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En este cuadernillo encontrarán un proyecto para la enseñanza destinado a los 
profesores y estudiantes de tercer año del nivel secundario. Se trata de un proyec-
to que propone abordar contenidos centrales de las distintas áreas del currículo 
a partir de la resolución de un “desafío central” que se va desarrollando a lo largo 
de las cuatro semanas de trabajo, a través de una serie de actividades que buscan 
vincular el conocimiento y los procesos de aprendizaje con el mundo real.

En cada semana se plantea una pregunta guía, anclada en las grandes ideas y mo-
dos de conocer de cada campo del conocimiento, que se aborda a través del tra-
bajo con textos, problemas, casos, debates y otras estrategias didácticas activas 
que posicionan a los adolescentes en un rol protagónico y promueven el desa-
rrollo de capacidades de planificación, resolución de problemas, colaboración y 
comunicación.

Los materiales ofrecen también diversas oportunidades para la evaluación for-
mativa, de modo de acompañar a los alumnos en sus aprendizajes, y se proponen 
estrategias de enseñanza que consideran la diversidad inherente a cualquier gru-
po de estudiantes de modo de garantizar que todos puedan aprender.

El proyecto culmina en una producción final en la que los alumnos dan cuenta de 
los aprendizajes logrados en su recorrido.

Este material es fruto de un trabajo colaborativo entre docentes y especialistas 
curriculares. Participaron en la elaboración del presente documento profeso-
res colaboradores de las escuelas secundarias que forman parte de PLANEA y 
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Este cuadernillo forma parte de una serie de materiales pedagógicos que acom-
pañan el Programa PLANEA Nueva Escuela para Adolescentes, desarrollado por 
UNICEF Argentina.

PLANEA tiene como objetivo continuar fortaleciendo la escuela secundaria, 
promoviendo mejores condiciones para enseñar, aprender y estar en la escuela 
con el fin de generar más y mejores oportunidades de aprendizaje para todos los 
chicos y chicas.
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especialistas curriculares del Ministerio de Educación de la Provincia de Tucu-
mán y de UNICEF. A través de un proceso que incluyó encuentros presenciales 
e intercambios a distancia, se definieron los contenidos a abordar, se diseñó el 
desafío inicial del proyecto, se elaboraron las preguntas guía de cada semana y 
se planificaron las actividades e instancias de evaluación, tomando en cuenta las 
experiencias y los saberes diversos del grupo.

Esperamos que los profesores encuentren en este material un recurso valioso 
para enriquecer su práctica docente. Y deseamos, también, que puedan hacerlo 
propio, sumándole ideas, recursos y nuevas estrategias y adaptándolo para sus 
distintos grupos de alumnos, con el propósito de garantizar que los adolescentes 
de la provincia puedan desarrollar habilidades y saberes fundamentales para el 
tiempo presente y su futuro en el siglo XXI.
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El proyecto “¿Qué aprendemos en las pandemias?” propone rescatar y poner en 
foco, algunos aspectos positivos de este tipo de eventos sanitarios mundiales. A 
partir del contexto actual del año 2020, y tomando como eje los contenidos dis-
ciplinares de biología y química a trabajar en tercer año, se propone un recorrido 
por distintas enfermedades infecciosas que han tenido (y siguen teniendo) en 
vilo a la población mundial. Peste negra, COVID-19, sida, fiebre puerperal, dengue 
y cólera serán las principales enfermedades a trabajar y, a partir de cada una de 
ellas, se abrirá una propuesta para analizar distintos aspectos relacionados al co-
nocimiento científico y su construcción.

El producto final del proyecto propone a los estudiantes “ponerse en la piel” de 
personas que vivenciaron alguno de los eventos sociales y sanitarios trabajados 
a lo largo del proyecto. Se los invita a discutir y pensar en conjunto cuál será la 
mejor manera de narrar pequeñas historias ficcionales creadas por ellos mismos. 
Podrán realizar foto o audio relatos, historietas, cuentos, crónicas o filmar una 
pequeña dramatización. El objetivo central de esta propuesta es abrir el espacio 
para la multidimensionalidad de cuestiones complejas como son las enfermeda-
des y las epidemias.

Se propone comenzar a trabajar movilizando ideas que inviten a los estudiantes 
a reflexionar sobre cómo han transitado ellos y su entorno los acontecimientos 
relacionados con la pandemia que transcurrió durante 2020 en Tucumán, en la 
Argentina y en el mundo.

El objetivo general del proyecto es acompañar a los estudiantes a incorporar 
saberes acerca de cómo se han desarrollado, en la historia de la humanidad, 
otras situaciones de epidemias y pandemias anteriores a la presente, y cómo el 
ser humano ha superado exitosamente esas situaciones. Y una “nueva normali-
dad” ha sobrevenido luego de cada una de ellas. 

Metas de aprendizaje
En este proyecto se busca sentar las condiciones para que los estudiantes:
• Construyan saberes relativos a las enfermedades infecciosas de gran circula-

ción, reconociendo algunas dimensiones biológicas y químicas en sus aborda-
jes, así como sus implicancias sociales.

• Reconozcan a los microorganismos que provocan enfermedades en los seres 
humanos y analicen algunas formas de prevención que resultan efectivas en 
determinados casos particulares.

EN CADA PÁGINA
USEN ESTA COLUMNA 

LIBRE PARA HACER 
ANOTACIONES
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• Reconozcan los microorganismos como objetos formados por moléculas que 
interactúan con otras moléculas según las leyes de la química.

• Analicen algunas medidas de higiene como formas de prevención de las enfer-
medades a partir del reconocimiento de la interacción química entre molécu-
las que forman algunos microorganismos y el agua y jabón.

• Vivencien, mediante el abordaje histórico, algunas de las formas de construc-
ción de la ciencia, identificando su carácter constructivo y provisorio. 

• Identifiquen las dimensiones de la Educación Sexual Integral (ESI) como he-
rramienta para el desarrollo de prácticas sociales más justas e inclusivas.

Contenidos que se abordan
Química
• Interacciones moleculares.
• Polaridad de moléculas.
• Tensión superficial.

Biología
• Sistema Inmunológico. Respuesta inmune. 
• Microorganismos patógenos.
• Enfermedades infecciosas.

Contenidos Transversales
• Educación Sexual Integral (ESI). Dimensiones de la ESI.
• Enfoque epistemológico de las Ciencias Naturales. 

Evaluación de los aprendizajes
Como instrumento de evaluación general del proyecto se propone una rúbrica 
final, en la que se sugieren criterios relacionados con el trabajo disciplinar, pero 
también se identifican criterios relacionados con los procedimientos y actitudes 
puestos en juego durante el trabajo.

Durante la primera clase, se sugiere al docente que presente los criterios más 
importantes que serán utilizados en la evaluación durante el transcurso del pro-
yecto. Al socializar los criterios con los estudiantes desde un primer momen-
to el docente comparte las “reglas de juego” haciendo partícipe a los propios 
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estudiantes en la regulación de sus aprendizajes. Se sugiere entregar copia a los 
estudiantes o que escriban los criterios en sus carpetas.

Para que la utilización de la rúbrica sea significativa es necesario que sea revisi-
tada durante las clases, de manera de permitir a los estudiantes apropiarse de 
la herramienta. Se invita a los docentes a que planifiquen en el desarrollo de las 
clases, algún momento breve en el que se mencione uno de los criterios, se dis-
cuta con los estudiantes cuáles son los niveles de concreción de ese criterio, que 
explicite qué debería ver en los trabajos de cada uno para considerar que los cri-
terios se cumplen, entre otras discusiones que puedan surgir. 

Tabla resumen del proyecto

¿Esto no había pasado antes?

¿Qué causa las epidemias?

¿Cómo se propagan las epidemias?

¿Qué aprendemos en las epidemias?
Integración y armado del producto final

S1

S3

S2

S4
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/ SE TRABAJARÁ 
EN CONJUNTO EN 
LAS ÁREAS DE
BIOLOGÍA Y QUÍMICA /

/ 13 /

S1
S2

S3
S4

S5
S6

Semana 1 / 
¿Esto no había pasado antes?

En las clases de Biología y de Química

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:
• Identifiquen la problemática central sobre la que trabajarán el resto 

de las semanas reconociendo las epidemias como fenómenos recu-
rrentes en la historia de la humanidad con grandes efectos sociales a 
nivel mundial.

• Reconozcan aspectos positivos en cuanto a saberes y conocimientos 
médicos que pueden rescatarse de los procesos históricos pasados.

Para comenzar el trabajo en este nuevo proyecto se propone una primera activi-
dad introductoria que busca, a través del trabajo con imágenes, palabras y dibu-
jos, movilizar ideas y vivencias de los estudiantes frente a los hechos ocurridos 
en el mundo durante la pandemia de coronavirus (causada por el virus SRAS-
CoV-2). A través de un collage de imágenes se propone que seleccionen aquellas 
que consideren más representativas de los acontecimientos relacionados. Una 
modificación posible para esta actividad sería colocar sobre una mesa, gran can-
tidad de imágenes sobre el tema y pedir a los estudiantes que se acerquen y cada 
uno seleccione una que le parezca más representativa para luego, en una ronda 
común, explicar porqué la eligió.

En la segunda actividad de esta semana se propone sumergir a los estudiantes 
en la temática general de este proyecto: conocer y recorrer otros momentos 
de la historia de la humanidad para identificar qué aspectos positivos, relacio-
nados con el conocimiento y la salud, es posible rescatar de cada uno de ellos. 
La pregunta general del proyecto ¿Qué aprendemos en las pandemias? apunta 
principalmente a dejar un registro optimista, de estos momentos históricos pa-
sados buscando extrapolar ese optimismo hacia el futuro cercano de cada uno 
de los estudiantes. En esta segunda actividad, se parte de un relato ficcionado 
anclado fuertemente en un personaje real: un médico europeo llamado Charles 
de Lorme, quien atendió, durante las epidemias de peste negra del siglo XVII, las 
necesidades médicas de muchos miembros de la realeza europea, entre ellos el 
rey Luis XIII y Gastón de Orleans, hijo de María de Médici. Este médico utilizaba 
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un atuendo que él mismo describió. Incluía un abrigo cubierto de cera aromática, 
los calzones metidos en las botas, la camisa metida en el pantalón, un sombrero 
y unos guantes hechos de cuero de cabra. 

Los médicos que atendían durante la epidemia de la peste negra llevaban una vara 
con la que podían tocar a (o defenderse de) las víctimas. En ese momento de la 
historia, no se conocía aún la teoría germinal de la enfermedad que fue propues-
ta por Louis Pasteur recién a mediados del siglo XIX. En cambio, se sostenía en las 
comunidades médicas y científicas que el contagio era causado por entidades lla-
madas miasmas: según estas ideas la transmisión de enfermedades entre perso-
nas se debía a un conjunto de emanaciones fétidas de suelos y aguas impuras, que 
desbalancean los humores de la persona causándole enfermedad. Esta idea de los 
miasmas será transitada y recorrida a lo largo del proyecto diferenciándola de las 
teorías más actuales que responsabilizan a los microorganismos de los contagios. 
Es por esta razón que no se propone detenerse aquí a analizarla pero sí es un buen 
momento para discutir con toda la clase cuáles son las ideas de los estudiantes al 
respecto. ¿Qué significa estar sano?, ¿qué entendemos por enfermedad?, ¿por qué 
nos enfermamos? ¿cómo nos podemos contagiar una enfermedad?, ¿todas las 
enfermedades se contagian?, son algunas preguntas interesantes para movilizar 
ideas y discusiones grupales. Muchas de estas preguntas se trabajarán en los pro-
yectos de otras áreas (por ejemplo, la definición de salud y enfermedad se aborda 
en el proyecto de Ciencias Sociales) y, por otro lado, la circulación de información 
en los medios de comunicación sobre la temática ha sido enorme durante 2020. 

En el relato ficcionado de la Actividad 2 se propone describir el atuendo particular 
que utilizaban los médicos de la época para intentar evitar los contagios. Basa-
dos en sus ideas sobre la existencia de miasmas, desarrollaron una vestimenta 
que buscaba disminuir al máximo el contacto con las personas enfermas (incluso 
usaban un bastón para evitar tocarlos con las manos). La máscara en forma de 
pico, tan icónica de la época, estaba pensada con esa forma para permitir incor-
porar en ella una mezcla de sustancias que, de alguna manera, “purificaban” el 
aire que llegaba a las fosas nasales de quien la vestía. Es importante notar que si 
bien los saberes de la época sobre el contagio de las enfermedades no eran co-
rrectos, el desarrollo de este equipo de protección guarda ciertas similitudes con 
los trajes actuales. Finalmente, el texto de esta segunda actividad presenta una 
línea de tiempo resaltando los eventos sanitarios más importantes (tomando en 
cuenta la cantidad de infectados y muertos) de los últimos 2000 años. Nueva-
mente, se busca poner en contexto los eventos actuales a la luz de la historia de 
occidente, evidenciando que esta no es, lamentablemente, la primera (y segura-
mente no será la última) pandemia que vivamos como humanidad. 
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S1
S2

S3
S4

S5
S6

Si bien se trabajará en detalle este contenido en las clases de biología de las se-
manas 2 y 3, en esta línea de tiempo es interesante notar los tiempos de duración 
de cada evento y el tipo de patógeno involucrado. Si el equipo docente lo consi-
dera apropiado, se podría retomar esta línea temporal al cerrar la semana 3. 

Dado que todo el proyecto gira alrededor de los conceptos de epidemia y pande-
mia y que en los medios de comunicación se habló frecuentemente de posibles 
“brotes” y “rebrotes” de coronavirus en el mundo, se propone en la actividad 3 
trabajar con estas definiciones analizando mapas de infectados declarados en-
tre enero y marzo de 2020. A través de la visualización de mapas colorimétricos 
que ilustran la cantidad y distribución de infectados por coronavirus, se busca 
ejemplificar en concreto los tres conceptos y ver el estado dinámico de estas 
definiciones. 

Partiendo como referencia actual de los casos de contagios de la COVID-19 po-
demos definir la siguiente cronología: a fines del año 2019 se detectó un brote 
de una nueva enfermedad en una ciudad de China, llamada Wuhan. En enero de 
2020, al detectarse casos de COVID-19 en EE.UU., se cambió su definición a epi-
demia. El 11 de marzo de 2020 la OMS declaró el COVID-19 como una pandemia al 
haberse detectado casos en todos los continentes. 

Actividad 1. El 2020 en fotos

La pandemia en fotos
El siguiente collage muestra distintas imágenes que ilustran lo que vivimos en 
Argentina y en el mundo durante el año 2020.

1. Observalas con atención. 
2. Elegí las tres imágenes que consideres que representan mejor tu vivencia 

de lo que ocurrió durante este año con respecto al coronavirus.
3. ¿Qué imagen agregarías al collage? ¿Quitarías alguna? ¿Por qué?
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4. Si tuvieras que elegir tres palabras para describir lo que pasó, ¿cuáles 
serían?

5. Dibujá tres emojis que representen cómo te sentiste durante este año.

Fuente: Pexels.

Fuente: Pixabay.

Fuente: El Tucumano.
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Actividad 2. ¿Esto ya ocurrió?

Primera parte
Lean el siguiente relato escrito en París en el año 1630.

…la peste negra avanza a pasos galopantes y solo aquel que logre mante-
nerse alejado de los enfermos logrará evitar contagiarse. Pero ¿qué hay de 
nosotros, los médicos? ¿Cómo podemos evitar contagiarnos si nuestro deber 
y juramento nos obliga a asistir y acompañar a quién padece? ¿Estamos ine-
vitablemente condenados al contagio y a la peste? 

¡Tantas noches he pasado desvelado, 
dándole vueltas y vueltas a estas pre-
guntas en mi cabeza… y finalmente he 
descubierto la respuesta! Sabemos que 
esta peste que nos azota se disemina 
por medio de aire envenenado… los en-
fermos supuran fluidos y gases que se 
diseminan por el aire… y quien los toque, 
los huela o los respire sufrirá un desequi-
librio en sus fluidos corporales y caerá 
enfermo inevitablemente. 

¿Y si pudiéramos cubrir nuestro cuerpo 
totalmente evitando el contacto con el 
aire envenenado? ¡He aquí mi mara-
villoso invento! He diseñado este traje 

para todos los médicos de Francia y del mundo que deban asistir a enfermos 
de la peste.

Pantalones y chaquetas de lino y sobre ellos una capa de cuero marroquí 
gruesa que cubre desde los pies a la cabeza. Para cubrir las extremidades, 
unos guantes y botas hechas de cuero de cabra. Sobre la cabeza un sombrero 
y gruesos lentes taparán los ojos… Pero si la peste viaja por vapores rancios 
¿cómo evitar respirar ese aire envenenado? ¡He pensado en todo, no lo duden! 
Usaremos una máscara que nos permitirá evitar estos contagios. Gracias a 
su forma de pico alargado lleno con triaca, una mezcla de más de 55 hierbas, 

Cuadernillo_CsNaturales_A3-P3.indd   17Cuadernillo_CsNaturales_A3-P3.indd   17 14/9/20   15:2014/9/20   15:20



/ 18 /

polvo de víbora, canela, mirra y miel. La forma picuda de la máscara dará al 
aire el tiempo suficiente para impregnarse de esta solución protectora antes 
de llegar a las fosas nasales de quién la porta para que limpie y purifique el 
aire de las podredumbres de los enfermos. 

Y, finalmente, para evitar tener cualquier contacto con los pacientes, es desea-
ble llevar un bastón de un metro de largo que permita mover o tocar objetos, 
así como también alejar a cualquier descuidado que ose intentar acercarse.

Luego de leer el texto y mirar la imagen que lo acompaña, respondan:

¿Cuál era la profesión de quien escribe el relato? ¿Qué función intentaba cum-
plir el traje que diseñó? ¿Les parece que podría ser efectivo este traje para evi-
tar contagiarse?

Busquen imágenes actuales de los trajes que utilizan los médicos para prote-
gerse, ¿qué similitudes encuentran con el del relato? ¿Y qué diferencias?

Segunda parte
A pesar de que en 1630 no tenían muy en claro cómo se contagiaban las enferme-
dades, cómo evitar sus contagios ni qué sustancias podrían servirles para evitar-
los, fue gracias a esto que los médicos aprendieron que deberían usar algún tipo 
de protección especial al acercarse a enfermos de determinadas enfermedades. 
Pese a lo gris y triste de ese momento de la historia, la comunidad científica mun-
dial y el personal médico aprendieron algo que les permitió modificar o cambiar 
algún aspecto de la vida diaria a fin de evitar nuevos enfermos. Y es por ello que 
en este proyecto los invitamos a recorrer una parte de la historia del mundo para 
conocer otros momentos similares al que vivimos durante 2020 buscando dar 
respuesta a la gran pregunta: ¿Qué aprendemos en las pandemias?

En los últimos 2000 años podemos identificar al menos 17 grandes epidemias 
en el mundo. En la siguiente imagen podemos ver cómo se llamaban y en qué 
año ocurrieron.

A lo largo de este proyecto nos ocuparemos especialmente de estudiar las 
pandemias de cólera, de dengue, de fiebre amarilla y de sida. Y, al igual que el 
relato de la Actividad 1, cuando hablemos de cada uno de estos eventos mun-
diales ustedes deberán elaborar pequeños relatos de ficción contando, como 
si hubiesen estado allí, qué aprendimos al finalizar cada pandemia. 
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Porque quizás ahora todo esto parece eterno, pero la historia nos enseña que 
todas las pandemias en algún momento llegaron a su fin y la comunidad cien-
tífica mundial nos enseña que siempre surgen nuevos descubrimientos y sa-
beres que nos ayudan a resolver los problemas.

Actividad 3. ¿Pandemias, epidemia o brote?
Seguramente durante el año 2020 habrán escuchado muchas veces 
las palabras pandemia y epidemia. ¿Se preguntaron alguna vez a qué hacen 
referencia?

Miremos las definiciones de la Organización Mundial de la Salud al respecto:

Una epidemia está dada por una enfermedad que afecta a un gran número de 
personas dentro de una comunidad, población o región; un brote ocurre cuan-
do hay un aumento de casos (mayor al esperado) de una enfermedad en par-
ticular. Si la epidemia, logra atravesar fronteras y comienza a haber infectados 
en todos los continentes del mundo, se la considera una pandemia.

Estas definiciones son dinámicas y pueden ir cambiando con el tiempo. Si 
no se controla rápidamente, un brote puede convertirse en una epidemia. Y 
una epidemia, puede convertirse en pandemia. 

Observen el siguiente mapa en donde se representan con color, la cantidad 
de infectados de coronavirus que existían el 20 de enero de 2020. Cuanto más 
oscuro el color, mayor la cantidad de infectados.

Fuente: Organización Mundial de la Salud.
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Mapa 1

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=J1pPytSRe-s, con datos de la OMS.

En ese momento del año, había tan solo 225 infectados en el mundo. Se consi-
deraba un brote de una enfermedad nueva.

Miremos ahora, cómo fue la progresión de números de infectados en los si-
guientes meses. En cada uno, y tomando la definición de la OMS, comenten si 
el coronavirus ya se considera brote, epidemia o pandemia.

Mapa del 26 de enero de 2020, cantidad de infectados totales: 2.425.

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=J1pPytSRe-s, con datos de la OMS.
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Mapa del 2 de febrero de 2020, cantidad de infectados totales: 16.045.

Mapa del 23 de febrero de 2020, cantidad de infectados totales: 79.500.

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=J1pPytSRe-s, con datos de la OMS.

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=J1pPytSRe-s, con datos de la OMS.
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Mapa del 11 de marzo de 2020, cantidad de infectados totales: 121.000.

Mapa del 1 de abril de 2020, cantidad de infectados totales: 850.000.

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=J1pPytSRe-s, con datos de la OMS.

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=J1pPytSRe-s, con datos de la OMS.
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Actividad de integración semanal: ¡Que vuele la 
imaginación!
Les proponemos que al terminar cada semana escriban pequeños diálogos o 
escenas situadas en los momentos que estudiaron en esa semana.

La escena puede desarrollarse en el día de hoy, puede reproducir algún relato 
del pasado o ser una escena de un futuro imaginario.

Puede ser el pensamiento de una sola persona, a modo de diario que escribe 
de manera personal, o un diálogo en el que intervienen muchas personas.

Es importante reflejar alguna de las ideas claves de la semana. Esas ideas cla-
ves siempre consisten en cuestiones científicas, pero también reflexiones re-
lacionadas a la Educación Sexual Integral (ESI) como puede ser el cuidado de 
la salud, la relación entre personas, etcétera.

Escriban un texto breve.

Deben tomar algún elemento de biología y alguno de química. 

Pueden releer el relato del médico francés de la peste negra y escribir algo así 
como por ejemplo:

“A través de la ventana, vimos pasar a los médicos de la peste negra. 
Los llamamos así desde que empezaron a usar esos trajes raros. Cuan-
do alguno de ellos llega a nuestro barrio, se entrecorta la respiración y 
el miedo invade las casas… la gente se esconde…. nadie los quiere ver… 
son pájaros de mal agüero... ¿a quién vienen a buscar?, ¿quién se habrá 
contagiado?... Nadie entiende muy bien porqué se visten así. Mamá nos 
dijo que lo hacen porque si tocaran piel con piel a un enfermo, se conta-
giarían de la peste al instante. 

Pero ¿por qué usan un pico como si fueran pájaros? —pregunté intriga-
do— ¡No lo sé hijo! —respondió mamá.

—La peste viaja por el aire —agregó papá—. Y si respiras el aire que libe-
ra un enfermo, correrás la misma suerte que si lo tocas. Ese pico les 
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permite filtrar todo lo que hay en el aire antes de llegar a su nariz y man-
tenerse sanos aún rodeados de pacientes enfermos.

Yo no entiendo mucho qué tipo de poder o fuerza hace que una persona 
se enferme con esta peste y los médicos parecieran no tenerlo muy en 
claro tampoco. Lo que sí sabemos, gracias a ellos, es que tocarlos o estar 
muy cerca es peligroso… ¿Llegará algún día la medicina a entender cómo 
curarnos de la peste negra? Ojalá que sí… aunque ahora ese final parece 
incierto...”.

¡Atención!

Pueden escribir un cuadro de historieta, hacer un dibujo o expresar alguna de 
las ideas claves de la manera que prefieran.

Semana 2 / 
¿Qué causa las epidemias? 

El siguiente collage se propone tanto para las clases de biología como para las de 
química. Aquí se ilustran diversos microorganismos representados de distintas 
maneras. Sugerimos a los docentes que vayan remitiéndose a esta imagen a me-
dida que van transitando por las diversas actividades del proyecto. Esto otorgará 
una interrelación entre las temáticas abordadas en las distintas semanas.

Cabe destacar que el análisis de las diversas formas en las que se retrata a los 
microorganismos es una buena manera de trabajar con las representaciones y el 
uso de modelos, identificando sus potencialidades para el estudio y también sus 
limitaciones a la hora de reflejar la realidad. Los colores con los cuales se pintan los 
esquemas, las escalas, las técnicas utilizadas son decisiones que impactan en las 
imágenes por lo cual es esencial tenerlas en cuenta a la hora de su interpretación. 
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1. Virus que provoca el COVID-19, con su cápsula lipídica marcada en azul. 

2. Vibrio Cholerae, bacteria responsable del cólera. 

3. Esquema genérico de una bacteria con cápsula y pared celular. 

4. Virus que provoca el dengue. 

5. Esquema del virus que asociado con el sida con sus proteínas presentes sobre su cápsula. 

6. Microfotografía de Streptococcus agalactiae, uno de los microorganismos responsables de la 
fiebre puerperal.

En la clase de Biología

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:
• Construyan una idea de ciencia como actividad humana no lineal 

muy relacionada con los contextos sociohistóricos en los cuales se 
desarrolla.

• Se acerquen a uno de los tantos modos de hacer de la ciencia, supe-
rando la idea de método científico único.

• Transiten un caso histórico reconociendo formas de pensar y cons-
truir el conocimiento basado en preguntas, respuestas provisorias, 
aciertos y desaciertos, considerando siempre la presencia de precon-
cepciones, prejuicios y valores como parte del quehacer científico.

• Reconozcan y analicen el concepto de Educación Sexual Integral 
identificando las temáticas que abarca y su importancia para el de-
sarrollo de sociedades más justas que valoren la diversidad.

1

4
5

6

2 3

Fuente: Dominio público. 
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En esta semana se trabajará con la identificación de los microorganismos que 
causan las enfermedades infecciosas. Es importante señalar que no existen cau-
sas únicas responsables de la aparición de las epidemias, estas son fenómenos 
complejos que se desarrollan como producto de variadas y numerosas causas. Es 
importante destacar que el estudio de los microorganismos solo da cuenta de una 
de las dimensiones que confluyen en el transcurso de las epidemias. Las condicio-
nes socioeconómicas de vida y las formas de producción, entre otras, son causas 
importantes para el análisis con los estudiantes. Para ello se propone un recorrido 
por un caso histórico en el cual se evidencia el camino transitado por Ignaz Philipp 
Semmelweis, un médico austríaco que investigó sobre la causa de mortalidad ma-
terna y de recién nacidos en 1846 en el Hospital General de Viena. El caso histórico 
permite un abordaje epistemológico en el cual quedan de manifiesto las diversas 
dimensiones que confluyen a la hora de la construcción del conocimiento científi-
co. La actividad 4 propone un acercamiento a la época, a las ideas imperantes y a 
la construcción de un saber profundamente arraigado al contexto.

En el desarrollo de la actividad 5 , se propone abordar a otros agentes que provocan 
enfermedades y epidemias, los virus, y para ello se estudia el virus asociado con el 
sida (VIH). Según la Organización Mundial de la Salud, el VIH se constituye aún hoy 
en uno de los mayores problemas para la salud pública mundial: “Sin embargo, ha-
bida cuenta del acceso creciente a la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la 
atención eficaces del VIH, incluidas las infecciones oportunistas, la infección por el 
VIH se ha convertido en un problema de salud crónico llevadero que permite a las 
personas que viven con el virus llevar una vida larga y saludable”. Es por esto último 
que el trabajo desde la escuela secundaria con esta temática resulta fundamental 
para la alfabetización ciudadana y el cuidado de nuestros estudiantes. 

Tanto en el caso de Semmelweis, tratado al inicio de la clase, como en la apari-
ción de los primeros casos de enfermedades relacionadas con el VIH, quedó en 
evidencia que los prejuicios y la ignorancia han obstaculizado la investigación al 
mismo tiempo que han generado sufrimiento y marginación en las personas en-
fermas. Razón por la cual, proponemos que como final del trabajo de esta sema-
na se profundice sobre aspectos referidos a la Educación Sexual Integral como 
estrategia educativa de promoción de los derechos de todas las personas dentro 
de una sociedad democrática.

En la “Actividad 4. ¿Quién tiene la culpa?” se presenta un caso de la Historia de la 
Ciencia para abordar algunas cuestiones de las formas de construcción de las dis-
ciplinas científicas desde un enfoque explícito y reflexivo. Este caso nos permite 
abordar aspectos epistémicos y no-epistémicos que tienen lugar en el desarrollo de 
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la construcción de los saberes científicos. Se propone el trabajo con un texto que 
va guiando y brindando información sobre el contexto histórico en el cual se sitúa.

Mediante cuadros insertos en el texto se mencionan algunas interrelaciones con 
cuestiones y problemáticas actuales de nuestro país. También se recurre a la voz 
del protagonista mediante extractos obtenidos de documentos de la época. 

Al finalizar la actividad se hace mención a cuestiones centrales que presentan 
una imagen de la ciencia más propia de lo humano, considerada una actividad 
constructiva, realizada por personas que poseen tanto virtudes como defectos. 
La idea es concluir con la asunción de la teoría germinal –que respondería a la pre-
gunta de la semana– desde la consideración de que, fue un trabajo de muchas 
personas y no el desarrollo de “héroes científicos solitarios”.

En la “Actividad 5. Más chiquitos que una bacteria…”: Siguiendo la Ley Nacional de 
sida 23.798/91, la inclusión de esta enfermedad –hoy pandemia– constituye un 
tema de educación que debe incorporarse a los planes de enseñanza. En esta acti-
vidad se propone profundizar sobre las causas, así como sobre el impacto que ge-
nera en el sistema inmunitario. El desarrollo se propone mediante una investigación 
guiada, para la cual se sugieren materiales libres disponibles en la web. El grado de 
profundización sobre las diversas dimensiones será decidido por el docente, pu-
diendo hacer mayor o menor énfasis en el sistema inmunitario y sus componentes.

Resulta de relevancia el abordaje biológico, desde la profundización sobre el 
agente causal, el VIH (a diferencia de la fiebre puerperal que es provocada por 
bacterias), pero también al abordaje más integral que pone el acento en el sida 
como un síndrome clínico que ha dejado expuestos, a nivel social, prejuicios y 
discriminaciones.

“Actividad 6. Contra los prejuicios… mucha ESI”, en esta última actividad de la 
semana se propone un recorrido por el concepto de Educación Sexual Integral 
haciendo énfasis en las dimensiones que la conforman. Se apunta a realizar un 
abordaje integral de la sexualidad en contraposición a una mirada puramente 
biologicista. Se propone relacionar los dos casos anteriores –fiebre puerperal y 
sida– con el contexto en el cual se produjeron sus primero estudios, dejando en 
evidencia las falacias de los primeros pensamientos que respondían a prejuicios 
sociales de la época.

Estos prejuicios que afectaron y retrasaron los estudios científicos dejan de mani-
fiesto que la ciencia es una actividad humana atravesada por la cultura y el contexto. 
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Se propone que los estudiantes recorran diversos videos institucionales del pro-
grama nacional sobre la ESI, pudiendo construir una mirada que asuma la com-
plejidad de la sexualidad humana. La sexualidad como parte de la formación de la 
identidad que incluye, pero trasciende lo meramente genital y anatómico.

Se propone que los estudiantes construyan la definición de Educación Sexual In-
tegral identificando las dimensiones que la conforman: cuestión de género, diver-
sidad, derechos, afectividad y cuidado del cuerpo.

Actividad 4. ¿Quién tiene la culpa?

Actividad 4-1
Ahora entremos al tema de las epidemias tratando de identificar algunas de 
las causas de porqué suceden.

Para ello te proponemos, en esta semana, un recorrido arriba de una máquina 
del tiempo que no solo llevará nuestro pensamiento sino también nuestras vi-
vencias a través de caminos históricos recorridos por la humanidad. Caminos 
que nos dejaron precisamente en el lugar en el cual estamos hoy, cargados de 
saberes, interrogantes y aprendizajes.

Nuestra máquina del tiempo nos llevó al año 1846, estamos en un enorme hos-
pital llamado Hospital General de Viena, uno de los mejores de toda Europa en 
esa época.

“El hospital era público y se había fundado, sobre todo, para entre-
nar a los médicos en obstetricia, pues tenía el centro más grande 
de Europa en esta especialidad. Debido al gran número de partos, 
muchos estudiantes de medicina y alumnas de partería acudían 
al hospital para hacer prácticas clínicas. Estos servicios estaban 
destinados especialmente a mujeres que no podían pagar la asis-
tencia privada de un médico o una comadrona. La mayoría de ellas 
eran extranjeras, inmigrantes y madres que daban a luz fuera del 
matrimonio.” (Acevedo Díaz, García-Carmona y Aragón, 2016)
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Responde en tu carpeta a las siguientes preguntas:

¿Consideran que hoy en día siguen existiendo actividades o profesiones que 
se asocian a hombres o a mujeres? ¿Qué problemas les parece que surgen de 
esta manera de asignar roles?

Escriban un párrafo en el cual detallen por lo menos tres problemas provoca-
dos por las ideas y prejuicios que le asignan a cada género un rol en la sociedad.

Actividad 4-2
A este enorme hospital de Viena ingresó como asistente un médico recién re-
cibido llamado Ignaz Philipp Semmelweis.

“En los tiempos de Semmelweis, hacia mediados del siglo XIX, no 
era raro que las mujeres murieran durante o después del parto. La 
causa más frecuente de mortandad materna era una enfermedad 
incontrolable que se desencadenaba poco después del nacimien-
to del bebé. Muchas veces también morían los recién nacidos. 
Las autopsias revelaban un deterioro generalizado que recibió el 
nombre de fiebre puerperal (en inglés también childbed fever). 
En la Europa de la época, era un riesgo muy real para las mujeres, 
incluso para las que llegaban en excelente salud al momento del 
parto.” (Nogués, 2012)

La fiebre puerperal causaba enormes estragos entre las parturientas en el 
Hospital de Viena. Entre 1841 y 1846 tuvieron lugar allí más de 20.000 partos, 
en los que casi 2.000 mujeres murieron, prácticamente una de cada diez, la 
mayoría por fiebre puerperal.

Todos los médicos eran hombres. En esta época a la mujer solo se le per-
mitía el desarrollo de algunas tareas, no de todas. Como ejemplo de esto 
tengamos en cuenta que, en nuestro país, la primera médica mujer se 
recibió en 1889 después de pasar por muchos momentos de discrimina-
ción. Para poder entrar a la universidad, Cecilia Grierson (así se llamaba) 
tuvo que escribir un texto detallando las razones por las cuales ella creía 
que debía incorporarse a la universidad.
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Miren la preocupación que tenía Semmelweis que en su diario escribió lo 
siguiente:

Para poder entender la gravedad pensemos que en Argentina en el año 
2019 murieron unas 29 mujeres por cada 100.000 nacimientos, aproxi-
madamente 350 veces menos que en el Hospital de Viena por aquella 
época.

“Julio de 1846. La próxima semana tomaré el puesto de Herr Doktor en 
la clínica de maternidad del Hospital General de Viena. Me asusté cuando 
escuché el porcentaje de pacientes fallecidas. Este mes, no menos de 36 de las 
208 madres murieron de fiebre puerperal. Dar a luz a un niño es tan peligro-
so como una pulmonía de primer grado.” (Acevedo Díaz, García-Carmona 
y Aragón, 2016)

La tasa de mortalidad de las mujeres se había incrementado muchísimo des-
de que el director del hospital había cambiado. La nueva administración del 
hospital, en aquella época, había separado a la maternidad en dos pabellones: 
el PP (Primer Pabellón) atendido por médicos y estudiantes, y el SP (Segundo 
Pabellón) atendido por parteras. Otra de las medidas tomadas por el nuevo 
director había sido que los estudiantes de medicina tomen sus lecciones de 
anatomía usando cadáveres, a diferencia de tiempos anteriores en que los es-
tudios se realizaban sobre maniquíes.

“La fiebre puerperal presentaba una curiosa paradoja: las mujeres 
que daban a luz en sus casas con la ayuda de una comadrona, lo 
cual era bastante frecuente, tenían 60 veces menos probabilidad 
de morir por contraerla que las que parían en el hospital. ¿Cómo 
podía ser más peligroso tener un hijo en uno de los mejores hos-
pitales de Europa, con los mejores médicos del momento, que en 
un colchón sucio de una casa de pueblo y bajo el cuidado de una 
partera?
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Esto hizo pensar a Semmelweis que había algo diferente en el hos-
pital y que ese factor hacía más probable que las mujeres enfer-
maran de fiebre puerperal. Decidió analizar las muertes acaecidas 
en el hospital, para lo que recopiló datos y procuró sacar conclu-
siones a partir de ellos. Este procedimiento no se aplicaba casi 
nunca en la medicina de la época.” (Nogués, 2012)

Los datos acerca de las muertes y los nacimientos que Semmelweis fue reco-
pilando fueron los siguientes:

AÑO
PRIMER PABELLÓN SEGUNDO PABELLÓN

NACIMIENTOS MUERTES % NACIMIENTOS MUERTES %

1841 3.036 237 7,8 2.442 86 3,5

1842 3.287 518 15,8 2.659 202 7,6

1843 3.060 274 9,0 2.739 164 6,0

1844 3.157 260 8,2 2.956 68 2,3

1845 3.492 241 6,9 3.241 66 2,0

1846 4.010 459 11,4 3.754 105 2,8

Total 20.042 1.989 9,9 17.791 691 3,9

Fuente: Nogués, 2012.

Luego de leer el texto y analizar la tabla presentada te proponemos que res-
pondas las siguientes preguntas:

¿A qué conclusión llegó Semmelweis al enterarse que de las mujeres que da-
ban a luz, las que lo hacían en el hospital tenían más probabilidad de morir que 
las que lo hacían en la calle o en sus casas?

Mirando los porcentajes de muertes totales que acontecieron de 1841 hasta 
1846, ¿hubo diferencias importantes entre las cantidades de muertes exis-
tentes en los dos pabellones?

¿Qué conclusión podés sacar teniendo en cuenta esos datos? Para escribir 
esta conclusión es importante que menciones: en qué pabellón hubo más 
muertes, qué diferencia en la cantidad de muertes hubo y las características 
de ese pabellón que están en el texto: ¿por quiénes eran atendidas las mujeres 
en ese pabellón?
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Actividad 4-3 

Primera parte
Poniéndote en los zapatos de Semmelweis:

Imaginá que sos Semmelweis en ese momento, tratá de pensar una hipótesis 
sobre por qué en uno de los pabellones hubo muchas más muertes que en el 
otro. Luego escribí una forma de corroborar si tu hipótesis es cierta o no.

Una hipótesis es una suposición, una conjetura que sirve para explicar tentati-
vamente alguna cuestión. Las hipótesis abren investigaciones, ya que, una vez 
propuesta una hipótesis podemos llevar a cabo distintas experiencias para 
saber si describe o no la realidad de lo que se quiere explicar.

Por ejemplo, una hipótesis podría ser: “El personal de limpieza comienza su 
trabajo en el pabellón en el que se registran menos muertes, al llegar al otro 
pabellón ya están cansados y lo limpian con menos esmero, esto provoca que 
las condiciones higiénicas sean peores y las personas se enfermen más”.

Una forma de probar esta hipótesis podría ser: “Solicitarle al personal de lim-
pieza que comience sus tareas por el pabellón en el que hay más muertes por 
fiebre puerperal”.

La hipótesis se verá corroborada si luego de un tiempo de cambiar el orden 
de la limpieza se registran menos muertes en el pabellón que antes registra-
ba más.

Segunda parte. Ensayando respuestas
Semmelweis en ese tiempo hizo esto mismo: formuló hipótesis, anticipó los 
resultados que obtendría tanto si resultaban correctas como erróneas, hizo 
experimentos, estudió los resultados y de esta manera verificó que la mayoría 
de sus hipótesis quedaban refutadas.

Las hipótesis que elaboró para explicar la fiebre puerperal fueron las siguientes:

1. Las mujeres usaban ropa demasiado apretada al comienzo del embarazo, 
lo que provocaba que “la materia fecal quedara detenida en el intestino y 
sus partes pútridas entraran en la sangre”.

2. Las mujeres daban a luz acostadas de espaldas en vez de hacerlo de lado.
3. Las mujeres tenían mala predisposición personal.
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4. Había aire viciado en las salas de maternidad. Esto se relaciona con la teo-
ría de los miasmas que existía en ese momento según la cual “las causas 
de las enfermedades estaban en los cambios climáticos y estacionales, 
en el aire, así como en los alimentos y los traumas físicos. Los miasmas 
eran considerados efluvios nocivos, sustancias venenosas para el cuer-
po humano, que se producían por la putrefacción de la materia orgánica, 
como aguas fecales o cadáveres”.

5. Ser atendidas por varones, como eran todos los médicos, afectaba el pudor 
de las mujeres.

6. Las mujeres cometían errores en la dieta.
7. Las mujeres se levantaban demasiado pronto en la sala de partos para ca-

minar hasta su cama.
8. Una explicación psicológica hacía notar que el sacerdote, que portaba los 

últimos auxilios a una moribunda, tenía que pasar por cinco salas del PP 
antes de llegar a la enfermería. Se opinaba que la aparición del sacerdote, 
precedido por un acólito que hacía sonar una campanilla, producía un efec-
to terrorífico y debilitante en las pacientes de las salas, que las hacía más 
propicias a contraer la fiebre puerperal.

9. Las pacientes admitidas en el pabellón más afectado por la fiebre puerpe-
ral conocían la alta tasa de muertes y estaban tan asustadas que contraían 
la enfermedad.

Varias de estas hipótesis apuntaban a la conducta de las mujeres, esto 
se relaciona con prejuicios sociales que históricamente adjudicaron a la 
mujer “la emoción” en contraposición con el hombre al cual se lo consi-
deraba el poseedor de la “razón” y la inteligencia.

Te proponemos que después de leer cada una de las hipótesis anteriores, 
leas los siguientes fragmentos que hablan de las refutaciones (desmen-
tidas) e identifiques cuál se corresponde con las hipótesis mencionadas 
anteriormente.

“Si hubiese sido cierto que dar a luz de espaldas facilitaba con-
traer el mal, la propagación de este disminuiría si se hiciera que to-
das las mujeres alumbraran de costado. Semmelweis ensayó esto 
y no constató cambios en la cantidad de muertes.”

“Los miasmas podían transmitirse por el aire, por ello, algunas de 
las medidas preventivas que se proponían eran: ventilar las salas 
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de los hospitales, evitar el hacinamiento y mejorar la alimenta-
ción.” No observó mejoras en las tasas de mortalidad.

Semmelweis “convenció al cura para que diera un rodeo en el PP y 
suprimiera el toque de la campanilla para no anunciar su llegada. 
Pero la mortalidad no decreció”.

“¿Podría ser entonces que el pudor matara a las madres? Sem-
melweis concluyó que era poco probable ya que, después de 
examinar la muerte de los bebés en los dos pabellones, encontró 
un resultado similar al anterior: el de los médicos era conside-
rablemente más letal que el de las parteras (7,6% contra 3,7%). 
Tampoco era distinta la mortalidad según el sexo de los infantes. 
Semmelweis supuso que era poco probable que los recién nacidos 
se ofendieran por ser asistidos por hombres en el nacimiento.”

Rechazó que la causa de la mortandad fuera la dieta o la atención 
general a las pacientes porque ambas eran similares en los dos 
pabellones.

“Los soldados también temen morir en las batallas y, sin embargo, 
no contraen por ello una enfermedad semejante.”

Actividad 4-4. Una nueva hipótesis...
Una mala noticia generó un cambio de rumbo en la investigación de Sem-
melweis en 1847: conoció la noticia de la muerte de Kolletschka, un profesor 
que conocía. Este profesor se cortó accidentalmente con un bisturí durante 
una autopsia y luego de esto comenzó a manifestar síntomas similares a los 
de la fiebre puerperal.

Podemos leer en el diario de Semmelweis lo siguiente:

“Este acontecimiento me sensibilizó extraordinariamente y, cuando conocí 
todos los detalles de la enfermedad que le había matado, la identidad de este 
mal con la infección puerperal, de la que morían las parturientas, se impuso 
tan bruscamente en mi espíritu, con una claridad tan deslumbradora, que 
desde entonces dejé de buscar por otros sitios. […] Su sepsia y la fiebre puer-
peral deben tener el mismo origen […] los dedos y manos de los estudiantes y los dedos y manos de los estudiantes y 
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Semmelweis observó que los estudiantes que acudían al PP venían de las prác-
ticas anatómicas con cadáveres sin limpiarse las manos. Entonces formuló la 
hipótesis de que los estudiantes transportaban materia putrefacta desde 
los cadáveres hasta las parturientas, siendo ese el origen de la fiebre puer-
peral. Esta hipótesis explicaría que la mortalidad en el SP fuera mucho más 
baja, porque la preparación de las comadronas no incluía prácticas forenses. 
También podría explicar que la mortalidad fuera menor en partos callejeros, 
ya que las mujeres, que llegaban con el niño en brazos, casi nunca eran reco-
nocidas después de su ingreso; por lo que tenían mayores posibilidades de es-
capar a la infección.

Semmelweis puso a prueba su hipótesis. Por petición suya, los estudiantes del 
PP entraron en el SP intercambiándose con las comadronas y, en un mes, se 
triplicó la mortalidad por fiebre puerperal. Si la hipótesis era correcta, la fiebre 
puerperal se podría prevenir destruyendo químicamente la materia infeccio-
sa invisible adherida a las manos. Dictó una orden por la que se exigía a todos 
los estudiantes de medicina que se lavaran las manos con una solución de 
cloruro de calcio antes de reconocer a ninguna parturienta y después de cada 
exploración vaginal. La tasa de la enfermedad disminuyó drásticamente del 
18% a menos del 3% en tan solo unos meses, y en el año 1848 descendió has-
ta el 1,27% en el PP, frente al 1,33% del SP.

Te proponemos que, luego de leer el texto:

1. Identifiques y formules la nueva hipótesis acerca de por qué morían las 
parturientas en el pabellón de los estudiantes.

2. Escribas el experimento propuesto por Semmelweis para poner a prueba 
la nueva hipótesis.

3. Identifiques y menciones los resultados de la experiencia.
4. Elabores una conclusión en la cual menciones cuál fue la causa que provo-

có la gran tasa de mortalidad entre las parturientas del Primer Pabellón del 
Hospital de Viena en esa época.

doctores, sucios por las disecciones recientes, portan venenos mortales de los doctores, sucios por las disecciones recientes, portan venenos mortales de los 
cadáveres a los órganos genitales de las parturientascadáveres a los órganos genitales de las parturientas.”
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Importante: Tené en cuenta que los resultados son aquellos datos obtenidos 
de la experiencia como, por ejemplo, los porcentajes de mortalidad. En cam-
bio la conclusión es la forma en que se responde a la pregunta inicial teniendo 
en cuenta los resultados y el trabajo realizado.

Los trabajos de Semmelweis no fueron reconocidos hasta mucho tiempo des-
pués de que fueron realizados. Algunas de las causas son las siguientes:
• No realizó experimentos controlados en laboratorio para corroborar lo que 

había aprendido en su práctica en la clínica.
• No consideró necesario usar el microscopio para sus investigaciones, por 

lo cual no pudo aislar ni identificar qué eran esos “venenos” que los médi-
cos transportaban en sus manos.

• Escribió mucho tiempo después sus investigaciones y de manera confusa.
• No se esforzó por comunicar personalmente sus hallazgos en revistas es-

pecializadas ni en congresos.
• Su mal carácter y forma de expresarse generó que muchos de sus colegas 

se sintieran atacados, restándole apoyo.

“Poco después, Louis Pasteur expondría su teoría germinal so-
bre las enfermedades infecciosas según la cual las enfermeda-
des infecciosas tienen su causa en un ente vivo microscópico con 
capacidad para propagarse entre las personas.” (Acevedo Díaz, 
García-Carmona y Aragón, 2016)

Vuelvan al collage de los microorganismos que se encuentra al inicio de 
la semana, allí podrán encontrar a varios de los entes a los cuales se re-
fería Louis Pasteur en su teoría germinal.

“En 1879, Pasteur demostró que las bacterias estreptocócicas 
se podían encontrar en la sangre de las mujeres que tenían fiebre 
puerperal. Semmelweis es considerado hoy como un pionero y 
Lister el padre de la asepsia moderna.” (Acevedo Díaz, García-Car-
mona y Aragón, 2016)

De a poco las prácticas higiénicas se fueron extendiendo al resto de las espe-
cialidades. Semmelweis es considerado hoy como un pionero de la asepsia 
moderna.
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Actividad 5. Más chiquitos que una bacteria…
En la actividad anterior la máquina del tiempo nos paseó por la déca-
da de 1840 y terminando en 1879, cuando Pasteur junto con otros investigado-
res, y sumando experiencias como la de Semmelweis, llegaron a la conclusión 
de que las enfermedades infecciosas eran provocadas por organismos mi-
croscópicos. En proyectos anteriores ya estudiaron a qué se denominan mi-
croorganismos y pudieron observar a muchos de ellos.

La teoría germinal de la enfermedad expuesta por Pasteur nos permite co-
menzar a responder a la pregunta de la semana: ¿qué causa las epidemias? La 
fiebre puerperal en particular es causada por bacterias.

Antes de terminar con el recorrido de esta semana la máquina del tiempo rea-
liza una breve parada a fines de la década de 1970 y comienzos de la de 1980 
para acercarnos al descubrimiento de otra enfermedad que es considerada 
pandemia hasta el día de hoy. La causa de esta enfermedad no es una bacte-
ria, sino que pertenece a otro grupo de microorganismos que son mucho más 
pequeños, y que en realidad no están vivos… los virus.

Producto de esta enfermedad, se empezó a observar a fines de los años 70 
que varias personas en diferentes lugares del mundo enfermaban de grave-
dad aquejados por varias enfermedades, y mostraban un enorme debilita-
miento de sus sistemas de defensa.

“A finales de 1970 empezaron a detectarse casos esporádicos de 
una rara enfermedad, todos ellos con un denominador común: 
infección por Cándida albicans en la boca y el esófago, acompa-
ñada de erupciones cutáneas en distintas partes del cuerpo que 
correspondían a una forma agresiva de sarcoma de Kaposi, neu-
monía por Pneumocystis carinnii y en algunos casos, daños neu-
rológicos y una supresión del sistema inmunitario inexplicable.” 
(Miranda Gómez y Nápoles Pérez, 2009)

VIH es una abreviatura de: Virus de Inmunodeficiencia Humana. Este virus 
ataca al sistema inmunológico del cuerpo, el cual constituye una barrera que 
posee nuestro organismo para defenderse de agresiones, microorganismos 
que provocan enfermedades, y hasta de algunas células tumorales de nuestro 
propio cuerpo.
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Las personas que enferman debido a este virus adquieren una enfermedad 
denominada sida que significa: Síndrome (conjunto de signos que caracteri-
zan a una enfermedad) ID: inmunodeficiencia (debilitamiento del sistema in-
munitario de defensa de nuestro cuerpo) A: adquirida (que se adquirió en el 
transcurso de la vida).

Les proponemos que investiguen sobre esta enfermedad, recorriendo algu-
nos de los siguientes links:

https://n9.cl/4zb3 
Aquí podrán averiguar sobre ¿qué es el VIH y cómo se detecta? ¿Cómo son 
los tratamientos? ¿Cómo prevenirlo? Si recorren la página podrán ver testi-
monios y un montón de información muy seria, ya que la Fundación Hués-
ped es una institución de gran trayectoria en nuestro país.

https://n9.cl/mvs8 
Este sitio, que perteneciente a la Organización Mundial de la Salud, les per-
mitirá leer preguntas y respuestas frecuentes acerca de la enfermedad.

https://n9.cl/vyhcs 
Este es un video realizado en el marco del programa de Educación Sexual 
Integral (ESI) que muestra a adolescentes hablando sobre el sida.

Una vez que hayas leído la información y con lo visto en la actividad anterior 
podrás completar el siguiente cuadro, en el cual se compara la fiebre puerpe-
ral, vista al inicio, con el sida investigado:

 FIEBRE PUERPERAL SIDA

Agente infeccioso que lo 
transmite

  

Forma de transmisión   

¿Cómo afecta a nuestro cuerpo?   

Situaciones en las cuales hay 
peligro de contagio (nombra por 
lo menos una)

  

Situaciones en las cuales no hay 
peligro de contagio (nombra por 
lo menos una)
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 FIEBRE PUERPERAL SIDA

Acciones que tienen que llevar a 
cabo los sistemas de salud para 
cuidar a la población

  

El VIH se aloja en los fluidos del cuerpo, es decir en los líquidos. El líquido más 
abundante que tenemos es la sangre, por lo cual las donaciones y transfusio-
nes en las cuales la sangre se traslada de una persona a otra son momentos en 
los cuales es necesario tener cuidados especiales. Otros líquidos de nuestro 
cuerpo son los fluidos vaginales y el semen. Estos dos últimos son producidos 
y liberados por los genitales. Esto hace que las prácticas sexuales genitales, 
sean momentos de cuidado también.

El VIH afecta al sistema de defensa de nuestro cuerpo, de ahí que las personas 
afectadas y que no tienen tratamiento corren peligro por infecciones que en 
otros casos no serían de gravedad.

En los siguientes links podrás encontrar información sobre el sistema inmuni-
tario, utilicen esta información para realizar la actividad que sigue:

https://n9.cl/6ub6f

https://n9.cl/izau

Seleccionen algunas de las siguientes palabras y realicen con ellas cinco ora-
ciones cortas que tengan sentido y que incorporen por lo menos dos de los 
términos de la lista.

Por ejemplo: El sistema inmunitario protege a nuestro cuerpo de los antí-
genos, estos son sustancias que pueden enfermarnos y por ello se los llama 
patógenos.

Listado de palabras:

Sistema inmunitario, respuesta inmune, barreras de defensa externas 
e internas, patógenos, componente humoral, componente celular, 
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antígenos, anticuerpos, respuesta primaria, respuesta secundaria, 
inmunidad innata, inmunidad adquirida.

Vuelvan a mirar el collage de microorganismos e identifiquen el mi-
croorganismo asociado con el sida.

Actividad 6. Contra los prejuicios… mucha ESI
Cuando se identificó el sida en Estados Unidos los primeros casos 
reportados pertenecían a poblaciones de hombres homosexuales. A pesar 
de que ya se habían identificado casos entre mujeres, niños y también en la 
población heterosexual, los prejuicios pesaron mucho y provocaron que las 
personas enfermas fueran maltratadas, discriminadas y marginadas.

• Teniendo en cuenta lo anterior ¿podrías establecer algún parecido entre 
la fiebre puerperal y el sida en cuanto a la discriminación de las personas 
afectadas al inicio de las investigaciones?

• ¿Cómo podrías explicarle a una persona que los prejuicios y discrimi-
naciones ejercidas sobre las personas afectadas por la fiebre puerperal 
y por el sida han sido infundados y perjudiciales para el cuidado de las 
poblaciones?

Los prejuicios se dan por desconocimiento y provocan muchas veces el sufri-
miento y la marginación de jóvenes y personas de todas las edades. En 2006, 
nuestro país promulgó una ley (26.150) que dispone que todos los jóvenes y 
las jóvenes tienen derecho a la Educación Sexual Integral. Para conocer de qué 
se trata la Educación Sexual Integral te proponemos que mires los siguientes 
videos cortitos:

ESI derechos
https://bit.ly/34F5jOt

ESI género y equidad
https://bit.ly/31EvjHI
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ESI diversidad sexual
https://bit.ly/3bazyhw

ESI cuerpo
https://bit.ly/3lBhBxt

Luego de ver los cortos del Programa de Educación Sexual Integral te propo-
nemos que construyas y escribas una definición de Educación Sexual Inte-
gral considerando todas las dimensiones y cuestiones que aparecen en los 
videos.

En la clase de Química

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:
• Comprendan el mecanismo de funcionamiento del jabón como sa-

nitizante a partir del análisis de los resultados de una experiencia de 
laboratorio.

• Relacionen las zonas polares y no polares de las moléculas anfifílicas 
con sus comportamientos de solubilidad.

• Relacionen las moléculas componentes de las paredes de bacterias y 
virus con las que forman el jabón y el agua.

En la clase de biología los estudiantes habrán trabajado con la idea de que las en-
fermedades son producidas y transmitidas por agentes microscópicos. Esta idea, 
concretada en la llamada Teoría Germinal, es fundamental para tomar conciencia 
de que cada persona puede ser parte de una respuesta exitosa a una epidemia o 
de su propagación.

En ese sentido, en esta semana se trabajará con los fundamentos químicos del 
lavado de manos con agua y jabón. 

Los métodos de destrucción de agentes infecciosos son muchos y dependen de 
las estructuras químicas de estos agentes. Dado que la composición de esas es-
tructuras es muy variada, nos ocuparemos solo de las que interesan en relación 
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con dos enfermedades sumamente importantes en el contexto argentino actual 
y en particular en el tucumano: la COVID-19 y el cólera, que pueden ser prevenidas 
con el lavado de manos con agua y jabón. 

La idea fundamental en los procesos de higiene que llevan a la prevención de es-
tas enfermedades implica perturbar de alguna manera las estructuras de los virus 
o bacterias para que dejen de ser funcionales. Para eso se utilizan estrategias muy 
variadas, que muchas veces tienen una base empírica y cuya química es de un 
nivel demasiado elevado para ser tratadas en las clases del secundario. 

Por esta razón, hemos elegido para esta clase trabajar con los casos de las dos 
enfermedades mencionadas. La bacteria que produce el cólera, el Vibrio chole-
rae, tiene una membrana externa formada principalmente por lipopolisacáridos, 
que son moléculas anfifílicas. Estas moléculas están unidas entre sí por fuerzas 
de London y pueden ser separadas por la presencia de otras moléculas anfifílicas, 
como las de los detergentes o los jabones. 

Por otro lado, y en relación con el coronavirus que produce la COVID-19 (el 
SRAS-CoV-2), su envoltura viral está formada por lípidos, es decir, grasas que for-
man una cubierta con algunas proteínas embebidas. Nuevamente, la presencia 
de grasas hace que un agente de limpieza efectivo sea el jabón.

En la primera actividad de esta semana, los estudiantes hacen una experiencia en 
la cual observan cómo el agregado de jabón permite que se mezclen dos fases, 
una lipídica y una acuosa. 

Luego, en la actividad 8, se busca que los estudiantes apliquen los conceptos tra-
bajados construyendo ellos mismos un modelo que ilustre una situación análoga 
a la que observaron en la actividad anterior. 

En la siguiente actividad, se incluyen los virus y las bacterias que se quiere atacar 
con el lavado de manos. En este caso, se busca que los estudiantes hagan dibujos 
como el que se muestra a continuación, en el cual la cápside del virus está des-
armada y sus péptidos quedan intercalados entre las partes hidrofóbicas de las 
moléculas de jabón que forman las micelas.

Se espera que hagan un dibujo similar para el caso de la bacteria que provoca el 
cólera pero teniendo en cuenta que su superficie está formada por fosfolípidos 
que son moléculas anfifílicas.
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Actividad 7. ¿Por qué nos lavamos las manos?
En la clase de biología, verán que un médico llamado Semmelweis fue 
uno de los primeros que propusieron el lavado de manos para evitar las enfer-
medades, aunque no sabía cómo funcionaba. Él indicaba a los médicos que 
atendían a las parturientas que se sanitizaran las manos con un líquido similar 
a la lavandina. 

En nuestros días, y pensando en las enfermedades con las que lidiamos ac-
tualmente, nuestros docentes, enfermeros, médicos y los funcionarios de los 
gobiernos, nos indican que nos tenemos que lavar las manos con agua y jabón. 
Aunque los agentes infecciosos pueden ser muy diferentes, nos dedicaremos 
ahora a los que producen dos enfermedades que nos afectan mucho. Noso-
tros sabemos que una de las cosas que tenemos que hacer para cuidarnos del 
agente que produce la enfermedad conocida como COVID-19 y del cólera es 
lavarnos las manos con agua y jabón.

Fuente: Adaptado de Vecteezy.
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Pero, ¿cómo lava el jabón?
Veamos primero cuáles son los enemigos que tenemos que enfrentar. 

Por un lado tenemos el virus que se asocia con el coronavirus, SRAS-CoV-2. 
Este es un virus cuya envoltura viral está formada por lípidos, es decir, grasas 
que forman una cubierta con algunas proteínas embebidas. 

Por otro lado, tenemos la bacteria del cólera. Esta bacteria está cubierta por 
fosfolípidos, que, como saben de sus clases de biología, son moléculas que 
tienen una parte polar (afín al agua) y otra no polar (afín a la grasa).

Y los que saben de esto, nos dicen que para sacarnos de encima las grasas, 
podemos usar jabón.

Hagamos una experiencia para ver cómo interactúa el jabón con el agua y la 
grasa.  

Seguramente recordarán haber visto imágenes como la 
de la izquierda. Se trata de un vaso que contiene agua y 
aceite. Se puede ver que se forman lo que llamamos fa-
ses: son esas dos porciones de materia que, en el vaso, 
no se mezclan.

¿Qué pasa si agitan el vaso? ¿Lograrán que se mezclen 
el agua y el aceite? Un cocinero podría estar interesado 
en cómo podemos hacer para mezclarlos bien. Vamos a 
investigarlo.

Para eso necesitarán:
• dos tipos diferentes de aceite, por ejemplo, girasol y 

de maiz
• agua 
• jabón (si es líquido mejor; si no, disuelvan un poco  

en agua)

Vuelvan a mirar el collage de microorganismos e identifiquen a los mi-
croorganismos asociados con las enfermedades mencionadas en esta 
actividad.

WikimediaCommons, Victor Blacus. 
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1. Pongan en un plato dos gotas separadas de uno de los aceites: 
¿cuántas fases observan en la gota? 

2. A una de las gotas, agreguen una gota del otro aceite:
¿cuántas fases observan ahora?

3. A la otra gota del aceite original, agreguen una gota de agua:
¿ahora se ve algo diferente? 
¿Cuántas fases se pueden ver?

4. Agreguen una gota de jabón líquido a cada una de las dos muestras y mez-
clen con cuidado:

¿hubo algún cambio? 
¿Cuántas fases observan ahora en cada muestra?

Habrán notado que la presencia del jabón hace que se mezclen las fases que 
tenían al principio. Ya no podemos distinguir el aceite del agua, sino que nos 
queda una sola fase.

Si pudiéramos mirar esa fase con un microscopio muy potente, veríamos mu-
chísimos objetos como el que está representado en rojo en el dibujo de abajo. 
Ahí mismo, los objetos azules y amarillos representan a las moléculas de agua:

Estos objetos se llaman micelas y son “pelotas” de jabón que contienen molé-
culas de aceite y están rodeadas por moléculas de agua. Tengan en cuenta que 
la representación de arriba no muestra los tamaños reales de los objetos. Las 
moléculas de agua son muchísimo más pequeñas que que las micelas.

El jabón, ese que usás para lavarte las manos, está formado por unas molécu-
las particulares. Esas moléculas tienen dos partes enganchadas que les dan 
propiedades muy particulares.

Fuente: Elaboración propia.

Cuadernillo_CsNaturales_A3-P3.indd   45Cuadernillo_CsNaturales_A3-P3.indd   45 14/9/20   15:2014/9/20   15:20



/ 46 /

¿Qué es lo que mantiene juntas las moléculas?

Existen fuerzas que las unen y son distintas en cada tipo de molécula. Las mo-
léculas de aceite, por ejemplo, tienen forma de tiras alargadas y se pegan muy 
fuertemente entre sí como si fueran abrojo de muchas caras. Las moléculas 
de agua, en cambio, se parecen mucho a los imanes.

Si mezclamos muchos imanes y muchas tiras de abrojo, veremos que los ima-
nes se pegan a otros imanes y las tiras a otras tiras. Así, las moléculas de agua 
se juntan con otras moléculas de agua y lo mismo pasa con el aceite. Agua y 
aceite no se juntan entre sí.

 
Actividad 8. Imagino y dibujo
Imaginen que una micela de jabón, disuelta en agua, se encuentra 
con una porción de grasa. ¿Cómo les parece que interactuarán?

¿En qué zona de la micela quedaría la grasa?

Si además en el agua hubiera una sustancia, como la sal, que es soluble en 
agua, ¿en qué parte del sistema se encontrará la sal?

Fuente: Adaptado de Vecteezy.
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Hagan una historieta que indique cómo estaría el sistema antes y después de 
que se encuentren las micelas con la porción de grasa. Recuerden que las mi-
celas están disueltas en agua con sal. 

Actividad 9. ¡A lavarse las manos!
Tomen del principio de este material los dibujos de las estructuras 
del coronavirus y de la bacteria del cólera. 

¿Cómo les parece que quedarán después de que nos lavamos las manos con 
agua y jabón? Hagan un dibujo para ilustrarlo.

Actividad de Química y Biología

Actividad de integración semanal: ¡Que vuele la 
imaginación!
Recuerden realizar el relato ficticio semanal que se propuso en semana 1.
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Semana 3 /
¿Cómo se propagan las epidemias?

En la clase de Química

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES: 
• Articulen, a partir de un relato histórico, algunos contenidos de tra-

bajo de las áreas de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. 
• Reconozcan el mosquito Aedes aegypti como vector transmisor del 

virus del dengue.
• Diseñen y realicen experimentos para determinar formas de eliminar 

el mosquito en estadios iniciales de su ciclo de vida.

En esta semana se contextualizará el trabajo del aula de química en el estudio de 
algunas formas de combatir el virus que causa el dengue. Se pondrá foco en el 
combate del mosquito que es el vector transmisor del virus y se analizarán, en for-
ma experimental, dos métodos diferentes de control de las poblaciones de larvas 
y pupas del mosquito.

Se continuará el trabajo de la semana anterior, en la que se analizó la estructura 
anfifílica del jabón poniendo ahora el foco en los cambios que puede provocar en 
la tensión superficial del agua. También se analizará el cambio en la tensión super-
ficial que se produce al cambiar la temperatura del agua.

En la primera actividad de esta semana se sitúa el contenido a trabajar trayen-
do a colación la antigua creencia de que las enfermedades son transmitidas por 
entidades llamadas miasmas, las cuales fueron mencionados en la semana 2 de 
biología, como una de las hipótesis sobre las causas de la fiebre puerperal. 

Esta propuesta permite utilizar un relato histórico para articular no solo con el tra-
bajo de biología, sino también con lo que se estará trabajado paralelamente en el 
proyecto de Ciencias Sociales “¿Cómo nos cambian la vida las epidemias?”. En 
ese proyecto, se mencionan la inmigración de europeos a la Ciudad de Buenos 
Aires y la reciente Guerra del Paraguay para dar el contexto histórico en el cual 
ocurrió la epidemia de fiebre amarilla de 1871. 
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Aquí, en las clases de química, se menciona que el vector que transmite el virus 
de la fiebre amarilla es el mosquito Aedes aegypti, y que este insecto es el mismo 
que transmite el virus del dengue. Se menciona que se trabajará en controlar la 
expansión de la enfermedad a partir de eliminar las poblaciones de mosquitos.

En la siguiente actividad se estudia el ciclo de vida del Aedes aegypti poniendo 
énfasis en la parte donde las larvas se “enganchan” de la superficie del agua y re-
lacionándolo con la tensión superficial. A partir de modificar la tensión superficial, 
se podría afectar la capacidad de las larvas de “engancharse” con la superficie del 
agua y de esta manera, alterar su ciclo vital.

La tercera actividad invita a hacer dos experimentos en los cuales se estudiará la 
modificación de la tensión superficial del agua, el primero cambiando la tempera-
tura y el segundo agregando un tensioactivo. 

Los diseños experimentales serán propuestos por los estudiantes que, ya al final 
de tercer año, serán capaces de plantear diseños simples para estudiar compor-
tamientos sencillos de la naturaleza. Se los invita a usar un modelo experimental 
que implica colocar algún polvo fino (talco, harina o fécula de maíz) sobre una 
superficie de agua y analizar lo que ocurre con los cambios que ellos mismos 
proponen. Las conclusiones los llevarán a proponer formas de controlar las po-
blaciones de larvas de mosquitos a partir del volcado de agua caliente en alcan-
tarillas y vertederos y el uso de tensioactivos en otros cuerpos de agua. Deberán 
también hacer un análisis crítico de las consecuencias que pueden traer al resto 
de los seres vivos que habitan en los cuerpos de agua el vertido de tensioactivos o 
de grandes masas de agua caliente.

Una descripción de ese comportamiento con la temperatura se puede ver en el 
siguiente gráfico, en el cual se ve en el eje de las Y la tensión superficial en unidades 
de dina/cm2 (o sea, fuerza/superficie) y en el de las X unidades de temperatura. 
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Actividad 10. Los miasmas
Lean el siguiente texto y respondan las preguntas en sus carpetas:

En el proyecto de Ciencias Sociales “¿Cómo nos cambian la vida las epide-
mias?” conocieron una epidemia que ocurrió en las ciudades de Corrientes y 
Buenos Aires en los años 1870 y 1871 respectivamente. Esa epidemia fue cau-
sada por una enfermedad llamada “vómito negro” o “fiebre amarilla” que se 
cree que transportaron desde el Paraguay los soldados que regresaron de la 
Guerra de la Triple Alianza.

La Buenos Aires de esos tiempos era una ciudad que hoy nos parecería sucia y 
desordenada. En esa época llegó de Europa una gran cantidad de inmigrantes 
que vivía hacinada en conventillos. No había mucha planificación urbana, ni 
recolección organizada de basura. La ropa, las personas y los caballos se lava-
ban en el Río de la Plata de donde también se tomaba el agua que se consumía 
todos los días.
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Los primeros casos de la enfermedad empezaron a aparecer en enero de 1871. 
La epidemia duró todo el verano y terminó en el otoño. Como vieron en sus cla-
ses de Ciencias Sociales, hubo muchísimas víctimas y la epidemia hizo que cam-
biara la distribución de los barrios y la población de la Ciudad de Buenos Aires. 

Pero sin duda, la cantidad de víctimas hubiera sido muchísimo menor si la gen-
te de esa época hubiera sabido algunas cosas que sabemos hoy. En los años 
de esta epidemia, se creía que las enfermedades se transmitían por las mias-
mas: algo que salía de los cuerpos, los suelos y las aguas, que permanece en el 
aire y que puede contagiar muchas enfermedades.

Recién diez años después el médico cubano Carlos Finlay propuso que la trans-
misión se hacía a través de un mosquito, uno que conocemos bien: el Aedes ae-
gypti, el mismo que hoy transmite una enfermedad que está muy cerca nuestro, 
el dengue. Ahora sabemos, como vieron en la clase de biología, que el dengue 
es una enfermedad producida por un virus que es transmitido por el mosquito. 

Veremos algunas formas de atacar al mosquito para así evitar enfermarnos de 
dengue y otras enfermedades que nos puede transmitir.

1. ¿Por qué les parece que la epidemia de fiebre amarilla terminó cuando em-
pezó a hacer frío en Buenos Aires?

2. ¿Por qué creen que la gran cantidad de gente en los conventillos ayudó a 
que hubiera muchos contagiados por esta enfermedad?

3. Imaginen que vivieran en 1870 y creyeran en la existencia de miasmas, ¿qué 
tipo de ropa les parece que usaría un médico que busca curar el dengue sin 
contagiarse mientras trabaja?

4. Ahora, en 2020, con todo lo que sabemos, ¿qué tipo de ropa deberíamos 
usar para no contagiarnos?

Actividad 11

Vuelvan a mirar el collage de microorganismos e identifiquen a los mi-
croorganismos asociados con las enfermedades mencionadas en esta 
actividad.
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Fuente: Adaptado de Vecteezy.
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Lean el siguiente texto y respondan las preguntas en sus carpetas:

Para evitar el contagio de dengue, buscaremos deshacernos del mosquito.

Una forma es fumigando y matando los mosquitos adultos que vuelan de acá para 
allá transportando la enfermedad. Pero un mosquito hembra puede poner en su 
vida más de 400 huevos. Además, esos huevos, si se mantienen secos, sobrevi-
ven al frío y darán nuevos mosquitos en el año siguiente. Por eso, si bien hay que 
matar a los adultos, es mucho más eficiente enfocarnos en los estadios previos.

Seguramente conocen el esquema de abajo, en el que se ve el ciclo de vida del 
Aedes aegypti.

El ciclo comienza por un huevo que pone una hembra en la pared de algún reci-
piente con agua o sobre alguna planta que esté sobre agua, a pocos milímetros 
por encima del nivel de agua. De los huevos salen larvas que se “enganchan” 
en la superficie del agua, dejando la parte terminal de su espiráculo (órgano 
por el que respiran) en contacto con el aire y el resto de su cuerpo sumergido 
en el agua. Esas larvas se desarrollan hasta convertirse en pupas y éstas, final-
mente, darán lugar al surgimiento de mosquitos adultos que picarán distintas 
personas para alimentarse. En el caso de que piquen a una persona enferma, 
podrán transportar el virus del dengue y luego, al picar a una persona sana, 
trasmitírselo. Tanto las larvas como las pupas necesitan indefectiblemente 
del agua para sobrevivir. Los huevos y los adultos pueden sobrevivir sin incon-
venientes aun en lugares secos.
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En esta actividad atacaremos el “ancla” de las larvas y pupas a la superficie 
del agua. Dado que ese “enganche” es vital para estos insectos ya que le per-
mite respirar, al romperlo podremos eliminarlos. En otras palabras, las vamos 
a ahogar. Para eso queremos responder la pregunta: ¿cómo se enganchan las 
larvas y pupas a la superficie del agua?

Foto de larvas y pupas

El agua es una sustancia muy especial. Sus moléculas forman unos enlaces en-
tre sí llamados puentes de hidrógeno que son muy fuertes y son los responsa-
bles de que, por ejemplo, se formen las gotas de agua líquida. La gota de agua 
que se ve en la foto de abajo se forma sobre la hoja de una planta como el loto, 
que tiene una superficie que la repele. 

Gota de agua de 1 mm de diámetro

WikimediaCommons, Michael Apel. 
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Si la superficie del agua está estirada en un plano y no formando una esfera 
como la de la foto, pueden pasar cosas muy raras. Por ejemplo, un mosqui-
to zancudo puede caminar sobre ella o una hoja puede flotar. Miren en el si-
guiente dibujo de abajo cómo se forma la superficie del agua, donde puede 
flotar la hoja.

Hagan un dibujo de cómo les parece que será la situación cuando hay una larva 
colgando de la superficie. Muestren cómo están distribuidas las fuerzas que 
ejercen las moléculas de agua y cómo esas fuerzas mantendrán flotando las 
larvas de mosquitos.

Actividad 12. ¿Cómo se modifica la tensión 
superficial cuando aumenta la temperatura?
Una de las formas con que la comunidad científica busca atacar a los mosqui-
tos es tratar de que las larvas se ahoguen en el agua. Para esto, se han anali-
zado varias formas de cambiar la tensión de la superficie del agua. Vamos a 
estudiar dos de ellas: modificar la temperatura y agregar tensioactivos.

Primera parte. Los cambios en la temperatura
¿Cómo podemos usar los cambios de temperatura para modificar la tensión 
superficial del agua? O dicho de otra forma, ¿cuándo es mayor la tensión su-
perficial del agua, en agua más caliente o en agua más fría? 

Fuente: Elaboración propia.
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Para responder la pregunta, como no podemos usar larvas de mosquito en 
casa, veamos un modelo de estudio. Coloquen agua en un vaso. Espolvoreen 
un poco de talco, harina o fécula de maíz en su superficie. ¿El polvo se hunde o 
queda sostenido por la superficie del agua?

1. Describan cómo queda distribuido el polvo que tiraron.
2. Ahora escriban cómo harían para estudiar cómo cambia la distribución de 

polvo en la superficie del agua con la temperatura. Para eso, respondan a 
las siguientes preguntas:
a. ¿Qué experiencia van a hacer?
b. ¿Qué cosas pueden pasar? Es decir, ¿qué resultados podrían obtener?
c. ¿Qué conclusiones sacarían de los resultados que propusieron en el 

punto anterior? O sea, ¿cómo indicaría cada resultado que cambia la 
tensión superficial del agua? 

Hagan la experiencia.
3. ¿Qué resultado obtuvieron?
4. Ahora sí: ¿cómo cambia la tensión superficial con la temperatura del agua? 
5. Imaginen que hay larvas de mosquitos en un lugar de difícil acceso como 

una alcantarilla. ¿Cómo podrían usar la información anterior para matar las 
larvas? escriban un pequeño texto donde le den instrucciones a su familia 
para matar esas larvas. 

Segunda parte. Uso de tensioactivos
Otra forma de modificar la tensión superficial es agregar detergentes. Los de-
tergentes son unas sustancias muy parecidas a los jabones y actúan de la mis-
ma manera que vimos para los jabones en la semana anterior.

Por la función que cumplen en este caso, se los llama tensioactivos. Los de-
tergentes, como ya sabemos, se organizan en el agua en forma de micelas. 
Pero si el agua está quieta, una parte de ellos se puede ubicar en la superficie, 
“enganchada” por las moléculas de agua. Y en los lugares donde hay larvas de 
mosquitos, el agua está muy quieta.

1. Hagan un dibujo de cómo se organizarían las moléculas de detergente en la 
superficie del agua. ¿Quedarían totalmente sumergidas?

2. Modifiquen el experimento que hicieron en la actividad pasada para averi-
guar si el detergente cambia la tensión superficial del agua. 

3. Expliquen por qué se pueden usar estas sustancias para evitar que se en-
ganchen las larvas de mosquito en esas superficies.

4. ¿Les parece que es una buena idea tirar detergente a todos los lugares don-
de puede haber larvas de mosquitos? ¿Qué inconveniente puede haber? 
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Pista para responder: analicen si sería beneficioso usar detergentes biode-
gradables. Otra pista: tengan en cuenta que muchas veces los mosquitos 
se crían a las orillas de lagos y ríos, donde viven otros seres vivos.

En la clase de Biología

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:
• Reconozcan la definición de enfermedad infecciosa como aquellas 

causadas por microorganismos.
• Se acerquen a las ideas generales sobre el sistema inmunitario hu-

mano, identificando los principales tipos de barreras de defensa que 
presenta nuestro organismo ante la invasión de organismos extraños.

• Relacionen las zonas de distribución del mosquito transmisor del 
dengue con las zonas en donde se desarrolla la enfermedad, identi-
ficando el tipo de patógeno involucrado y las estrategias útiles para 
evitar su propagación.

• Reconozcan la forma de transmisión del cólera, identificando el 
tipo de patógeno involucrado y las estrategias útiles para evitar su 
propagación

En esta semana de trabajo se propone continuar con el eje de trabajo propues-
to en la semana 2. En esta oportunidad se ahondará en las diferencias entre dos 
grandes patógenos humanos: los virus y las bacterias, y se presentarán algunas 
ideas generales sobre cómo funciona nuestro sistema de defensas.

En la primera parte de la actividad 13 se define las enfermedades contagiosas con 
el nombre de infecciosas. Es decir, enfermedades causadas por la invasión o mul-
tiplicación de microorganismos y que, además, son transmisibles entre personas, 
diferenciándose de aquellas enfermedades de origen multicausal o variables 
como el cáncer, las alergias y la diabetes, entre otras. 

Luego, en la segunda parte se presenta un listado de enfermedades infecciosas 
comunes en nuestra región. Un primer acercamiento busca explicitar todo el 
conocimiento que ya poseen los estudiantes sobre ellas: ya sea por trabajos o 
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investigaciones previas o por haber sufrido alguna de dichas infecciones en carne 
propia o por algún familiar o conocido. Movilizar estas ideas y saberes habilitará 
un intercambio entre toda la clase permitiendo al docente indagar sobre cuáles 
son las fuentes de información que utilizan los estudiantes. A raíz de la pandemia 
de coronavirus fuimos conscientes de los efectos de la sobreinformación y de la 
circulación de noticias falsas (muchas veces basadas en malas interpretaciones 
de resultados científicos). Es este un buen momento para habilitar el intercambio 
de toda la clase y poner en cuestión cuáles deberían ser las fuentes confiables 
para verificar o confirmar alguna información sanitaria que les llegue. Tanto el Mi-
nisterio de Salud Nacional como el Provincial, la Organización Mundial de la Salud 
y la Organización Panamericana de la Salud, deberían ser fuentes de referencia 
habituales para estos temas. 

En la actividad 14 se propone el trabajo con algunas ideas generales sobre el 
funcionamiento del sistema inmunitario humano. Sin intentar abordar en pro-
fundidad el tema, se trabaja la idea de defensa mediante tres grandes tipos de 
barreras: físicas (la piel, las mucosas y secreciones), celular inespecífica o gené-
rica y específica. Poniendo en relevancia cómo prevenir el ingreso de patógenos 
al organismo fortaleciendo las barreras primarias naturales, resulta la forma más 
efectiva de evitar el contagio de gran parte de las enfermedades infecciosas. El 
objetivo de esta actividad es introducir algunos lineamientos generales sobre 
el funcionamiento del sistema inmunitario sin entrar en los detalles y comple-
jidades que el sistema presenta. Si el equipo docente lo considera pertinente, 
podrá profundizar el tema.

En las actividades 15 y 16 se continúa el enfoque propuesto en la semana 2: ana-
lizar dos enfermedades infecciosas relacionadas una con un patógeno viral, el 
dengue, y otra con uno bacteriano, el cólera. Se seleccionaron estas dos enfer-
medades por su estrecha relación con los contenidos trabajados esta semana 3 
en las clases de química. Si bien tienen diferencias en cuanto al tipo de patógeno, 
las causas y los síntomas, ambas coinciden en ser enfermedades que tienen un 
eje común en el agua: el dengue requiere de un vector trasmisor que solo puede 
completar su ciclo de vida en medio acuoso y, por otro lado, la bacteria que pro-
duce el cólera se transmite de persona a persona a través de agua contaminada. 
Es este otro buen momento para retomar ideas y conceptos trabajados en el pro-
yecto de segundo año “¿Qué se esconde en el agua?”.

En la actividad 15 se propone reforzar la idea general de que, frente a infeccio-
nes virales, se debe trabajar con medidas preventivas ya que, una vez ingresado 
el virus al organismo, no existen tratamientos médicos que permitan acelerar o 
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mejorar el desarrollo clínico de la enfermedad. En clase de química ya abordaron 
en la segunda semana la importancia del lavado de manos como una de las me-
didas preventivas para la transmisión del cólera. A diferencia de las infecciones 
bacterianas que cuentan con antibióticos para su tratamiento, las infecciones vi-
rales en su gran mayoría no poseen un tratamiento estandarizado y efectivo. 

Se propone trabajar el caso del dengue por su relevancia para la provincia de Tu-
cumán y es en este punto donde la relación con el trabajo paralelo en el aula de 
química se hace evidente. En este caso se propone analizar información presen-
tada en mapas colorimétricos: en el primero de ellos se muestran las regiones en 
donde se han detectado adultos de Aedes aegypti, el mosquito vector que trans-
mite tanto el dengue, la fiebre chikungunya, el zika y la fiebre amarilla. En el segun-
do mapa se muestran casos reportados de personas enfermas de dengue y en 
el tercero, casos reportados de fiebre chikungunya. El objetivo de esta actividad 
es trabajar una idea incorrecta pero habitual en la población: confundir el mos-
quito (vector) con el dengue (virus). El primer análisis que se propone realizar es 
identificar que, si bien la distribución geográfica del vector es amplia, no llega a la 
categoría de “pandemia” por no estar presente en todos los continentes y regio-
nes. Esto tiene una explicación meramente climática: en climas fríos el mosqui-
to no logra completar su ciclo de vida o lo hace a muy baja tasa de reproducción 
imposibilitando la transmisión del virus entre personas. Es importante tener en 
cuenta el ciclo de vida completo del mosquito que se trabajará en paralelo en la 
clase de química, para entender que aún en invierno, cuando prácticamente no 
se observan adultos, sobreviven en el estado de huevo. Sin embargo, en zonas 
secas o de temperaturas promedio por debajo de los 10°C no se encuentra esta 
especie (al menos no reportada hasta el momento). Otra reflexión interesante al 
comparar los primeros dos mapas es que existen regiones (por ejemplo, la costa 
oeste de los Estados Unidos o el norte de Oceanía) en donde se reporta presen-
cia del vector, pero no casos de dengue. Esto se debe a que no hay circulación 
del virus. Lo que pone a dichas regiones en riesgo de brote si llegaran casos im-
portados (por ejemplo, turistas enfermos de dengue que sean picados por los 
mosquitos lugareños). Si bien se necesita una carga viral importante para que se 
dé el brote, puede ocurrir eventualmente. En zonas de Argentina, como por ejem-
plo en la provincia de Buenos Aires, donde no había circulación viral hace unos 
años, se han reportado una cantidad creciente de casos autóctonos en los últi-
mos veranos. Por último, la actividad 15 suma un tercer mapa correspondiente a 
casos reportados de fiebre chikungunya: otra enfermedad viral transmitida por 
el mismo vector que el dengue. El objetivo de este tercer mapa es reforzar la idea 
clave trabajada en la actividad: diferenciar la presencia del vector de la circulación 
viral. En el mapa se puede observar que Argentina no reporta cifras significativas 

Cuadernillo_CsNaturales_A3-P3.indd   58Cuadernillo_CsNaturales_A3-P3.indd   58 14/9/20   15:2014/9/20   15:20



/ 59 /

S1
S2

S3
S4

S5
S6

de fiebre chikungunya pese a contar con el vector (el análisis que puede hacer-
se en este punto es similar a lo mencionado previamente con el caso del dengue 
en Oceanía). Otro análisis interesante para proponer a los estudiantes parte de 
observar que, en este tercer mapa, aparecen coloreadas México y Alaska, pese a 
no contar con presencia de Aedes aegypti. Una interesante pregunta para debatir 
con toda la clase sería ¿cómo podría explicarse? La respuesta es sencilla si uno 
cuenta con información sobre la fiebre chikungunya: este virus es transmitido por 
dos mosquitos vectores: el Aedes aegypti y Aedes albopictus. En dichas zonas, 
será el segundo vector el responsable de los contagios.

En la actividad 16 se trabajan algunos aspectos sanitarios del cólera y su trans-
misión entre personas por agua contaminada. A partir de una nota periodísti-
ca que relata la epidemia de cólera que afectó a la provincia de Tucumán en 
1887 y que dejó un tendal de más de 6.000 muertos por deshidratación. Luego, 
se les propone a los estudiantes, a modo de integración de todo lo trabajado 
en el proyecto hasta el momento, que expliquen cuáles son los argumentos 
científicos detrás de las recomendaciones sanitarias para evitar el contagio de 
esta enfermedad. El objetivo es dejar en relevancia que, previo al consumo de 
agua o alimentos, es importante asegurarse que no haya carga bacteriana. Es 
por eso que se debe exponer a temperatura o sanitizar los alimentos, hervir el 
agua o agregar lavandina en caso de que no sea potable. Y, al igual que con todas 
las enfermedades infecciosas, la higiene personal, pero principalmente de las 
manos, es relevante para evitar contagios masivos. Al finalizar esta actividad, 
se propone a los estudiantes hacer un relevamiento familiar sobre recuerdos y 
experiencias con el cólera. El último brote ocurrido en Argentina fue en el año 
1992 y muchos estudiantes contarán con abuelos, abuelas y familiares que re-
cuerden aquella época y cómo se vivían las noticias del momento. El objetivo, 
otra vez, es poner en relación la situación actual con hechos recientes de simi-
lares características.

La última actividad de esta semana propone ampliar el cuadro comparativo ela-
borado en la semana 2 de biología con el sida y la fiebre puerperal, sumando a ella 
el dengue, el cólera y la COVID-19. Cada equipo docente decidirá la forma en que 
se realizará esta actividad. Puede partirse de información y saberes que cuentan 
los estudiantes luego de transitar esta semana de trabajo y enriquecerlo o am-
pliarlo con micro investigaciones en libros o páginas web de referencia.
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Actividad 13. Enfermedades contagiosas 

Primera parte
En la semana 2 vimos dos ejemplos de enfermedades causadas por microor-
ganismos. En particular, nos detuvimos a estudiar y conocer la fiebre puer-
peral y el sida. Podemos diferenciar las enfermedades que sufrimos los seres 
humanos de distintas formas. En este proyecto nos interesa diferenciar aque-
llas enfermedades que son causadas por microorganismos de aquellas que no 
lo son. Llamamos enfermedades infecciosas a todas las que son causadas por 
microorganismos (es decir, causadas por una invasión o multiplicación de or-
ganismos patógenos en nuestro cuerpo). La gripe, el resfrío, el coronavirus, el 
sida y la fiebre puerperal son algunas de ellas. Sin embargo, existe otro tipo de 
enfermedades que no se relacionan con organismos patógenos: la diabetes, 
las enfermedades coronarias, las enfermedades autoinmunes y el cáncer son 
ejemplos de enfermedades que no se contagian entre personas y cuyas cau-
sas son diversas. 

En esta nueva semana de trabajo vamos a conocer e investigar algunas carac-
terísticas comunes del primer grupo de enfermedades a las que se conocen 
con el nombre de infecciosas.

a. ¿Qué otras enfermedades conocen? Armen una pequeña lista con ellas. In-
diquen si conocen cuál es la causa de la enfermedad para cada una. 

b. En el proyecto “¿Qué se esconde en el agua?” que llevaron adelante en se-
gundo año, estudiaron algunos microorganismos. ¿Qué recuerdan sobre 
ellos? Armen un póster que resuma todo lo que recuerdan del tema. 

Segunda parte. De gérmenes y microbios
Lean el siguiente texto.

El mundo microscópico que nos rodea es variado y complejo. La mayor dificul-
tad que nos presenta a los seres humanos es que somos incapaces de obser-
varlo a simple vista debido a su tamaño. Pero si tuviéramos la oportunidad de 
tener ojos de microscopio y mirar a nuestro alrededor ¡veríamos que estamos 
rodeados de seres diminutos!

Sobre nuestra piel, dentro de nuestro cuerpo, en los muebles, en el aire, en el 
suelo… miles y miles de organismos microscópicos que conviven con nosotros. 
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De esos cientos de miles de microorganismos que nos rodean solo algunos po-
cos nos causan enfermedades. A esos los conocemos con el nombre de pató-
genos. Sin embargo, existen infinidad de microorganismos que no nos hacen 
daño ni nos enferman; algunos incluso colaboran con nuestra salud.

Durante esta semana nos ocuparemos de estudiar dos grandes grupos de pa-
tógenos: los virus y las bacterias, pero también hay enfermedades infecciosas 
causadas por protistas, hongos y priones. 

a. Escriban una definición de patógeno según lo que leyeron en el texto.
b. Observen la siguiente lista de enfermedades infecciosas.

ENFERMEDAD ¿QUÉ SÉ SOBRE ESTA ENFERMEDAD? TIPO DE MICROORGANISMO QUE LA CAUSA

Dengue

Fiebre Amarilla

Cólera

Gastroenteritis bacteria

Tuberculosis bacteria

Resfrío

Gripe virus

Amigdalitis virus y bacterias

Neumonía virus y bacterias

Sífilis virus

Hepatitis A, B y C virus

Mal de Chagas parásito transmitido por la vinchuca

Rabia virus

Varicela

Malaria parásito transmitido por mosquito

Coronavirus

Tétanos bacteria

Sida

Zika virus

Fiebre 
chikungunya
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• ¿Habían escuchado hablar de alguna de ellas? ¿Cuáles? Completen 
la segunda columna de la tabla con lo que sepan del tema. Pueden ser 
síntomas, formas de contagio, personas a las que afecta, etc. También 
pueden sumar allí si conocen alguna persona que la haya tenido y qué 
información les contó sobre ello.

c. A partir de una pequeña búsqueda, completen los espacios vacíos de la 
última columna indicando en cada caso cuál es el tipo de microorganismo 
responsable de su trasmisión.

Actividad 14 . Nuestro sistema de defensa

Para poder enfermarnos, los patógenos deben ingresar a nuestro organismo. 
Sin embargo, no les resulta tan sencilla esta tarea. Nuestro organismo cuenta 
con distintos tipos de defensas que nos protegen de diferentes formas.

Sobre este sistema de defensa de nuestro cuerpo investigamos la semana 
anterior, ya vimos videos y reconocimos conceptos importantes sobre cómo 
está formado. Ahora vamos a analizar situaciones y a preguntarnos para poner 
nuestras investigaciones en acción.

• ¿Por dónde creen que ingresan los microorganismos a nuestro cuerpo? 
¿Cuáles son las “puertas de entrada” a nuestro organismo?

Nuestro cuerpo está protegido externamente por la piel: ¡el órgano más gran-
de del cuerpo humano! La piel recubre todo nuestro cuerpo impidiendo que 
los microorganismos la atraviesen. Si por alguna razón se produjera una lasti-
madura, es decir, una grieta en esta muralla, estos microorganismos podrían 
ingresar a nuestro cuerpo e infectarlo.

• Teniendo en cuenta esta información, explicar por qué lo primero que debe 
hacer una persona al lastimarse la piel (un corte, un raspón profundo o una 
quemadura, por ejemplo) es limpiar con jabón o desinfectante la zona herida.

Existen, sin embargo, zonas de nuestro cuerpo que no están protegidas por piel: 
los ojos, la boca, la nariz y los genitales son zonas de intercambio de nuestro 
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cuerpo con el exterior y actúan como posibles “puertas de entrada” para pa-
tógenos. Cada una de estas áreas están recubiertas por una membrana muy 
particular llamada mucosa. Si con la punta de la lengua tocás el lado interno de 
tu cachete, estarás en contacto con la mucosa bucal. Esa misma mucosa se en-
cuentra tapizando los ojos, los conductos nasales y genitales. Este revestimien-
to interno nos protege del ingreso de patógenos al igual que la piel. El moco, las 
lágrimas y otras secreciones de esta membrana, sirven para reforzar esta ba-
rrera evitando que los organismos patógenos logren ingresar fácilmente.

• Teniendo en cuenta esta información y sabiendo que el coronavirus es 
capaz de atravesar las mucosas, pero no la piel explicar por qué se reco-
mienda no tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos para evitar el 
contagio.

Tanto la piel como las mucosas actúan como barreras primarias de defen-
sa. Sin embargo, algunos patógenos logran atravesarlas e ingresan a nuestro 
organismo. En ese momento, entra en acción el sistema inmunitario desple-
gando una segunda barrera de defensa. Una batería de células comenzará a 
recorrer nuestro organismo buscando al organismo invasor y destruyéndolo. 
Esta segunda barrera es inespecífica: ataca a todo organismo o partícula inva-
sora que nuestro sistema inmunitario no reconoce como propia. 

Si las primeras dos barreras no funcionaron y algún patógeno logró ingresar a 
nuestro organismo sin ser detectado, logrará infectarnos y reproducirse den-
tro nuestro generando todos los síntomas característicos de la enfermedad. 
Es en este momento cuando se activa una tercera respuesta a cargo de nues-
tro sistema inmunitario que dará fin a la infección. Esta respuesta requiere de 
mucha energía y le lleva varios días a nuestro organismo poder desplegarla. En 
esta última etapa de la respuesta inmune nuestro cuerpo generará un grupo 
complejo de moléculas y de células especializadas que se ocupan no solo de 
eliminar al patógeno sino de generar unas moléculas, llamadas anticuerpos, 
que previenen futuras infecciones con el mismo patógeno. Esta tercera barre-
ra es específica para cada patógeno y dependerá de muchos factores cómo y 
cuánto dure en el tiempo. 

• Enumerar las tres barreras de defensa que posee nuestro organismo. 
• ¿Si una persona se encuentra inmunosuprimida, es decir, su sistema in-

munitario está fuertemente disminuido, cuáles de estas barreras se verán 
afectadas? 
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La temperatura de nuestro cuerpo se mantiene constante y fluctúa, según la 
hora del día, entre 36° y 37°C. Todos los seres vivos tienen una temperatura 
óptima, ¡no solo los humanos! Sin embargo, cuando un patógeno ha ingresado 
en nuestro cuerpo se dispara una batería de respuesta que incluye el desarro-
llo de fiebre. 

• ¿Por qué nos da fiebre cuando nos enfermamos? ¿Todas las personas su-
fren de fiebre ante una infección? Escriban sus ideas al respecto.

La fiebre es una respuesta fisiológica de nuestro organismo a las infecciones. 
¿Cuál es la razón por la que nuestra temperatura corporal aumenta cuando 
estamos enfermos? Dado que a las bacterias, a los parásitos y también a los 
virus los cambios de temperatura los afecta, una estrategia de nuestro orga-
nismo frente a una infección es subir la temperatura corporal de manera de 
ralentizar o disminuir el crecimiento y la reproducción de estos patógenos. 
Es decir, la fiebre es una forma en la que nuestro sistema inmunitario intenta 
protegernos de los invasores. Sin embargo, en algunos momentos de la vida 
(principalmente en la primera infancia) este aumento de temperatura puede 
no estar muy controlado y traer consecuencias. Es por ello que siempre que se 
detecte fiebre en una persona debe consultarse a un médico para que deter-
mine cuál es la causa. 

• Teniendo en cuenta la información del texto, explicar por qué la fiebre es 
considerada un síntoma de alerta sobre una infección en curso. 

Actividad 15 . Sobre virus

Primera parte

Los virus son partículas muy pequeñas. Son tan pequeños y complejos que 
aún no hay consenso entre la comunidad científica sobre considerarlos seres 
vivos o no. Más allá de esa discusión, se conocen hoy en día muchos tipos y 
variantes distintas de virus. Cada virus presenta algunas similitudes con otros, 
pero siempre trae nuevas diferencias. Y es esa una de las razones que hacen 
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necesario varios meses de investigación para conocer sus detalles y desarro-
llar estrategias de ataque efectivas. Más allá de sus diferencias y particulari-
dades podríamos decir que todos los virus que afectan a los seres humanos 
tienen un mecanismo de acción común: infectan células de nuestro organis-
mo y se reproducen utilizando los mecanismos celulares generando así más 
moléculas virales que a su vez infectan a otras células.

Dado su tamaño extremadamente pequeño, y algunas estrategias del virus 
que le permiten “camuflarse” dentro de nuestro organismo sin ser detectados 
por el sistema inmunitario, las infecciones virales son muy difíciles de tratar. 
Una vez que atravesaron la primera barrera de defensa de nuestro cuerpo 
resulta muy difícil combatirlos hasta que se dispare una respuesta inmune 
específica (que como ya vimos, es más lenta). Es por eso por lo que para las 
enfermedades virales la clave radica en la prevención, es decir, en evitar el in-
greso de virus al organismo.

Los causantes del dengue, la fiebre chikungunya, el zika y la fiebre amarilla son 
algunos de los virus que son transmitidos por un vector. Es decir, otro orga-
nismo (en este caso mosquitos) que transmiten el virus entre una persona in-
fectada y otra que no. ¿Cuáles creen que serían las mejores estrategias para 
evitar que estos virus ingresen a nuestro cuerpo?

La gripe, el resfrío y el COVID-19, son enfermedades causadas por virus que 
se transmiten por microgotas de moco o saliva que libera una persona al to-
ser, estornudar o hablar fuerte. ¿Cuáles creen que serían las mejores estrate-
gias para evitar que estos los virus que causan estas enfermedades ingresen a 
nuestro cuerpo?

El VIH y VPH son algunos de los virus que se transmiten por contacto con flui-
dos corporales (sangre, semen o secreciones). ¿Cuáles creen que serían las 
mejores estrategias para evitar que estos virus ingresen a nuestro cuerpo?

Vuelvan a mirar el collage de microorganismos e identifiquen a los mi-
croorganismos asociados con las enfermedades mencionadas en la ac-
tividad anterior.
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Segunda parte. El dengue, un virus que no pica
Nos dedicaremos brevemente a estudiar a uno de los virus que nos tiene en 
vela desde mucho tiempo antes que el coronavirus: el dengue.

Observen el siguiente mapa del mundo en donde se representan las zonas en 
las que vive el mosquito Aedes aegypti en rojo y anaranjado se marcan las zo-
nas en donde se ha reportado presencia de mosquitos. Las zonas marcadas 
de color azul, no reportan presencia del mosquito hasta el momento.

Comparen ahora el mapa de distribución del mosquito con las zonas donde 
se han reportado casos de dengue en el último año. ¿Qué pueden decir al res-
pecto? ¿Existe alguna zona del mundo con presencia de Aedes aegypti pero 
sin casos de dengue?

Fuente: https://www.cdc.gov/dengue/areaswithrisk/around-the-world.html

Fuente: Wikimedia Commons.
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a. ¿Porqué es esperable que no haya casos de dengue en zonas frías? 
b. Teniendo en cuenta lo trabajado en la semana 1, ¿podríamos considerar al 

dengue una pandemia? ¿Por qué?

La fiebre chikungunya es otra enfermedad viral transmitida por el mosquito 
Aedes aegypti. Observen el mapa de distribución de casos y comparen con el 
mapa de dengue.

Fuente: http://www.msaludjujuy.gov.ar:8081/seleccionado.php?id_art=14

Analizando la información de los tres mapas discutan en grupo las siguientes 
afirmaciones y establezcan si son correctas o incorrectas, explicando con sus 
palabras cuál es el error que contienen.

a. Siempre que haya presencia del mosquito, habrá casos de dengue y fiebre 
chikungunya.

b. En Argentina no circula el virus de la fiebre chikungunya pero sí el de dengue.
c. Existen países donde hay casos de dengue, pero no mosquitos.
d. Los casos de dengue y fiebre chikungunya se dan en zonas frías porque allí 

vive el mosquito.
e. Si lográramos eliminar a todos los mosquitos, el virus del dengue no tendría 

forma de transmitirse de una persona a otra.

Dirección General 
de Epidemiología 
de Jujuy

Países y territorios en donde se han reportado casos del virus chikungunya.
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Actividad 16 . ¿Bacterias malas?

Lean el título de la actividad y vuelvan a mirar el collage de microorga-
nismos e identifiquen sobre qué microorganismos van a trabajar.

Otro patógeno importante para los seres humanos son las bacterias. Estos mi-
croscópicos seres vivos son capaces de causar grandes problemas sanitarios. 
Pero a diferencia de los virus, existen sustancias llamadas antibióticos útiles 
para su tratamiento, lo que permite controlar las infecciones. 

La forma en que estas bacterias patógenas ingresan a nuestro organismo 
pueden ser variadas, pero el agua y los alimentos son la principal fuente de 
contaminación. 

Una de las enfermedades infecciosas causada por bacterias es el cólera. En 
Argentina hubo varios brotes de cólera. Uno de los más grandes y que llegó al 
rango de epidemia fue el que ocurrió en 1886. 

a. Lean la siguiente nota periodística que relata lo que ocurrió en ese momento

En 1886 una epidemia de cólera diezmó a San Miguel 
de Tucumán matando en tres meses a 6.000 personas, 
un tercio de toda la población de la ciudad
Domingo, 24 de Mayo de 2020

Entre noviembre de 1886 y febrero de 1887, 
San Miguel de Tucumán fue diezmada por 
una de las peores epidemias que vivió la 
Argentina.

El cólera mató a 6.000 personas, un tercio 
de la población total de la ciudad. También 
hubo algunos casos aislados en el interior de 
la provincia.

Imagen de calle 24 de Septiembre al 500 a finales del siglo XIX.
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La feroz epidemia se había iniciado en el Litoral y luego llegó a Córdoba.

Para enfrentar la peste, los gobernadores de Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca 
acordaron establecer un cordón sanitario en la estación santiagueña de Recreo, con una 
cuarentena de 10 días para todo tren que viniese del Litoral.

Pero el Gobierno Nacional revocó esa medida de aislamiento y los trenes siguieron co-
rriendo, mientras la zozobra ganaba a la población.

El flagelo llegó a Tucumán el 28 de noviembre, en un tren llegado de Rosario que condu-
cía soldados, tres de los cuales estaban infectados.

“Ahora, que Dios nos ampare a todos. El cólera está entre nosotros”, publicó el principal 
diario tucumano, “El Orden”.

Se creó la Cruz Roja y el gobierno organizó la Asistencia Pública y hospitales de emer-
gencia, que pronto desbordaron.

La falta de médicos, de atención sanitaria, incluso la falta de conocimiento sobre la géne-
sis de esta enfermedad, ocasionó su avance casi indetenible.

Incluso hubo hechos muy graves y complicados, cuando en Los Sarmientos fueron asesi-
nados por una turba tres médicos, acusados de “masones” y de atacar la religión católica, 
con el fin de envenenar a los ciudadanos y querer arrebatarle sus propiedades.

Además, se creía que la fruta (sí, la fruta) colaboraba en la propagación de la epidemia, 
por lo tanto las autoridades habían enviado a destruir los frutales de los que se alimen-
taban los pueblos más pobres.

En medio de ese caos social, los cadáveres se llevaban apilados en carros, sin féretros, 
hasta los terrenos de la Quinta Agronómica, habilitada como cementerio.

La ciudad mostraba un aire fantasmagórico, con oficinas públicas, comercios y escuelas 
cerradas. La gente encendía fogatas en las calles, pensando que así alejaba los gérmenes.

La epidemia se mantuvo hasta fines de febrero de 1887, en un verano de altísimas tem-
peraturas y lluvias torrenciales. Luego, el cólera comenzó a declinar y desapareció defi-
nitivamente en marzo del mismo año.

Fuente: Contexto (24 de mayo, 2020). Disponible en  
https://www.contextotucuman.com/nota/182232/en-1886-una-epidemia-de-colera-diezmo-a-san-miguel-de-

tucuman-matando-en-tres-meses-a-6-000-personas-un-tercio-de-toda-la-poblacion-de-la-ciudad.html
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Viaje en la máquina del tiempo a la infección de cólera 
de 1990
Tomando en cuenta todo lo que han trabajado esta semana en biología y quí-
mica, expliquen porqué serían efectivas cada una de las recomendaciones 
presentadas en la infografía.

b. ¿Qué similitudes y diferencias encuentran con lo ocurrido durante el año 
2020 con el coronavirus?

El cólera es causado por una bacteria, llamada Vibrio cholerae que, al ingresar al 
organismo humano, produce una fuerte diarrea. Si esta diarrea no es tratada a 
tiempo expone a la persona enferma a una posible muerte por deshidratación. 

Esta bacteria vive en el agua, en mariscos y en el plancton. Es resistente al frío 
y al calor, pero sensible a la falta de agua y a la luz del sol.

La bacteria que produce el cólera se aloja en el intestino de la persona infec-
tada, por lo que la principal vía de contagio es la ingesta de agua o alimentos 
contaminados. Esto ocurre cuando se consume agua no segura (agua no po-
tabilizada), y que por lo tanto puede estar contaminada con heces infectadas, 
o se ingieren alimentos en contacto con agua contaminada, heces, manos su-
cias, o incluso por la presencia de moscas.

La enfermedad suele diseminarse más rápidamente en áreas donde no se 
cuenta con agua potable accesible o carece de red de cloacas. Es poco común 
la transmisión del cólera directamente de una persona a otra, por lo tanto, el 
contacto casual con una persona infectada no constituye un riesgo para con-
traer la enfermedad.

El cólera es totalmente curable si se reemplazan inmediatamente los líquidos 
y sales perdidos con la diarrea. Asimismo, los antibióticos acortan el curso de 
la enfermedad y la gravedad de la misma, aunque no son fundamentales como 
la rehidratación.

Elaborado en base a Glosario: Cólera, Ministerio de Salud. Disponible en  
https://www.argentina.gob.ar/salud/glosario/colera 

c. En la siguiente infografía se puede observar una campaña publicitaria del 
momento advirtiendo a la población sobre las posibles formas de contagio 
del cólera.
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Fuente: Elaboración propia.
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Teniendo en cuenta todo lo aprendido hasta aquí, expliquen las razones de 
cada una de las medidas sugeridas.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN ¿CUÁL ES EL ARGUMENTO 
CIENTÍFICO PARA ESTA MEDIDA?

¿QUÉ SE DEBERÍA HACER EN CASO 
DE NO PODER CUMPLIR CON ESTA 
MEDIDA?

Tomar siempre agua potable. Agregarle dos gotas de lavandina o 
hervirla cinco minutos

Lavar muy bien las manos con 
agua y jabón.

Consumir alimentos bien cocidos. La temperatura alta afectará a las 
bacterias del cólera matándolas.

No consumir alimentos crudos o 
mal cocidos.

Desinfectar frutas y verduras con 
una solución de lavandina.

No consumir frutas o verduras 
crudas que no hayan sido 
sanitizadas con lavandina.

d. No fue este brote de cólera de 1887 el primero ni el único que vivió nuestro 
país. En 1992, hubo gran cantidad de casos en el país causando muertes y 
mucho miedo en la población. Pregunten a los adultos de sus hogares qué 
recuerdan de esos años de cólera. Realicen un registro detallado de todas 
las anécdotas, sensaciones y detalles que permita hacer una aproximación 
a lo que se vivió durante esos años en el país.

Actividad 17 . Completando la tabla
a. Retomen la tabla que realizaron en la semana 2 de biología (Ac-

tividad 2) y sumen tres nuevas columnas: una para el dengue, otra para el 
cólera y una tercera para el coronavirus. 

Actividad de Química y Biología

Actividad de integración semanal: ¡Que vuele la 
imaginación!
Recuerden realizar el relato ficticio semanal que se propuso en semana 1.
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Semana 4 / 
¿Qué aprendemos en las epidemias?

Integración y armado del producto final

En las clases de Biología y Química

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:
• Elaboren un producto que responda a la pregunta del proyecto, to-

mando como insumo los saberes adquiridos a lo largo de la propuesta.
• Seleccionen y jerarquicen los saberes prioritarios trabajados median-

te el reconocimiento y la reelaboración de las ideas claves transitadas.
• Expresen de diversas maneras los saberes trabajados desplegando 

la creatividad y la imaginación.

En esta semana se propone la realización de dos actividades centrales. La prime-
ra tiene como objetivo el reconocimiento de las ideas claves trabajadas y la se-
gunda apunta a la realización de un cierre e integración mediante la movilización 
de saberes y la expresión de los mismos a través de diversos formatos que dan 
lugar a la creación.

En la primera actividad se espera que los estudiantes recorran lo trabajado en 
cada semana, tanto en las clases de química como de biología, y que seleccionen 
ideas claves. Los docentes podrán brindar dos momentos para la realización, el 
primero en formato individual o de a dos estudiantes y luego la puesta en común 
en gran grupo. Esta actividad permitirá que se pongan de relieve los conceptos 
disciplinares que se han trabajado de modo de integrar y articular la posibilidad 
de respuestas diversas para el interrogante que da origen al proyecto.

Esta primera propuesta semanal nos permitirá aportar diversos mensajes rela-
cionados con las epidemias y los aprendizajes que, como sociedad, hemos ido 
realizando a lo largo del tiempo.

En la actividad 19 se propone la concreción del producto final, en el cual los estu-
diantes deberán “ponerse en la piel” de otras personas relacionadas con algunos 
de los temas e historias trabajadas en la propuesta. Esta actividad no pretende 
realizaciones técnicas ni discursivas excepcionales, sino que apunta a que los 
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contenidos tan sensibles, relacionados con las epidemias y las enfermedades 
infecciosas, su cuidado y manejo sean abordados de manera integral. El género 
ficcional que se propone permite la inclusión de contenidos disciplinares, propios 
de las Ciencias Naturales, junto con cuestiones relacionadas con las experiencias 
sensibles de las personas. Abrir el espacio para la multidimensionalidad de cues-
tiones complejas, como son las enfermedades y las epidemias, es uno de los ob-
jetivos centrales del producto de la propuesta. 

Actividad 18. Tirando botellas al mar
En esta actividad se propone que escriban mensajes cortos, claros y 
sencillos con ideas que les parezcan importantes de cada una de las semanas 
transitadas durante el proyecto y que respondan a la pregunta: ¿Qué apren-
demos en las pandemias?

Estos mensajes funcionarán, como las botellas que se tiran al mar, con men-
sajes importantes que las personas (en ocasiones los náufragos) consideran 
que son importantes y no deben olvidarse. ¡Las botellas al mar serían como 
mensajes para no olvidar!

En estos mensajes tienen que poner las ideas más importantes de cada sema-
na, aquellas cosas que consideran que aprendieron y que son centrales para 
tener en cuenta sobre las epidemias y enfermedades infecciosas.

Algunas cuestiones a tener en cuenta a la hora de pensar y escribir los mensajes:

• Cada botella semanal deberá contener 
como mínimo tres mensajes.

• Los mensajes deben ser breves y escri-
tos con tus palabras. Sencillos para que 
lo entienda cualquiera que encuentre la 
botella, aunque no haya tenido clases 
de Química y Biología como vos.

• Los mensajes deben tener en cuenta 
las ideas centrales trabajadas en cada 
semana de biología, de química, de ESI, 
y otras cuestiones que consideres im-
portante mencionar.
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Ejemplos de mensajes que podemos incorporar en la botella de la semana 3:

Mensaje 1: Las enfermedades infecciosas son transmitidas por virus o 
bacterias. Nuestro sistema inmunitario nos brinda barreras para la pro-
tección física como la piel y otras mediadas por células, que pueden ser 
muy específicas para cada patógeno o tener un alcance más general.

Mensaje 2: El dengue al igual que la fiebre amarilla son enfermedades pro-
vocadas por virus que son transmitidos por el mosquito Aedes aegypti. 
Una forma de combatir estas enfermedades es erradicar de las larvas y 
pupas de los mosquitos. Si modificamos la tensión superficial del agua, 
las larvas no pueden desarrollarse, pero podemos afectar a otros seres 
vivos.

[…]

Actividad 19. Construcción del producto final 
Cierre semanal: ¡Qué vuele la imaginación! 

En esta última actividad del proyecto se propone que construyan el producto 
final, para ello deberán poner en juego todo lo transitado en las semanas pre-
vias de trabajo. El objetivo es que ideen una breve historia y que luego la cuen-
ten en alguno de los formatos que se presentan a continuación:
• Foto-relato
• Audio-relato 
• Historieta
• Cuento o crónica
• Dramatización en video

Tengan en cuenta lo siguiente:
Deben crear una situación ficticia, tal como venían haciéndolo en las semanas 
2 y 3, pero ahora deberán imaginar un relato completo. Pueden usar algunas 
de las escenas que escribieron para las semanas anteriores. El relato puede 
situarse en el tiempo que elijan: pasado, presente o futuro. Pueden realizarlo 
como si fuera una obra de teatro, con diálogos y personajes, o simplemente 
realizar un relato ficticio en primera persona tipo diario. Pueden escribir un 
cuento o seleccionar el formato literario que prefieran.
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Es muy importante que incorporen algunas de las ideas que escribieron en las 
botellas en la actividad anterior. 

En los siguientes recuadros encontrarán algunas sugerencias para la elabora-
ción de la historia según el formato que seleccionen:

Fotorrelato
Es una historia contada con fotografías en la que se incluyen algunos 
textos cortos que guian la historia. Para realizar el foto-relato van a 
necesitar:
1. Idear y escribir las ideas centrales de la historia.
2. Pensar las fotos que deben sacar. ¿Qué se tienen que poner los per-

sonajes? ¿En qué lugar se van a sacar las fotos? 
3. Armar en una carpeta, si imprimen las fotos, o en un archivo de texto o 

para armar presentaciones, la sucesión de fotos con los textos debajo.
En el siguiente video podrán encontrar algunas sugerencias para rea-
lizar foto-relatos: https://acortar.link/DGAhQ

Audiorrelato
Es una historia contada mediante la voz y sonidos. Un relato de algún su-
ceso contado mediante una grabación de audio que puede incorporar 
una dramatización con personajes y efectos de sonido. Para realizar el 
audio relato van a necesitar:
1. Idear y escribir las ideas centrales de la historia.
2. Distribuir los roles y personajes. Cada uno deberá practicar bien lo 

que tiene que decir y la forma en que lo va a decir. Pueden preparar 
objetos para realizar sonidos (por ejemplo, radiografías para imitar 
truenos) o pueden buscar en la web sitios en los cuales haya graba-
ciones de sonidos, como por ejemplo: https://www.soundeffects-
plus.com/

3. Pueden grabar con algún grabador de sonido en el celular o simple-
mente grabando mensajes de voz por Whatsapp.
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Crónica ficcional
Es una narración histórica que va relatando los hechos que se quie-
ren contar siguiendo un orden cronológico. Para realizar una crónica 
deberán:
1. Idear los hechos que se quieren contar y registrarlos en una lista.
2. Pensar en todos los elementos que se quieran agregar. Para eso, mi-

ren los mensajes de las botellas escritos en la actividad anterior, y 
busquen la manera de incluirlos en la historia que están inventando.

3. Pensar en quién va a ser el cronista, teniendo en cuenta que debe ser 
un observador directo de la historia.

Historieta
Es una historia o relato contado mediante dibujos y pequeños textos di-
vididos en cuadros sucesivos. Para realizar una historieta van a necesitar:
1. Idear y escribir las ideas centrales de la historia.
2. Pensar qué escena van a escribir en cada recuadro. Imaginar los per-

sonajes, diseñarlos en borrador.
3. Preparar y tener disponibles hojas, lápices de colores, o pinturas y 

pinceles. Lápiz, lapicera y regla para dibujar los recuadros y escribir 
los textos y diálogos.

Cuento 
Es un texto breve en el que se relata una historia, que presenta perso-
najes, un inicio o presentación de la situación, un problema o nudo y por 
último un desenlace o resolución del conflicto. Para realizar un cuento 
deberán:
1. Idear y escribir las ideas centrales de la historia.
2. Pensar en cada parte y las características de cada una: los persona-

jes, el conflicto central a contar, la forma de resolución.
3. Pensar en quién va a relatar ese cuento… ¿será un personaje del mis-

mo relato? ¿Será un narrador externo?
4. Escribir un borrador, leerlo y corregir lo que haga falta.
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Dramatización en video
Una dramatización es una forma de representar una situación, en este 
caso la ficción ideada por ustedes. El término drama se relaciona con 
una puesta teatral, no significa que la historia deba ser trágica en parti-
cular. La dramatización la pueden representar en vivo o pueden grabarla 
en video con sus celulares. Para ello deberán:
1. Idear y escribir las ideas centrales de la historia.
2. Organizar las partes dentro de la historia completa (articularlas). 
3. Distribuir los roles y personajes. Cada uno deberá practicar bien lo 

que tiene que decir (su parlamento) y la forma en que lo va a decir. 
4. Pensar en cómo van a caracterizar cada personaje (ropa, peinados, 

forma de expresarse, etcétera).
5. Planificar la escenografía (cómo será el lugar en donde sucederán los 

hechos).
6. En caso de elegir la opción de grabar, tener en cuenta las herramien-

tas que proporcionan las cámaras de los celulares. Se sugiere ir ha-
ciendo grabaciones cortas y luego pegarlas o presentarlas en breves 
escenas numeradas. 

Cuadernillo_CsNaturales_A3-P3.indd   78Cuadernillo_CsNaturales_A3-P3.indd   78 14/9/20   15:2014/9/20   15:20



/ 79 /

Rúbrica de evaluación general
Al comienzo del proyecto y durante su desarrollo se sugiere que el docente co-
munique al grupo de estudiantes cómo será la forma de evaluación. Para ello se 
propone que intercalen momentos de lectura de algunos de los criterios de eva-
luación y de los distintos niveles de concreción de los mismos. Es recomendable 
dar ejemplos de cada uno de los criterios y de las acciones que representan los 
diversos grados de concreción, de esta forma se comparte la responsabilidad de 
la evaluación y se dan herramientas para la autorregulación sobre los aspectos 
más importantes del proyecto.

La rúbrica podrá ser también un instrumento para la calificación de cada estu-
diante, de acuerdo con los logros alcanzados.

ASPECTO A EVALUAR COMPETENTE AVANZADO DESARROLLO BÁSICO DESARROLLO INICIAL

Participación activa Realizó aportes, 
preguntó cuando le 
surgieron dudas. 

Investigó y aportó 
material ampliatorio, 
información y dudas.

Realizó aportes, 
preguntó cuando le 
surgieron dudas. 

Trajo los materiales 
solicitados. 

Participó 
activamente en 
algunas clases.

Trajo materiales 
en algunas 
oportunidades.

Su participación fue 
poco constante.

Tiene que seguir 
trabajando para 
mejorar sus aportes.

Interpretación 
de situaciones 
vinculadas con 
diversos contextos 
sociohistóricos

Identifica en 
todos los casos: 
elementos propios 
de los contextos 
específicos y 
elementos que 
siguen vigentes hasta 
el día de hoy.

Identifica en 
algunos casos 
elementos propios 
de los contextos 
específicos y 
aquellos que siguen 
vigentes hasta el día 
de hoy.

Identifica algunos 
elementos. No 
logra contextualizar 
elementos propios 
de cada contexto. 

Confunde escenarios 
aplicando lógicas que 
no contemplan los 
contextos históricos 
y sociales.
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ASPECTO A EVALUAR COMPETENTE AVANZADO DESARROLLO BÁSICO DESARROLLO INICIAL

Relación entre 
conceptos 
propios de las 
ciencias naturales 
y su aplicación al 
tratamiento y análisis 
de las enfermedades

Relaciona en 
todos los casos 
presentados la 
estructura de los 
microorganismos y 
las propiedades de 
sus componentes 
como determinantes 
para la elaboración 
de recomendaciones 
para su prevención y 
tratamiento.

Relaciona con ayuda 
de su docente o sus 
pares presentados 
la estructura de los 
microorganismos y 
las propiedades de 
sus componentes 
como determinantes 
para la elaboración 
de recomendaciones 
para su prevención y 
tratamiento.

Explica saberes sobre 
microorganismos y 
sus estructuras. No 
logra relacionarlos 
con la elaboración de 
recomendaciones 
para su prevención y 
tratamiento.

Tuvo dificultades 
en la interpretación 
y construcción 
de los contenidos 
referidos a los 
microorganismos 
y sus estructuras 
constituyentes.

Pertinencia con 
los contenidos 
disciplinares de la 
elaboración ficcional 
propuesta

Los textos ficcionales 
realizados en 
todos los casos se 
relacionan con los 
contenidos centrales 
abordados en cada 
semana.

Relaciona con ayuda 
los textos ficcionales 
realizados con los 
contenidos centrales 
abordados en cada 
semana.

Los textos ficcionales 
realizados no 
se relacionan 
directamente con los 
conceptos centrales 
abordados.

Presentó dificultades 
para la realización de 
textos ficcionales, 
los cuales no se 
relacionan con 
los contenidos o 
no responden a la 
situación ficcional 
solicitada. 

Reconocimiento 
y elaboración de 
dibujos para mostrar 
las propiedades 
estructurales de las 
sustancias

Dibuja el resultado 
de la interacción 
entre el jabón y los 
virus y bacterias 
teniendo en cuenta 
las polaridades de 
las moléculas que 
intervienen. 

Organiza las 
moléculas 
correctamente 
armando micelas con 
partículas de grasa 
intercaladas.
Deja el agua afuera. 
Separa la grasa del 
agua.
Deja la sal en el agua.

Dibuja el resultado 
de la interacción 
entre el jabón y los 
virus y bacterias 
teniendo en cuenta 
las polaridades de 
las moléculas que 
intervienen. 

Incluye las moléculas 
de grasa en las 
micelas pero no las 
intercala entre las de 
jabón.

Dibuja el resultado 
de la interacción 
entre el jabón y los 
virus y bacterias 
teniendo en cuenta 
incorrectamente 
las polaridades de 
las moléculas que 
intervienen. 

Debe seguir 
profundizando en 
la interpretación 
para lograr mostrar 
la interacción 
entre el jabón y los 
microorganismos 
con un dibujo.
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ASPECTO A EVALUAR COMPETENTE AVANZADO DESARROLLO BÁSICO DESARROLLO INICIAL

Propuesta y 
realización de 
actividades 
experimentales 

Realiza las 
actividades 
proponiendo 
un desarrollo 
experimental 
correcto. 

Obtiene resultados 
que analiza de 
manera coherente 
con los contenidos 
trabajados y saca 
conclusiones 
acordes.

Realiza las 
actividades pero 
necesita ayuda 
para proponer 
un desarrollo 
experimental 
correcto.

Obtiene resultados 
que analiza de 
manera coherente 
con los contenidos 
trabajados y saca 
conclusiones 
acordes.

Realiza las 
actividades. No 
logra proponer 
un desarrollo 
experimental.

Obtiene resultados 
que analiza de 
manera coherente 
con los contenidos 
trabajados pero 
no logra sacar 
conclusiones 
acordes.

Presenta dificultades 
para proponer 
un desarrollo 
experimental.

Debe seguir 
trabajando en la 
interpretación 
y análisis de los 
resultados que 
obtiene.
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