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ASIGNATURA /AREA  CIENCIAS NATURALES GRADO: ACELERACION 

PERÍODO                           DOS AÑO: 2016 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 

 Analiza características ambientales de su entorno y peligros que lo amenazan. 

 Identifica los elementos indispensables para la  contribución con una salud integral. 

 Establece relaciones entre deporte y salud física y mental. 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE PUEDA 
ENCONTRAR INFORMACIÓN: 
 

 Desarrollo de las actividades propuestas en este plan de mejoramiento  

 Sustentación del taller evaluativo que se entregará para el cierre del plan de mejoramiento.  

 Corrección en el cuaderno de la prueba de periodo 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
 
Valoración a cada uno de los aspectos relacionados en las actividades prácticas de este plan  
Acompañamiento individual si lo requiere para despejar inquietudes. 
Valoración al taller evaluativo del cierre del plan de mejoramiento 
 

RECURSOS: 
 
Módulo, cuaderno, medios tecnológicos  
http://colegiosarquidiocesanos.edu.co 
 

OBSERVACIONES: 
 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O EVALUACIÓN 
 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
 
 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
 
 

http://colegiosarquidiocesanos.edu.co/


TALLER CIENCIAS NATURALES- GRADO ACELERACION - 
SEGUNDO PERIODO 

 

Lee cuidadosamente el siguiente texto:  

 

MICOSIS SUPERFICIALES 
 

¿Qué son? 
 
Las micosis superficiales son enfermedades causadas por algunos hongos y otros 
microorganismos, que pueden afectar la piel, las uñas, y el cuero cabelludo de las personas, 
sin importar su edad y sexo. 
 
¿Cuáles son los principales síntomas y señales de una micosis? 
 

 En la piel: enrojecimiento local, descamación y rasquiña. Algunos tipos de micosis 
manchan la piel afectada, con figuras en forma de monedas blancuzcas, que se 
descaman. 

 En el cuero cabelludo: rasquiña y eventualmente descamación y caída de los 
cabellos, que se quiebran cerca a la raíz. 

 En las uñas: aparecen lesiones que se deforman y descaman y provocan el 
oscurecimiento de las uñas. 
 

¿Cómo prevenirlas? 
 

 Después del baño, secar bien la región entre los dedos de los pies y los pliegues del 
cuerpo. 

 Evitar el uso de zapatos cerrados, de material sintético, especialmente en climas 
cálidos.  

 Utilizar medias limpias y secas y talco en los pies. 
 Con respecto a la micosis en el cuero cabelludo, una buena higiene como mantener 

el cuero cabelludo limpio, secárselo cuidadosamente para que no quede húmedo y 
no colocarse gorras mientras esté mojado, previene la enfermedad. 

 

Responde  las siguientes preguntas relacionadas con el texto:  
 

1. ¿Cuál es el significado de los siguientes términos? Consulta en diccionarios o en otras 
fuentes bibliográficas. 

 
• Micosis superficiales      • Hongos 
• Microorganismos       • Síntomas  
• Descamación       • Tratamiento tópico 
• Persistencia        • Eventualmente 
  

2. Investiga cuál es el tratamiento que se le da a la micosis. 
3. ¿Cómo reconocerías a alguien que padece de micosis superficiales? 



4. En que partes del cuerpo se presenta la micosis y que cuidados se deben tener para 
prevenirla. 

 
 


