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SEPTIEMBRE : “Mes de la Patria”
Durante este mes se celebra la independencia de Chile. Los colores patrios, blanco, azul
y rojo, inundan el paisaje y flora la cara más alegre de la idiosincrasia chilena.
Aunque el 12 de febrero de 1818 se declaró en forma oficial la independencia de Chile,
nuestra fiesta nacional es el 18 de septiembre, porque ese día, pero en 1810, se constituyó
la Primera Junta de Gobierno.
Septiembre es sin duda el mes de la patria, porque para nuestro país se suscitaron
una serie de acontecimientos importantes que marcaron el rumbo y contribuir así a que
se forjara como nación.

En relación a la Ciencia, en este mes comienza también la Primavera,
y con ella las vacunas, alergias y algunas enfermedades.
Clase 33
Pág.138
“Uso de las
vacunas”
-Investiga que son
las vacunas, el
mecanismo de
acción de ellas y la
importancia del
Sistema Inmune.
En Chile existen
campañas de
vacunación para
diferentes
enfermedades.
-Investiga que
enfermedades se
previenen con
vacunas.
-Dibuja en el
cuaderno el paso a
paso del
mecanismo de
acción de las
vacunas.

Clase 34
Págs.139
-Realiza una
investigación sobre
las consecuencias
de no vacunarse y
como han
reaparecido en
Chile,
enfermedades que
estaban
erradicadas.
-A través de un
afiche recomienda
vacunarse para que
en Chile no pase
con otras
enfermedades lo
que ocurre con el
Covid 19.
El afiche debe ser
informativo e incluir
puntos, como las
consecuencias de no
vacunarse.

Clase 35
Pág. 142
“Alteraciones del
Sistema Inmune”
-¿Qué logra el
Sistema Inmune?
-¿Qué son las
alergias?
-De la pág. escribe
“Respuesta alérgica
al polen”, en las
fases 1-2-3.
-Dibuja en el
cuaderno las fases
alérgicas que
provoca el polen.
Las alergias más
comunes en nuestro
país y el agente
causal del asma, la
rinitis, la urticaria y la
dermatitis atópica.

Clase 36
Págs. 144-145
“Enfermedades
autoinmunes”
-Investiga sobre una
enfermedad
autoinmune.
(síntomas, órganos
afectados y
tratamiento)
Esta investigación se
puede realizar en
libros o sitios web de
clínicas o fundaciones
La información
investigada puede
ser presentada en un
póster. Este debe
incluir una imagen
que podría ser del
órgano afectado, un
eslogan que hable del
tema de una manera
atractiva y la
información más
relevante de los
síntomas y
prevención. Enviar

