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Nivel 
 6°y 7° 

EDUCACIÓN FLEXIBLE 
ÁREAS INTEGRADAS 

Guía  2 

Fecha en que se pone  
En circulación la guía 

Lunes 18 de mayo 
EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

Tiempo para desarrollar guía: 
Entre mayo 18 y junio 02.  

Nota 
El trabajo debe ser realizado de forma 
escrita a mano (utilizar los cuadernos 
escolares) o digital para luego enviar 
por correo electrónico.  Recuerda ser 
muy organizado y especificar 
procedimientos en las actividades de 
las áreas que así lo requieran 
(Matemáticas, física, química, entre 
otras). 

Nombre del estudiante 
 

   

Objetivo general 
 

Identifica los diferentes microorganismos que conforman nuestro cuerpo 
y desarrolla una actitud crítica y responsable frente a la salud, 
contribuyendo así al autocuidado y a la salud pública. 

 
 

Competencias 
 

 Sociales: asumo una posición crítica frente al deterioro del medio 
ambiente y participo en su protección. 

 Ciencias naturales: explico la estructura de la célula y las funciones 
básicas de sus componentes. 
Represento los diversos sistemas de órganos del ser humano y explico 
su función. 
Explico las funciones de los seres vivos a partir de las relaciones entre 
diferentes sistemas de órganos.  

 Artística: elabora composiciones artísticas mediante el proceso del 
modelado y estructuración de una figura con plastilina.  
Entender que es plastilina y valorar lo útil para nuestras actividades de 

 Lengua castellana: reconoce textos expositivos y los relaciona con 
textos líricos.   

 Ética y religión: reconoce que la vida es el valor fundamental y es 
un regalo de dios.  

 Educación física: 

 Matemáticas: resuelve problemas sencillos haciendo uso de la 
aritmética.  
Aplica conceptos básicos estadísticos en el análisis de gráficas y 
hallando promedios. 

 Tecnología: tengo en cuenta artefactos, productos, servicios y 

sistemas tecnológicos para su uso eficiente y seguro. 
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aprendizaje.  
Conocer la utilidad y manejo en la elaboración de material didáctico.  

 Inglés: acquisition of new vocabulary and meaning recognition. 

Lee atentamente el siguiente texto y luego desarrolla los talleres de las diferentes áreas. 
 

TEXTO I 

Billones de microbios te hacen humano 

 

Microorganismos 

¿Qué nos hace humanos?, ¿las células humanas? Puede ser una respuesta, pero una a medias. Sin contar los glóbulos rojos, podemos decir 
que por cada célula humana hay al menos 10 microorganismos que viven en nosotros y, más importante aún, que nos ayudan en las funciones 
vitales más básicas. Esta comunidad formada por 10-100 billones de microbios es la microbiota humana. 

¿Qué es exactamente? 

La microbiota es la comunidad ecológica de organismos microscópicos que habitan un ambiente. En nuestro caso, estos “microecosistemas” 
están formados por bacterias, protozoos, hongos y virus. 

Estos organismos habitan cada centímetro cuadrado del cuerpo: la piel, los ojos, los genitales, los intestinos, e incluso nuestros ombligos son 
hogar de una infinidad de microorganismos. Sin embargo, los tipos y las proporciones en que se encuentran estos invisibles compañeros 
cambian de lugar a lugar; así, la microbiota de la piel es diferente a la oral, la vaginal o la intestinal. 

Las relaciones entre el cuerpo humano y los microbios son de diversa naturaleza: algunos son comensales, es decir, obtienen beneficios de 
nosotros sin ser nocivos o provechosos; otros, en cambio, nos ofrecen una relación de gana gana. Pero, cuando el equilibrio en estas 
comunidades se interrumpe, algunas de las bacterias pueden volverse oportunistas y causar enfermedades. 

Recientemente, la ciencia se ha centrado en descubrir cómo influye la microbiota en el estado de salud del huésped, cómo los microorganismos 
coexisten pacíficamente, cómo estos interactúan con las células humanas, o cómo se desarrolla una enfermedad cuando se altera el equilibrio 
entre ellos. Gracias al Proyecto del Microbioma Humano, muchos de estos interrogantes han empezado a resolverse y se han planteado nuevas 
preguntas. Apenas 10 o 20 años atrás, el número de especies de bacterias conocidas en el cuerpo humano no superaba las 200. Ahora, gracias 
al desarrollo de nuevas tecnologías, esta cifra sobrepasa las 10 000. 
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¿De dónde viene la microbiota? 

Somos la interacción con nuestro ambiente. Cuando estamos en el útero de nuestra madre flotando plácidamente, somos un lienzo en blanco 
(hablando de microorganismos). Las primeras interacciones con nuestra madres son decisivas para el establecimiento de la microbiota, por 
ejemplo, cuando atravesamos el canal de parto o bebemos leche materna. Estos microorganismos estarán presentes en el desarrollo de cada 
individuo y determinarán la salud y la susceptibilidad a enfermedades por el resto de su vida. Con el tiempo, la composición de esta comunidad 
microbiana podrá variar con la dieta, el consumo de medicamentos, los hábitos sexuales, las mascotas que tenemos y otros cientos de factores. 

¿Por qué nos beneficia la microbiota? 

Los microorganismos del cuerpo nos mantienen saludables y nos permiten sobrevivir. Por ejemplo, determinan la capacidad del sistema inmune 
para reconocer factores “extraños” y distinguirlos de los inofensivos, de esa manera mantiene el balance dentro de las mismas comunidades 
microbianas sin atacarse a sí mismo, y evitan que prosperen individuos oportunistas. Además, la microbiota es la primera barrera contra 
microbios dañinos que están en el exterior, se comporta como una defensa viviente que es siempre cambiante y adaptable. 

Por otro lado, nuestra microbiota intestinal es fundamental en el procesamiento y absorción de nutrientes. Sin su ayuda, gran parte de la comida 
que ingerimos no sería procesada por completo y seríamos incapaces de extraer los nutrientes esenciales que necesitamos para funcionar. 

¿Por qué es importante la microbiota? 

Debido al uso desmesurado de antibióticos y la esterilización extensiva del ambiente, ha habido un aumento en las enfermedades relacionadas 
con el intestino. Esto llevó a la comunidad científica a explorar de manera más profunda estos elementos ignorados en la biología humana. Las 
investigaciones han revelado una red de conexiones entre la microbiota intestinal y una gran cantidad de procesos en nuestro cuerpo. Por 
ejemplo, el desbalance en nuestras comunidades microbianas pueden desencadenar problemas en el sistema inmune, inestabilidad psicológica 
(depresión, ansiedad, e incluso autismo) y algunas enfermedades crónicas. 

Fusobacterium novum, especie bacteriana 
que vive normalmente en el canal vaginal. 

Staphylococcus epidermidis, bacteria de la 
microbiota normal de la piel 

Escherichia coli, bacteria de la 
microbiota normal del intestino. 
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Con el tiempo la comunidad científica ha desarrollado una variedad de métodos y técnicas para conocer y manipular la microbiota. En los últimos 
años se han vuelto populares los trasplantes de comunidades bacterianas. Se puede, por ejemplo, transferir materia fecal de un paciente sano a 
uno enfermo, reemplazando así las comunidades que se vieron perturbadas por enfermedades o antibióticos. Los transplantes de microbiota 
podrían ser usados eventualmente como tratamiento para la diabetes y la obesidad. 

El futuro es ahora, y apenas empezamos a comprender el impacto de la microbiota en la salud humana y a hacernos a la idea de que los 
microorganismos son nuestros amigos. Es el momento preciso para darnos cuenta que querer a nuestros organismos no es otra cosa que 
queremos a nosotros mismos. 

 

Referencias 

- The Human Microbiome 

- Microbiome 101: Understanding Gut Microbiota 

- Defining the Human Microbiome 

 

Tomado de: https://www.parqueexplora.org/aprende/actualidad/billones-de-microbios-te-hacen-humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.parqueexplora.org/aprende/actualidad/billones-de-microbios-te-hacen-humano
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ACTIVIDADES POR ÁREA 

Lengua Castellana 
 
A partir del texto I desarrolla: 
 

1. Escribe lo que comprendiste de la lectura en un párrafo de 10 
renglones aproximadamente.  

2. Busca el significado de las palabras que no reconozcas y 
escríbelas en el cuaderno. 

3. Un texto expositivo es el que tiene como finalidad presentar o 
explicar un tema o concepto determinado. Según esto, ¿por qué 
el texto I es un texto expositivo? 

4. Inventa un poema o una canción para tus propios 
microorganismos y realiza el respectivo dibujo. 

5. ¿Qué diferencias encuentras entre el texto que inventaste y el 
texto I? 

 

 
 

Sociales 
 

A partir Del texto I responde: 
 

1. ¿Cuál es la relación del medio ambiente y la microbiota? 
2. ¿Estás de acuerdo en que la microbiota nos hace humanos? 

Redacta un texto de 10 renglones. 
3. ¿Cómo se podría trasladar el concepto de SIMBIOSIS a las 

ciencias sociales? Plantea dos ideas. 
4. Establece dos ventajas y dos desventajas de la microbiota. 
5. ¿Cómo afecta la microbiota las relaciones sociales, las actitudes y 

comportamientos de los seres humanos en la sociedad? 
 

 
 
 
 

Ciencias Naturales 
Para 6° y 7° 

 
Lee atentamente el texto “Billones de microbios te hacen humano” y 

responde en tú cuaderno las siguientes preguntas: 

1. ¿Dónde podemos encontrar los microorganismos? 
2. Explica, ¿qué sucedería en nuestro organismo si aumenta la 

cantidad de Escherichia coli, bacteria del microbiota normal 
del intestino?cc 

3. ¿Por qué la microbiota de la piel es diferente a la oral, la 
vaginal o la intestinal? 

 

Para 6° 
Lee el siguiente párrafo:  

 

Aplicando la teoría celular, sabemos que todos los organismos están 

compuestos por células, pero las células pueden ser de distintos 

tipos, Procariotas o Eucariotas. Por ejemplo, en la lectura anterior 

nos hablan sobre las bacterias. Las bacterias son organismos vivos 

que poseen células procariotas, por ejemplo: Fusobacterium novum, 

Staphylococcus epidermidis y Escherichia coli. Algunas 

características biológicas de las bacterias son, pueden producir su 

propio alimento (autótrofos), o bien obtener la materia y energía que 

necesitan de otro ser vivo (heterótrofo). También, pueden vivir tanto 

independientemente como pueden llegar a agruparse en forma de 

colonias. Además, su reproducción asexual les brinda ciertas 

ventajas como, requieren menos energía, no necesitan encontrar un 

compañero, su población puede expandirse rápidamente y les 

permite permanecer en un solo lugar durante toda su vida. 

 

A continuación, realiza en tu cuaderno: 
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1. el siguiente diagrama informativo sobre la célula e indaga en qué 

partes y/o sistemas de nuestro cuerpo viven bacterias. 

 

2. Observa detalladamente las siguientes imágenes y responde 

en tu cuaderno:  

 Escribe 3 diferencias estructurales entre la célula procariota y 
eucariota. 

 Escribe 3 diferencias estructurales entre la célula animal y 
vegetal. 

 En las actividades de la Guía 1 realizaste el dibujo de una 
planta, indica por qué tipo de células está formada. 
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3. Escribe F, si la afirmación es falsa o V, si es verdadera. 
Escribir los enunciados y las respuestas en tú cuaderno. 

a. ______ Las células procariotas poseen organelos. 

b. ______ Las células vegetales tienen cloroplastos. 

c. ______ Las células animales carecen de 
mitocondrias. 

d. ______ Todas las células poseen material genético. 

e. ______ Las bacterias como Fusobacterium novum 
está formada por células eucariotas. 

f. ______ La Staphylococcus epidermidis tiene forma 
de cocos. 

Material de apoyo, es opcional: 
https://padlet.com/lagracia99/e9jlnbctqj9b 
 

Para 7° 
1. De acuerdo con la información del Friso que realizaste en la Guía 

N°1, escribe F, si la afirmación es falsa o V, si es verdadera. Escribir 
los enunciados y las respuestas en tú cuaderno. 

g. _____ la tráquea, la faringe, la laringe hacen parte del sistema 
digestivo de los seres humanos. 

h. b._____ el consumo de bebidas gaseosas, de alimentos ricos en 
grasas y de golosinas favorecen el adecuado funcionamiento del 
sistema digestivo de los seres humanos. 

i. c.______ los riñones, el uréter y la uretra hacen parte del sistema 
excretor de los seres humanos. 

j. e.______ la actividad física, la alimentación balanceada y la 
protección en climas adversos son prácticas adecuadas para 
mantener una buena salud del sistema respiratorio humano. 

k. f._____ el coronavirus es un virus que se instala y se reproduce en 
las células del sistema digestivo causando que las personas 
tengan dificultades al respirar. 

https://padlet.com/lagracia99/e9jlnbctqj9b
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2. Realiza en tú cuaderno el siguiente gráfico informativo: 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
3. Después de haber leído el texto 1, elabore una tira cómica, de 

seis recuadros en una hoja de block, en la que ilustre qué es la 
microbiota, de dónde viene, por qué nos beneficia y por qué es 
importante para los seres humanos.  

 
Por ejemplo:  

 
 

Tomado de: http://lacelulaaline.blogspot.com/2017/11/todas-las-celulas-tienen-el-

mismo.html  

 

 

http://lacelulaaline.blogspot.com/2017/11/todas-las-celulas-tienen-el-mismo.html
http://lacelulaaline.blogspot.com/2017/11/todas-las-celulas-tienen-el-mismo.html
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4. Realice en su cuaderno la siguiente tabla y complete las casillas 
en blanco con la información tanto de la lectura 1, como de la 
información compartida en otros puntos de las actividades de 
ciencias naturales. 

 

 
 
 
 
 
Material de apoyo, es opcional: 

https://padlet.com/lagracia99/9210zufispopd8a 
 

Artística 
1. Vamos a crear una colonia de microorganismos (bacterias, 

microbios) pero artificiales, es decir no van a tener vida, 
simplemente las vas a hace con plastilina o arcilla. 

2. Vas a manejar los colores de PLASTILINA que desees, te voy a 
mostrar un ejemplo de cómo podrían ser las bacterias, 
obviamente tienes la posibilidad de jugar con tu creatividad. (Fig. 
1) 

3. Vas a trabajar sobre una tabla sencilla del tamaño que quieras, 
un referente en cuanto al tamaño puede ser de 30x30. Allí vas a 
crear una aldea donde van a vivir tus bacterias.   

4. Vas a pintar la tabla y sobre esta vas a trabajar y a elaborar tu 
aldea.  

5. A las figuras de plastilina les puedes aplicar colbón para que se 
conserven duras, este proceso lo puedes hacer con un pincel. 

a. Fig. 1 

      

                                                                 

https://padlet.com/lagracia99/9210zufispopd8a
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Inglés 
 

According with the reading you should develop the following activities. 
 

1. Draw the prokaryotic (human and animal) and eukaryotic cells and 
write in each one their parts in English. 

2.  In a human silhouette  write in English the     parts of the body 
that you find in the reading (with red color) and 10 different parts 
that you remember (with other different color) 

3. Search 12 new bacterias, write their names and what part of the 
body they affect. 
 

 
 

Tecnología 
 

A partir Del texto I responde: 
 
 

1. ¿Qué es un sistema inmune? 
2. ¿Cuál ha sido la función de la comunidad científica acerca la 

microbiota? 
3. Explica en un párrafo la importancia de la tecnología para la 

salud. 
4. ¿Qué papel desempeñan los medicamentos y antibióticos para la 

sociedad en cuanto las microbiotas? 
5. Escribe tu opinión sobre el texto. 

 

 

 

Ética y Religión 
 

 
 

1. Responde las siguientes cuestiones. 

 Según el texto (Billones de microbios te hacen humano) 
¿Qué  nos hace más humanos? ¿Qué crees al respecto? 

 ¿Por qué es importante cuidar nuestro cuerpo? 

 Explique esta frase tomada del texto: “querer nuestro 
organismo no es otra cosa que querernos a nosotros 
mismos”.   

 ¿Crees que al descuidar nuestra salud, atentamos contra el 
quinto mandamiento? (“No Matar”) 

 Haga una breve interpretación de la imagen que hay arriba. 
¿Qué ves o qué  te quiere decir? 

 
2. Elabore una cartelera muy creativa sobre el cuidado de la 
salud y el respeto por nuestro cuerpo. Puedes hacer frases, 
dibujar o pegar imágenes.  

 
3. Haga una historieta en cinco cuadros  sobre el respeto que 
debemos tener hacia nuestra salud . (ver el ejemplo para saber 
cómo se hace una historieta) 
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Educación Física 
No es preciso hacer devoluciones o entregar trabajos. Es opcional si 
alguno desea poner en discusión algún concepto. 
 

1. Realizar diariamente al menos 40 minutos de actividad física  

(se pueden ver programas relacionados en los canales 
institucionales de TV pública y páginas en las redes del IMER) 
A demás Trapee, baile, juegue, cante, salte, corra, sacuda, lave 
los baños.  Haga arreglos en la casa. ¡Muévase pues! 
 

2. Lectura en familia, comentar, argumentar puntos de vista y 
posibles soluciones. 

Ver el doc. Original de entrevista  en este vínculo: 
https://eldiariodelaeducacion.com/2020/05/11/un-mundo-en-estado-de-
excepcion-no-puede-pedirle-a-la-educacion-normalidad/ 

otra contribución a la polémica: 
https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=831657783990042 

Cumplir con ver los videos indicados en la anterior guía. 

Matemáticas 
 

1. El abuelo de Vicente tiene en su granja 11 patos, 5 cerdos, 2 gallos 

y 2 vacas, de estos animales las aves están contagiadas por un 

virus. ¿cuántas aves contagiadas tiene el abuelo de Vicente? 

 
 

2. El año pasado María sufrió una enfermedad cuando tenía 7 años y 

su talla eran 113 centímetros, su madre está preocupada piensa que 

en un año no ha podido crecer lo suficiente por esa causa. Averigua 

cuál es el aumento ganado en su talla, ahora María mide 125 

centímetros y tienen 8 años. 

 

 
 

https://eldiariodelaeducacion.com/2020/05/11/un-mundo-en-estado-de-excepcion-no-puede-pedirle-a-la-educacion-normalidad/
https://eldiariodelaeducacion.com/2020/05/11/un-mundo-en-estado-de-excepcion-no-puede-pedirle-a-la-educacion-normalidad/
https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=831657783990042
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3. En el salón de clase hay jóvenes muy saludables con muy buenos 

pesos debido al excelente cuidado de sus madres con las vacunas, hay 

2 que pesan 45 kilogramos, 6 que pesan 70 kilogramos y 2 que pesan 

55 kilogramos. ¿Cuál es el peso promedio en el salón de clases? 

 

4. Realizar una gráfica de barras y tres conclusiones con esta información:  

Pedro presenta en su cuerpo unas cantidades de microrganismos las 
cuales están diferenciadas, a mayor cantidad le ocasionan daños y en 
menor cantidad le ocasionan beneficios así, y necesita realizar unos 
análisis de cómo se encuentra con respecto a dichos huéspedes. 

piel Ojos genitales intestinos ombligo 

300 150 200 200 100 

 

5. Resuelve en compañía de tus padres. 

 

 

a.    

b 
 

c 
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