
 

 

GUÍA DE RESPUESTAS N° 4 CIENCIAS NATURALES 6 BÁSICO 

 

Recuerda:  Revisar la guía n°4 para realizar las actividades. 

Actividades: 
1. Identifica, a partir de las descripciones, de qué microorganismo se trata en cada caso. 

 

 
“No sé si soy un ser vivo, ya que para vivir necesito de otro 
organismo. De esta manera puedo realizar mi ciclo de vida”. 
 

 
 

Virus 

 
“Aunque soy una sola célula, poseo varias formas y a veces 
estoy acompañada por otras como yo. Me puedes encontrar 
en todo el planeta, incluso dentro de varios seres vivos”. 
 

 
 

Bacteria 

 
“Suelen confundirme con una planta, pero me alimento de 
otros organismos a través de la absorción. Puedo estar 
formado por una o varias células y crezco en ambientes 
húmedos”. 

 
 

Hongos 

 

2.- Sintetiza de acuerdo con lo aprendido: 

Las bacterias son organismos unicelulares que pueden ser clasificados según su forma. 

Los hongos son organismos unicelulares o multicelulares que se alimentan por absorción. 

No son considerados seres vivos, ya que los virus necesitan de otro organismo para multiplicarse. 

 

Nombre: Rut:  Curso: 6to Fecha: 

Objetivo:   Investigar e identificar algunos microorganismos dañinos para la salud (bacterias, 
virus y hongos). (OA7).  
Habilidades: Investigar- Identificar- Reconoce.   
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3.- Completa la siguiente tabla con la información que se requiere. 

 
Tipo de microorganismo 

 
Enfermedad 

 
Efectos en el organismo 

 
Bacteria  

 
Fiebre tifoidea 

Fiebre alta y problemas 
gastrointestinales 

 
Hongo 

 
Pie de atleta 

 
Ardor y mal olor en los pies 

 
Bacteria 

 
Cólera 

Causa vómitos y diarrea, lo 
que produce una rápida 

deshidratación. 

 
 

Virus 

 
 

Sida 

Ataca las células encargadas 
de proteger el cuerpo, 

dejándolo expuesto al ataque 
de diversas enfermedades que 
pueden llevar a la muerte de 

la persona. 

 
Virus 

 
Varicela 

 
Pintitas rojas en la piel 

 

4.- Analiza la situación presentada: Martín tiene varicela, por lo que su médico le recomendó no ir 

al colegio y que ningún compañero lo visitara. A partir de esta situación, responde: ¿por qué el 

médico hace estas recomendaciones? Explica.  

R: Porque la Varicela es muy común en la edad escolar y se caracteriza por la aparición de pintitas 
rojas que producen picazón por todo el cuerpo. Si bien hoy no es una enfermedad grave, es 
altamente contagiosa, ya que se puede transmitir a otra persona hasta dos días antes de que 
aparezcan las marcas en la piel. 

 

5.- Completa: Los microorganismos causantes de enfermedades son: las bacterias y los hongos. A 

pesar de no ser considerados seres vivos, los virus producen enfermedades, por lo que son incluidos 

dentro de este grupo. 

 

 


