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Guía 01: Microorganismos y sexualidad 
 

Aplique los contenidos repasados en clases. Puede imprimir la guía o 
responder las preguntas en su cuaderno. 
 

I.- Microorganismos. 
 
1.- Nombre y explique tres aplicaciones que realice el ser humano para 
los microorganismos.  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
            
 
2.- Lea el texto y responda las preguntas a continuación. 
Virus terapéuticos. 
La palabra virus proviene del latín y significa toxina o veneno. Algunos, 
como el Hantavirus, el virus de la influenza y el VIH, son muy conocidos 
porque provocan enfermedades en el ser humano. Sin embargo, 
actualmente, se conocen muchos tipos de virus, algunos son inofensivos 
para las personas, como los bacteriófagos que infectan sólo a bacterias. 
Estos últimos son utilizados en estudios científicos, para identificar 
aquellos virus que infectan y matan a las bacterias patógenas para el ser 
humano y otras especies. La fagoterapia, es decir, la utilización de un 
bacteriófago para sanar una enfermedad, tuvo un amplio uso hasta la 
década de 1930, pero luego de la Segunda Guerra Mundial su empleo 
comenzó a disminuir dada la masificación del uso de antibióticos. 
Hoy, los antibióticos siguen siendo la principal herramienta terapéutica 
para el control de enfermedades infecciosas bacterianas. Sin embargo, 
algunas se han vuelto resistentes a estos medicamentos, por lo cual el 
tratamiento no funciona. En estos casos, la fagoterapia se convierte en 
una buena alternativa. A la fecha, se han utilizado exitosamente 
bacteriófagos con fines terapéuticos y, en algunos casos, se ha llegado al 
100 % de efectividad. Investigaciones recientes realizadas en la 
Universidad de Chile han permitido identificar y poner a prueba los efectos 



terapéuticos de bacteriófagos que infectan y eliminan bacterias patógenas 
de terneros, aves y salmones. Como Chile es uno de los principales 
productores mundiales de salmones, los resultados de estas 
investigaciones son muy prometedores para esta industria, puesto que su 
aplicación permitiría disminuir la mortalidad de los peces infectados con 
las bacterias, aun cuando éstas sean resistentes a antibióticos. 
(Fuente: Texto ciencias naturales 7°básico, SM, 2019). 

 
a) ¿Qué es un bacteriófago y cuál es su importancia? 
           
           
            

 
b) ¿Por qué el uso de la fagoterapia comenzó a disminuir luego de la 

segunda guerra mundial? Explique. 
           
           
           
            
 
c) ¿A qué se debe que nuevamente la fagoterapia se haya vuelto 

relevante para el ser humano? 
           
           
           
            
 
 
II.-Sexualidad y autocuidado. 
 
1.- Una joven tiene un ciclo menstrual de 28 días. En el calendario están 
marcados los días que duró su última 
menstruación. Al respecto: 
 
a) ¿Qué día es más probable que ocurra la 

ovulación de esta joven? 
       
 

b) ¿Cuáles serán sus días fértiles?  
           

 
 
 
 
 
 



2.- Observe la siguiente tabla que muestra la eficacia de tres métodos de 
control de natalidad.  
a) ¿Cuál de los métodos de la tabla es el 
más efectivo para evitar embarazos? 
Fundamente. 
      
      
      
      
            
 
3.- Complete la siguiente tabla con la información solicitada. 
 

Método Clasificación 
(natural o artificial) 

Descripción 

Vasectomía   
 
 

Billings   
 
 

Hormonal   
 
 

Dispositivo 
intrauterino 
(DIU) 

  
 
 

 

4.- Lea los siguientes textos y responda las preguntas a continuación. 
 

4.1.- La fecundación in vitro es un método de reproducción asistida para 
parejas que no han podido concebir un hijo de manera natural. Mediante 
esta técnica se consigue que los espermatozoides fecunden los ovocitos 
fuera del cuerpo de la mujer. Para ello, se recolectan ovocitos maduros y 
se ponen en contacto con una muestra de espermatozoides. Uno o más 
de los embriones producidos son colocados dentro del útero de la mujer 
de 3 a 5 días después del retiro y fecundación del ovocito. Si un embrión 
se implanta en el útero se producirá el embarazo. En caso de que más de 
uno lo haga, se producirá un embarazo múltiple (mellizos, trillizos o más). 
Sin embargo, no es posible evaluar el momento preciso en el que el 
endometrio está listo para recibir al nuevo ser, por lo que muchas veces 
la implantación no es exitosa. 
Los embriones que no se utilizan se pueden donar o congelar e implantar 
en una fecha posterior.  
(Fuente: https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/007279.htm) 



a) ¿Qué ventajas y desventajas presenta el método descrito? 
           
           
           
           
           
   
b) ¿Qué controversias de tipo ético pueden relacionarse con esta 

intervención? Explique. (Se recomienda discutir el tema con algún 
adulto). 

           
           
           
           
            
c) Nombre y explique otros tres métodos que le permitan tener hijos a 

parejas que no puedan hacerlo de manera natural. 
           
           
           
            

 
4.2.- Anticonceptivos masculinos. 
 
Desde su aprobación y comercialización, la píldora anticonceptiva ha sido 
uno de los métodos de control de natalidad más utilizados. El uso de este 
fármaco implica que la responsabilidad de la anticoncepción recaiga 
principalmente en la mujer pues, como señala la doctora en Bioquímica 
Gabriela Noé, perteneciente al equipo de investigación del Instituto 
Chileno de Medicina Reproductiva, Icmer; en este ámbito las opciones 
para los hombres son menores. 
Sin embargo, el empoderamiento de las mujeres en diversas áreas y la 
toma de conciencia de la necesidad de una mayor igualdad de género, 
tanto en oportunidades como en responsabilidades y tareas, hacen que 
muchos varones también quieran asumir el compromiso de planificar una 
familia.  
La Doctora Gabriela Noé, con la experiencia en investigaciones y estudios 
clínicos, asegura que no sólo ha aumentado el interés de los hombres en 
controlar su propia fertilidad y la disposición a ello, sino también existe la 
demanda por parte de las mujeres a compartir esta responsabilidad. Pero 
a más de 50 años desde la primera píldora anticonceptiva femenina, aún 
no se vislumbran resultados exitosos. Ahora bien, ¿por qué ha sido tan 
difícil desarrollar una píldora anticonceptiva para hombres? La doctora 
Noé afirma que son varios los factores que han influido. Desde el punto 
de vista científico, los recursos destinados a investigaciones que apunten 



a obtener un anticonceptivo eficaz, reversible, seguro y aceptable para ser 
usado por los varones, han sido escasos, principalmente por el poco 
interés de la industria farmacéutica. Otra de las dificultades que ha 
impedido promover la investigación en anticonceptivos masculinos es que 
los hombres piensan que tendrán efectos secundarios molestos, sin 
embargo, la científica sostiene que la mayoría de los efectos secundarios 
observados en los estudios son similares a los que producen las píldoras 
anticonceptivas en las mujeres, y generalmente desaparecen durante el 
tratamiento o cuando éste finaliza. Es importante tener en cuenta esto 
último, ya que, hasta el momento, las mujeres son las únicas que están 
asumiendo este tipo de consecuencias.  
Fuente: http://www.explora.cl (Adaptación). 

 
a) ¿Cuál es la importancia del desarrollo de anticonceptivos masculinos? 
Explique. 
           
           
           
           
            
 
c) ¿Por qué ha sido tan difícil desarrollar este tipo de método 

anticonceptivo? Explique.  
           
           
           
           
            
 


