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Unidad N°3: “Hábitos saludables” 

 

Microorganismos en nuestra salud 
 

Bacterias: 
 
Son los seres vivos más pequeños y 

más abundantes del planeta. Las 

bacterias las podemos encontrar en 

casi todas partes: en el aire, en el 

agua, en la tierra, en tu cuerpo, cerca 

de los volcanes y hasta en lugares fríos 

como la Antártica. Si bien todas las 

bacterias son organismos unicelulares, 

son muy distintas entre sí. Estas se 

pueden clasificar según su forma. 

 

 

 

Hongos: 
Son organismos que se caracterizan por crecer en ambientes 

húmedos y pueden encontrarse tanto en forma unicelular como 

multicelular. Las levaduras son un ejemplo de hongos unicelulares, 

mientras que las setas, como el champiñón, son multicelulares. 

A pesar de que se parecen a las plantas por vivir en el suelo y no 

desplazarse, los hongos se diferencian de estas porque no fabrican su 

propio alimento. Para nutrirse, los hongos se alimentan de plantas o 

animales en descomposición, digiriéndolos externamente para 

posteriormente mediante la absorción adquirir sus nutrientes.  

 

 

Virus: 

Tienen características tan especiales y únicas que no son considerados 

seres vivos, ya que necesitan de otro organismo para poder multiplicarse. 

Durante este periodo, los virus infectan a las células y se multiplican, 

produciendo descendientes que posteriormente infectarán a otros 

organismos. 

 
 

 

Profesor(a): Claudia Paredes (5°A) - Valeria Chandía (5°B) 

Correo: cparedes@ccechillan.cl - vchandia@ccechillan.cl  

Curso 5° Básico A - B Fecha máxima de 
envío o entrega 

Lunes 9 de noviembre 

Objetivo de 
aprendizaje: 

Investigar e identificar algunos microorganismos beneficiosos y dañinos para la salud 
(bacterias, virus y hongos), y proponer medidas de cuidado e higiene del cuerpo.  
 
 

Instrucciones: 1.- Lee atentamente la guía y luego desarrolla las actividades  
2.- El trabajo puede ser entregado en una de las siguientes modalidades , indicando 
nombre y curso dentro del plazo correspondiente: 
- En el colegio los días lunes y/o miércoles (dejar con funcionario que se encuentre de 
turno). 
- Enviando una foto al correo electrónico de la profesora que corresponda: Claudia 
Paredes (5°A) - Valeria Chandía (5°B) 

mailto:cparedes@ccechillan.cl
mailto:vchandia@ccechillan.cl
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AGENTES INFECCIOSOS: EL ORIGEN DE MUCHAS ENFERMEDADES 
 

Ya hablamos de los beneficio de algunos microorganismos como por ejemplo la flora humana, otros 
para la fabricación de alimentos, etc. Sin embargo, existen otros microorganismos y virus que originan 
enfermedades en las personas. 
 

Existen enfermedades que no son causadas por microorganismos o virus. Existen algunas, como la 
obesidad o la arteriosclerosis, que no se originan por la acción de algún patógeno. A los microorganismos o los 
virus que originan ciertas enfermedades también se les denomina agentes infecciosos. Cuando estos se 
propagan de manera fácil y rápida entre las personas, decimos que estos pueden ocasionar enfermedades 
infectocontagiosas. 
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Actividades: 
 

Nombre: ____________________________________________________________________ Curso: 5°______ 
 
1.- Observa y marca con una X los productos que han sido elaborados con la ayuda de microorganismos: (2 
puntos cada una) 
 

  
 

 
 

 

 
 
 
2.- Lee las siguientes oraciones y marca si se trata de bacterias, hongos o virus. (3 puntos cada una) 
 

BACTERIAS HONGOS  VIRUS   

   Un científico observa organismos con forma esférica, de bastón y 

espirales. 

   Se alimentan de otros organismos por medio de la absorción.  

   Necesitan de otro organismo para llevar a cabo su ciclo de vida. 

   Son todas unicelulares y pueden clasificarse según su forma. 

   Se pueden encontrar en forma unicelular como las levaduras y 

multicelulares, como las setas. 

   No son consideradas seres vivos 

 
3.- Completa la siguiente tabla con la información requerida. (2 puntos cada una) 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Analiza la siguiente situación y responde: (4 puntos) 
 

- Martin tiene varicela, por lo que su médico le recomendó no ir al colegio y que ningún compañero lo 
visitara. A partir de esta situación, responde ¿Por qué el medico hace estas recomendaciones? Explica. 
 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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5.- Identifica cada grupo de microorganismos con su descripción. Luego, cada descripción con el beneficio o 

daño que provoca en el ser humano. Únelos con una línea de distinto color. (12 puntos) 

 

 

6.- Identifica que imágenes representan efectos positivos y cuáles efectos negativos de los microorganismos 

para el ser humano. Pinta de color rojo los efectos positivos (recuadro) y de color verde los efectos negativos 

(recuadro) (2 puntos cada una) 

 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 


