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OA7: Nivel 2 

 Objetivo: Identificar agentes beneficiosos para la salud. 

SUBIR FOTO DE LA ACTIVIDAD EL DIA JUEVES 26 DE NOVIEMBRE 

 Profesora Camila Cortés 

 Ciencias Naturales 

 5° básico A 

Recuerda escribir la fecha y objetivo en 

tu cuaderno de ciencias. 



LOS MICROORGANISMOS 

También conocidos como 

gérmenes o microbios, los 

microorganismos son organismos 

minúsculos, demasiado pequeños 

para observarlos a simple vista. Se 

encuentran en casi cualquier lugar 

de la Tierra.  

Algunos microbios son beneficiosos, 

mientras que otros pueden ser 

perjudiciales para los seres 

humanos.  



 

Conozcamos a 

algunos 

microorganismos 



 Las bacterias: Corresponden a seres vivos 

formados por solo una célula (unicelulares)  

 

 

 

 

 Los hongos: Son organismos que pueden 

estar formados por una o más células.  

 

 



 Los virus: A diferencia de las bacterias y 

hongos, los virus no son considerados 

microorganismos, ya que no presentan todas 

las características de los seres vivos. Cuando 

un determinado virus ataca a un organismo, 

puede reproducirse con mucha rapidez, por lo 

que algunos de ellos originan graves 

enfermedades en las personas.  

 



MICROORGANISMOS BENEFICIOSOS 

Parte de nuestro organismo, como la piel y las 

mucosas se encuentran en contacto con el 

ambiente. Por esta razón, nuestro cuerpo 

alberga diversos tipos de microorganismos, 

como bacterias y hongos. Al conjunto de los 

microorganismos que se encuentran en 

nuestro cuerpo se les denomina flora humana 

y, en condiciones normales, no nos causa 

enfermedades.  



 

En el intestino delgado y 

grueso es donde 

presentamos la mayor 

cantidad de bacterias en 

nuestro cuerpo 

(denominada también flora 

intestinal). Son muy 

importantes, ya que evitan 

la invasión de bacterias 

dañinas. 



 

En el tracto urogenital se 

encuentran principalmente 

bacterias que previenen la 

llegada de otras bacterias 

patógenas.  



 

También hay hongos 

beneficiosos que refuerzan 

el sistema inmunológico y 

tienen propiedades 

antivirales. También 

contribuyen a reducir el 

colesterol. 



ACTIVIDAD EVALUADA DE LA CLASE 

Después de leer la información, responde en tu 

cuaderno de ciencias las siguientes preguntas: 

 

1) ¿Cuáles son los tipos de microorganismos 

más comunes? 

2) ¿Qué crees que son los gérmenes? 

3) ¿Dónde se encuentran los 

microorganismos? 

4) ¿Son siempre perjudiciales (malos) los 

microorganismos? 



Recuerda subir fotos claras 

de la actividad a 

classroom el 

día jueves 26 de noviembre. 



RETROALIMENTACIÓN ACTIVIDAD DE LA CLASE 

ANTERIOR 

1)     ¿Qué produce en las personas la nicotina del tabaco?  

La nicotina produce que las personas se vuelvan adictas y 

no puedan dejar de fumar cigarrillos. 

 

2)     ¿Qué problema le genera el consumo de tabaco al 

protagonista de esta historia? ¿Por qué?  

Al principio le genera problemas de salud como malestar 

en el pecho, esto producto del humo del tabaco en sus 

pulmones, además a su hija no le gusta que fume, pues se 

perdía momentos importantes junto a su familia. 

 

 

 



3)   ¿Qué ganaría el personaje y su familia si lograra 

abandonar el consumo de tabaco?  

Ganaría una vida mucho más feliz y sana, disminuyendo 

los riesgos de enfermarse y tener más tiempo para 

compartir con su familia. 

 

4)    ¿El personaje de la historia es adicto al tabaco? ¿Por 

qué?  

Si,  porque a pesar de sus intentos no puede dejar el 

cigarrillo definitivamente. 

 

5)    ¿Qué pudo hacer el protagonista de esta historia 

para no convertirse en adicto al tabaco? 

Para no volverse adicto al cigarrillo nunca debió haber 

consumido cigarros por primera vez con sus amigos. 

 

 



 


