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Efectos de los Microorganismos en la Salud Humana. 

  
Instrucciones Generales: 
 

I. Responder en el cuaderno de Ciencias Naturales todas las actividades propuestas. 

II. Enviar en el plazo de una semana el registro de la realización de las actividades propuestas de 

esta guía al correo rburgos@cosanber.cl 

III. Consultas y dudas al siguiente correo: rburgos@cosanber.cl 

 

Ítem I: Actividades de Reforzamiento. 

1. Según la definición de célula reconozca en las siguientes oraciones las unidades: 

 Funcional o Fisiología 

 Herencia 

 Origen 

 Básica o Estructural. 

a. Todo nuestro organismo está formado por células, ellas son nuestra unidad fundamental. 

______________________________________________________________________ 

b. Las características heredadas de mis padres están alojadas en una molécula en el núcleo 

de mis células. 

______________________________________________________________________ 

c. Al realizarnos una herida la piel que se ha perdido se regenera mediante esta propiedad que 

tienen todas las células. 
_______________________________________________________________________ 

 
d. Los medicamentos realizan su acción a nivel celular ya que no se enferma el órgano, se 

enferman las células que forman al órgano.  

_______________________________________________________________________ 

 

Nombre: _______________________________________________________________ 

Curso:    7ºA 

 

mailto:rburgos@cosanber.cl
mailto:rburgos@cosanber.cl
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2. De acuerdo a la clasificación de los virus ¿Qué tipo de virus seria el coronavirus que produce la 

enfermedad covid-19? 

3. ¿Por qué los virus no son clasificados como seres vivos y las bacterias si lo son? 

4. Nombre todos los reinos que están formados por células eucariontes y procariontes. 

Células procariontes Células eucariontes 

 
 

 

 

5. ¿Cuáles son los componentes comunes en todas las células?  

 

6. ¿Cuáles son las diferencias entre una célula eucarionte animal y una célula eucarionte vegetal? 

 

7. Describa el tipo de  reproducción por bipartición, gemación y esporulación e indique qué 

microorganismo la realizan. 

 

8. Describa el tipo de  alimentación  autótrofa y heterótrofa  e indique qué microorganismo la 

realizan 

 

9. Indique tres características comunes entre bacterias y hongos 

 

1. ________________________ 

2. ________________________ 

3. ________________________ 

 

10.  Describa en cuatro etapas el ciclo reproductivo de los virus. 

 

11. Explique la especificidad de los virus para infectar a las células.  
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12.  Observe las siguientes imágenes  y rotule sus estructuras utilizando las siguientes palabras 

claves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material Genético  Nucleoide  Flagelo 

Membrana 
Plasmática  

Citoplasma Cápside  Envoltura 
Membranosa  
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Ítem II: Microorganismos y virus en la salud humana 

Dada la variedad de microorganismos y virus, algunos pueden provocar efectos positivos o 

negativos sobre la salud. 

 

EFECTOS POSITIVOS EFECTOS NEGATIVOS 

Los probióticos son microorganismos que 

contribuyen al equilibrio microbiano y al correcto 

funcionamiento del organismo. Algunos lácteos 

contienen probióticos. 

Por otro lado, la microbiota es un conjunto de 

millones de microorganismos presentes en tu 

cuerpo que producen vitaminas, ayudan a la 

digestión e impiden la invasión de 

microorganismos que pueden causar 

enfermedades. 

Los microorganismos y virus capaces de producir 

enfermedades son denominados agentes 

patógenos. Estos son causantes de las 

enfermedades infectocontagiosas que se 

transmiten de un individuo portador o enfermo a 

uno sano. 

 

 

EFECTOS POSITIVOS DE LOS MICROORGANISMOS EN LA SALUD 

La mayoría de los microorganismos presentes en el 

cuerpo humano habitan en el tracto digestivo, especialmente en el 

colon o intestino grueso que es la parte final del sistema digestivo. A 

estos microorganismos se les conoce como flora intestinal, la que 

es muy necesaria para la digestión de algunos alimentos, ya 

que no pueden ser digeridos por las enzimas, como por ejemplo la 

fibra. La flora intestinal combate microorganismos dañinos y participa 

de la síntesis de algunas vitaminas. 
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Actividad Nº1 

1. Investigue tres tipos de alimentos que contengan y sean fuentes de probióticos. 

2. Nombre 5 beneficios de consumir probióticos.  

3. Lea la página 119 del texto de estudio e indique en su cuaderno: 

a. Tres tipos de microorganismos presentes en con acción positiva en nuestra salud.  

b. Según diversos estudios ¿Cómo se utilizan los virus para evitar la propagación del cáncer? 

Actividad Nº 2 

Los microorganismos generalmente se asocian a efectos negativos para la 

salud humana, pero no siempre es así. Lee atentamente la siguiente 

información  e identifica los ejemplos de efectos positivos de los 

microorganismos para la salud  

    Ejemplos de efectos positivos: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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EFECTOS NEGATIVOS  DE LOS MICROORGANISMOS EN LA SALUD 

Los efectos negativos para la salud humana provocados por ciertos microorganismos están asociados 

a enfermedades que muchas veces deben tratarse con medicamentos 

Los medicamentos son específicos según el agente patógeno que cause la enfermedad. Por ejemplo, 

hay dos tipos de amigdalitis,  producidos por bacterias y virus y pueden atacar la misma parte del 

cuerpo. A pesar de tener los mismos síntomas (dolor e inflamación de amígdalas) estas enfermedades 

no se tratan con los mismos medicamentos. En el caso de la amigdalitis provocada por una bacteria 

debe tratarse con antibióticos y el caso de que sea producida por un virus de debe tratar con un 

antiviral. 

En la siguiente tabla se puede apreciar las características de los agentes patógenos, algunas 

enfermedades producidas por ellos y la forma de detener su acción mediante algún tipo de 

medicamento  especifico. 

 

Agente 

Patógeno 

Características del agente 

patógeno  

Ejemplo de Enfermedad 

Producida 

Medicamento 

 

 

Hongos  

 

Son capaces de colonizar un 

organismo, alterando sus 

mecanismos de defensa y, 

gracias a ello, multiplicarse. 

 

 

Pie de atleta provocado por el 

hongo Trichophyton rubrum que 

afecta a los pies. 

 

 

  Antimicótico 
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Virus  

 

Poseen la capacidad de invadir 

las células y replicarse 

rápidamente modificando el 

metabolismo de estas e incluso 

destruyéndolas. 

 

 

Varicela, provocada por el virus 

varicela zóster 

 

 

 

Antiviral 

 

 

Bacterias  

Tienen la capacidad de provocar 

una enfermedad, pues sus 

características estructurales les 

permiten invadir el organismo y 

liberar toxinas que afectan a las 

células. 

 

Tuberculosis, provocada por la 

bacteria Mycobacterium 

tuberculosis. Afecta 

principalmente los pulmones. 

 

 

Antibiótico 

 

 

Protozoos  

 

Infectan las células y se 

reproducen en su interior. En la 

mayoría de los casos no se 

transmiten de persona a persona, 

sino por medio de un vector. 

 

Toxoplasmosis, provocada por 

el protozoo Toxoplasma gondii y 

transmitida por los gatos 

(vector). Causa malestares 

generales y daños graves al feto 

en gestación. 

 

 

Antibiótico 

 

Actividad Nº 3  

Un compañero estuvo tomando antibióticos para combatir una amigadalitis de origen viral. Luego de 

una semana continuaba con mucho dolor, molestias e indigestión.  

a. ¿El tratamiento fue adecuado? Explica  

 

b. A qué se debe la indigestión que experimenta tu compañero luego de tomar antibióticos 

 

c. ¿Cómo se puede combatir el efecto negativo de los microorganismos sobre la salud humana? 
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Actividad Nº 4  

La eficiencia de un antibiótico se mide con una prueba de 

sensibilidad, que permite conocer qué antibiótico es más indicado 

para el tratamiento. Esta prueba permite clasificar los 

microorganismos en sensibles, intermedios o resistente. 

Para comprobar el efecto de los antibióticos, los estudiantes del 7ºA 

realizaron un experimento en el que aplicaron seis discos cargados 

con diferentes antibióticos a una misma colonia de bacterias. La siguiente imagen muestra los 

resultados obtenidos. 

 

 

 

 

 

a. ¿Cómo interpretarías lo que ocurrió alrededor de cada punto de aplicación de antibiótico?  

 

 

b. ¿Cuál crees que es el antibiótico más efectivo para atacar este tipo de bacteria? Explica. 
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Actividad Nº 4: Formular predicciones e interpretar 

Infecciones urinarias 

Se realizó un estudio de muestras de orina de 50 personas con infecciones urinarias. La tabla siguiente 

muestra el promedio de sensibilidad de los microorganismos detectados frente a diferentes 

antibióticos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Indague ¿Qué tipo de microorganismos son causa frecuente de infección urinaria? 

2. ¿Cómo se tratan las infecciones producidas por dichos microorganismos? 

3. ¿Qué significa que un organismo sea sensible a un determinado antibiótico? 

4. ¿Cuál es el antibiótico que presenta la mayor sensibilidad entre las muestras analizadas? 

5. ¿Cuál es el antibiótico que presenta menor sensibilidad entre las muestras analizadas? 

6. ¿Qué significa que un organismo no sea sensible a un determinado antibiótico? 

7. Si una vecina te pidiera ayuda porque presenta una infección urinaria, ¿podrías elegir entre los 

antibióticos de la tabla uno que sin lugar a dudas le servirá para tratar su infección urinaria? Justifica. 

 


