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LUNES 06 DE ABRIL 2020 

ASIGNATURA: Ciencias Naturales (90 minutos) 

OBJETIVO: Reforzar contenidos trabajados. 

DESARROLLO: 

 A partir de la materia anteriormente vista, desarrolla las siguientes actividades. 

 Actividad N°1 

Microorganismos 

1. Escribe la palabra faltante en cada una de las oraciones. Puedes escribir la 

respuesta en tu cuaderno. 

 

a) En nuestro ecosistema, existen tres tipos de microorganismos, los cuales son                        

,                            y protozoos. 

 

b) Los                               se caracterizan por encontrarse en medios acuáticos. 

 

c) La principal diferencia entre                                y                                , es que la primera 

al no obtener los nutrientes que necesita, es capaz de comer las bacterias que se 

desarrollan en el medio. 

 

d) El                                solo puede reproducirse cuando se encuentra con una célula. 

 

e) Existen microrganismos que no son beneficiosos para la salud humana, a estos se 

les denomina                               . 

 

f) La enfermedad de Petiriasis Versicolor, la cual produce manchas en la piel, es 

producida por este tipo de microorganismo llamado                             . 

 

g) Se encuentra dentro de la clasificación de hongos, donde obtiene sus nutrientes 

mediante el proceso de absorción, y su reproducción se obtiene mediante esporas. 

Estas características corresponden a                             . 

 

 

 

 

 

v 
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 Actividad N°2 

Virus 

 

1.- A continuación realiza el siguiente experimento, para ello reúne los siguientes 

materiales que puedes encontrar en tu casa y luego responde las interrogantes en 

tu cuaderno. 

 

Materiales: 

- Un plato o bowl. 

-  Una cucharada de pimienta molina. 

- Agua. 

- Una gota de jabón líquido. 

 

             Procedimiento: 

1.- Vierte el agua sobre el plato o bowl, de tal manera que cubra la mitad de él. Luego, 

agrégale una cucharada de pimienta en forma de lluvia. Inserta tu dedo en el bowl y anota 

lo que sucede en tu cuaderno. 

2.- A continuación limpia tu dedo, y agrégale una gota de jabón a él. Introduce este dedo 

nuevamente en el bowl. Anota los resultados que obtengas en tu cuaderno. 

 

Responde: 

a) ¿Qué te ocurrió en el paso número 1? 

b) ¿Qué le sucedió a la pimienta al ingresar tu dedo con jabón? ¿Por qué crees que se 

produjo esta reacción? Justifica tu respuesta. 

 

 

 

Que 

 

Nota: Este experimento busca que los estudiantes reflexionen acerca de la contingencia que 

está sucediendo en el día de hoy. Pues la pimienta hace referencia al virus actual, que puede 

quedar impregnado en cualquier parte de nuestro cuerpo y que a la presencia del jabón, es 

capaz de alejarse y eliminarlo del organismo. 
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A partir de lo anterior, analiza: 

a) ¿Por qué es importante utilizar jabón? ¿Ayuda a combatir los microorganismos 

dañinos para nuestra salud? 

 

b) A partir de lo enseñado en clases, ¿por qué los virus son letal para la salud, si no se 

toman las medidas correspondientes? ¿Qué glóbulos son los encargados de refrenar 

la invasión de ellos? ¿Qué les sucede a las células cuando el virus es capaz de 

anclarse a ellas?   

 

Recuerda tomar las precauciones necesarias, tu vida es esencial  

para la formación de una sociedad mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


