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ACTIVIDAD 6: “Antibióticos” 

1) Leer el siguiente texto: 

Los antibióticos son medicamentos para tratar las infecciones causadas por bacterias, tanto en los seres 
humanos como en los animales. Funcionan matando a las bacterias o dificultando su desarrollo y reproducción. 
Existe una amplia variedad de antibióticos, y cada uno sirve específicamente para determinado tipo de 
bacterias. Los antibióticos no tienen ninguna acción sobre las infecciones por virus como por ejemplo: gripe. 
 
Cuando una persona toma un antibiótico sin indicación médica, puede provocar cambios en las bacterias que 
las vuelven resistentes a los medicamentos. La resistencia a los antibióticos trae como consecuencia que los 
medicamentos utilizados para curar las infecciones, aún los más comunes, dejen de ser eficaces. Es un grave 
problema de salud pública en todo el mundo y no solo en Argentina. Las infecciones por bacterias resistentes a 
los antibióticos son más difíciles de tratar y curar, y pueden afectar a cualquier persona. 
 
Recordá siempre que los antibióticos deben usarse únicamente si te los receta un médico o un odontólogo, 
deben ser usados siguiendo sus indicaciones en cuanto a: duración del tratamiento, dosis y horarios de toma y 
nunca uses antibióticos que te hayan sobrado ni los compartas con otra persona. Aunque te sientas mejor, 
debes terminar el tratamiento como te lo indicaron, y nunca suspenderlo antes. 
 
Para evitar el mal uso de antibióticos, podemos prevenir su utilización y para esto debemos escapar a las 
infecciones bacterianas. Recordá lavarte las manos en forma frecuente con agua y con jabón, evitar el contacto 
con personas enfermas en periodos de contagio, usar preservativo en todas tus relaciones sexuales, y tener al 
día las vacunas del calendario nacional de vacunación. 
 
2) Responder: 

A. En relación a lo leído, ¿Qué título le podrías al texto? 
B. ¿Cuál es el tema central que se trata en el texto? Expréselo en no más de 5 palabras. 
C. ¿Qué tema es desarrollado en cada párrafo en particular? Utilice solo 2/3 palabras. 
D. Realiza un cuadro conceptual, red de conceptos o pequeño resumen (no más de 20 palabras) con palabras 
claves sobre el texto. 
 

Para la devolución del trabajo es necesario colocar “NOMBRE”, “APELLIDO” Y “CURSO” en la hoja. 
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