CÓDIGO

CIE 984

TÍTULO

Síntomas del Dengue

MACROCONCEPTO

Sistemas vivos

HABILIDAD COGNITIVA

Interpretación y aplicación de conceptos

OBJETIVO

Aplicar los conceptos de signos y síntomas de una enfermedad
para identificar tres síntomas del dengue.

PERFIL DE EGRESO

Leer y escribir textos descriptivos, explicativos y
argumentativos, en diferentes formatos.

Las enfermedades se manifiestan con diferentes signos y síntomas.
Síntoma es lo que el enfermo siente o percibe y signo es lo que se puede observar o
medir.
Las siguientes imágenes representan algunos síntomas y signos del dengue.

A partir de lo que observas en las imágenes, escribe tres síntomas de esta enfermedad.
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Respuestas que mencionan tres síntomas del dengue
y no mencionan los signos de esta enfermedad (fiebre y
manchas en el cuerpo).
Ejemplos:
• Los síntomas del Dengue son: cansancio
intenso, dolor de cabeza, falta de apetito.
• El Dengue causa dolor de cabeza, falta de apetito y
dolor en las articulaciones.
• El dolor de cabeza, la falta de apetito y el cansancio
intenso son síntomas de que una persona tiene
dengue.
Respuestas que mencionan uno o dos síntomas del dengue.
Ejemplos:
• Los síntomas del dengue son dolor de cabeza,
manchas por el cuerpo y mucha hambre.
• Una persona con dengue tiene fiebre, falta de
apetito y dolor de cabeza.
Respuestas que mencionan tres síntomas correctos pero
además agregan signos de la enfermedad. u otros síntomas
que no correspondan al dengue.
Ejemplos:
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•
•

Son dolor de cabeza, cansancio intenso, pérdida de
apetito y fiebre.
Una persona con dengue tiene falta de apetito, dolor
de cabeza, cansancio y manchas en la piel.

Respuestas que mencionan solo signos del dengue o
síntomas que no corresponden a esta enfermedad. También
incluyen otras respuestas incorrectas.

C

Sin
crédito

Ejemplos:
• Los síntomas del Dengue son picazón en la cabeza y
mucho apetito.
• No sé.
• gafhgkjhgk
• _________________

Omisión
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