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Actividad Ciencias Naturales  
Semana 21 de Septiembre al 02 de Octubre.  

Fecha de entrega: 01 de Octubre. 

 

Objetivo de aprendizaje (OA 7): Investigar e identificar algunos microorganismos 

beneficiosos y dañinos para la salud (bacterias, virus y hongos), y proponer medidas de 

cuidado e higiene del cuerpo. 

 

Indicador: Describen cómo algunas enfermedades son producidas por el ingreso y 

multiplicación de agentes infecciosos en nuestro organismo. 

 

Para la actividad de esta semana, vamos a realizar tres 

lecturas acerca de las enfermedades provocadas por 

microorganismos patógenos y su forma de propagación 

nuestro organismo.  Luego observaremos detenidamente la 

imagen que complementa la información presentada y a partir 

de lo anterior deberás crear con tus propias palabras una 

descripción de cómo se produce la enfermedad. 

Antes de comenzar, revisa este ejemplo sobre la influenza 

 

La influenza  

 
Es una infección respiratoria producida por un virus 

llamado influenza y que afecta la nariz, la garganta y 

en algunos casos los pulmones. Este virus puede 

causar una enfermedad leve o grave y en ocasiones 

puede llevar a la muerte.  

 

La influenza se propaga de persona a persona. Las personas con influenza pueden 

contagiar a otros hasta unos 6 pies de distancia aproximadamente. La mayoría de los 

expertos consideran que los virus de la influenza se propagan principalmente a través 

de las gotitas que van por el aire y se producen al toser, estornudar o hablar. 

 

¿Cuáles son sus síntomas? La influenza es diferente al resfriado. Por lo general, comienza 

de repente. Los síntomas más comunes son: fiebre, tos, dolor de garganta, secreción o 

congestión nasal, dolores musculares, dolor de cabeza, fatiga (cansancio), entre otros. 
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Este es un ejemplo de la descripción que debes realizar ... 

La influenza es una enfermedad de tipo viral, que afecta 
órganos externos, como la nariz y órganos internos como 
la garganta y los pulmones.  El virus se propaga al tener 
contacto cercano con otras personas, ya que sus partículas 
circulan a través del aire, las cuales son expulsadas al toser 
o al hablar. Los síntomas de la influenza son similares 
a los de un resfriado común, sin embargo, si no son 
tratados pueden provocar la muerte.  

 

Ahora que ya revisaste un ejemplo de la actividad, es momento 

de que te completes el resto. Para ello recuerda: 

a) Leer, con mucha atención el texto, destacando lo más 

relevante. 

b) Observar, minuciosamente la imagen que acompaña al 

texto. 

c) Describir, con tus propias palabras, cómo se produce la enfermedad que 

presenta el texto.  

Puedes desarrollar la actividad en tu cuaderno o al final de esta guía, cuando finalices tu 

tarea no olvides enviarla a mi correo dgarcia@corp-lareina.cl a mas tardar el 01 de 

Octubre.  También puedes trabajar directamente en classroom, tanto como en el desarrollo 

de la actividad como en la entrega,  usando la sección “Trabajo de clase”. Si te surgen dudas 

puedes escribirme al correo, ¡éxito!  

 

mailto:dgarcia@corp-lareina.cl
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TEXTO Nº1 

Salmonelosis 

 

La Salmonella es un tipo de bacteria 

responsable de infección por 

Salmonella, o salmonelosis,  enfermedad 

que es transmitida por los alimentos 

contaminados. (generalmente carne de 

ternera, carne de aves de corral, huevos 

o leche). 

 

Las bacterias del género Salmonella se 

suelen encontrar en las heces (cacas) de 

algunos animales, como las gallinas, las 

vacas y los reptiles.  

 

La gente puede contraer una infección por Salmonella al ingerir alimentos contaminados 

por heces de animales infectados. Esto puede ocurrir cuando alimentos como la carne 

de ternera o de aves de corral o los huevos no están lo suficientemente cocinados. Las 

frutas y las verduras también se pueden contaminar con las heces que impregnan la 

tierra o el agua donde han crecido.  

 
Fuente: “Infecciones Por Salmonella (Para Padres) - Nemours KidsHealth.” Edited by Rebecca L. Gill, 

KidsHealth, The Nemours Foundation, kidshealth.org/es/parents/salmonellosis-esp.html. 
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TEXTO Nº2 

 

COVID-19 

 

A finales de 2019, un nuevo tipo de 

coronavirus, comenzó a enfermar a personas. 

Estas personas presentaban síntomas 

gripales. Esta enfermedad se llama 

"enfermedad de coronavirus-19" o COVID-19 

para abreviar.  

 

Este virus causa fiebre, tos y dificultades para 

respirar. Algunas personas pueden presentar 

los síntomas típicos de un resfriado, como dolor de garganta, congestión o goteo nasal, 

escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza, pérdida del sentido del gusto o del olor, 

náuseas o vómitos, diarrea, cansancio. El virus puede ser más grave en algunas personas 

que en otras. Y otras personas no presentan ningún síntoma. 

 

Las personas pueden contraer el COVID-19 contagiándose de otras personas que 

tienen el virus, incluso cuando éstas no tengan ningún síntoma. Esto sucede cuando la 

persona infectada respira, habla, estornuda o tose expeliendo gotitas infectadas en el 

aire. Estas gotitas pueden aterrizar en la nariz, la boca o los ojos de alguien que está 

cerca, o ser respiradas. El riesgo es mayor cuando las personas están a menos de 2 

metros de distancia. Las personas también se pueden infectar si tocan las gotas 

infectadas con virus que han quedado sobre una superficie y después se tocan la nariz, 

la boca o los ojos. Los expertos están estudiando la manera en la que se propaga el virus 

y cómo permanece en el aire, y si puede propagarse a través de las heces (excremento). 

 
Fuente: “Coronavirus (COVID-19) (Para Padres) - Nemours KidsHealth.” Edited by Karen A. Ravin, 

KidsHealth, The Nemours Foundation, kidshealth.org/es/parents/coronavirus-esp.html. 

 

 

 

 

 

TEXTO Nº3 
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PIE DE ATLETA 

 

El pie de atleta, o tinea pedis, es una infección 

frecuente de la piel causada por un hongo. Este 

hongo se come las células de la piel muerta. ¡Y 

muchos de estos hongos se pueden encontrar en 

los pies! 

 

Se llama pie de atleta porque los atletas 

desarrollan esta afección a menudo. El hongo que 

la causa se pueden encontrar donde suelen estar 

los atletas. Crece en las superficies cálidas y húmedas que hay alrededor de las piscinas, 

en las duchas públicas y los vestuarios. El hongo acaba en los pies porque la gente anda 

descalza sobre esas superficies. O bien puede contraer la infección al usar una toalla 

húmeda que contenga el hongo del pie de atleta. 

 

Pero cualquier persona puede contraer esta infección. La gente con pies sudorosos y 

húmedos corre un mayor riesgo de contraerla. Andar descalzo donde lo hace otra gente 

es una de las formas en que el hongo puede llegar a tus pies. Por eso, tu mamá o tu papá, 

te piden que uses chalas cuando te duches en una ducha pública. 

 

Los casos del pie de atleta oscilan de una leve molestia a algo realmente incómodo. Un 

niño con pie de atleta puede tener un sarpullido que le pica y le arde.  

 
Fuente: “Pie De Atleta (Para Niños) - Nemours KidsHealth.” Edited by Elana Pearl Ben-Joseph, KidsHealth, 

The Nemours Foundation, kidshealth.org/es/kids/athletes-foot-esp.html. 

 

 


