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DOCUMENTO 1: LA SALUD Y LA ENFERMEDAD 

 

Lee la información que aparece en el documento 1 y responde a las siguientes cuestiones: 
 

1.- ¿Cuál es el concepto actual de salud? 
2.- ¿Qué seres vivos producen enfermedades infecciosas? 

 
DOCUMENTO 2:    CÓMO SE PRODUCE EL CONTAGIO 

 

Lee la información que aparece en el documento 2 y responde a las siguientes cuestiones: 
 

a. Escribe el nombre de tres enfermedades que se transmiten a través del aire. 
b. ¿Qué es un vector?  
c. Completa la siguiente tabla con ejemplos que ya conoces: 

VECTOR MICROORGANISMO ENFERMEDAD 

   

   

   

d.  ¿Qué puede ocurrir si bebes agua no potable? 
e. ¿Por qué siempre debes lavarte las manos antes de comer? 
 

 

1. CONCEPTO DE SALUD Y ENFERMEDAD 
 
• SALUD: es el estado de completo bienestar, físico, mental y social. 
• ENFERMEDAD: es una alteración orgánica o funcional que afecta negativamente al estado de salud 

de una persona. 
 

Para disfrutar de una buena salud, entre otros aspectos, debemos: 

– Hacer ejercicio físico.   -Llevar una alimentación adecuada 

– Tener una buena higiene corporal.  -No consumir sustancias tóxicas (alcohol, tabaco…) 
 
2. TIPOS DE  ENFERMEDADES 

 
 Podemos agrupar las enfermedades en dos grupos: 

 
• ENFERMEDADES NO CONTAGIOSAS: 

– E. TRAUMÁTICA  (Ej.: fractura de hueso)  - E. AMBIENTAL (Ej.: insolación) 

– E. TÓXICA (Ej.: coma etílico)    -E. METABÓLICA (Ej.: diabetes) 

– E. DEGENERATIVA (Ej.: artrosis)   -E. NEOPLÁSICA (Ej.: cáncer) 

– E. MENTAL (Ej.: depresión) 
 

• ENFERMEDADES CONTAGIOSAS: 

– Son producidas  por microorganismos y pueden transmitirse de una persona a otra.  

– Los microorganismos son seres vivos de tamaño inferior a 0,1 mm que solo pueden ser vistos 
al microscopio: 

» BACTERIAS (Ej.: ………………………………………..) 

» VIRUS (Ej.: ……………………………………………….) 

» HONGOS (Ej.: pie de atleta) 

» PROTOZOOS (Ej.: ……………………………………….) 

 Las enfermedades contagiosas pueden transmitirse: 
 

 Por contacto directo con la piel de una persona enferma, o a través de objetos contaminados, como 

toallas, vasos, cepillos de dientes o jeringuillas. La varicela y la gripe se transmiten de este modo. 

 A través del aire, cuando la persona infectada habla, tose o estornuda cerca.  

 A través del agua o de alimentos contaminados. Las bacterias del cólera o la salmonelosis pueden por 

manos sucias, a través de animales o agua no potable. 

 Por insectos y otros vectores. (Se llaman o denominan vectores a los animales que transmiten la 
enfermedad transportando el microbio que la produce).  
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DOCUMENTO 3:    ORGANIZACIÓN DE LOS SERES VIVOS 

 

Lee la información que aparece en el documento 3 y responde a las siguientes cuestiones: 

 
1. ¿El aire es materia?¿por qué? ¿y el color rojo? 

2. ¿En cuántos niveles se organiza la materia?¿cuál es el nivel más sencillo? 

3.  Según el esquema, ¿un virus es un ser vivo? 

4. ¿En qué nivel de organización se encuentran los seres vivos? 

5.  Los seres vivos más sencillos, ¿por cuántas células están formados?  

 

Todo lo que nos rodea está formado por materia: el bolígrafo con el que escribes, la mesa en la 
que trabajas, los árboles e, incluso tú eres materia. Pero no son materia, por ejemplo, los sentimientos o el 
frío.  La materia es sólo aquello que tiene masa y ocupa un espacio. 

La materia presenta se organiza en distintos niveles de complejidad, tal y como aparece reflejado 
en el siguiente esquema:  

 

 Cada nivel de organización engloba a los niveles inferiores anteriores. Por ejemplo, un elefante 
tiene un sistema respiratorio que consta de órganos como son los pulmones, que a su vez están 
compuestos de tejidos como el tejido respiratorio, el epitelial, que a su vez lo conforman células, y así 

sucesivamente.  


