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GUÍA N°3/ CIENCIAS PARA LA CIUDADANIA/ TERCERO 
 

      

  

 La infección por hantavirus no tiene tratamiento: ¿cómo puedo prevenirla? (pág. 70 del 

texto) 

¿Cuál es el reto? Analizar e interpretar datos epidemiológicos de hantavirus en Chile, investigar formas de 

contagio y medidas para evitar la infección 

Encontraran toda   la información en el texto y los links de la página de texto. Luego se 

debe realizar un INFORME. 

Página: WWW.codigos-educativos.cl 

Códigos: CPC071A, CPC071B, CPC071C y CPC071D 

 

 

 

 

 

Nombre: ______________________________________________PUNTAJE IDEAL: ( 40    

PUNTOS) 

 

  CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN OA 3: Analizar, a partir de evidencias, situaciones de transmisión de 

agentes infecciosos a nivel nacional y mundial (como virus de influenza, VIH-SIDA, hanta, hepatitis B, 

sarampión, entre otros), y evaluar críticamente posibles medidas de prevención como el uso de 

vacunas.). 
Habilidades: Analizar datos, fomentar en los estudiantes una actitud de ciudadanos informados 

                        Explicar resultados 

                        Extraer conclusiones 

Instrucciones: 

 La siguiente guía de trabajo debe ser entregada completa el VIERNES 27 de NOVIEMBRE entre las 8:30 a 

las 16:00 horas, al siguiente correo: ( r.a.profesoradequimica@gmail.com) 

 La presente guía debe ser contestada en un archivo Word. 

 Esta guía se promediará con las siguientes y tiene carácter de EVALUACIÓN FORMATIVA. 

 Se responderán las consultas a través del siguiente correo electrónico: 

(r.a.profesoradequimica@gmail.com) en horario de lunes y miércoles de 9:00 a 14:00. 

 El asunto del correo de consulta debe indicar el curso y nombre del estudiante. 
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RUBRICA 

 

 

 

 

 
Necesitas Mejorar 

4 pts 
Regular 

6 pts 
Bien 
8 pts 

Muy Bien 
10 pts 

Portada 10 % 

 
 

El formato de la portada es importante ya que 

puede ser de estímulo sobre el interés del tema 
a presentar, la portada debe de incluir el Titulo 

del trabajo, que puede atraer la atención, 

nombre del autor, materia y fecha. 

Necesitas Mejorar 

 
Solo aparece el Titulo de la 

presentación, pero no informa de 

manera eficaz sobre el contenido 
de la presentación. No atrae la 

atención. 

Regular 

 
- Aparece el título y el autor  

. 

- El Titulo no atrae la 
atención, pero informa de 

manera eficaz del contenido 

de la presentación. 

Bien 

 
- No contiene los Logotipos 

del Colegio. 

- Aparece el Titulo de la 
presentación y atrae la 

atención del tema abordar. 

-Contiene el autor del 
trabajo. 

- Contiene los datos de la 

materia, pero no la fecha de 
entrega 

Muy Bien 

 
- Logotipos del colegio. 

- Aparece el Título de la 

presentación y atrae la 
atención sobre el tema a 

abordar. 

- Contiene el autor del trabajo. 
- Datos como la materia, y la 

fecha de entrega. 

Contenido 30% 

 

 
El contenido considera información del 

hantavirus, identifica detalles de la 

información que son importantes y ubicando la 
información en categorías apropiadas con 

lenguaje técnico... 

 

Necesitas Mejorar 

 

- La explicación y contenidos  no 
son adecuados al objetivo del 

aprendizaje a alcanzar, no se 

utiliza lenguaje técnico para el 
desarrollo del trabajo. 

Regular 

 

- Da una breve explicación 
aspectos relacionados con el 

hantavirus. 

- No utiliza lenguaje técnico 
acorde al tema 

Bien 

 

- Explica gran parte de los 
aspectos relacionados con el 

hantavirus. 

Ubica la información en 
categorías adecuadas.. 

- No utiliza lenguaje técnico 

acorde al tema. 

Muy Bien 

 

- Explica la muy bien la 
información relacionada con 

el hantavirus 

Organiza la información de 
manera adecuada. 

- Se utiliza lenguaje Técnico 

acorde al tema. 

Coherencia y organización 15% 

 
 

Uno de los objetivos del trabajo es relacionar 

los conceptos investigados bibliográficamente 
con el artículo del hantavirus, se pretende que 

las ideas expuestas sean claras, breves y bien 

estructuradas, utilizando un lenguaje técnico 
acorde al tema. Se sugiere que puede estar 

estructurado por una introducción, desarrollo, 

análisis  y conclusión. 

Necesitas Mejorar 

 
- La información no está 

estructurada en introducción, 

desarrollo , análisis y conclusión. 
- No refleja las ideas principales 

del texto. 

- No hay claridad ni continuidad 
en el escrito. 

Regular 

 
- Clasifica y ordena la 

información ,introducción, 

desarrollo, pero no concluye 
- No se transforma el texto 

original en otro con sus 

propias palabras, pero refleja 
algunas las ideas principales 

del texto. 

- no existe claridad, ni 
continuidad en el escrito. 

Bien 

 
- Clasifica y ordena la 

información, de tal manera 

que se estructure con una 
introducción, desarrollo , 

análisis y conclusión. 

- Transforma el texto original 
en otro con sus propias 

palabras, reflejando las ideas 

principales del texto. 
- Existe claridad, pero no 

continuidad en el escrito, 

hacen falta conectores entre 
una idea y otra. 

Muy Bien 

 
- Clasifica y ordena la 

información, de tal manera 

que se estructure con una 
introducción, desarrollo, 

análisis  y conclusión. 

- Transforma el texto original 
en otro con sus propias 

palabras, reflejando las ideas 

principales del texto. 
- Existe claridad y continuidad 

en el escrito. 

Conclusión 25 % 

 

 Desarrolla las ideas de manera concisa. 

 Se comparan y analiza datos para establecer 
interpretación de estos en cuanto al patrón 
estacional de los casos de infección. 
Se proponen medidas de prevención. 
 
 

 

Necesitas Mejorar 

 

- Las ideas son muy vagas. 
 El informe no  tiene una   

conclusión que analice el patrón  

estacional de los casos de 
infección.. 

Regular 

 

- La  conclusión no establece 
2 a 3 ideas, es muy extensa 

pero no de manera reflexiva, 

sino más bien un resumen de 
lo expuesto. 

Bien 

 

Considera 2 o 3 ideas, pero 
no muy claras. 

Realiza análisis de  la 

variación del patrón 
estacional de los casos de 

infección. 

Muy Bien 

 

Considera de manera clara las 
ideas principales. 

Realiza análisis de  la 

variación del patrón estacional 
de los casos de infección. 


