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I. SALUD: Es el estado de completo bienestar físico, mental y social, que permite 

desarrollar nuestras actividades en forma normal. 
 La salud podemos entenderla desde dos puntos de vista: el de la salud individual que 

le concierne a cada persona, y el de la salud colectiva, que es relativo a la 
comunidad. 

 
II. ENFERMEDAD: Es la alteración mas o menos grave de la salud. 
 
 Tipos de enfermedades: 
 
 01.  Enfermedades infectocontagiosas: 
  Son enfermedades provocadas por microorganismos y que pueden contagiarse  de 

una persona a otra. Por ejemplo:     
  El cólera, la tifoidea, el sarampión, la tuberculosis y el resfrío, entre otras. 
  Para evitar éste tipo de enfermedades debes lavarte las manos antes de comer,  

taparte la boca al toser y bañarte todos los días. 
 
 02.  Enfermedades carenciales: 
  Son enfermedades producidas por la falta de un principio nutritivo en la   

alimentación. Por ejemplo: El raquitismo. 
  Ésta enfermedad se debe a la falta de vitamina D y de Calcio en la dieta Las  

enfermedades carenciales más conocidas se deben a la falta de vitaminas y   
minerales. 

     
 03.  Enfermedades parasitarias:  
  Son producidas por organismos que viven a expensas del cuerpo humano,   

causándole daño. 
  En muchos alimentos mal cocidos o crudos se encuentran los huevos de   

parásitos, como la tenia, que luego de comerlos crecen y se alojan en nuestro   
intestino causando la pérdida de peso y apetito. Por ejemplo: 

  La Tenia es un parásito, porque se alimenta a expensas de otro ser vivo   Llamado 
hospedero que se perjudica por su presencia. 

 
 04.  Enfermedades hereditarias: 
  Así como heredamos de nuestros padres o abuelos el color de los ojos y del   pelo, 

también heredamos algunas enfermedades. Por ejemplo: La diabetes. 
  Éste tipo de enfermedades no siempre aparecen desde el nacimiento; pueden   

manifestarse a cualquier edad. 
 
 05.  Enfermedades laborales: 
   Las actividades laborales pueden afectar seriamente la salud si no se tiene el   

debido cuidado. 

SALUD Y ENFERMEDAD 
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  Las tensiones y angustias provocadas por el tipo de trabajo que desempeñan   las 
personas pueden alterar el funcionamiento del organismo, provocando   serias 
enfermedades que afectan al sistema nervioso. Por ejemplo: 
Las personas que trabajan en una oficina muchas horas sentadas y frente a   una 
computadora, si no tienen una postura adecuada sufren de dolores de espalda, y si 
no tiene protector el monitor de su computadora, pueden sentir ardor en los ojos y 
dolor de cabeza. Así también los mineros que están mucho tiempo dentro de los 
socavones, sufren de enfermedades respiratorias por la acumulación de polvo u 
otros minerales en sus pulmones. 

 

 
 

Práctica de clase 

I. Escribe dos tipos de enfermedades: 
 a)  Infectocontagiosas: .......................................        ......................................... 

 b)  Carenciales           : .......................................        ......................................... 

 c)  Parasitarias           : .......................................        ......................................... 

 d)  Hereditarias          : .......................................        ......................................... 

 e)  Laborales              : .......................................        .........................................        
II.  Observa el siguiente cuadro de enfermedades y escribe una X en donde corresponda a 

su clasificación: 
 

              TIPOS 
 

ENFERMEDAD 
INFECT. CARENC. PARAS. HERED. LABOR. 

DIABETES 
     

TUBERCULOSIS 
     

PEDICULOSIS 
     

STRESS 
     

SARAMPIÓN 
     

RAQUITISMO 
     

DALTONISMO 
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III. Responde: 
 

01. ¿Qué son enfermedades infectocontagiosas? 

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

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

02. ¿Qué debes hacer para evitar las enfermedades infectocontagiosas? 

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

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

03. ¿Qué son las enfermedades carenciales? 

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

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

04. ¿Qué debes hacer para evitar las enfermedades carenciales? 

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

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

 
05. ¿Qué son las enfermedades parasitarias? 

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

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

06. ¿Qué debes hacer para evitar las enfermedades parasitarias? 

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

 ................................................................................................................................ 
 
07. ¿Qué son las enfermedades hereditarias? 

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

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

08. ¿Qué son las enfermedades laborales? 

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

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

09. ¿Qué debes hacer para evitar las enfermedades laborales? 

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

 ................................................................................................................................ 
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Pildoritas 
 

Sabías que ... 
Las medicinas llamadas “antibióticos” actúan directamente sobre las 
bacterias evitando que se reproduzcan o matándolas completamente. 
Son usadas para tratar muchas enfermedades, desde una infección del 
oído, hasta una neumonía. 

 

  TAREA DOMICILIARIA 

 
 

I.  Responde: 
 

01. ¿Qué es salud? 

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

 ................................................................................................................................. 
 
02. ¿Qué es enfermedad? 

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

 ................................................................................................................................. 
 
03. ¿Cuáles son los tipos de enfermedades? 

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

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

II. Completa las líneas: 
 
 Cuando le concierne a una sola persona hablamos de salud ................................... y

 cuando es referida a la comunidad es salud............................................................... . 

 

III.  Relaciona las dos columnas según corresponda: 
 

 • Enfermedad producida por falta de un nutriente.  LABORAL 

 • Enfermedad que se presenta debido a las angustias.  PARASITARIA 

 •  Enfermedad que se hereda de nuestros padres.  CARENCIAL 

 • Enfermedad  producida  por  microorganismos  y se 
  contagia de una persona a otra.     HEREDITARIA 

 • Enfermedad producida por parásitos.    INFECTOCONTAGIOSA 


