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CONTENIDO A TRATAR: Reconocer enfermedades por agentes infecciosos. Al mismo tiempo, 

se pretende que reconozcan la existencia de agentes, como bacterias y hongos que son 
beneficiosas para la salud de las personas. 
 

 

Nº DE PÁGINA/S DEL TEXTO DEL ESTUDIANTE: 123-124-127 
 

 

ETAPAS DE LA CLASE: 
 
1. INTRODUCCIÓN:  
Existen las bacterias, hongos y protozoos. 
Los microorganismos son muy pequeños 
Para observarlos necesitamos un microscopio que amplia varias veces su tamaño. 
 
2. DESARROLLO: 
 
Las Bacterias 
Son microorganismos unicelulares (una sola célula) 
Algunos de ellas provocan enfermedades y otras son beneficiosas 
 para el ser humano. 
 
Algunos de ellos producen enfermedades, se llaman patógenos. 
Las bacterias patógenas también causan infecciones tales como 
 tétanos, fiebre tifoidea, difteria, sífilis, gonorrea y lepra. 
 
 
Enfermedades causadas por hongos 
Fiebre del valle. 
Infecciones por cándida. 
Infecciones por Pneumocystis. 
Infecciones por tiña. 
Moho. 
Pie de atleta. 
 
HONGOS 
Pueden ser unicelulares, como las levaduras, o pluricelulares, como algunos mohos. Crecen en 
ambientes húmedos.  
Algunos provocan enfermedades y otros son beneficiosos para el ser humano. 
 
Virus 
No se consideran microorganismos, pues carecen de características de un ser vivo. 
 Son partículas inertes que se reproducen en el interior de las células que infectan. 
Pueden llegar a ser mucho más pequeños que las bacterias. 
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. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los antibióticos 
Cuando en 1928 el médico inglés Alexander Fleming, buscaba incansablemente una manera de combatir 
ciertas enfermedades de origen bacteriano, descubrió, casi por casualidad, que en una cepa de bacterias 
que se habían contaminado con un hongo, su crecimiento se había detenido.  
Concluyó, entonces, que el hongo había sido el causante. Este descubrimiento permitió inventar uno de 
los antibióticos más empleados en el mundo, LA PENICILINA. 
 
Beneficios de algunos microorganismos 
 
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 
 
Se usan bacterias para tratar los derrames de petróleo y 
 así contener el daño ecológico. 
 
¿Cómo se utilizan los microorganismos en la industria  
minera? 
 
En términos generales, se puede decir; que la biolixiviación 
 es una tecnología que utiliza bacterias específicas para  
extraer un metal valioso como el uranio, cobre, zinc,  
níquel o cobalto, presente en la mina o en un concentrado mineral. 
 
Estas bacterias llamadas Lactobacillus son agregadas a los yogures y otros productos lácteos  para 
ayudar a digerir la lactosa de la leche 
¿Cómo se producen las enfermedades infecciosas? 
Por animales portadores de patógenos. 
Por alimentos contaminados. 
Por contacto indirecto a través de objetos contaminados. 
Por contacto directo con las secreciones de la persona enferma. 
 
3. ACTIVIDAD: Página 122-126 
Los alumnos resuelven guía de aprendizaje. 
Selección múltiple 
Términos pareados 
Completar  
 
4. CIERRE. 
Cuidado e Higiene para no enfermar 
-Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón. 
-Lavar frutas y verduras antes de consumirlas 
 
Se sugieren link educativos: 

https://www.youtube.com/watch?v=sjXegsXg7V8 
https://www.youtube.com/watch?v=bZ6sFXW5o0g&t=45s 
https://www.youtube.com/watch?v=lszI_0o-_uM 
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