
Agentes infecciosos  

Anteriormente… 

 

 

GUÍA 13 DE CIENCIAS NATURALES:  

Los microorganismos (parte 2) 

 
Nombre: ______________________________________Curso: _________Fecha: ____ /____ /____  

 
 

 

Antes de comenzar, responde la siguiente pregunta para activar tus conocimientos previos: 

¿Qué acciones podríamos realizar para protegernos de los agentes infecciosos?   

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Los agentes infecciosos son los microorganismos (virus, hongos y/o bacterias) que provocan ciertas 

enfermedades, y cuando estas se propagan de manera rápida y fácil entre las personas las llamamos 

enfermedades infectocontagiosas.  

 

Estas enfermedades son provocadas cuando los agentes infecciosos ingresan al organismo, y 

comienzan a multiplicarse. Algunas vías de infección son a través de:   

 

 contacto directo con una persona que está enferma.  

 contacto indirecto, cuando toca algo que tiene agentes infecciosos.  

 picaduras de insectos o mordedura de animales.  

 alimentos, agua, suelo o plantas contaminadas.  

 

Algunos ejemplos de este tipo de enfermedades son la influenza 

(provocada por virus), el cólera (provocada por bacterias) y el pie 

de atleta (provocada por hongos).  

 

Colegio Santa María de La Florida 

5tos básicos 

La guía n°12 se relaciona con los microrganismos (parte 1). En ella se menciona qué es un 

microorganismo, la diferencia que hay entre microorganismos dañinos y beneficiosos, y distinción 

entre bacterias, hongos y virus.  

Además, puedes revisar el siguiente video que trata sobre algunas de las características de los 

microorganismos: https://drive.google.com/file/d/1bzVtoeGZohUGS-

CXAppd7TPyjKtnt0bt/view?usp=sharing  

Importante 
 Si no tienes la opción de imprimir la guía, puedes desarrollarla en el cuaderno.  

 Si tienes dudas de una pregunta o no te queda claro, puedes consultar a la profesora Valeria 

Bravo, al correo valeria.bravo@colegiostmf.cl Ella podrá responder de lunes a viernes desde 

las 10:00 a las 13:00 hrs.  

https://drive.google.com/file/d/1bzVtoeGZohUGS-CXAppd7TPyjKtnt0bt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bzVtoeGZohUGS-CXAppd7TPyjKtnt0bt/view?usp=sharing
mailto:valeria.bravo@colegiostmf.cl


Prevenir enfermedades infectocontagiosas  

 

Para prevenir la aparición y propagación de enfermedades infectocontagiosas es importante seguir 

una serie de recomendaciones y medidas, las cuales ayudan en la disminución de los agentes 

patógenos.  

 

Algunas de estas recomendaciones son: 

 Al llegar a un lugar, siempre hay que lavarse 

las manos con jabón y abundante agua. Esto 

se debe realizar también después de ir al 

baño, antes de comer o al manipular dinero.  

 Al estornudar, se debe cubrir la boca con el 

antebrazo o con un pañuelo desechable. 

Luego, hay que botar el pañuelo y lavarse las 

manos.  

 Se debe lavar muy bien las frutas y verduras 

antes de consumirlas. 

 Ingerir solamente agua potable.  

 Se puede utilizar algunos productos 

desinfectantes, como cloro, alcohol, entre 

otros, para limpiar las superficies del baño, 

cocina, etc.   

 Al consumir carnes y mariscos, estos se deben encontrar bien cocidos.  

 

A continuación, observa el siguiente video que trata sobre los microorganismos, parte 2: 

https://drive.google.com/file/d/1cGKsCLOL7StLgErT3Ag_Ds1V9pp4T53F/view?usp=sharing  

Además, puedes buscar información entre las páginas 122 – 127 de tu libro de Ciencias Naturales. 

 

Actividad 

 
I. Responde las siguientes preguntas.  

 

1. ¿Qué son los agentes infecciosos? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué son las enfermedades infectocontagiosas? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

3. ¿Cómo se producen las enfermedades infectocontagiosas? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

4. ¿Cuáles son algunas vías de transmisión de enfermedades infectocontagiosas? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

https://drive.google.com/file/d/1cGKsCLOL7StLgErT3Ag_Ds1V9pp4T53F/view?usp=sharing


5. ¿Qué son los productos desinfectantes?, ¿Cómo funcionan? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

II. Clasifica las siguientes enfermedades, de acuerdo a si son producidas o no por agentes 

infecciosos.  

 

  

  

 

 

 

Enfermedades provocadas por agentes 

infecciosos 

Enfermedades no provocadas por agentes 

infecciosos 

  

  

  

  

  

 

 

III.  Has un ticket en las medidas para prevenir enfermedades infectocontagiosas.   

 

 Consumir carnes y mariscos bien cocidos. 

 Ingerir cualquier tipo de agua.  

 Cubrir con tu antebrazo cuando estornudes. 

 Lavar muy bien las frutas y verduras antes de consumirlas. 

 No desinfectar superficies de la casa. 

 Lavar tus manos solamente con agua  

 Utilizar un pañuelo desechable al estornudar. 

 Consumir carnes y maricos crudos.  

 Ingerir agua solamente potable. 

 Utilizar productos desinfectantes para limpiar superficies. 

 No lavar las frutas ni verduras antes de consumirlas.  

 No cubrirte al estornudar 

 Utilizar un pañuelo de tela al estornudar.  

 Lavar las manos con jabón y abundante agua.  

 

 

Colera – Influenza - Obesidad - Pie de atleta – Diabetes – Hipertensión – 

Infarto – Asma - Hanta - Tuberculosis 



MONITOREANDO MI APRENDIZAJE 
 

Para finalizar, lee cada una de las afirmaciones, marcando con una X según sea tu respuesta:   

*Puedes realizar el cuadro en tu cuaderno o en la misma guía.  

L = Logrado.           ML = Medianamente logrado.           PL = Por lograr.           NL= No logrado. 
 

 

 

 

 

Criterio L ML PL NL 

Tuve una disposición positiva para desarrollar la guía. 
 

    

Leí la guía, buscando el significado de aquellas 
palabras que no sé. 

    

Observé el video adjunto de explicación y puse 
atención, anotando las ideas relevantes. 

    

Cuando tuve una duda, le pregunté a mi profesora 
encargada de nivel o busqué la información necesaria. 

    

Busqué información en las páginas del libro indicadas.   
 

   

Respondí cada una de las preguntas.   
 

   

Clasifiqué las enfermedades de acuerdo a si son 
producidas por agentes infecciosos o no.  

    

Hice un ticket a las medidas para prevenir las 
enfermedades infectocontagiosas solamente.  

    


