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CONTENIDO A TRATAR: Investigar e identificar algunos microorganismos beneficiosos y dañinos para la 
salud (bacterias, virus y hongos), y proponer medidas de cuidado e higiene del cuerpo. 

 

Nº DE PÁGINA/S DEL TEXTO DEL ESTUDIANTE 2021:  114 a 125 
 

 

 

ETAPAS DE LA CLASE: 
 
1. INTRODUCCIÓN:  
¿Qué son los microorganismos? 
Los microorganismos son aquellos organismos que, por su tamaño reducido, son imperceptibles a la 
vista. Son aquellos seres vivos más diminutos que únicamente pueden ser apreciados a través de un 
microscopio.  En este extenso grupo podemos incluir a los virus, las bacterias y hongos que habitan el 
planeta Tierra. 
 
2. DESARROLLO:  
 
Los microorganismos o los virus que originan ciertas enfermedades también se les denominan agentes 
infecciosos o agentes patógenos.  
Cuando estos se propagan de manera fácil y rápida entre las personas, decimos que pueden ocasionar 
enfermedades infectocontagiosas.  
Son ejemplos de enfermedades infectocontagiosas: 
-La influenza (viral) 
-El cólera (bacteriana) 
-El pie de atleta (hongo). 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Virus: Es un agente infeccioso microscópico  que solo puede replicarse dentro de las células de otros 
organismos. Los virus están constituidos por genes que contienen ácidos nucleicos que forman 
moléculas largas de ADN o ARN, rodeadas de proteínas. 
 
¿Cómo se reproducen los virus? 
Los virus pueden actuar de dos formas distintas: 
-Reproduciéndose en el interior de la célula infectada, utilizando todo el material y la maquinaria de la 
célula hospedante. 
-Uniéndose al material genético de la célula en la que se aloja, produciendo cambios genéticos en ella. 
 



2. Las bacterias: Son diminutas criaturas unicelulares que obtienen sus nutrientes del entorno para 
sobrevivir. En algunos casos ese entorno es el organismo de un ser humano. Las bacterias se pueden 
reproducir fuera del cuerpo o en su interior. Hay bacterias buenas que ayudan en diferentes formas, 
como hay malas que producen enfermedades. 
 

  
 
3. Los hongos: Son un grupo de organismos eucariotas entre los que se encuentran los mohos, las 
levaduras y los organismos productores de setas. Están clasificados en un reino distinto al de las plantas, 
animales y protistas. 
 
Los hongos son distintos de los animales y de las plantas.  Al igual que los animales, los hongos se 
alimentan de la materia orgánica de otros organismos, pero al igual que las plantas, no pueden 
desplazarse. Viven en lugares húmedos y la mayoría se alimenta de restos vegetales (hojas, troncos, 
etc.) o restos animales. 
 

  
 
Beneficios de algunos microorganismos. Existen muchos microorganismos que son beneficiosos para el 
ser humano. En nuestro cuerpo habitan bacterias y hongos, lo que es conocido como flora microbiana. 
Su función es protegernos de los microorganismos dañinos y evitar enfermedades. Hay bacterias que se 
emplean en la producción de alimentos como el queso, el yogur y los probióticos lácteos. Algunas de 
dichas bacterias contribuyen al proceso de digestión y mejoran las defensas del organismo. 
¿Cómo se producen las enfermedades infecciosas? 
 
Los agentes patógenos ingresan al organismo por diferentes vías. Luego, infectan a las células, donde 
encuentran las condiciones necesarias para reproducirse, e invaden otras partes del cuerpo, 
produciendo así la infección. 
 
¿Cómo ocurre la transmisión de agentes patógenos? 
-Por contacto directo con las secreciones de la persona enferma. 
-Por alimentos contaminados. Un alimento en buen estado también puede estar contaminado, por lo 
que hay que lavarlo antes de consumirlo. Por contacto indirecto a través de objetos contaminados. 
-Por  animales portadores de patógenos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Cuidado e higiene 
¿Cuántas veces al día lavas tus manos?  
Para estar sanos y evitar enfermedades, es necesario practicar  
hábitos de higiene y prevención , tales como:  
 
-No compartir cubiertos, bombillas, alimentos ni artículos de uso personal.  
-Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón 
 
3. ACTIVIDAD: Página  122 texto del estudiante. 
Los alumnos resuelven guía de aprendizaje. 
 
4. CIERRE.  
 
Los microorganismos son los seres más primitivos y numerosos que existen en la Tierra; colonizan todo 
ambiente: suelo, agua y aire, participan de forma vital en todos los ecosistemas y están presentes  en 
interacción continua con las plantas, los animales y el hombre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se sugieren link educativos: 
Observa los siguientes videos de apoyo: 
https://www.youtube.com/watch?v=UML5tydiYN0 
https://www.youtube.com/watch?v=sjXegsXg7V8 
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