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OA 7: Investigar e identificar algunos microorganismos beneficiosos y dañinos para la 

salud (bacterias, virus y hongos), y proponer medidas de cuidado e higiene del cuerpo. 

Actividad 1 Habilidades: Identificar, Investigar, Responder 
 

III Unidad: “Previniendo enfermedades” 
 
Objetivo de la clase: Identificar agentes infecciosos presentes en nuestro entorno. 

 
 Escribe en tu cuaderno la siguiente información relacionada con “Los Agentes 

Infecciosos” 
 
Agentes Infecciosos 
 

      No todas las enfermedades son causadas por microorganismos o virus. Existen 
algunas, como la obesidad o la arteriosclerosis, que no se originan por la acción de 
algún patógeno.  
 

      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. Son ejemplos de enfermedades infectocontagiosas la influenza 
(viral), el cólera (bacteriana) y el pie de atleta (hongo).    
 

 

Actividad 

 Investiga en diversas fuentes (internet, enciclopedias, diccionarios, etc.) las 
siguientes enfermedades y completa el cuadro con la información que se 
solicita: 

 

Enfermedad Síntomas Microorganismo que la causa 

Cólera   

Gripe   

Pie de Atleta   

Escarlatina   

Hepatitis A   

 
 
¿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.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

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. 

Ingiere solamente agua que sea 
potable. 
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      Además de las medidas anteriores se sugiere que utilicen productos desinfectantes 
para limpiar las superficies del baño y la cocina y, que cuando consuman carnes y 
mariscos, estos se encuentren bien cocidos. 
 

 
Actividad: 

 Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Por qué el uso de algunos desinfectantes, como el cloro, el alcohol, el agua 
oxigenada, entre otros, eliminan gran parte de los agentes infecciosos? 
Investiguen y expliquen. 
 

2. ¿Qué piensan que ocurriría si los agentes infecciosos que ingresan a 
nuestro organismo no se multiplicaran?, ¿qué rol juega la multiplicación de 
los patógenos en el desarrollo de una enfermedad? Expliquen. 
 

3. ¿Qué otras acciones previenen la aparición y propagación de enfermedades 
infectocontagiosas? Investiguen. 

 
 
 
 
 
 

 
  
  


