
¿Por qué es importante mantener una 
adecuada higiene corporal?

Propósito del tema 2
Reconocer, mediante la experimentación y el análisis de  
información, que la higiene corporal previene la aparición de 
enfermedades, y mantiene el estado de salud del cuerpo.

¿Qué rutinas de higiene realizas 
diariamente? ¿Si abandonaras 
esas rutinas, que le sucedería a tu 
organismo?

Como estudiamos en la lección anterior, durante la adolescencia se producen 
muchos cambios físicos, toda vez que el cuerpo pasa drásticamente de una 
apariencia infantil a una más adulta. Asociadas a estos cambios físicos, surge 
una serie de transformaciones que alteran el estado del cuerpo, como la apari-
ción de acné, secreciones y menstruación, aumento de sudoración, entre otras. 
Frente a esta nueva condición, es importante realizar acciones de higiene per-
sonal que permitan conservar el cuerpo limpio y libre de olores desagradables. 
Por otra parte, mantener una higiene adecuada ayuda a prevenir enfermeda-
des que pueden ser provocadas por microorganismos. 

Los artículos de higiene personal 
permiten tener una apariencia 

agradable y disminuyen la posibilidad 
de contraer enfermedades 

infectocontagiosas.

Objetivo: Identificar los efectos de una inadecuada higiene corporal.

Lee la siguiente situación y responde las preguntas planteadas.

Un grupo de estudiantes realizó un estudio 
en los baños del colegio para conocer en 
qué lugares existía mayor cantidad de mi-
croorganismos. Con sorpresa comprobaron 
que las zonas más contaminadas no eran 
los inodoros ni lavamanos, sino las manillas 
de las puertas.

a. ¿A qué crees que se deben los resultados obtenidos por este grupo de 
estudiantes?

b. ¿De qué manera se podría disminuir la presencia de microorganismos en 
las manillas de las puertas? Fundamenta.

 ◾  ¿Qué medidas de higiene adoptas tú al ir al baño? 

  Actividad

¿Qué aspectos básicos 
de la higiene están 
representados en la 
imagen? ¿Estás de acuerdo 
o crees que falta alguno? ?

?
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¿Cómo formular una hipótesis?

Antecedentes
Verónica y Patricio aprendieron en clases de Ciencias que diariamente con-
vivimos con millones de microorganismos, algunos beneficiosos, como los 
lactobacilos presentes en algunos lácteos, y otros dañinos, que nos produ-
cenenfermedades. Además, conocieron algunas sustancias desinfectantes y 
algunos productos de aseo personal que eliminan gran parte de los agentes 
infecciosos. Frente a esto, ellos quisieron conocer el efecto que tienen distin-
tas sustancias utilizadas para la higiene personal contra las bacterias.

Paso a paso
Te invitamos a reunirte en pareja y a formular una hipótesis que se rela-
cione con los antecedentes planteados.

Paso 1  Reconocer el problema o la pregunta de investigación.

• A partir de los antecedentes, ¿qué variables deberían considerar 
Verónica y Patricio?

Variable dependiente: 

Variable independiente: 

• Formulen una pregunta de investigación que relacione ambas variables.

Paso 2  Relacionar lo que sabes con la pregunta de investigación.

• ¿Qué actividades diarias favorecen el contacto con microorganismos?

• ¿Qué partes del cuerpo están más expuestas a los microorganismos 
del ambiente?

• ¿Qué podría ocurrir si nuestro cuerpo está en contacto permanente 
con microorganismos?

Paso 3  Plantear una respuesta anticipada según las relaciones 
establecidas. 

• Formulen una hipótesis que dé respuesta a la pregunta de investiga-
ción formulada en el Paso 1. 

Formular una hipótesis 

es plantear una respuesta 
anticipada a una pregunta o 
problema de investigación.

Si quisieras averiguar el 
efecto del cepillado de 
dientes sobre la presencia 
de microorganismos de la 
boca: ¿qué variables deberías 
considerar?, ¿qué pregunta 
de investigación plantearías?, 
¿cuál sería tu hipótesis de 
trabajo? Guíate por los pasos 
desarrollados en esta actividad 
de estrategia.

Aplico

 ▲ Bacterias

 Actividad de estrategia
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