
 

MICROOGANISMOS DAÑINOS  
Jueves 03 de diciembre 2020  

                                                                                                          

OA7: Nivel 2 

 Objetivo: Comparar algunas enfermedades 

e identificar aquellas originadas 

por agentes infecciosos.  

SUBIR FOTO DE LA ACTIVIDAD EL DIA JUEVES 03 DE DICIEMBRE 

 Profesora Camila Cortés 

 Ciencias Naturales 

 5° básico A 

Recuerda escribir la fecha y objetivo en 

tu cuaderno de ciencias. 



RECORDEMOS… 

En la clase anterior, estudiamos 

sobre los microorganismos que 

forman parte de la flora humana, 

algunos de los cuales son 

beneficiosos para nosotros. Sin 

embargo, existen otros 

microorganismos y virus que 

originan enfermedades en las 

personas 



¿QUÉ SON LOS MICROORGANISMOS DAÑINOS? 

Los microorganismos dañinos son aquellos que 

nos provocan enfermedades, como los virus, 

bacterias y hongos, los cuales entran en 

nuestro cuerpo y terminan provocando 

enfermedades. 



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.  



EJEMPLOS DE ENFERMEDADES 

Son ejemplos de enfermedades 

infectocontagiosas: 

 

• Provocadas por virus: La influenza, resfrío, 

gripe viruela, covid-19 entre otros. 



• Provocada por bacterias: El cólera, Impétigo, Botulismo, 

entre otras.  

 

 

 

 

 

 

 

• Provocada por hongos: El pie de atleta (hongos en el 

pie) 

 



ACTIVIDAD EVALUADA DE LA CLASE 

- Vas a trabajar con tu texto 

escolar de ciencias 

naturales. 

- Debes leer la página 126 y 

responder EN TU CUADERNO 

las preguntas a, b, c y e. 

 

LA PREGUNTA d NO DEBES 

RESPONDERLA 

 

 



Recuerda subir fotos claras 

de la actividad a 

classroom el 

día jueves 03 de diciembre. 



RETROALIMENTACIÓN ACTIVIDAD EVALUADA CLASE ANTERIOR 

La actividad consistía en responder en tu cuaderno de 

ciencias las siguientes preguntas: 

 

1)   ¿Cuáles son los tipos de microorganismos más comunes? 

Los microorganismos más comunes son las bacterias y los 

hongos. 

2)   ¿Qué crees que son los gérmenes? 

Respuesta libre y personal 

3)    ¿Dónde se encuentran los microorganismos? 

Los microorganismos se encuentran en todos lados, en los 

objetos, en el ambiente y también en nuestro cuerpo. 

4)  ¿Son siempre beneficiosos los microorganismos? 

No siempre son buenos, ya que existen algunos 

microorganismos o gérmenes que provocan enfermedades. 

 



 


