
7.   Identifica a qué agentes patógenos corresponden estas 
imágenes: virus, hongo, bacteria o protozoo.

 A.   B.  

 C.   D.  

8.  Señala si las siguientes frases son verdaderas (V) 
o falsas (F).

V   F   Si te sientes acosado por algún compañero, 
puedes llegar a tener problemas de salud.

V   F   Una persona está sana cuando no tiene ningún 
dolor.

V   F   Una persona deportista nunca tiene problemas 
de salud.

V   F   Cualquier picadura de insecto puede transmitir 
la malaria.

V   F   El cáncer es un ejemplo de enfermedad 
infecciosa.

9.   Escribe en cada círculo una de las tres dimensiones 
de la salud.

1.  Responde. ¿Se encuentra en buen estado de salud 
una persona con buena forma física pero que no tiene 
amigos y siempre discute con los demás? ¿Por qué?

2.  Escribe los dos tipos de enfermedades que pueden 
afectar a nuestro cuerpo.

1. 

2. 

3.  Responde. ¿Qué son los agentes patógenos? 
Enuméralos.

Los agentes patógenos son  

 1.   2.  

 3.   4.  

4.  Completa la siguiente tabla, poniendo una 3 
en el tipo de organismo patógeno que produce  
cada una de las siguientes enfermedades.

Hongo Protozoo Bacteria Virus

Tiña

Sida

Malaria

Tétanos

5.  Busca información sobre la enfermedad del tétanos 
y responde a las siguientes preguntas:

a) ¿Qué agente patógeno la produce? 

b) ¿Qué síntomas produce?  

6.  Escribe al menos una forma de prevenir cada una 
de las siguientes enfermedades:

a) Tiña. 

b) Sida. 

c) Tétanos. 

7

Actividades

A B

C D
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Actividades
10.  Responde. ¿Cuál es la función del sistema 

inmunitario?

11.  Busca en el diccionario el significado de «inmune».

12.  Completa el esquema con las palabras del recuadro.

sistema inmunitario – respuesta específica 
respuesta inespecífica – barreras físicas 

piel y mucosas – linfocitos – fagocitos

13.  Completa las siguientes frases:

a)  El sudor y las lágrimas poseen 

. 

b)  Los fagocitos son glóbulos 

  cuya función es 

.

c)  Los  son glóbulos 

 que crean unas defensas 

llamadas anticuerpos.

14.  Busca en el diccionario el significado de «fagocitosis».

15.  Explica por qué es falsa la siguiente frase:

«Nuestra piel dispone de unas defensas llamadas 
fagocitos que ingieren los microorganismos patógenos».

16.  Señala en el dibujo el agente patógeno, el linfocito
y el anticuerpo.

17.  Responde a las siguientes preguntas:

a) ¿A qué nivel nos defienden las mucosas?

b) ¿Por qué la saliva nos defiende de infecciones?

c) ¿En qué parte de tu cuerpo hay mucosas?

18.  Une con flechas ambas columnas, según el nivel 
de defensa.

 Fagocito  
 Mucosas    Barrera física
 Lágrimas  
 Linfocito    Respuesta inespecífica
 Piel 
 Anticuerpo    Respuesta específica
 Sudor  

actúa a tres niveles

intervienen intervienen intervienen
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19.  Explica la diferencia entre una enfermedad infecciosa
y otra que no lo es.

20.  Responde a las siguientes preguntas:

a) ¿Qué es una lesión? 

b) ¿Qué es un traumatismo? 

21.  Une con flechas ambas columnas, según el tipo 
de enfermedad que sea.

 Alzheimer 
 Cáncer   Infecciosa
 Quemadura 
 Gripe   No infecciosa
 Tétanos 

22.  Piensa y responde. ¿Por qué debes protegerte 
del sol y cómo puedes hacerlo?

23.  Lee el siguiente texto y responde:

«Gran parte de las fracturas de huesos se deben  
a accidentes de tráfico».

Indica algún consejo para prevenir estos accidentes.

24.  Lee el siguiente texto y responde:

«En la piscina, en la playa, en los vestuarios de los 
gimnasios, etc., es aconsejable utilizar zapatillas  
de goma en vez de andar descalzos».

¿Qué tipo de medida es esta y contra qué resulta 
eficaz?

Actividades
25.  Responde a las siguientes preguntas:

a) ¿Cuántas horas necesita dormir un adolescente?

b) ¿A qué hora te levantas para ir a clase?

c)  ¿Teniendo en cuenta lo anterior, ¿a qué hora deberías 
acostarte para dormir el tiempo suficiente?

d) ¿Crees que duermes lo suficiente?

26.  Valora estas conductas anotando sí o no en la casilla 
correspondiente y explica tu respuesta.

¿Saludable? ¿Por qué?

Fumar

Comer  
deprisa

Beber  
alcohol

Comer  
fruta

Vacunarse

Ducharse 
diariamente

27.  Explica tres hábitos saludables que realices cada día 
para mantener un buen estado de salud.

28.  Explica qué es una vacuna y para qué se utiliza.

29.  Explica qué es una enfermedad degenerativa.
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30.  Responde. ¿Qué harías con un amigo que se corta 
con un cristal y sangra abundantemente?

31.  Responde a las siguientes preguntas:

a) ¿Qué es un trasplante? 

b)  ¿Por qué crees que es importante ser donante 
de órganos o sangre?

32.  Busca información sobre el nombre de algún 
medicamento que se use en cada uno  
de los siguientes casos y explica cómo se utiliza.

a) Dolor de cabeza. 

c) Infección por bacterias. 

d) Quemaduras leves. 

33.  Responde a las siguientes preguntas:

a) ¿Qué son los antibióticos? 

b) ¿Qué son las vacunas? 

c)  ¿Cuál de ellos sirve para prevenir y cuál 
para curar?

Actividades
34.  Completa las siguientes frases:

a)  Las células más donadas son 

 y .

b)  Las transfusiones de sangre son trasplantes 

 de .

c)  Ejemplos de órganos que podemos donar 

 son .

35.  Responde. ¿Quién puede donar órganos en España?

36.  Responde qué harías en caso de...

a) Quemarte con una estufa. 

b) Sufrir una insolación. 

c) Tener fiebre alta. 

37.  Explica por qué estas frases son incorrectas:

a)  Si tienes un dolor de cabeza muy fuerte, puedes 
tomar las pastillas que toman tus padres.

b)  Puedo utilizar un medicamento que tenga en casa 
y que fue recetado por un médico sin tener  
que ir otra vez a consulta.

c)  En un accidente de moto debo llevar al accidentado 
a urgencias si creo que se ha roto un hueso, pero  
con mucho cuidado.

Qué debemos hacer ante algunas emergencias

Quemaduras Heridas con hemorragia Traumatismos Insolación

Mojar con agua fría. Si es 
leve (se conserva la piel), 
poner abundante crema 
hidratante o aceite. Tapar 
con una gasa. Si se ha 
desprendido la piel, tapar 
con una gasa y acudir 
rápidamente al médico.

Verter en la herida un 
desinfectante (agua oxigenada, 
tintura de yodo o similar).

Tapar la herida con una gasa. 
Si la hemorragia es abundante, 
hacer un vendaje apretado 
sobre la gasa y acudir 
al médico.

Inmovilizar el miembro dañado. 
Acomodar al accidentado, 
y ponerle hielo en la zona 
lesionada.

Si se sospecha que hay rotura 
o lesión seria, avisar al servicio 
de urgencias o acudir 
al médico.

Llevar a la persona con 
síntomas de insolación 
a una zona fresca y de sombra.

Es recomendable mojarle  
la cabeza, sentarla o tumbarla 
de lado y hacerle beber 
abundante líquido 
poco a poco.
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Resumen
LA SALUD

La salud es un estado de completo bienestar físico,  
y .

LA ENFERMEDAD

La enfermedad aparece cuando existe un problema de .

Existen dos tipos de enfermedades:

  Enfermedades infecciosas: cuando los agentes  
provocan la enfermedad. 
Los agentes patógenos pueden ser:

–  Hongos. Son  que se alimentan de tejidos humanos. 
Se contagian por contacto directo con personas,  
u objetos contaminados.

–  Protozoos. Se contagian por  o .

–  Bacterias. Se encuentran en el  o en alimentos 
u objetos .

–  Virus. No son seres vivos. Infectan nuestras células  
para . Se contagian por  o por 
contacto directo.

  Enfermedades no infecciosas. No son causadas por . 
Algunas de ellas son:

–  Lesiones. Producidas por ,
 o .

–  Tumores.  descontrolado de células.

–  Enfermedades . Provocan la muerte 
de muchas células. 

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES

Ejemplos de medidas de prevención son:

  Medidas de protección para evitar el contagio de enfermedades 
infecciosas.

 Hábitos  para mantener nuestro sistema inmunitario.

  Vacunas. Son preparados que contienen el agente infeccioso 
 o debilitado y que nos permiten crear  

para protegernos de futuras infecciones.

 Precauciones para evitar .

TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES

Debemos acudir al , que tomará medidas como: 
administrar medicamentos, , trasplantes de células, 

 u órganos, etc.
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