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TÍTULO DE LA UNIDAD: VIVENCIAMOS EL ESPÍRITU MARISTA 
“FUNDAMENTAMOS LA EXISTENCIA DE LOS MICROORGANISMOS Y EL RIESGO EN LA SALUD”  -”ANÁLISIS VECTORIAL” 

 

ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA NIVEL: SECUNDARIA GRADO Y SECCIÓN:  5TO A-B-C-D 

DOCENTE: LIC. JUAN C. TICONA CHAMBI 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

EXPLICA EL MUNDO FÍSICO 
BASÁNDOSE EN CONOCIMIENTOS 
SOBRE LOS SERES VIVOS, MATERIA 
Y ENERGÍA, BIODIVERSIDAD, 
TIERRA Y UNIVERSO. 

• COMPRENDE Y USA 
CONOCIMIENTOS SOBRE LOS 
SERES VIVOS, MATERIA Y 
ENERGÍA, BIODIVERSIDAD, 
TIERRA Y UNIVERSO 
• EVALÚA LAS 
IMPLICANCIAS DEL SABER Y DEL 
QUEHACER CIENTÍFICO Y 
TECNOLÓGICO  

FUNDAMENTA  LA  EXISTENCIA DE 
MICROORGANISMOS Y CÓMO SE 
CONVIERTEN EN UN RIESGO PARA LA SALUD 
DE LAS PERSONAS. 
 
SUSTENTA QUE LA DIRECCIÓN Y SENTIDO 
SON CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LAS 
MAGNITUDES FÍSICAS VECTORIALES. 

 
Fundamentamos la existencia de los microorganismos y el riesgo en la salud 

¿Saben ustedes que es la OMS? 
 

En la Europa de los siglos XVII y XVIII. Cuando el viejo continente estaba en pleno desarrollo, los avances y 
descubrimientos del método científico, la condición de estar sano o enfermo era predominantemente atribuible a los 
designios divinos de corte netamente mágicos-religioso. La salud y la enfermedad no se consideraban en el mayor de los 
casos relacionadas con algún organismo microbiológico o con factores hereditarios, psicológicos o sociales. En estos 
tipos de sociedades los charlatanes, magos y brujos eran quienes socialmente tenían la función de prescribir remedios 
para los malestares y proporcionar la cura a los enfermos. El profesional de bata blanca lejos de entrar en escena y ser 
socialmente legitimado para desempeñar el oficio de la medicina, cumpliendo con la función social de determinar quién 
se encuentra sano o enfermo.  
Sin embargo desde hace 60 años la constitución de un organismo influyente como la OMS dice “La salud es un estado 
de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” la importancia 
de esta definición oficial institucionalizada sirve de base para el cumplimiento de las competencias de la OMS que es el 
máximo organismo reconocido en materia de salud siendo uno de los principales actores en dicha materia. Esto da pie a 
que muchos estados nacionales tomen medidas de políticas públicas sanitarias gubernamentales para mejorar las 
condiciones de vida de sus ciudadanos.  

”Análisis Vectorial”
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I) Investiguemos: 

 

1. ¿Qué son los microorganismos y donde se encuentran? 
 
 
 
 

 
 

2. ¿Cómo podemos evitar infectarnos con microorganismos patógenos? 

 
 
 
 
 
 

II) Resolver: Hallar en los siguientes ejercicios el módulo de R:  
Recuerda que:  R = |R| 

 

 


