
ASIGNATURA: BIOLOGIA 
SUBCATEGORIA: INMUNOLOGIA 
TITULO: CICLO VITAL DEL PARÁSITO DE LA MALARIA 
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PROGRAMA GUÍA DE ACTIVIDADES 
 
CICLO VITAL DEL PARÁSITO DE LA MALARIA 
 
OBJETIVOS: 
 
Después de estudiar este tema utilizando el objeto de aprendizaje el estudiante 
será capaz de: 
 
General: 
 

- Analizar y describir el ciclo vital del parásito de la malaria utilizando 
herramientas tecnológicas que despierte su interés y le permita aplicar 
sus conocimientos en su beneficio y el de los demás. 

 
Específicos: 
 

- Explicar el proceso infeccioso de la malaria y esquematizar el ciclo vital 
del parásito 

- Exponer las características de la enfermedad y sus síntomas 
- Conocer y analizar el efecto que produce esta enfermedad en las zonas 

donde es un problema de salud pública. 
- Explicar las formas de prevención y control de esta enfermedad 
- Plantear un foro o debate sobre las medidas y prevención de 

enfermedades infecciosas producidas por parásitos 
- Aplicar sus conocimiento en su vida cotidiana 
- Manejar las herramientas tecnológicas para localizar, seleccionar y 

evaluar información de varias fuentes 
- Utilizar diversos formatos y medios para comunicar eficazmente la 

información e ideas a diversos públicos 
- Utilizar la tecnología para preparar publicaciones y producir trabajos 

creativos 
- Realizar una campaña de prevención de enfermedades infecciosas 

producidas por parásitos en el colegio y la comunidad. 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
 
¿Es la malaria una efermedad de efectos devastadores? 
 



El paludismo o malaria, es causado por un esporozoario, los esporozoarios son 
un gran grupo de protozoarios parásitos, algunos de los cuales causan 
enfermedades graves al ser humano, carecen de estructuras específicas para 
la locomoción, pero se desplazan por flexión. En alguna fase de su vida forman 
una espora: esporozoito, que es el pequeño agente infeccioso transmitido a la 
víctima.  
La malaria es una de las enfermedades infeciosas más graves del mundo. 
Según la Organización Mundial de la Salud, en la actualidad padecen de 
paludismo unos 300 a 500 millones de personas, y cada año mueren a causa 
de él 1.5 a 2.7 millones de individuos, muchos de ellos niños. Aunque esta 
enfermedad se ha descrito desde hace siglos en documentos chinos, griegos, 
árabes y romanos, su agente causal y su modo de transmisión no se 
identificaron sino hasta finales del siglo XIX.  
 
Plasmodium, es el esporozoario que causa el paludismo, entra al torrente 
sanguíneo humano por la picadura de un mosquito Anopheles hembra 
infectado, Plasmodium entra primero a células hepáticas y después a glóbulos 
rojos, donde se multiplica. 
 
Cuando cada célula infectada se rompe, son liberados en la sangre muchos, 
nuevos parásitos que infectan nuevos glóbulos rojos, y el proceso se repite. La 
rotura simultánea de millones de glóbulos rojos causa los síntomas del 
paludismo: escalofrío seguido de fiebres altas provocadas por las sustancias 
tóxicas liberadas por el parásito, que afectan otros órganos del cuerpo. 
 
Se conocen cuatro variedades de Plasmodium 
Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium falciparum, Plasmodium 
ovale se diferencian entre sí, entre otras cosas por el tiempo de duración de su 
ciclo evolutivo durante su fase de reproducción asexual, que se da en el ser 
humano ya que la sexual se produce en el interior del mosquito hembra. Los 
accesos de fiebre de 39 a 41 grados centígrados pueden repetirse 
periódicamente cada 4 días si el parásito es P. malariae, cada 3 días si se trata 
de P. vivax. El P. ovale produce accesos cada 3 días y P. falciparum producen 
una forma perniciosa muy grave. 
 
 
 
 



 
 
En la actualidad el paludismo está recurriendo en muchos países en los que 
había estado controlado por decenios. Métodos de control antes eficaces 
(antipalúdicos y plaguicidas) han perdido gran parte de su eficacia. La 
cloroquina y varios otros antipalúdicos se administran de manera profiláctica 
para prevenir la afección, pero Plasmodium ha desarrollado resistencia a varios 
de ellos en algunas regiones, lo cual hace necesario  el uso de combinaciones 
de fármacos. Se utilizan plaguicidas para controlar al vector de Plasmodium, el 
mosquito Anopheles hembra (vector es todo aquel que transmite los agentes 
de una enfermedad de un individuo a otro), pero éste ha desarrollado 
resistencia a muchos insecticidas. En la actualidad se ensayan nuevos 
antipalúdicos y posibles vacunas contra el paludismo. 
Para tomar las medidas que impidan la proliferación de esta enfermedad es 
necesario conocer, previamente, las costumbres del mosquito Anopheles: para 
alimentarse necesita sangre y, para obtenerla pica al hormbre durante la noche 
especialmenteñ sus larvas se crían en los pantanos, cisternas, charcos y en 
general en todo tipo de aguas estancadas pero además en los hoyos, baches y 
rendijas que puedan formarse en la tierra o paredes.  
Para su desarrollo el mosquito necesita clima cálido de ahí que el paludismo es 
una enfermedad de zonas tropicales. Por lo tanto la profilaxis estará 
encaminada en evitar su picadura y exterminarlo. Esto se consigue con el aseo 
de las viviendas evitando sitios de incubación como aguas estancadas en 
floreros u otros recipientes, utilizando repelentes y mosquiteros para dormir 
impregnados de insecticida, cubriendo las ventanas con telas metálicas, 
realizando campañas de prevención. 
 
Países en los que la malaria es una enfermedad endémica: 
 



 
 
Utilización del Objeto aprendizaje 
 
Información del O A que el estudiante debe conocer 
  

- La malaria se transmite a través de la hembra del mosquito Anopheles. 
Los mosquitos son portadores de los esporozoitos del parásito que 
transmiten a los humanos.  

-  En 30 minutos, los esporozoitos entran en las células del hígado. Se 
multiplican durante 5-7 días, formando miles de merozoitos.  

- Los merozoitos entran en el torrente sanguíneo infectando a los glóbulos 
rojos.  

- Dentro de los glóbulos rojos, durante 2 días, el parásito se multiplica 
para formar nuevos merozoitos.  

-  La ruptura de glóbulos rojos libera a los merozoitos e infecta a nuevas 
células.  

- Algunos merozoitos invaden los glóbulos rojos y se transforman en 
gametocitos, la fase de reproducción sexual del parásito.  

- Los gametocitos pasan al mosquito cuando éste ingiere sangre.  
- En el intestino del mosquito, los gametocitos se transforman en gametos 

y se fusionan formando un cigoto.  
- Tras la fertilización, el cigoto se transforma en oocineto.  
-  El oocineto se traslada a la pared del estómago del mosquito.  
- El oocineto se convierte en ooquiste, dividiéndose a su vez para producir 

1000 esporozoitos.  
- Tras 5-7 días, los esporozoitos migran a las glándulas salivares, listos 

para infectar a otro humano.  
 

Actividad 1 
Lee detenidamente la información que se expone sobre el Paludismo  
 
Actividad 2 



Observa la siguiente animación:  
 
http://malaria.wellcome.ac.uk/node40036.html 
 
Actividad 3 
A partir del objeto de aprendizaje que has observado realiza un esquema 
gráfico del proceso infeccioso de este parásito y descríbelo con tus propias 
palabras. 
 
Actividad 4 
 
Forma grupos de tres personas por afinidad para que cada uno aborde uno de 
los tres tópicos generales del tema: Proceso infeccioso de la Malaria, Medidas 
de control y prevención, Zonas del mundo en las que la malaria es un problema 
de salud. 
 
Actividad 5 
 
De acuerdo al tema que han escogido contestarán las siguientes interrogantes: 
Utilizando la información expuesta, el objeto de aprendizaje así como las 
siguientes direcciones 
 
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2005/11/15/medicina/1132047718.html 

 
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2008/11/13/medicina/1226593749.html 

 
http://familydoctor.org/online/famdoces/home/healthy/travel/384.html 
 
Proceso infeccioso de la Malaria 
 
¿Qué es la malaria? ¿Cómo se transmite? ¿Qué es un vector? 
¿Cuáles son las características del parásito? Descríbelo cómo es  
Explica qué es un esporozoito? 
Después de ingresar al organismo por la picadura del mosquito ¿Qué tiempo 
se tarda en infectar a las primeras células y cuáles son? 
Durante qué tiempo se multiplican en el hígado y qué forman adoptan? 
¿A qué se deben las altas fiebres y escalofríos típicos de esta enfermedad? 
¿Dónde se produce la reproducción sexual y asexual del parásito? Explica 
cómo se realiza 
 
Medidas de Control y Prevención 
 
Qué trabajos se están realizando como medidas de prevención de esta 
enfermedad? ¿Cómo puedo protegerme para no contraer paludismo? ¿Qué 
medicamentos puedo tomar? Enumera las medidas de prevención y control de 
la enfermedad 
 
 
 
 



 
Zonas del mundo en que la malaria es un problema de salud 
 
En qué zonas del mundo es más común la malaria? ¿Qué efectos ha tenido? 
¿Por qué es importante conocer sobre esta enfermedad aunque no vivas en 
regiones de riesgo?  
 
 
Actividad 6 
 
El grupo buscará en la red diversos recursos educativos, videos, animaciones 
applets que pueden ser de diferentes formatos java, flash, adobe, sobre 
enfermedades infecciosas producidas por parásitos 
 
Actividad 7 
 
Pondrán en común los resultados de la búsqueda, y realizarán una 
coevaluación del trabajo realizado.  
 
Actividad 8 
 
Realizarán comentarios y conclusiones sobre el tema 
 
Actividad 9 
  
Utilizando toda la información adquirida y los recursos tecnológicos 
encontrados realizarán un blog, una página web o una presentación en power 
point de su trabajo, que de una forma interactiva, llamativa, novedosa no 
extensa clara y precisa despierte el interés para crear consciencia frente a la 
necesidad de cuidar la salud y de la familia mediante la prevención y de control 
de estas enfermedades infecciosas. 
 
Los mejores trabajos se escogerán para ser publicados en la página web del 
colegio 
 
Actividad 10 
 
En la casa abierta de Ciencias del Colegio por las fiestas patronales realizarán 
una campaña de concientización en la prevención de estas enfermedades con 
la exposición y socialización de sus trabajos proponiendo foros y debates  
sobre las medidas de control y posibilidades de erradicación de estas 
enfermedades. 
 
 
Actividad 11 
Efectuarán una campaña a nivel personal enviando su trabajo a la lista de 
amigos de su correo electrónico pidiendo que reenvien el mensaje para difundir 
las normas de control frente a este problema de salud. 
  
 



EVALUACIÓN 
 
El trabajo se valorará sobre 20 puntos 
 
Trabajo en clase      5 puntos 
Trabajo en grupo      5 puntos 
Página web, blog o presentación en power point 5 puntos 
Exposición en la casa abiertan y organización  5 puntos 
De los foros y debates  
 
Para lo cual se tomará en cuenta los siguientes puntos: 
 
Trabajo en clase 
 
Interés y participación 
Capacidad de análisis y síntesis en la realización del esquema gráfico y 
descripción del proceso infeccioso 
Resolución del cuestionario 
 
Trabajo en grupo 
 
Participación e integración en el grupo 
Evaluación de pares 
Responsabilidad en la entrega de resultados 
 
Página web, blog o presentación en power point 
 
Calidad de los contenidos 
Creatividad 
Estructura y diseño 
Recursos tecnológicos utilizados 
 
Exposición en la casa abierta y organización de los 
Foros y debates 
 
Dominio del tema 
Capacidad de análisis crítico 
Calidad de los foros y debates 
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