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Objetivo de la Clase

• Evaluar formativamente el contenido aprendido anteriormente

OA (3) OA (4)



Recordemos…

Descubrimientos de Pasteur



Analizar información sobre Agentes Patógenos

Caso N°1

Un grupo de científicos se encuentra analizando una muestra obtenida de un paciente que presenta una

extraña enfermedad. A partir de los estudios elaboraron la siguiente ficha:

Tamaño del agente 

patógeno

100 nm.

Características del 

patógeno

Estructura carente de núcleo; presenta capacidad de liberar toxinas e 

incapacidad de reproducirse en medios de cultivos.

Consecuencias para el 

paciente

Destrucción celular y aumento de número de células infectadas.



Hoy serás todo un científico, responde las siguientes interrogantes grabando 
tu voz en un audio.

• ¿A qué tipo de agente patógeno corresponde?

• ¿Qué elementos de la información te permitieron reconocer al agente patógeno de la

muestra?

• Elabora una ficha informativa sobre el agente patógeno identificado.

Tipo de agente patógeno

Principales componentes del patógeno



Analizar una investigación

Lee el siguiente fragmento y responde en tu cuaderno las interrogantes que se

presentan a continuación

Alexander Fleming se encontraba en su laboratorio realizando estudios con bacterias del género Staphylococcus

cuando se percató de la presencia de un hongo en uno de sus cultivos, el que parecía inhibir el crecimiento de las

bacterias. A la sustancia producida por este hongo lo llamó penicilina.

Fleming abandonó sus trabajos, ya que sus experimentos indicaban que la penicilina permanecía en el cuerpo por

un breve periodo de tiempo, por lo que no resultaba utilizarla como tratamiento.

Howard Florey y Ernst Chain retomaron sus trabajos de Fleming y lograron producir el hongo a gran escala,

extraer y purificar la penicilina.



Inyectaron una cepa de
bacterias del género
Streptococcus a 8 ratas

Las que no recibieron dosis de
penicilina murieron al poco
tiempo.

A 4 de ellas le dieron una
dosis de penicilina. Las 4
sobrevivieron



Con la información anterior responde:

 ¿Qué características del hongo llamaron la atención de Fleming?

 ¿Qué evidencias obtuvieron Florey y Chain con su experimento?

 ¿Crees que lo que sabemos acerca de la penicilina se debe a la colaboración entre los científicos o más

bien a un trabajo de carácter individual? Fundamenta.

 ¿Qué importancia tiene comunicar los resultados que se obtienen de una investigación? Explica.

No olvides mandar el audio y fotos de tu trabajo al correo 

Patricia.gonzalez.e@colegioaltopewen.cl


