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Instrucciones: 

Lee atentamente, los textos y luego responde las preguntas 

 
 
 

MEDIDAS DE AUTOCUIDADO 

 

 Para poder prevenir la aparición y propagación de enfermedades infecciosas, es importante poder 

seguir una serie de recomendaciones y medidas que ayudan en la disminución de los agentes 

patógenos como, por ejemplo, lavarte las manos con agua y jabón, cubrirte con el antebrazo 

cuando vayas a estornudar, lavar correctamente la fruta y verdura que consumas, limpiar 

superficies de baño y cocina constantemente. Te invito a ver el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=UML5tydiYN0 

Contestamos y dialogamos entre todos, luego cada uno escribe una respuesta: 
 

1. ¿A qué se pueden deber los ojos irritados 

de Juan y su dolor de estómago? 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Qué tiene que ver el texto con los hábitos 

de higiene? 

3. ¿Podría Juan haberse divertido en el 

recreo y a la vez no sentirse enfermo 

más tarde? 

 

 

 

4. ¿En qué momentos Juan expuso su salud? 

¿Por qué? ¿Podría haber actuado 

distinto? 

 

 

 

 

 

5. ¿Te pasan cosas parecidas a las que Juan 

vivió en su recreo? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

DEPARTAMENTO Ciencias Naturales ASIGNATURA 
Ciencias 
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OA PRIORIZADOS OA 4 
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08/ Noviembre 

 

Objetivo de clase  

 OA7: Investigar e identificar algunos 
microorganismos beneficiosos y dañinos para 
la salud (bacterias, virus, hongos), y proponer 
medidas de cuidado e higiene del cuerpo. 

LETRA DEL NIVEL 5 °  Básicos  
FECHA DE 

TERMINO 

12 / Nobiembre 

mailto:Elizabeth.alvarez@colegiofernandodearagon.cl


El cuidado personal consiste básicamente en tener una buena alimentación, brindarse un 

cuidadoso y frecuente aseo personal, usar una vestimenta adecuada, hacer ejercicios 

regularmente y en general, cuidar de nuestra salud. 

Para comprender ésta afirmación, repasemos en qué consisten algunos de sus conceptos. 

 

La alimentación: Consiste en la obtención, preparación e ingestión de los alimentos. Una buena 

alimentación comprende una dieta correcta que contiene cantidades adecuadas de proteínas, 

lípidos, glúcidos, vitaminas y minerales (2)… Esta dieta debe mantenerse día tras día tras día… 

No es nada fácil, pero si queremos cuidar de nosotras mismas es algo que no podemos dejar de 

hacer… 

 

El aseo o higiene personal: Es el acto, generalmente autónomo, que realizamos para mantener 

limpio y libre de impurezas la parte externa de nuestro cuerpo. Comprende piel, dientes, 

cabello, oídos, orificios nasales, manos, pies y partes genitales (3). Esto debe ser realizado 

cuidadosamente y con frecuencia… 

 

La vestimenta: Comprende una prenda o conjunto de prendas exteriores con que cubrimos 

nuestro cuerpo. Esta varía según la cultura, la moda, los gustos, la época del año, etc… Por tanto, 

al momento de elegir nuestra vestimenta debemos considerar algunos o todos esos factores de 

tal forma que sea la adecuada y refleje cuidado personal de nuestra parte. 

 

Los ejercicios físicos: Implican la realización de movimientos corporales planificados y 

diseñados específicamente para estar en forma física y gozar de buena salud. El término de 

ejercicio físico incluye el de gimnasia, baile, deporte y educación física (4). Debemos tener en 

cuenta que para estar en forma física, los ejercicios deben ser adecuados para nuestro cuerpo 

y realizados con regularidad… 

 

La salud: Es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia 

de afecciones o enfermedades (5). Por tanto, debemos cuidar que ese “estado” se mantenga en 

el tiempo. 

Observa las imágenes y explica que entiendes de cada una. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 
 



 

“Claudio se debe preparar para ir a la escuela limpio y prolijo. Ayúdalo a llegar. Pinta las 

acciones que en su camino le hacen bien a su aspecto y salud.” 

 
“Pinta sólo los elementos que debes colocar en tu bolsa de higiene.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Observa y comenta. 

 
1.- ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente con la palabra “microorganismos” ?, ¿por qué? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 

Los microorganismos son seres vivos o 

sistemas biológicos muy pequeños, los 

cuales solo pueden ser observados a 

través de un microscopio. Los 

microorganismos son los primeros 

seres vivos en habitar la Tierra, y se 

encuentran en todas partes. Son 

seres vivos unicelulares, o sea están 

formados por una sola célula visible al microscopio. Los microorganismos pueden tener diferentes 

formas, y se encuentran “flotando” en el aire, repartidos en el suelo y el agua. Algunos microorganismos 

son solitarios y otros se agrupan y forman colonias. Algunos realizan fotosíntesis, igual que las plantas, 

y otros se alimentan de otros microorganismos. Las bacterias, los virus y los hongos son tipos de 

microorganismos que pueden ser beneficiosos o muy dañinos. Sin embargo, se debe aclarar que el 

microorganismo Hongo, puede clasificarse como unicelular y pluricelular (champiñón) Se ocupan en la 

fabricación de alimentos y antibióticos, y también pueden causar enfermedades graves, como la 

neumonía. 

 
 

 



 

Ejercicio Autoevaluación de mis hábitos de higiene personal Rodea con un círculo: 

 

• la S si siempre actúas así  

• la CS si casi siempre actúas así 

• la AV si a veces actúas así  

• la CN si casi nunca actúas así  

• la N si nunca actúas así 
 

 
 

Existen Microorganismos benéficos para la salud humana y existen otros que provocan daños e 

incluso enfermedades como veras a continuación. 

Tipos de microorganismos Beneficios Daños 

 
 

Se ocupan en la fabricación de 

antibióticos, alimentos y 

vitaminas. También son 

importantes en la 

desintegración de la basura. 

Producen enfermedades, 

algunas que pueden ser muy 

graves como por ejemplo la 

escarlatina, amigdalitis, lepra, 

tétanos, cólera y neumonía. 

 
 

Viven en el interior de otras 

células para reproducirse sin 

producir mayores beneficios 

Producen enfermedades que 

pueden llegar a ser muy graves 

como por ejemplo gripe, peste 

cristal, rubeola, sarampión, 

herpes, ébola, sida, dengue y 

zika. 

 
 

Participan en la descomposición 

de residuos y se ocupan en la 

fabricación de alimentos como 

el pan, queso y yogur. 

Producen enfermedades graves 

que pueden llegar a ser muy 

graves como por ejemplo la 

Tiña, pie de atleta, meningitis 

y neumonía. 

 

 

3.- Investiga los siguientes microorganismos y completa las fichas de información. 

 
 



 
MEDIDAS DE AUTOCUIDADO 

 

Para poder prevenir la aparición y propagación de enfermedades infecciosas, es importante poder 

seguir una serie de recomendaciones y medidas que ayudan en la disminución de los agentes 

patógenos como, por ejemplo, lavarte las manos con agua y jabón, cubrirte con el antebrazo cuando 

vayas a estornudar, lavar correctamente la fruta y verdura que consumas, limpiar superficies de 

baño y cocina constantemente. Te invito a ver el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=UML5tydiYN0. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UML5tydiYN0

