
 
   Salud humana y medicina ¿Cómo contribuir a nuestra salud y la de los demás? 
 

Analizar, a partir de evidencias, situaciones de transmisión de agentes infecciosos a nivel nacional y mundial  (como virus de 
influenza, VHI.SIDA, hanta, hepatitis B, sarampión, entre otros), y evaluar críticamente posibles medidas de prevención como el 
uso de vacunas.  

  Yesenia Fuenzalida Gaete 

3° medio A-B 03/08/2020 

Propósito del proyecto: Explicar la importancia de las vacunas a través de una obra de 
teatro dirigida a la comunidad. 

1. Para activar conocimientos previos responde las preguntas que aparecen a 
continuación con respecto a las vacunas: 
a) ¿Para qué sirven las vacunas? 
b) ¿Cómo funcionan? 
c) ¿Consideras importante la vacunación? ¿Por qué?  

2. Observa la infografía de las páginas 64 y 65 de tu texto de estudios, lee y analiza 
la información que se presenta.  

3. Analiza el esquema del efecto rebaño y explícalo con tus palabras. Ten en 
cuenta que una interpretación herrada de él ha llevado a fundamentar en parte el 
movimiento anti vacunas.  

4. Para comenzar a planificar tu proyecto deberás completar una pauta que se 
adjuntará a este documento.  

5. Para desarrollar el proyecto que se plantea, es importante que tengas en cuenta 
que el Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) de nuestro país ha sido 
fundamental para el control de muchas enfermedades, además este es un 
programa dinámico ya que en los últimos años se ha incorporado,  la vacunación 
contra el VPH destinada a prevenir un tipo de cáncer muy común en Chile 
(cervicouterino).  
 

 

64 y 

65   

Texto de estudios 
Ciencias para la 
ciudadanía, tercero 
medio. 
Para mayor 
información puedes 
consultar los 
siguientes links:  
https://www.who.int/topi

cs/vaccines/es/ 

 

https://es.gizmodo.com/c

omo-funciona-la-

inmunidad-de-rebano-y-

por-que-no-es-un-

1797046481 

 

 

 

Enviar archivo de 
Word con 
desarrollo de 
actividades 
propuestas al 
correo electrónico: 
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