
CIENCIAS NATURALES 5°
Semana del 05 al 18 de agosto

Profesora diferencial: Javiera Smith



INDICACIONES GENERALES
Recuerda que NO es necesario imprimir este

material.

Toma apuntes en tu cuaderno de ciencias si

algo te parece importante.

No olvides escribir el objetivo de la actividad y

la fecha en que la realizaste.

Copia las actividades en tu cuaderno.



Investigar e identificar algunos
microorganismos beneficiosos y
dañinos para la salud: Bacterias.

OBJETIVO



ACTIVA TUS CONOCIMIENTOS

Observa la imágen que se presenta y responde
en tu cuaderno las siguientes preguntas.



¿Cuáles de las conductas que se
muestran en las imágenes
ayudan a prevenir
enfermedades?, ¿por qué? 

Si no se lavan las manos antes
de comer, ¿qué enfermedades
podrían adquirir?, ¿qué las
origina? 

¿Qué saben de los
microorganismos? ¿Piensan que
todos ellos son dañinos?
Expliquen.



LEE LAS PÁGINAS 123 A LA 126 DEL TEXTO DEL ESTUDIANTE



LAS BACTERIAS
Las bacterias son los organismos más abundantes del planeta. Las
bacterias son células mucho más pequeñas que las células
humanas. Se dice que hay, al menos, 10 veces más bacterias que
células humanas en el cuerpo. 
Algunas bacterias son perjudiciales para la salud y causan
enfermedades, como el tifus o el cólera. Pero la gran mayoría son
beneficiosas. Hay bacterias beneficiosas para tu organismo, como
las que tienes en el intestino para  matar a otras bacterias
perjudiciales. Algunos rumiantes como los alces, ovejas y ciervos
tienen bacterias en sus estómagos que les ayudan a digerir
plantas. Las bacterias también ayudan a convertir a la leche en
queso, pepinos en pepinillos y col en chucrut. Otras bacterias
ayudan a descomponer plantas y animales muertos.



Muchas personas consumen frecuentemente en las mañanas o en las tardes yogur.

Nos han dicho que es un alimento muy sano y saludable, pues entre otras funciones

se le atribuye a este alimento fortalecer nuestro sistema inmunológico, ayudándolo

a defenderse contra las infecciones. Además, diferentes estudios muestran que el

consumo de yogur descremado baja los niveles de colesterol en la sangre, y

constituye una gran fuente de calcio. Pero 

ACTIVIDAD

¿cómo se hace el yogur?



Vacía un pote de yogur y en un vaso o recipiente transparente.

Vacía una pequeña cantidad de leche en un vaso o recipiente transparente.

Observen sus características (color, textura, olor, densidad, etc.) y descríbelas en

tu cuaderno de ciencias. Te puedes ayudar con una cuchara para agitar.

Investiga y registra en tu cuaderno: de qué bacterias está hecho el yogur, como

se genera y si es beneficioso o perjudicial su consumo.

Observemos cómo es el yogur y la leche liquida:

1.

2.

3.

4.

solo si tienes en casa



5. Completa en tu cuaderno la tabla que se presenta a continuación.  Recuerda que

debes revisar atentamente el contenido y el video para complementar la información. 



¡NO OLVIDES ENVIAR FOTOS Y
COMENTARIOS DE TU TRABAJO!

jsmith@corp-lareina.cl
Recuerda escribir tu nombre, apellido y el curso

al que perteneces.


