tancia tienen los modelos para la ciencia?
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OVOCITOS

Los ovocitos son los gametos femeni-
nos formados en los ovarios. Tienen for-
ma esférica, presentan un tamaño mucho 
mayor que los espermatozoides y, a dife-
rencia de estos últimos, carecen de movi-
lidad. 

Generalmente, se produce la liberación 
de solo un ovocito durante el proceso de 
ovulación, que estudiaremos más ade-
lante. Además, el número de ovocitos de 
cada mujer es limitado, por lo tanto, llega 
un momento que constituye el fin de su 
periodo reproductivo. 
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Representación de un ovocito. ¿Crees 
que existan otros modelos del ovocito?

• Zona pelúcida: 
Protege al ovocito.

• Corona radiada: 

Nutre al ovocito.
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FECUNDACIÓN

La fecundación es el proceso de unión 
del gameto masculino con uno femenino. 
Esta unión dará origen al cigoto que via-
jará por el oviducto hasta implantarse en 
el endometrio.

De todos los espermatozoides liberados 
en la eyaculación, solo algunos llegan al 
encuentro del ovocito.

Los espermatozoides, ayudados por su 
cola y por el contenido del acrosoma, pe-
netran la corona radiada y la zona pelú-
cida.
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161

Cuando un espermatozoide entra en 
contacto con la zona pelúcida, se vuelve 
impenetrable para los demás.
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Cuaderno de Actividades
Páginas 437 a 440

► Ciclo menstrual

El ciclo menstrual femenino se extiende 
por aproximadamente 28 días. Consiste 
en tres fases: menstrual, proliferativa 
y secretora, originadas por las hormo-
nas sexuales, que preparan al endometrio 
para recibir un posible cigoto. A continua-
ción, se muestran los cambios que expe-
rimenta el endometrio durante el ciclo.

• Fase menstrual 
Dura de 3 a 7 días. Se desprende el 

endometrio y ocurre el sangrado cono-
cido como menstruación.



Unidad  4378

162 -163

• Fase proliferativa 
Durante los días 7 y 14, se regenera 

la capa del endometrio bajo la estimu-
lación de las hormonas sexuales.

Ovulación: El día 14, se libera, desde 
el ovario, el ovocito hacia el oviducto 
para una posible fecundación.

• Fase secretora 
Durante los días 15 y 28, se secretan 

sustancias que promueven y mantie-
nen el engrosamiento del endometrio. 
Si el ovocito no es fecundado, se inicia 
nuevamente el ciclo con la llegada de 
la menstruación.
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164

Identificar los sucesos del 
ciclo menstrual

Observa el siguiente esquema. Lue-
go, responde.
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164 - 165

1. ¿Qué sucede en el endometrio en la 
etapa indicada con la letra A? 

2. ¿Qué cambios experimenta el endome-
trio desde la etapa B hasta la E?
 
3. ¿Por qué piensas que este proceso 
recibe el nombre de ciclo menstrual?

► Periodo fértil

El periodo fértil es el lapso de tiem-
po en que hay más probabilidad de que 
ocurra un embarazo y contempla aproxi-
madamente 6 días del ciclo. Los días más 
fértiles del ciclo menstrual son dos: el día 
previo a la ovulación y el día en que esta 
ocurre. 



Unidad  4382

165

Si el ciclo de una mujer es de 28 días y 
su menstruación comenzó el  3 de abril, 
su día de ovulación (en color rojo) y su 
periodo fértil (en color verde) serán los 
siguientes:
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Explicar un proceso

Explica la importancia del ciclo mens-
trual y su relación con la reproducción.

Busquen imágenes de los gametos fe-
meninos y masculinos. Luego, compáren-
los con los modelos presentados en las 
páginas 371 y 373.

Cuaderno de Actividades
Páginas 444 a 446
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166

MATERNIDAD  Y  PATERNIDAD 
RESPONSABLES

Observa e identifica qué necesidades 
de los niños están siendo cubiertas por 
los padres.
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166 - 167

En la adolescencia se tiene la madu-
rez biológica para reproducirse, pero aún 
está en construcción la capacidad de asu-
mir responsablemente la maternidad o 
paternidad, pues no se han desarrollado 
otras dimensiones de la sexualidad. 

Ejercer la maternidad o paternidad trae 
consigo responsabilidades y cambios en 
el estilo de vida, pues se debe ser capaz 
de entregar a los hijos los cuidados y las 
herramientas necesarias para que crez-
can y se desenvuelvan en la sociedad. 

Para cubrir las necesidades de los niños 
y adolescentes, se definieron e instaura-
ron formalmente sus derechos.
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167

Los niños y adolescentes tienen dere-
cho:

• A expresarse libremente y al acceso 
a la información.

• A la protección contra el abuso y la 
discriminación.

• A la educación.

• A una vida segura y sana.

• A la atención especial si es que lo re-
quieren.
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Explicar los derechos del 
niño y del adolescente

Utiliza ejemplos para explicar cada 
uno de los derechos.

En parejas, dialoguen y respondan las 
siguientes preguntas: 

1. ¿Qué significan la maternidad y la pa-
ternidad responsables?

2. ¿Qué acciones concretas implican?
 

Cuaderno de Actividades
Páginas 447 a 450
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MÉTODOS  DE  CONTROL  DE 
NATALIDAD

► Ciencia y tecnología

Científicos estadounidenses desa-
rrollaron una pastilla anticonceptiva 
efectiva en hombres y mujeres. Esta 
saldría al mercado en 2025.

Fuente: www.univision.com
(10-04-2019)

¿Estás de acuerdo con que hombres 
y mujeres compartan la responsabilidad 
reproductiva? Fundamenta.



¡Creciendo responsablemente! 389

168

Los métodos de control de la 
natalidad permiten planificar la llegada 
de una nueva vida. Estos métodos pueden 
dividirse en dos grupos: 

• Métodos Naturales:
Basados en el conocimiento del ciclo 

menstrual.

• Métodos Artificiales:
Basados en el uso de dispositivos, 

fármacos o barreras.
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► Métodos naturales
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169

A continuación, se describen tres méto-
dos que sirven para calcular los días férti-
les del ciclo menstrual:

• Billings: Se observan los cambios 
diarios en la viscosidad del moco cer-
vical. Una mucosidad más líquida, elás-
tica y transparente indica que la mujer 
está en sus días fértiles.

• Temperatura basal: La temperatu-
ra basal se eleva 0,5°C durante la ovu-
lación. De esta forma es posible reco-
nocer los días fértiles.

• Del ritmo: Se analizan los ciclos 
menstruales durante 12 meses para 
determinar los días de fertilidad de la 
mujer con periodo regular.
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170

► Métodos artificiales reversibles

A continuación conocerás algunos de 
estos métodos:

• Preservativo masculino: funda de 
látex con la que se cubre el pene antes 
del acto sexual. 
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170 - 171

• Espermicidas: sustancias que alte-
ran parte de la estructura de los esper-
matozoides, provocando su inactivación 
o muerte. 

• Diafragma: disco de látex o silicona 
que, dispuesto en el cuello uterino, im-
pide el paso de los espermatozoides.
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171

• Dispositivo intrauterino (DIU): ar-
tefacto plástico con componentes me-
tálicos que, introducido en el útero, im-
pide el avance de los espermatozoides.

• Anticonceptivos orales: elabora-
dos con hormonas que inhiben la ovu-
lación.
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• Preservativo femenino: funda de 
látex que se introduce en la vagina y la 
cubre.

Reflexión científica:

Para la elaboración de los 
métodos de control de la nata-
lidad, se recurre al conocimien-
to científico.  ¿De qué forma 
la creación de estos métodos 
constituye un beneficio para la 
sociedad?

?
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171

Explicar el funcionamiento 
de un método de control de 
la natalidad

Investiga sobre el implante subdér-
mico: su mecanismo de acción, venta-
jas, desventajas y eficiencia. 

Cuaderno de Actividades
Páginas 451 a 455
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TALLER  DE  HABILIDADES

Comunicar conclusiones a partir del 
análisis de una tabla

1. En parejas, consideren estos pasos 
para comunicar conclusiones sobre la 
eficiencia de algunos métodos de control 
de la natalidad.

Ejercer la sexualidad implica responsa-
bilidades, como tomar decisiones respec-
to del control de la natalidad. A continua-
ción, se muestra la eficiencia de algunos 
métodos para prevenir embarazos.
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Método
Porcentaje

de eficiencia
Preservativo 
masculino

85%

Anticonceptivos 
orales

92%

DIU 93%

Fuente: Elaboración propia a partir de 
www.t13.cl (12-10-2018)
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172 -173

Paso 1 para comunicar conclusiones

Determinen la información que 
comunicarán.

Eficiencia de algunos métodos an-
ticonceptivos.

Paso 2 para comunicar conclusiones

Definan una forma para trans-
mitir la información.

Afiche.
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Paso 3 para comunicar conclusiones

Transmitan la información de la 
forma seleccionada.

2. Elaboren un afiche para comunicar la 
información que investigaron acerca del 
implante subdérmico.
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173

a. ¿Qué información van a comunicar?

b. ¿Qué importancia tiene comunicar 
información sobre los métodos de 
control de la natalidad?

c. ¿De qué otra forma comunicarían su 
investigación? Fundamenten.

Reflexión científica:

¿Qué importancia tiene para la 
ciencia comunicar los resultados 
de una investigación? ¿Cómo 
contribuye esto a la construcción 
del conocimiento científico?

? 

Cuaderno de Actividades
Páginas 456 a 459
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MÉTODOS ARTIFICIALES 
PARCIALMENTE REVERSIBLES

► Vasectomía
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Se realiza un corte de los conductos de-
ferentes de ambos testículos.

Se cauterizan los conductos. De esta 
manera, el semen ya no contiene esper-
matozoides.
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► Ligadura de oviductos

De esta manera, se impide el encuen-
tro entre el espermatozoide  y el ovocito.

Elabora un cuadro que te permita iden-
tificar lo que sabías antes y lo que sa-
bes ahora sobre métodos de control de la 
natalidad.
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Cuaderno de Actividades
Páginas 460 a 463

Describir el proceso de 
fecundación a través de 
un modelo

Observa el modelo del proceso de fe-
cundación.

1
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175

3

2

1. Utilizando el modelo, explica en qué 
consiste el proceso de fecundación.
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2. ¿Qué representan los hisopos y el 
huevo? 

3. ¿Qué ocurre en las etapas enumera-
das en el modelo?

Cuaderno de Actividades
Páginas 464 a 469

En parejas, conversen sobre los cam-
bios que han experimentado en esta eta-
pa de su vida, cómo estos han afectado 
su desarrollo y cuál es la importancia de 
tener una sexualidad responsable.
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LECCIÓN  9

¿QUÉ  SON  LAS  INFECCIONES 
DE  TRANSMISIÓN  SEXUAL?

► Descripción de imagen

Una pareja de adolescentes están mi-
rando la televisión, en ella aparece un 
tubo con sangre con la etiqueta de “Test 
VIH”. En la esquina superior derecha de la 
televisión dice: “VIH. Cuida tu vida. Hazte 
el examen”.

¿Qué piensas al leer la descripción de 
imagen?, ¿qué preguntas te surgen?
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INFECCIONES  DE  TRANSMISIÓN 
SEXUAL  (ITS)

Analiza el siguiente gráfico.

Casos confirmados de VIH en Chile

Fuente: La Tercera (18-04-2018)
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Descripción de gráfico

• 2010: 2.968 casos

• 2011: 3.139 casos

• 2012: 3.389 casos

• 2013: 4.004 casos

• 2014: 4.065 casos

• 2015: 4.231 casos

• 2016: 4.927 casos
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• 2017: 5.816 casos

• 2018: 6.429 casos

1. ¿Qué información puedes extraer del 
gráfico? 

2. ¿Cuáles pueden ser las causas de la 
tendencia representada en el gráfico?

Las infecciones de transmisión se-
xual o ITS son un conjunto de infeccio-
nes transmitidas principalmente por vía 
sexual. Los agentes patógenos pueden 
ser bacterias, hongos, protozoos o virus.
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► Candidiasis

• Agente patógeno: hongo Candida 
albicans.

 
• Síntomas: los hombres presentan 
irritación en el pene y erupciones cu-
táneas; las mujeres presentan aumen-
to de secreciones vaginales, enrojeci-
miento, ardor y dolor al orinar. 

• Posibles consecuencias: infeccio-
nes urinarias y eventual daño en los te-
jidos afectados.

• Tratamiento: antimicóticos.
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Modelo de Candida albicans, un hongo 
que, además, forma parte de la microbio-
ta. ¿Por qué crees que ocurre esto?
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► Tricomoniasis

• Agente patógeno: protozoo Tricho-
monas vaginalis. 

• Síntomas: en hombres generalmen-
te es asintomática, aunque pueden 
presentar secreciones y necesidad de 
orinar más seguido; en mujeres hay 
secreciones anormales, picazón e infla-
mación en la zona vaginal.

• Posibles consecuencias: si la infec-
ción no es tratada, existe un aumento 
en la probabilidad de parto prematuro 
en mujeres embarazadas y aumenta el 
riesgo de adquirir VIH.
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• Tratamiento: tricomonicidas o algu-
nos antibióticos que cumplen la misma 
función de inhibir la síntesis de ADN.

Modelo del protozoo Trichomonas vagi-
nalis. ¿Cómo crees que se puede prevenir 
el contagio de este protozoo?

Cuaderno de Actividades
Páginas 470 a 475
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► Sífilis

• Agente patógeno: bacteria Trepo-
nema pallidum.

• Síntomas: similares en hombres y 
mujeres. En sus distintas etapas se ob-
servan heridas genitales, manchas y 
graves alteraciones en todo el cuerpo. 
Sin tratamiento, permanece latente por 
décadas y puede transmitirse al feto.

• Posibles consecuencias: daños car-
diovasculares, neurológicos y fetales. 

• Tratamiento: una o más dosis de 
antibióticos, de acuerdo con el tiempo 
transcurrido desde la infección inicial.
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Micrografía electrónica de una colonia 
de bacterias de la especie Treponema pa-
llidum.

Cuaderno de Actividades
Páginas 476 a 483



Unidad  4418

179

Casos de sífilis en Chile

• 2006: 2.971 casos

• 2007: 3.013 casos

• 2008: 3.239 casos

• 2009: 3.376 casos

• 2010: 3.374 casos

• 2011: 3.939 casos

• 2012: 4.340 casos

• 2013: 4.355 casos

• 2014: 4.410 casos

• 2015: 4.158 casos

• 2016: 4.147 casos

¿A qué se deberá este incremento?
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► Clamidiasis

• Agente patógeno: bacteria Chlamy-
dia trachomatis.

• Síntomas: generalmente es asinto-
mática en ambos sexos. En ocasiones, 
hay secreción anormal y ardor al orinar.

• Posibles consecuencias: infertili-
dad y eventualmente abortos espontá-
neos.

• Tratamiento: antibióticos.
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Micrografía electrónica de una colonia 
de bacterias de la especie Chlamydia tra-
chomatis.
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La ginecóloga chilena An-
drea Huneeus propuso su in-
clusión en el Programa de Sa-
lud Pública. ¿Qué te parece 
esta iniciativa?

Fuente: Consuelo Ferrer 
(06-07-2018).

Ciencia en Chile:

Investigar y diseñar una 
ficha informativa

Investiga sobre la gonorrea, cita las 
fuentes y elabora una ficha informativa.

Cuaderno de Actividades
Páginas 484 a 488
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► Condilomas

• Agente patógeno: virus del papilo-
ma humano.

• Síntomas: hombres y mujeres pre-
sentan verrugas en el área genital que 
pueden causar picor.

• Posibles consecuencias: algunos 
tipos de este virus se asocian a la apa-
rición de tumores cancerígenos.

• Tratamiento: vacuna preventiva 
para mujeres y extirpación de verru-
gas.
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Micrografía electrónica del virus del pa-
piloma humano.

Cuaderno de Actividades
Páginas 489 a 491



Unidad  4424

181

► Ciencia y tecnología

La vacuna contra este virus con-
siste en dos dosis con un intervalo 
de un año. ¿Qué efecto tiene esta 
vacuna sobre el sistema inmunoló-
gico?

 
En Chile esta vacuna se adminis-

tra a niñas de 9-12 años.

Fuente: Ministerio de Salud 
(2018)

Comunicar una investigación 
sobre ITS

Investiga sobre la hepatitis B y C, y 
comunica la información en un afiche.
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► Síndrome de inmunodeficiencia ad-
quirida (sida)

• Agente patógeno: virus de la inmu-
nodeficiencia humana (VIH).

• Síntomas: hombres y mujeres pre-
sentan pérdida de masa corporal, dia-
rrea, fiebre e inflamación de ganglios. 
El sida es la etapa avanzada de la in-
fección.

• Posibles consecuencias: el orga-
nismo queda sin defensas ante otras 
infecciones.

• Tratamiento: aún no hay cura,  solo 
medicamentos que retrasan el avance 
de la infección.
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Micrografía electrónica del virus de la 
inmunodeficiencia humana.
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Pablo Valenzuela, científico 
chileno, dirigió un grupo de in-
vestigadores que secuencia-
ron el genoma del VIH. ¿Qué 
importancia atribuyes a esta 
investigación?

Ciencia en Chile:

Cuaderno de Actividades
Páginas 492 a 495
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Mecanismo de infección del VIH

(1) Unión del VIH a la membrana del 
linfocito T.

(2) Inyección del material genético del 
virus al interior del linfocito.

(3) El virus se replica al interior del lin-
focito.

(4) Los virus se liberan y se destruye 
el linfocito T.
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¿Sobre qué células del sistema inmune 
actúa este agente patógeno?
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Investigar sobre el examen 
del VIH

Busca información en fuentes confia-
bles sobre los exámenes para detectar 
el VIH y los distintos tratamientos que 
actualmente existen para el sida. Lue-
go, elabora una propuesta digital para 
comunicar tu investigación.
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► Herpes genital

• Agente patógeno: virus del herpes 
simple tipo 1 y 2.

• Síntomas: hombres y mujeres pre-
sentan ampollas genitales.

• Posibles consecuencias: abortos 
espontáneos o nacimientos prematu-
ros.

• Tratamiento: aún sin cura; solo 
antivirales o cremas.
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A continuación, observa la micrografía 
electrónica de las diferentes formas del 
virus del herpes simple.
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El sistema reproductor mas-
culino y femenino puede ser 
atacado por infecciones. ¿Qué 
consecuencias tienen las ITS 
sobre la reproducción?

Grandes ideas de la ciencia:

En tu cuaderno, construye un esquema 
de lo aprendido sobre las ITS.

Cuaderno de Actividades
Páginas 496 a 501
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VÍAS  DE  TRANSMISIÓN   DE  ITS

Explica si crees que estas conductas 
constituyen o no una vía de contagio de 
una ITS.

• Bañarse en piscinas públicas

• Hacerse tatuajes

• Estrecharse la mano

Las ITS pueden transmitirse de un indi-
viduo a otro por distintas vías, no solo por 
relaciones sexuales, aunque esta es la vía 
principal. Tanto las personas que presen-
tan síntomas como las asintomáticas 
pueden transmitir estas infecciones.
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¿CÓMO SE TRANSMITEN?

La transmisión depende del tipo de ITS. 
Algunas vías son el contacto con secre-
ciones, las relaciones sexuales sin protec-
ción o la vía sanguínea.

Como SÍ se transmite el VIH:

• Por relaciones sexuales sin protec-
ción.

• Al compartir agujas, como en una 
inyección o un tatuaje.
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• De madre a hijo durante el emba-
razo, parto o lactancia.

• Por transfusiones sanguíneas.

Como NO se transmite el VIH:

• Al compartir cubiertos.

• Al utilizar baños o piscinas públi-
cas.

• Al tocarse.

• Por picaduras de insectos.

• Al besarse.
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Investigar vías de 
transmisión de las ITS

Busca en fuentes confiables las vías 
de transmisión de dos ITS. Luego, usa 
como modelo el esquema del VIH y di-
seña una propuesta digital.

Vuelve a la página 434 y revisa tu res-
puesta.

1. ¿Qué modificaciones harías?

2. Agrega dos ejemplos de conductas de 
riesgo para el contagio de ITS y dos que 
no lo sean.
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187 - 188

Cuaderno de Actividades
Páginas 502 a 505

PREVENCIÓN  DE  ITS

Prevenir está en tus manos
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1. ¿Crees que es suficiente la información 
entregada en el afiche para prevenir una 
infección de transmisión sexual?

2. ¿Qué modificaciones le harías?

La prevención de ITS consiste en las 
medidas que adopta un individuo para 
evitar el contagio de una infección de 
transmisión sexual. Algunas de las medi-
das más eficaces, que deben considerar 
los adultos, se relacionan con la respon-
sabilidad en torno a la actividad sexual.
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Estas medidas son las siguientes:

• Uso de preservativo

• Pareja única y estable

• Abstinencia sexual

• Mantenerse informado

CAMPAÑAS PREVENTIVAS

En Chile se han desarrollado diversas 
campañas de comunicación social para 
prevenir el contagio de estas infecciones.

► Objetivo:

1. Sensibilizar a las personas.
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2. Informar sobre las ITS y la situa-
ción en Chile.

3. Prevenir conductas riesgosas y 
discriminatorias.

► Impacto que provoca:

Se da a conocer la situación en Chile. 
Se motiva a las personas a realizarse 
exámenes preventivos.

Elige una medida de prevención y cons-
truye un afiche para comunicar esta me-
dida.
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TALLER  DE  HABILIDADES

Evaluar medidas preventivas

1. En parejas, tomen como referencia es-
tos pasos para evaluar ciertas medidas 
preventivas contra las ITS.

Ingresen los códigos T20N7BP190A y 
T20N7BP190B, y observen los videos 
que forman parte de algunas de las 
campañas del VIH en Chile.
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Paso 1 para evaluar medidas
preventivas

Establezcan preguntas que les 
permitan evaluar la información.

• ¿Mencionan los mecanismos 
de transmisión?

• ¿Nombran los diferentes 
métodos de prevención?

• En una escala del 1 a 7, ¿qué 
nota le pondrían a cada uno de 
los videos?
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Paso 2 para evaluar medidas
preventivas

Comprueben si la información pre-
sentada responde a las preguntas 
planteadas.

Video 1

Pregunta Cumple No cumple

1 x
2 x

Nota 5

Video 2

Pregunta Cumple No cumple

1 x
2 x

Nota 7
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Paso 3 para evaluar medidas
preventivas

Emitan un juicio a partir de la in-
formación recogida.

¿Cuál de los videos cumple mejor el 
objetivo de prevenir el contagio del 
VIH? Fundamenten.

2. Considerando los pasos descritos, eva-
lúen el siguiente afiche que forma parte 
de la campaña relacionada con el virus 
del papiloma humano. ¿Qué preguntas 
propondrías en este caso?
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Reflexión científica:

¿Qué importancia tiene 
evaluar las diferentes medidas 
de prevención contra las ITS?

?

Cuaderno de Actividades
Páginas 506 a 510
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Interpretar información de 
un gráfico

Durante el Congreso de Infectología 
realizado en Concepción en 2017, se 
expusieron los casos de pacientes con 
condilomas registrados en Chile entre 
2012 y 2016.

Responde tras observar el gráfico:

1. ¿Cómo varió la cantidad de casos entre 
2012 y 2016?, ¿a qué se deberá?

2. ¿Qué medidas podrían evitar el conta-
gio de esta ITS?
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Fuente: Elaborado a partir de  M
i-

nisterio de S
alud (2017).
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2012

2013
2014

2015
2016

Cantidad de casos

4.541

7.173
7.497

8.700
10.349

12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.0000
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Regresa a la descripción de imagen de la 
página 408.

a. ¿Podrías responder las preguntas que 
te planteaste?

b. ¿Qué consecuencias tienen estas 
infecciones para la salud?

Cuaderno de Actividades
Páginas 511 a 517
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CONSOLIDO  MI  APRENDIZAJE

► Prevención contagio VPH

El virus del papiloma humano 
(VPH) puede producir condilo-
mas (verrugas genitales) y cán-
cer de cuello uterino. Ante esta 
problemática, el Ministerio de 
Salud de Chile decidió realizar 
una campaña de inmunización a 
niñas de cuarto a séptimo bási-
co para prevenir el contagio del 
VPH.

Fuente: www.minsal.cl 
(10-08-2018).

Ciencia y tecnología:



¡Creciendo responsablemente! 451

193

► El científico que revolucionó la 
medicina reproductiva

Nombre: Horacio Croxatto.

Profesión: Médico, Pontificia

Universidad Católica de Chile.

Investigación: Desarrollo de múltiples 
métodos anticonceptivos.

Reconocimiento: Premio Nacional de 
Ciencias Aplicadas y Tecnologías, 2016.

Fuente: www.conicyt.cl 
(30-08-2016).
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SIN
TESIS
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EVALUACIÓN

1. Lee los testimonios e identifica a qué 
dimensión de la sexualidad corresponden. 
Justifica.

Hombre: Mi cuerpo ha cambiado y creo 
que he crecido, porque la ropa me que-
da ajustada.

Mujer: Me gusta hacer deportes y jun-
tarme con mis amigos, ya que compar-
timos intereses.
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194 - 195

2. Vuelve a leer las páginas 450 - 451 y 
responde:

a. ¿Por qué existirá tanto interés por 
encontrar fármacos y vacunas para 
estas infecciones?

b. ¿Qué avances en los métodos de con-
trol de la natalidad te gustaría pre-
senciar?

3. Observa la siguiente imagen y describe 
lo que ocurre con el endometrio en cada 
una de las fases.
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195

4. Explica el proceso representado.

5. Describe tres de los métodos de con-
trol de natalidad estudiados y menciona 
cuál de ellos previene el contagio de ITS.

Cuaderno de Actividades
Páginas 518 a 526
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ME AUTOEVALÚO

Revisa tus respuestas y reflexiona en 
torno a las siguientes preguntas:

a. ¿Cuán conforme estás con tu proceso 
de aprendizaje? ¿Por qué?

b. ¿Crees que tus estrategias de estudio 
han facilitado tu aprendizaje? Explica.
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GLOSARIO

A

Ácido nucleico: biomolécula portadora 
de la información genética.

Acrosoma: depósito de enzimas, ubicado 
en la parte superior de la cabeza de un 
espermatozoide, que permite el ingreso 
de este al ovocito.

Aeronáutica: disciplina que estudia el di-
seño y la construcción de artefactos me-
cánicos capaces de elevarse.
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Alérgenos: sustancia capaz de provocar 
una reacción alérgica.

Asintomático: que no presenta síntomas 
de enfermedad.

Atmósfera: capa gaseosa que rodea un 
cuerpo celeste,  principalmente la Tierra.

Átomo: unidad fundamental de un ele-
mento que puede intervenir en una com-
binación química.
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B

Biogás: combustible gaseoso producido 
por la degradación de la materia orgánica 
en ausencia de oxígeno.

Biocompatible: material de origen orgá-
nico que puede ser implantado en un or-
ganismo sin provocar efectos indeseados.

Biomolécula: molécula constituyente de 
los seres vivos.

Biotecnología: disciplina que se basa en 
organismos vivos o sistemas biológicos 
para crear o modificar productos o proce-
sos.
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C

Célula madre: célula capaz de dividir-
se y generar diversos tipos de células del 
cuerpo.

Célula tumoral: célula cancerosa perte-
neciente al tumor de un individuo, capaz 
de dividirse descontroladamente.

Coloide: mezcla que contiene partícu-
las más grandes que los solutos norma-
les pero lo bastante pequeñas como para 
permanecer suspendidas en el medio dis-
persor.
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Compuesto: sustancia compuesta por 
átomos de dos o más elementos, unidos 
químicamente en proporciones fijas.

Comunicar: transmitir los conocimientos 
adquiridos tras una actividad experimental.

Condensar: convertir un gas en líquido o 
sólido.

Corteza terrestre: capa más externa del 
planeta Tierra.

Cuerpo celeste: objeto de gran masa 
que forma parte del universo.

Cultivo de bacteria: sistema utilizado 
para aislar, multiplicar y estudiar bacte-
rias.
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D

Densidad: propiedad de la materia que 
corresponde a la cantidad de masa en un 
volumen determinado.

E

Efecto invernadero: fenómeno natural 
en el que la atmósfera atrapa el calor que 
irradia la Tierra hacia el espacio.

Enzima digestiva: molécula que facilita 
la digestión y degradación de los alimen-
tos.



464

196

Elemento: sustancia que no puede sepa-
rarse en otras más sencillas por métodos 
químicos.

Equilibrio microbiano: predominio de 
microorganismos benéficos sobre aquellos 
patogénicos, en la microbiota del cuerpo 
humano.

Erosión: desgaste y modelación de la 
corteza terrestre causados por la acción 
del viento, la lluvia y los seres vivos, en-
tre otros agentes.

Estado de agregación: las tres formas en 
que encontramos la materia: sólido, líqui-
do y gaseoso.
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Estrés celular: alteración en las células, 
provocada por estímulos medioambienta-
les, como la temperatura, las sustancias 
tóxicas o la radiación.

Evaluar: emitir un juicio sobre algo (un 
texto, un resultado o un procedimiento) 
utilizando criterios.

Evidencia: resultado que permite validar 
o rechazar una hipótesis o teoría científica.

F

Fagosoma: vesícula formada por la in-
vaginación de la membrana plasmática 
como producto de la fagocitosis de alguna 
sustancia o patógeno.
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Fermentación: proceso biológico en au-
sencia de oxígeno realizado por ciertos 
microorganismos para obtener principal-
mente energía.

Formular hipótesis: plantear una res-
puesta anticipada a una pregunta o pro-
blema de investigación.

Formular una pregunta de investiga-
ción: plantear una pregunta que surge 
de la observación de un fenómeno u ob-
jeto de estudio.
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G

Genética: disciplina científica que estudia 
los genes y el mecanismo de transmisión 
de herencia biológica.

Genoma: conjunto de genes contenidos 
al interior de una célula.

H

Hipótesis: respuesta anticipada a una 
pregunta o problema de investigación.

Hormona sexual: sustancia producida 
por las glándulas sexuales: el ovario en la 
mujer y el testículo en el hombre.
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I

Inferencia: conclusión basada en la in-
terpretación lógica y objetiva de la evi-
dencia.

L

Lava: magma que asciende desde el manto 
hasta alcanzar la superficie terrestre.

Leucocito: células sanguíneas encarga-
das de la defensa del organismo.

Ley: expresión verbal concisa o ecuación 
matemática que resume una amplia va-
riedad de observaciones y experiencias.
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Lixiviación: proceso que permite la ex-
tracción de la materia soluble de una mez-
cla mediante la acción de un disolvente.

M

Magma: masa de roca fundida y otros 
materiales que se encuentra en el interior 
de la Tierra.

Manto: capa de la Tierra ubicada entre la 
corteza terrestre y el núcleo de la Tierra.

Materia: cualquier cosa que ocupa es-
pacio y posee masa.
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Material elástico: material que recupera 
su forma original después de que ha sido 
alargado o comprimido.

Material genético: molécula que alma-
cena información para originar nuevas cé-
lulas o sus partes.

Magnitud: propiedad de un cuerpo o fe-
nómeno físico que se puede medir.

Magnitud vectorial: magnitud caracte-
rizada por un módulo, una dirección y un 
sentido.

Masa: medida de la cantidad de materia 
que tiene un objeto.



471

197

Memoria inmune: capacidad del sistema 
inmune de recordar antígenos.

Metabolismo: conjunto de cambios quí-
micos y biológicos que se producen de 
manera continua en las células de los se-
res vivos.

Mezcla: combinación de dos o más sus-
tancias en que cada una conserva su iden-
tidad.

Mezcla heterogénea: mezcla cuyos 
componentes permanecen físicamente 
separados y es posible apreciarlos como 
tales.
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Mezcla homogénea: mezcla cuyos com-
ponentes están distribuidos de manera uni-
forme en toda la disolución y no se pue-
den distinguir a simple vista.

Mineral: sólido homogéneo e inorgánico 
que se presenta de manera innata en la 
naturaleza.

Moco cervical: sustancia viscosa y pe-
gajosa producida por la parte más interna 
de la vagina.

Modelo: representación que permite ex-
plicar un fenómeno en estudio.
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O

Observación: proceso que permite exa-
minar un fenómeno u objeto de estudio a 
partir de los sentidos.

Oviducto: conducto que comunica los 
ovarios con el útero.

Ovocito: célula germinal femenina que al 
madurar forma el óvulo.

P

Partícula: cuerpo material de pequeñas 
dimensiones constituyente de la materia.
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Patógeno: bacteria, virus u hongo capaz 
de producir una enfermedad.

Periodo reproductivo: periodo de la 
vida durante el cual el ser humano, más 
específicamente la mujer, puede procrear.

Permeabilidad vascular: capacidad de 
los vasos sanguíneos de liberar o absorber 
sustancias.

Perpendicular: concepto geométrico uti-
lizado para referirse a dos rectas o planos 
que se intersecan con otra recta o plano 
para formar un ángulo recto (90°).
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Peso: magnitud de la fuerza de gravedad 
que ejerce un cuerpo celeste sobre cual-
quier objeto ubicado en su superficie.

Planificar una actividad experimen-
tal:  elaborar planes o proyectos para 
buscar la explicación a un fenómeno me-
diante la experimentación.

Portador: que posee los microorganis-
mos o virus que causan una enfermedad 
y los puede transmitir o contagiar.

Precipitado: sustancia insoluble que se 
forma en una disolución y se separa de 
ella.
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Predecir: explicar lo que puede ocurrir 
en relación con un acontecimiento cientí-
fico bajo ciertas condiciones específicas.

Pregunta de investigación:  interro-
gante que surge de la observación de un 
fenómeno u objeto de estudio.

Proporción directa: relación entre va-
riables cuyo cociente es constante.

Proporción inversa: relación entre va-
riables cuyo producto es constante.

Proteína de adhesión: molécula que 
puede unirse a otras moléculas.
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Punto de ebullición:  temperatura a la 
cual un líquido pasa a estado gaseoso a 
nivel del mar (1 atm de presión).

Punto de fusión: temperatura a la cual 
un sólido pasa a estado líquido a nivel del 
mar (1 atm de presión).

Purificar: eliminar o extraer sustancias 
no deseadas.

R

Replicar: proceso de multiplicación de un 
virus.
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Residuo orgánico: conjunto de dese-
chos biológicos producido por los seres 
vivos.

S

Semen: fluido que contiene los esperma-
tozoides y es producido por el sistema re-
productor masculino.

Síntoma: manifestación de una enferme-
dad.

Sintomático: que presenta síntomas de 
enfermedad.
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Sustancia: forma de materia que tiene 
una composición definida o constante y 
propiedades que la distinguen.

T

Teoría: explicación inferida respecto de 
un fenómeno observable (evidencia).

Teoría cinético-molecular de los ga-
ses: conjunto de suposiciones sobre la 
naturaleza y el comportamiento de los 
gases.

Tiempo atmosférico: variaciones, en un 
corto periodo de tiempo, de la tempera-
tura, la humedad del aire, la nubosidad, 
el viento y las precipitaciones.
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Túbulos seminíferos: conductos testi-
culares, donde se producen y maduran 
los espermatozoides.

V

Vaporizar: convertir un líquido en gas.

Vascularización: forma en que los vasos 
sanguíneos se distribuyen en un determi-
nado órgano.

Vaso linfático: conducto que transporta 
un líquido que contienen las células de-
fensivas del organismo.
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Vector (biología): organismo vivo que 
puede transmitir enfermedades infeccio-
sas entre personas, o de animales a per-
sonas.

Vector (física): magnitud determinada 
por un módulo, una dirección y un senti-
do.

Variable independiente: variable que 
el investigador puede manipular.

Variable dependiente: resultado medi-
ble que resulta al manipular la variable 
independiente.
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¿QUÉ  SON  LAS  GRANDES  IDEAS    
DE  LA  CIENCIA?

Son ideas clave que, en su conjunto, 
permiten explicar los fenómenos naturales. 
Al comprender estas ideas, te será más fácil 
predecir fenómenos, evaluar críticamente 
la evidencia científica y tomar conciencia 
de la estrecha relación entre ciencia y 
sociedad.

Las grandes ideas que se trabajan en 
este Texto son las siguientes:
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1. Los organismos tienen estructuras 
y realizan procesos para satisfacer 
sus necesidades y responder al 
medioambiente.

2. Los organismos necesitan energía 
y materiales de los cuales con 
frecuencia dependen y por los que 
interactúan con otros organismos en 
un ecosistema.

3. La información genética se transmite 
de una generación de organismos a 
la siguiente.

4. La evolución es la causa de la 
diversidad de los organismos vivientes 
y extintos.
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5. Todo material del Universo está 
compuesto de partículas muy 
pequeñas.

6. La cantidad de energía en el Universo 
permanece constante.

7. El movimiento de un objeto depende 
de las interacciones en que participa.

8. Tanto la composición de la Tierra 
como su atmósfera cambian a través 
del tiempo y tienen las condiciones 
necesarias para la vida.

Fuente: Ministerio de Educación, UCE 
(2016).




