
 

Guía semana 23-Ciencias Naturales-5º básico. 
(Ésta semana se continúa con el trabajo de esta guía) 

 
OBJETIVOS: OA6: Investigar en diversas fuentes los efectos nocivos que produce el cigarrillo (humo del tabaco) en el 
sistema respiratorio y circulatorio. 
OA7: Investigar e identificar algunos microorganismos beneficiosos y dañinos para la salud (bacterias, virus y hongos), y 
proponer medidas de cuidado e higiene del cuerpo. 

I) SELECCIÓN MÚLTIPLE. Encierre en un círculo la alternativa que considere correcta.  

1 ¿Por qué el tabaquismo es considerado una 
enfermedad? 
A) Porque las personas que consumen 
cigarrillos adquieren una dependencia a la nicotina. 
B) Porque las personas que consumen cigarrillos lo 
hacen un hábito. 
C) Porque las personas que consumen 
cigarrillos adquieren una dependencia al alquitrán. 
D) Porque es un hábito de consumo masificado a 
nivel mundial. 

2. ¿Qué sucede con una persona que es adicta al 
consumo de cigarrillo? 
A) Puede dejar de consumir, de un día para otro, 
cigarrillos. 
B) No sufre enfermedades relacionadas al sistema 
respiratorio. 
C) Debe aumentar su consumo cada vez más, para evitar 
la falta de nicotina en su cuerpo. 
D) Es una persona que mantiene un buen humor cuando 
no consume cigarrillos. 

3. El monóxido de carbono es un gas venenoso que 
está presente al consumir cigarrillos. ¿Con qué 
dificultad del sistema circulatorio se relaciona? 
A) Dificulta la coagulación de la sangre. 
B) Dificulta la formación de glóbulos blancos en el 
organismo. 
C) Dificulta el transporte de la sangre en el 
organismo. 
D) Disminuye el transporte de oxígeno necesario 
para las células del organismo. 

4. ¿Por qué el alquitrán es el compuesto más peligroso 
del cigarrillo? 
A) Porque se acumula en las vías respiratorias. 
B) Porque se acumula en los pulmones e impide su 
funcionamiento. 
C) Porque produce adicción en las personas. 
D) Porque dificulta el transporte de oxígeno. 

5. ¿Qué característica corresponde a la nicotina? 
A) Es adictiva y produce daños al sistema 
respiratorio y circulatorio. 
B) Es un gas venenoso. 
C) Impide el funcionamiento del sistema respiratorio. 
D) No produce adicción en las personas que 
consumen cigarrillo. 
 

6. En Chile existe una ley antitabaco que regula el 
consumo de este. ¿Qué acción se relaciona con una 
norma de publicidad? 
A) Promover el consumo de cigarrillo en menores de 
edad. 
B) Promover el consumo de cigarrillo en establecimientos 
educativos. 
C) Contener una advertencia de los daños que produce el 
consumo del cigarrillo. 
D) Promover el consumo en espacios cerrados. 

7. Un alumno decide consumir un cigarrillo antes de 
rendir una prueba de resistencia en la clase de 
educación física, ¿qué consecuencias podrá sufrir el 
alumno? 
A) Tendrá un menor rendimiento e incluso puede 
llegar a morir por la falta de oxígeno. 
B) Va a tener un mejor rendimiento que sus 
compañeros que no consumen cigarrillo. 
C) No presentará ningún tipo de dificultad.  
D) Tendrá más energía para desarrollar la actividad, 
pero su rendimiento será el mismo. 

8. ¿En cuál de estos lugares está prohibido el consumo 
de tabaco? 
A) En medios de transporte privado. 
B) En espacios cerrados y de uso público. 
C) En espacios al aire libre. 
D) En terrazas abiertas de locales nocturnos. 
 

9. Existen bacterias que son beneficiosas en nuestro 
organismo, ¿cómo actúan éstas? 
A) Actúan en algunas zonas de nuestro cuerpo, 
impidiendo el desarrollo de bacterias que nos 
producen enfermedades 
B) Ayudando a la proliferación de bacterias 
perjudiciales 
C) Anulando los efectos de las bacterias dañinas 
D) Actúan en todos los sistemas del cuerpo humano, 
eliminando agentes patógenos 

10. ¿Qué hongo se utiliza en la elaboración del pan? 
A)Hongo Shiitake 
B)Levadura 
C)Lactobacillus 
D)Hongo Reish 
 

11. ¿Cómo actúan los microorganismos que 
provocan enfermedades? 
A) Ingresan al organismo, replicándose 
rápidamente, y destruyen a los microorganismos 
beneficiosos. 
B) Al ingresar al organismo, anulan la acción de los 
microorganismos beneficiosos. 
C) Al ingresar al organismo, debilitan al sistema 
nervioso, por eso se producen las enfermedades. 
D) Al ingresar al organismo, ignoran a los 
microorganismos beneficiosos y se propagan 
fácilmente. 
 
 
 
 
 
 
 

12. ¿Qué enfermedad se relaciona con la siguiente 
descripción? 
"Aparecen en los dedos de los pies, de las manos y en las 
palmas. Se produce por el exceso de humedad" 
A)Cólera 
B)Influenza 
C)Hepatitis 
D)Dermatomicosis o pie de atleta 



 

13. ¿Cómo describirías al cólera? 
A) Una enfermedad viral que provoca diarrea 
abundante y en algunos casos vómitos y fiebre. 
B) Una enfermedad bacteriana que produce dolor de 
corazón y de cabeza, fiebre, vómitos y diarrea. 
C) Una enfermedad bacteriana que produce 
inflamación del hígado. 
D) Una enfermedad que produce hongos en algunas 
zonas del cuerpo. 
 

14. Un niño está jugando con agua de un canal que recibe 
desechos de las casas, luego va a comer sin lavarse las 
manos con agua potable. ¿Qué le podría suceder al niño? 
A) No se enfrentaría a ningún riesgo, ya que el agua del 
canal no es peligrosa. 
B) Podría contagiarse de una enfermedad como el cólera. 
C) El agua del canal no está contaminada, y el niño no se 
enfrentaría a ningún tipo de enfermedad. 
D) El niño podría ingerir del agua microorganismos 
beneficiosos. 

15. Una medida para el cuidado de la higiene 
personal  y prevención del contagio de 
enfermedades producidas por microorganismos es: 
A) Practicar actividad física frecuentemente. 
B) No lavarse las manos antes de alimentarse. 
C) Consumir alimentos ricos en vitaminas. 
D) Lavar los utensilios usados por personas 
enfermas 
 

16. ¿Por qué el consumo de cigarrillo es la principal causa 
de muerte a nivel mundial? 
A) Porque hay muy pocas enfermedades asociadas a su 
consumo. 
B) Porque produce muchas enfermedades como cáncer al 
pulmón, derrames cerebrales e infartos.  
C) Porque todas las enfermedades del cuerpo humano 
están asociadas a su consumo. 
D) Porque produce muchas enfermedades como cáncer al 
estómago 

 
II) TÉRMINOS PAREADOS: Traslada el número de la fila a a la fila b según corresponda.  

 

1.- Alimentos enérgicos _____Es una infección intestinal que provoca diarrea abundante. Se adquiere por 
consumir alimentos o agua contaminados 
 

2.- Alquitrán _____Sustancia que produce dependencia a l cigarrillo. Puede dañar varios sistemas 
de órganos. 
 

3.- Alimentos reguladores _____Aparece en los dedos de los pies, de las manos y en las palmas. Se produce por 
falta de aseo personal, exceso de humedad y transpiración. 
 

4.- Hepatitis _____Enfermedad respiratoria que se transmite de persona a persona, ya sea por 
toser o estornudar, se presenta con dolor de cabeza, dolor muscular, fiebre y vómitos 

5.- Monóxido de carbono _____Corresponde a la inflamación del hígado provocada por el consumo de alimentos 
contaminados. Existen tres tipos A, B y C 
 

6.-Influenza _____Sustancia que se acumula en los pulmones y los deteriora 
 

7.- Nicotina _____Gas venenoso que impide el transporte de oxígeno hacia las células. 
 

8.- Alimentos constructores _____ regula el funcionamiento del organismo y previene enfermedades. Se encuentra 
en vitaminas, minerales y agua 
 

9.- Cólera _____ otorgan energía. Se encuentra en los hidratos de carbono 
 

10.-Pie de atleta _____contribuyen en la formación y reparación de tejidos, se encuentran en las 
proteínas 

 
III) DESARROLLO: responda según lo solicitado. 

 
a) Completa la siguiente tabla con TRES ACCIONES para cada medida de cuidado personal.  

 

Medida de cuidado personal     Acción                                                

Higiene personal 
 

 
 

 

Hábitos  de cuidados en casa 
 

    
 

 

Cuidados en la alimentación 
 

 
 
 

 
b) Realiza el dibujo  y menciona TRES características de los siguientes “microorganismos”  

 

BACTERIA 
dibujo 

 
 

 
 

VIRUS 
dibujo 

HONGOS 
dibujo 

Características 
 
 
 
 

características características 

 


