
 
Guía N° 9  – CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA 

Nombre Curso Fecha 

  3° medio A  Semana del 08 al 14 de junio 
      

Obj. Aprendizaje Contenido Habilidades 

Diseñar experimento para demostrar la presencia 
de m.o en objetos de uso cotidiano. Microorganismos 

Investigar, desarrollar, 
proponer  

 
   

 

MICROORGANISMOS (m.o) 

 

¿Qué son los m.o? 

Se entiende por microorganismos o microbios a los seres vivos o los sistemas biológicos 
tan diminutos, que únicamente pueden observarse empleando para ello un microscopio. Se trata 
de formas de vida mucho más simples que las plantas y los animales, que presentan características 
individuales y una organización biológica elemental. 

Algunos microorganismos son patógenos, es decir, capaces de causar enfermedades, 
mientras que otros son enteramente inofensivos y algunos otros incluso forman parte de la vida 
microscópica que habita en el interior del cuerpo humano. 

 

Existen distintos tipos de microorganismos: 

o Bacterias: se dice que es un organismo de una sola célula, corresponden al reino mónera y son 
unicelulares. Su representación puede ser redonda, espiral, entre otras. Las bacterias son una de 
las formas de vida más cuantiosos en la tierra. La mayor parte de las especies de bacterias no son 
patógenas. Ellas viven normalmente en muchos lugares y en muchas partes de nuestro cuerpo, 
como en la piel y los intestinos. Su presencia permite mantener nuestra salud en buenas 
condiciones, siempre y cuando se encuentren en un número adecuado. Cuando nuestras defensas 
bajan, es posible que las bacterias que habitan nuestro cuerpo de forma normal, se reproduzcan 
de forma excesiva, y pueden causar enfermedades. Algunas bacterias son causantes de una 
variedad de enfermedades. Ellas son capaces de infectar nuestro organismo y enfermarnos, 
produciendo problemas muy leves o muy graves e incluso la muerte. Entre las infecciones más 
comunes causadas por bacterias están las “espinillas”, la caries y la diarrea.  
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o Virus: son sistemas biológicos ultra microscópicos, sólo se pueden ver con microscopio 
electrónico, además pueden producir contaminaciones y que sólo se representan en células 
huésped. Los virus fuera de células huésped están en un estado inactivo. Los virus se determinan 
por mostrar una capa protectora. Su forma puede ser hélice, anulada o como células pequeñas, de 
tamaño entre 0.02 y 0.009. Se dice que al tener un tamaño menor que las bacterias, pueden pasar 
filtros que acceden a la retención de bacterias. 

 



 
2. Los Protozoos: 

 
Son organismos unicelulares. Estos se definen por mostrar un metabolismo complicado. 
Además, se alimentan a base de nutrientes sólidos, algas y bacterias presentes en 
organismos multicelulares, como los humanos y animales. Se encuentran continuamente 
en forma de quistes o huevos. Para ejemplificar, los huevos de Cryptosporidium y quistes 
de Giardia son frecuentes en aguas afectadas por contagio fecal. En forma de quistes los 
patógenos son resistentes a la esterilización por Cloro. Los parásitos protozoos se excluyen 
a través de la filtración y aplicación de hipoclorito de sodio. 
 

 
 

3. Hongos:  

En el reino fungi muchas variedades son microscópicas, como las levaduras, capaces de 

producir enfermedades infecciosas. Son también eucariotas. Los hongos causantes de 
enfermedades son organismos eucariotas (poseen un núcleo donde está su ADN), pueden 
estar formados por una o varias células y son microscópicos, por lo que generalmente no 
los podemos observar. Sin embargo, cuando invaden un alimento podemos verlo en forma 
de Moho, por ejemplo, el moho del pan. Los hongos pueden causar enfermedades de la 
piel, como la tiña, pie de atleta o infección de las uñas. También hay hongos que 
descomponen alimentos y que pueden producir sustancias venenosas para los mamíferos. 
Sin embargo, al igual que la mayoría de los microorganismos, gran parte de ellos no son 
patógenos ni perjudiciales para la salud, y forman parte importante de comunidades 
formadas por plantas, insectos y pequeños mamíferos. 
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Propósito: 

1. Diseñar y realizar un experimento para demostrar la presencia de 
microorganismos en objetos de uso cotidiano. Para ello deben realizar el método 
científico: 
 
 Pregunta de investigación 
 Hipótesis 
 Variables 
 Control y muestras 
 Registro de datos (tablas, fotografías de su experimento, etc) 
 Resultados 
 Conclusiones 

 
2. ¿Qué objetos de su experimento presentaron mayor cantidad de 

microorganismos? ¿Cómo lo explicarían? 
3. Proponer 10 medidas para evitar la propagación de microorganismos en nuestras 

casas. 


