
 

 

GUÍA DE RESPUESTAS N° 5 CIENCIAS NATURALES 6 BÁSICO 

 

Recuerda:  Revisar la guía n°5 para realizar las actividades. 

Actividades: 
1. Observa las imágenes. Luego, responde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ¿Dónde podemos encontrar estos organismos? 

R: Variable. Los microorganismos se encuentran en todas partes: están en nuestro cuerpo, 

en las plantas, en los alimentos y hasta en los lugares más inhóspitos. 

 

• ¿Cómo podemos observar a estos organismos? 

R: Los microorganismos se caracterizan por ser muy pequeños, solo observables a través de 

un microscopio. 

 

 

2. Marca qué imágenes representan efectos positivos de los microorganismos para el ser 

humano. 

   Resfriado           Pan      Medicamentos             Yogurt 

 

 

 

Nombre: Rut:  Curso: 6to Fecha: 

Objetivo: Investigar e identificar algunos microorganismos beneficios para la salud y 
proponer medidas de cuidado e higiene del cuerpo. (OA7).  
Habilidades: Investigar- Identificar- Reconoce.   
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3. Hemos tratado las medidas de higiene para evitar el contagio de enfermedades, es decir, 

el tema central de salud y autocuidado, y lo imprescindible que es seguir al pie de la letra 

estas medidas, ya que, si me cuido, puedo cuidar a los que me rodean. 

¿Qué acciones pueden realizar para promover el autocuidado? Nombren 3. 

     R: Variable.  

 Lavar bien los alimentos que vamos a consumir, especialmente si los vamos a comer 

crudos, como las frutas y verduras. 

 No compartir algunos utensilios como tu cepillo de dientes, tu tenedor o cuchara, 

entre otros. 

 Lavar tus manos antes de comer, después de ir al baño, de estornudar o de jugar 

con tu mascota. 

 

4. Completa la siguiente comparación indicando Sí o No, según corresponda. 

 

 
Criterio 

 
Virus 

 
Bacteria 

Ser vivo No Si 

Puede provocar enfermedades Si Si 

Puede ser beneficioso No Si 

 

 

5. Sintetiza lo aprendido: 

Algunos microorganismos como las bacterias y los hongos tienen efectos positivos para 

nuestro organismo, ya sea en nuestra salud o en la alimentación. 

Una forma de prevenir enfermedades es tener hábitos de vida saludable.  Por ejemplo, 

mantener una buena higiene, es decir; asear y cuidar nuestro cuerpo. Otras medidas 

complementarias son:  alimentarse en forma equilibrada, vacunarse y visitar al médico 

y al dentista. 

 

 

 

 


