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 GUIA DE ESTUDIO 04 

DBA  

 
Comparo y explico los sistemas de defensa y ataque de algunos animales y plantas 
en el aspecto morfológico y fisiológico.  

 

LOGRO 

 
Comparo los diferentes mecanismos de defensa que presentan los seres vivos para 
proteger su vida y dar perpetuidad a su especie.  

 

COMPETENCIA 

 
Explico la manera en la que los seres vivos son capaces de defenderse para evitar 
enfermedades o que pueden afectar el funcionamiento de sus sistemas vitales.  

 

OBJETIVO 

 
Reconocer la utilidad de los microorganismos que habitan en nuestro entorno, para 
la realización de procesos industriales, farmacéuticos, alimenticios, entre otros.  

 

CONCEPTO Sistemática – Lógica - Función  EJE  La persona como ser social. 

TEMA  
Microorganismos, usos en la 

cotidianidad. 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 21 de septiembre 

de 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 2 de octubre de 

2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: RESPETO  

 María mostró respeto a Dios Padre durante toda su vida incluso antes de recibir la noticia de 

llevar a Jesús en su vientre, siempre respetó a Dios, pero no por miedo sino por fe. Un 

respeto que demostraba cumpliendo sin dudar todo lo que estaba preparado para Ella.  

María fue también siempre respetuosa con su hijo, Jesús, y con todo lo que hacía durante su 

vida pública. Seguro que al principio no debía ser fácil para una madre de la época ver como 

su hijo abandonaba su vida normal acorde a lo que hacían los hijos de la época y dejaba su 

trabajo de carpintero para hacer cosas diferentes a las de los demás y decir cosas diferentes 
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que a muchos les sonaban extrañas y al principio no comprendían bien. Una madre normal 

se hubiera opuesto y hubiera intentado convencer a su hijo para que volviera a tener una 

vida como la de los demás, pero María confió en Jesús, respetó su decisión y le apoyó 

siempre.  

Por eso María nosotros hoy queremos ser personas respetuosas que amen y acepten a 

todos con sus defectos y sus virtudes, aceptando que todos somos diferentes y esa es la 

riqueza que nos hace especiales y únicos. Por eso Madre hoy queremos ser 

RESPETUOSOS como Tú.  
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GUIA DE ESTUDIO04 

TEMA MICROORGANISMOS, SU USO EN LA 

COTIDINIDAD  

INTRODUCCIÓN 

¿Qué son los 

microorganismos? 

Son seres vivos pequeños que no pueden 

ser observados a simple vista y por ello se 

utilizan equipos especializados como los 

microscopios, típicamente son organismos 

unicelulares, son considerados esenciales 

para la vida debido a su amplia diversidad y 

distribución en el planeta. Algunos de los 

organismos más estudiados pertenecen a grupos biológicos como lo son los protoozoarios, 

algas, hongos y bacterias. Desde el descubrimiento de los primeros seres microscopicos 

se han realizado diferentes clasificaciones de acuerdo al tema de estudio, por ejemplo, 

dividirlos en dos grandes grupos: beneficos y no beneficos según el impacto que causan 

en otros seres vivos o el ambiente.  

 

 

Modificar a los seres vivos o aprovechar los productos que generan es de una enorme utilidad en las 

industrias. A continuación veremos algunos de los usos que damos a los microorganismos a nivel 

industrial. 

1. En la industria alimentaria 

Llevamos utilizando microorganismos en la industria alimentaria desde hace miles de años. Al 

principio, sin saberlo y sin tener conocimiento de las condiciones que necesitaban las bacterias y 

hongos para dar el máximo rendimiento. Hoy en día, muchos alimentos se producen utilizando 

Ilustración 1 Lactobacillus lactis ssp, Bacteria usada para la 
elaboración del queso. 
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microorganismos de las especies y en las cantidades justas que sabemos que son útiles para darle al 

producto unas propiedades nutritivas y organolépticas (aroma y gusto) adecuadas. 

1.1. Fermentación alcohólica 

Absolutamente todas las bebidas alcohólicas se 

obtienen gracias a la acción de microorganismos, en 

concreto hongos capaces de realizar la 

fermentación alcohólica, que consiste en 

metabolizar el azúcar y generar alcohol como 

producto final. Dependiendo del sustrato, es decir, de 

dónde venga el azúcar, del microorganismo utilizado 

y de la fermentación que realice, será una bebida u 

otra. Cerveza, vino, cava, sidra, vodka… Todos se 

obtienen mediante microorganismos.  

1.2. Fermentación láctica 

Los quesos también tienen una historia de miles 

de años. Pues bien, todos los quesos, yogures y 

otros productos en los que la leche se transforma 

se obtienen gracias a la acción de distintos 

microorganismos, generalmente hongos. 

Dependiendo de la especie, de cómo es el 

proceso, de las condiciones en las que se realiza 

y de cómo es la leche de partida, el producto final 

será distinto. Todos los quesos se obtiene a través 

de la fermentación láctica, un proceso metabólico 

que convierte la leche en estos productos.  

1.3. Producción de probióticos y prebióticos 

Los probióticos (microorganismos vivos) y prebióticos (fibras vegetales que estimulan su crecimiento) 

son muy útiles para mantener en un buen estado de salud nuestra microbiota intestinal. 

Evidentemente, estos se obtienen gracias a microorganismos tratados a nivel industrial. 

Ilustración 2 Diferentes tipos de cervezas, todas producidas 
con ayuda de hongos. 

Ilustración 3 Moose Cheese, queso con un valor aproximado de 
cada kilo cuesta cerca de 4.000.000 de pesos. 
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1.4. Obtención de alimentos altamente calóricos 

Especialmente interesantes para combatir la desnutrición, los alimentos altamente calóricos o que 

representan un gran aporte de vitaminas son cada vez más importantes. Y esta alta cantidad de 

calorías es posible gracias a procesos industriales en los que se utilizan microorganismos. 

1.5. Obtención de suplementos alimenticios 

De igual modo, prácticamente todos los suplementos alimenticios, especialmente los vitamínicos, se 

obtienen gracias a los productos generados por distintas especies de microorganismos tratadas a 

nivel industrial. 

1.6. Producción de aditivos 

Los aditivos alimentarios son sustancias químicas que, para obtenerse, se utilizan de forma más o 

menos directa los microorganismos, pues los productos que generan como parte de su metabolismo 

son aprovechables. 

2. En la industria farmacéutica 

A nivel farmacéutico, los microorganismos son incluso 

más importantes que a nivel alimenticio, pues su uso es 

necesario en la práctica totalidad de procesos destinados 

a obtener productos que preserven nuestra salud. Veamos 

por qué. 

 

 

 

 

2.1. Desarrollo de fármacos 

Durante el desarrollo de los fármacos o medicamentos, el uso de microorganismos es casi obligado. 

Y es que muchas veces, los principios activos de estos son sustancias químicas generadas por 

alguna especie concreta de microorganismo. Por lo tanto, estos seres microscópicos han sido (y 

Ilustración 4 Penicillium notatum, hongo para 
producción de la Penicilina. 
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continúan siendo) imprescindibles para que dispongamos de los medicamentos que tenemos 

actualmente.  

2.2. Obtención de vacunas 

Las vacunas son fármacos en las que un 

microorganismo patógeno ha sido modificado en 

mayor o menor medida para, una vez inoculado en 

nuestro interior, despierte la inmunidad pero sin 

hacernos enfermar, pues las propiedades de 

patogenicidad han sido eliminadas. No es necesario 

decir que sería absolutamente imposible disponer 

de vacunas sin el uso industrial de las bacterias, 

hongos y virus patógenos.  

2.3. Descubrimiento de antibióticos 

Desde que Fleming descubriera que unos hongos sintetizaban un producto que mataba a las 

bacterias y que más tarde sería bautizado como penicilina, la historia de la medicina ha estado 

marcada por los antibióticos. Todos y cada uno de ellos son sustancias químicas producidas por 

microorganismos, por lo que estos “seres productores de antibióticos” se aíslan y se utilizan en la 

industria para sintetizarlos en masa. 

2.4. Producción de insulina 

La insulina es una hormona que regula los niveles de azúcar en sangre. Sin embargo, las personas 

con diabetes, por distintas causas, tienen problemas en la síntesis o la actuación de esta insulina y, 

para evitar daños graves, deben inyectarla en su sistema circulatorio. La producción industrial de 

insulina ha salvado (y sigue salvando) millones de vidas, pues la diabetes es una enfermedad mortal 

que afecta a más de 400 millones de personas en el mundo. Todas y cada una de ellas dependen de 

las dosis de insulina para vivir, la producción de la cual se consigue mediante el uso de 

microorganismos que la sintetizan. 

 

 

Ilustración 5 Niños, con viruela. Uno fue vacunado antes de 
adquirirla y el otro no. 
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3. En la industria téxtil 

Por extraño que parezca, los microorganismos también se utilizan en la industria textil, es decir, 

aquella enfocada a producir fibras útiles para la confección de piezas de ropa. 

3.1. Obtención de biofibras 

Las fibras utilizadas en la industria téxtil pueden ser sintéticas o naturales. Estas fibras naturales 

también se conocen como biofibras y en su producción suelen intervenir, dependiendo del tipo de 

fibra y la finalidad, microorganismos, que ayudan a obtener productos interesantes a nivel industrial. 

3.2. Mejorar el rendimiento de los procesos 

La industria téxtil utiliza muchas enzimas distintas 

producidas por microorganismos para mejorar su 

rendimiento. Estas enzimas son moléculas propias 

del metabolismo celular de los microorganismos 

que, dependiendo de qué tipo sean, ayudan a 

extraer el almidón de las fibras, a eliminar la grasa 

de las fibras, a descomponer el peróxido de 

hidrógeno tóxico que queda después de la fase de 

blanqueamiento, a hacer los tejidos más blandos, 

etc. 

3.3. Desarrollo de colorantes naturales 

Algunas industrias téxtiles apuestan por los colorantes naturales para dar color a la ropa. Algunos de 

ellos pueden proceder de pigmentos sintetizados por distintas especies de microorganismos, por lo 

que aquí tenemos otro uso de los seres microscópicos en la industria téxtil. 

4. En la industria química 

Los microorganismos también son increíblemente importantes en la industria química, es decir, en 

todos aquellos procesos de transformación de unas materias primas en productos finales. Veamos 

sus principales usos. 

4.1. Producción de biocombustibles 

Ilustración 6 Uso de microorganismo para la industria textil. 
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Los biocombustibles son mezclas de sustancias orgánicas que pueden utilizarse como combustible, 

es decir, como fuente de energía en los motores de combustión interna. Su producción es acelerada 

gracias al uso de microorganismos en los conocidos como biorreactores, donde se utilizan estos 

seres unicelulares para acelerar las reacciones químicas necesarias para obtenerlos. 

4.2. Obtención de plásticos biodegradables 

Los plásticos biodegradables tienen que ser nuestra 

apuesta de futuro si queremos frenar la 

contaminación de nuestro planeta. Su producción es 

posible gracias al uso de microorganismos, pues las 

sustancias químicas necesarias para su fabricación 

proceden del mundo microscópico. Además, tienen 

que desarrollarse entendiendo el metabolismo de 

estos seres vivos, pues serán ellos los que degradarán los plásticos.  

4.3. Eliminación de gases tóxicos 

Los microorganismos también son muy importantes en lo que se conoce como biorremediación, es 

decir, todas aquellas técnicas basadas en el uso de bacterias, hongos e incluso virus para 

descontaminar ecosistemas. Hay microorganismos capaces de metabolizar gases que resultan 

tóxicos para nosotros (y la mayoría de seres vivos) y convertirlos en otros gases más inocuos. 

4.4. Saneamiento de aguas residuales 

Ilustración 7 Bacterias que sintetizan biocombustibles. 

Ilustración 8 Planta de biocombustibles en Puerto López, Meta. 
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Este mismo principio continúa en el agua. Y es que el tratamiento de las aguas residuales para 

convertirlas en aguas aptas para el consumo o, al menos, hacer que no sean tóxicas, es posible 

gracias a distintas especies de microorganismos que metabolizan las sustancias químicas presentes 

en el agua sucia (incluida la materia fecal) y la transforman en productos que no dañan nuestra salud. 

4.5. Eliminación de metales pesados del suelo 

Los metales pesados (mercurio, arsénico, cadmio, plomo, cobre…) son muy tóxicos y contaminan 

muy rápidamente los suelos en los que son abocados, generalmente fruto de los residuos de las 

industrias. Del mismo modo que pasa con el aire y el agua, los microorganismos también pueden ser 

utilizados a nivel terrestre para metabolizar estos metales y convertirlos en productos menos 

contaminantes. 

4.6. Reciclaje de productos de desecho 

El reciclaje también es posible gracias a los microorganismos. Y es que son ellos los que transforman 

químicamente la “basura” y el resto de residuos y desechos en productos que pueden reaprovecharse 

en distintas industrias. 

5. En la industria cosmética 

Por último, los microorganismos también son importantes en la industria cosmética, pues participan 

en mayor o menor medida en el proceso de fabricación de muchas cremas y otros productos 

cosméticos. 

5.1. Desarrollo de cosméticos 

A nivel industrial, los microorganismos 

son muy útiles en cosmética, pues 

muchos productos se basan en 

sustancias químicas que se obtienen 

del metabolismo de estos 

microorganismos. De todos modos, 

sigue siendo importante respetar las 

condiciones de uso, pues hay 

patógenos que son capaces de crecer 
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en estos productos. 

 

5.2. Obtención de cremas rejuvenecedoras 

Las cremas rejuvenecedoras tienen su ingrediente estrella: el ácido hialurónico. Esta molécula forma 

parte de nuestra dermis y da rigidez y firmeza a la piel, además de potenciar la retención de agua, 

dándole un aspecto más hidratado y juvenil. Con el tiempo, su síntesis se vuelve cada vez menos 

efectiva y, por lo tanto, la piel luce menos joven. Afortunadamente, podemos utilizar microorganismos 

a nivel industrial que sintetizan en masa este ácido hialurónico, el cual se recoge y se fabrican cremas 

en base a él. 

 
 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

https://www.youtube.com/watch?v=ngo_r2xtWBo&ab_channel=UniversidaddeNavarra 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

https://www.youtube.com/watch?v=wW8P_Kaw3yI&ab_channel=EloisaRomero 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 
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