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SALUD: 
Decimos que gozamos de salud cuando nuestro cuerpo se encuentra en buen estado físico 
y mental. 
Todos estamos preparados para mantenernos sanos, sin embargo algunas veces sentimos 
dolor o malestar. Esto significa que nuestro organismo no está funcionando correctamente 
y podríamos estar enfermos. 
 
Tipos de enfermedades: 
 
1. Enfermedades Infectocontagiosas: Son enfermedades producidas por gérmenes que se 

propagan de un organismo a otro. Por ejemplo: la rabia, la tuberculosis, el cólera, etc. 
 

2. Enfermedades Carenciales: Son producidas cuando una persona se alimenta mal durante 
un tiempo, lo cual provoca la pérdida de peso y afecta a los huesos (raquitismo). 

 

3. Enfermedades Parasitarias: se producen cuando en los alimentos mal cocidos o 
crudos se encuentran huevos de parásitos, como la tenia, que luego de comerlos 
crecen y se alojan en nuestro intestino causando la pérdida de peso y de apetito. 

 La tenia es un parásito, porque se alimenta a expensas de otro ser vivo llamado 
hospedante que se perjudica por la presencia del parásito. 

ENFERMEDAD: 
Es la alteración más o menos grave de la salud. 
Las enfermedades pueden ser causadas por diferentes factores, como la presencia de 
microorganismos, mala alimentación, edad avanzada, etc. 
 

Higiene 
 

La higiene nos da la reglas para la conservación de la salud, ya que si las cumplimos, 
podemos prevenir una serie de enfermedades. 
Recomendaciones de Higiene Personal: 
 

1. Baño frecuente. 
2. Lavarse las manos antes de consumir cualquier alimento. 
3. Usar la ropa bien limpia. 
4. Los alimentos deben ser puros, frescos, limpios y conservados. 
5. Cepillarse los dientes después de cada comida. 
6. Mantener limpia la habitación. 
7. Descansar al menos 8 horas diarias. 
8. Practicar algún deporte. 
9. Evitar comidas excesivas siempre a la misma hora. 
10. Usar ropa de acuerdo a la estación. 
11. No beber, ni fumar. 
12. Evitar las emociones fuertes, los sobresaltos. 
13. Asistir al dentista por lo menos cada 6 meses. 
14. Contar con todas sus vacunas. 

SALUD Y ENFERMEDAD 
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Práctica de clase 
 
I. Responde: 
 
 1. ¿Qué es salud? 

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

  ............................................................................................................................... 
 
 2. ¿Qué es enfermedad? 

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

  ............................................................................................................................... 
 
 3. Menciona los tipos de enfermedades: 

  ......................................... ............................................  ..................................... 
 
II. Encierra con un círculo la respuesta correcta: 
 
 1. El raquitismo es una enfermedad: 
 

  a) Carencial b) Infectocontagiosa c) Parasitaria 
 
 2. El cólera es una enfermedad: 
 

  a) Carencial b) Infectocontagiosa c) Parasitaria 
 
 3. Los piojos y garrapatas producen una enfermedad: 
 

  a) Carencial b) Infectocontagiosa c) Parasitaria 
 
 4. La falta de consumo de vitaminas y minerales produce una enfermedad: 
 

  a) Carencial b) Infectocontagiosa c) Parasitaria 
 
 
III. Relaciona con una línea las 2 columnas: 
 
 Buen estado físico y mental 
 de nuestro cuerpo. 
 
 Enfermedad producida por el 
 consumo de alimentos mal cocidos. 
 
 Alteración más o menos grave 
 de la salud. 
 
 Nos da las reglas para la  
 conservación de la salud. 
 
  

Enfermedad 

Salud 

Higiene 

Parasitaria  
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Pildoritas 
 
Sabías que... 
 
 

Algunas enfermedades son transmitidas de padres a hijos; sin embargo, el hecho 

de que una persona herede una enfermedad no significa necesariamente que 

vaya a presentarla: mucho depende de su ritmo de vida. Por ejemplo, en una 

familia puede haber riesgo de diabetes, sin embargo hay menos probabilidades 

de contraerla si se lleva una dieta adecuada y se practica algún deporte. 

 

   
 
 

  TAREA DOMICILIARIA 

 
 
1. Completa el siguiente cuadro, marcando con un aspa (x), en el espacio que 

corresponda al tipo de enfermedad: 
  
 

ENFERMEDAD INFECTOCONTAGIOSA CARENCIAL PARASITARIA 

Tuberculosis    

Fiebre tifoidea    

Osteoporosis    

Teniasis    

Raquitismo    

Pediculosis    
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2. Completa el esquema: 
 

LAS ENFERMEDADES

Pueden ser

 
 
 
3. Observa las caritas de los niños y señala encerrando con un círculo azul quien está 

sano y con un círculo rojo quien está enfermo; y luego explica por qué. 
 
 

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

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

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

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

Vocabulario 
 
- Parásito:  ................................................................................................................... 

- Pediculosis: ............................................................................................................... 

- Teniasis: .................................................................................................................... 

- Raquitismo: ............................................................................................................... 
 
 
 

 


