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Consumir alimentos en mal estado es muy peligroso para nuestra salud, pues nos puede 
causar alguna enfermedad. 
Las enfermedades más frecuentes son: 
 
 a) Colitis. 

 Es una enfermedad producida por comer alimentos en mal estado de conservación. 
 

   Síntomas: 
 -  Se manifiesta con una frecuente y abundante deposición (diarrea), a veces  más 

de 20 al día, fuerte dolor abdominal y debilidad.  
 
 b) El Cólera. 
  Es una enfermedad contagiosa, producida por un bacilo llamado vibrión colérico. 
  

   Síntomas: 
 - Diarrea intensa, que ocasiona la deshidratación del enfermo, o sea la 

 disminución del agua del organismo.  
 - Vómitos. 
 - Pérdida de la conciencia. 
 - Finalmente, si no es tratada a tiempo causa la muerte. 
 
 Está enfermedad se produce por beber agua sin hervir, comer alimentos crudos, 

mal lavados o por manipular alimentos con las manos sucias. 
 

Practica de clase 
 
1. Marca la respuesta correcta: 
 
 A. Enfermedad causa por el bacilo de “vibrión colérico”. 
  
  a) Cólera b) Colitis c) Sarampión. 
 
 B. La pérdida de agua del cuerpo se llama: 
 
  a) Deshidratación b) Hidratación c) Cólera   
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INFECTOCONTAGIOSAS 



www.EscuelaPrimaria.net                                  Primero de Primaria 

 

2. Escribe: 
 
 A. Síntomas de la enfermedad del “cólera”: 
 
  a)  .............................................................................................................................. 

  b)  .............................................................................................................................. 

  c)  .............................................................................................................................. 

 

 B. Síntomas de la enfermedad “colitis”: 
 
  a)  .............................................................................................................................. 

  b)  .............................................................................................................................. 
 
3. Escribe V o F según corresponde: 
 
 a) Debes tomar agua sin hervir. ( ) 

 b) Comer alimentos mal cocidos es bueno para la salud. ( ) 

 c)  “Colitis” es una enfermedad digestiva. ( ) 

 d) Debes tener cuidado al comer alimentos en la calle. ( ) 
 
4. Contesta: 
  
 a) ¿Qué cuidados tienes tú al consumir alimentos? 

  ...................................................................................................................................   

  ................................................................................................................................... 
 
 b) ¿Por qué es importante hervir el agua? 

  ................................................................................................................................... 

  ................................................................................................................................... 
  
 
05. Escribe V o F según corresponde: 
 
 a)  Consumir alimentos vencidos es bueno para la salud ( ) 

 b) El cólera no es una enfermedad contagiosa. ( ) 

 c) Debemos consumir alimentos mal preparados. ( ) 

 d) Es mejor beber refrescos envasados que agua cruda. ( ) 

 e) Los niños deben consumir sólo golosinas. ( ) 
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  TAREA DOMICILIARIA 
 
1. Escribe en tu cuaderno otras enfermedades estomacales, sus síntomas y qué es lo 

que produce. 
 
2. Averigua y escribe en tu cuaderno: 
 
 a) ¿Qué se debe hacer si una persona tiene abundante diarrea? 
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