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OA7: Nivel 2 

 Objetivo: Reconocer algunas conductas que previenen 

la aparición o contagio de ciertas enfermedades. 

SUBIR FOTO DE LA ACTIVIDAD EL DIA JUEVES 17 DE DICIEMBRE 

 Profesora Camila Cortés 

 Ciencias Naturales 

 5° básico A 

Recuerda escribir la fecha y objetivo en 

tu cuaderno de ciencias. 



CONCEPTOS CLAVES: 

 

• Enfermedades infectocontagiosas: 
Son las enfermedades de fácil y rápida 
transmisión , provocadas por agentes 
patógenos. 

 

• Agente patógeno: Microorganismo 
dañino  capaz de producir enfermedad. 

La clase anterior vimos que 

hay enfermedades que se 

pueden producir por 

microorganismos dañinos. Hoy 

aprenderemos como evitar 

ciertas enfermedades 

contagiosas 



¿CÓMO PREVENIR ENFERMEDADES 

INFECTOCONTAGIOSAS? 

Para prevenir la aparición y 

propagación de enfermedades 

infectocontagiosas, es 

importante seguir una serie de 

recomendaciones y medidas 

que ayudan en la disminución 

de los agentes patógenos. 

 

LEAMOS ALGUNAS 

RECOMENDACIONES: 



Siempre que llegues a tu casa, 

lávate las manos con jabón y 

abundante agua. También debes 

hacerlo después de ir al baño, 

antes de comer o cuando 

manipules dinero. 

Ingiere solamente agua que sea 

potable. 



Cada vez que estornudes, cubre tu 

boca con tu antebrazo o con un 

pañuelo desechable. Después de 

hacerlo, bota el pañuelo y lava tus 

manos con jabón. 

Lava muy bien las frutas y 

verduras antes de consumirlas 



ACTIVIDAD EVALUADA DE LA CLASE 

• Deberás trabajar con tu 
texto escolar de ciencias 
naturales. 

• Busca la página 122. 

• Realiza la actividad que 
aparece allí, observa las 
imágenes y luego responde 
en tu cuaderno las 
preguntas a. b. c. y d. 

 

RECUERDA RESPONDER EN TU 
CUADERNO LAS PREGUNTAS 



Recuerda subir fotos claras de la 

actividad a classroom  

o a mi correo 
camila.cortes.p@colegioaltopewen.cl 

el día jueves 17 de diciembre. 

mailto:camila.cortes.p@colegioaltopewen.cl


Felicitaciones por tu 
esfuerzo y el de tu 
familia este año tan 

difícil. Que pases una 
hermosas fiestas de fin 

de año junto a tu familia 
y que tengas unas 

entretenidas 
vacaciones. 

¡¡nos vemos el próximo 
año!! 


