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 GUIA DE ESTUDIO 02 

Área de Ciencias 
Fraternidad de Quinto 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Luz Herminda Herrera Aguilera  3132833105 lherrerah@fmsnor.org 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Clasifico los microorganismos según el beneficio o daño que generan en el organismo. 

DBA: Relaciona el funcionamiento de los tejidos de un ser vivo con los tipos de células que 
posee. 

COMPETENCIAS: Identifico los niveles de organización celular de los seres vivos.    

OBJETIVO: Identifico características propias de las bacterias y los virus que ayudan o dañan el 
organismo.  

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Conociendo mi entorno  

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Lógica: 
La organización interna de los seres vivos conlleva a formación de sistemas 
organización.  

Comunicación:  
Las interacciones del ser vivo con su entorno afectan el equilibrio de los sistemas. 

TEMA: Relación entre los microorganismos y el equilibrio interno del ser humano. 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

martes, 18 de agosto de 2020 viernes, 28 de agosto de 2020 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

AMABILIDAD 

Los evangelios no nos hablan explícitamente de la personalidad de María, no nos dicen si sonreía mucho o 
poco, si era más o menos alegre, o si era más o menos amable. Pero de sus actos podemos deducir que, sí 
que lo era, todo lo que hizo en su vida por los demás, por su marido José, por su prima Isabel, por su hijo 

Jesús, por lo Apóstoles, por su prima Isabel, por los novios de las bodas de Caná… No son cosas que hiciera 
por cumplir, o por quedar bien con los otros, eran cosas que estamos seguros de que María, nuestra Buena 

Madre, hacía desde el corazón.  

Por eso Madre, al igual que Tú queremos estar siempre dispuestos a hacer cosas desde el corazón, a mirar 
por los demás y hacerlo de buena gana, a hacer cosas tan simples como saludar o dar los buenos días desde 

el corazón, preguntarle a nuestros amigos cómo se sienten, o llenar el vaso de agua al que se sienta a 
nuestro lado en la mesa antes que a nosotros. Queremos poner nuestro granito de arena para mejorar el día 

a día de los que nos rodean. Por eso hoy queremos ser AMABLES como Tú. 
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GUÍA DE ESTUDIO 02 

TEMA: RELACIÓN ENTRE LOS MICROORGANISMOS Y EL EQUILIBRIO INTERNO DEL SER HUMANO. 

LOS MICROORGANISMOS Y LAS BACTERIAS 

 

La mayoría de las personas asocian las bacterias con infecciones o enfermedades. Y sí, ¡es cierto! Hay muchas 
enfermedades que son causadas por bacterias y por virus, pero la mayoría de bacterias son útiles y de cierta 
manera indispensables para los humanos, otros animales y plantas. 
Existen las bacterias que fertilizan los suelos. Hay bacterias fermentadoras que son aquellas que son utilizadas 
en la fabricación de alimentos como yogurt, algunos quesos, vinagres y vinos. 
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El cuerpo humano contiene aproximadamente diez veces más células 
bacterianas que células humanas, las podemos encontrar en el sistema 
digestivo y en la piel. Existen bacterias simbióticas, son aquellas que nos 
ayudan a vivir sanamente. Dentro de este tipo de bacterias tenemos la 
Escherichia coli, que habita en el tracto digestivo y nos ayuda a digerir 
ciertos alimentos y a producir vitaminas como la vitamina K. Otras 
ayudan al sistema inmunológico a defender al cuerpo. 
Otro tipo de bacterias beneficiosas son aquellas que se utilizan para 
producir antibióticos y otros 

tipos de medicamentos. Los antibióticos son utilizados para combatir las infecciones bacterianas. 
Estas sustancias son efectivas contra las bacterias ya que inhiben la formación de la pared celular o detienen 
otros procesos de su ciclo de vida, como su reproducción o metabolismo. 
Así como existen bacterias benéficas, también existen en el ambiente bacterias patógenas, que son aquellas 
que producen enfermedades. Otros agentes patógenos importantes son los virus. 
Primero, hablemos de las enfermedades causadas por las bacterias. Cuando bacterias patógenas entran a 
nuestro cuerpo, producen lo que se conoce como una infección de tipo bacteriano. Todo hemos sufrido de 
este tipo de infecciones, todos alguna vez hemos sufrido de gastroenteritis o diarrea, por ejemplo, estas 
infecciones no son otra cosa que la invasión de bacterias patógenas. 
Cuando la bacteria entra al cuerpo, no siempre se produce la enfermedad ya que nuestro sistema inmune se 
encarga de atacarla y combatirla. Sin embargo, cuando nuestro cuerpo no es capaz de combatirla eficazmente, 
se produce la enfermedad, es decir, a la infección original sigue la enfermedad infecciosa, que es cuando el 
cuerpo se ve afectado por la multiplicación de la bacteria y las toxinas que estas producen. 
Veamos primero cómo entra la bacteria al cuerpo. Las bacterias entran por inhalación (a través de la 
respiración), por digestión, (a través de ingestión) o a través de las heridas que tengamos en nuestra piel o 
mucosas. Una vez entran, estas encuentran según sus necesidades, el medio ideal para reproducirse. Una vez 
está allí la bacteria, produce una sustancia llamada factor diseminador para facilitar su reproducción. A medida 
que se reproducen, las bacterias empiezan a competir con las células sanas por los nutrientes y el oxígeno. 
Comienzan a producir toxinas que salen a invadir el tejido aledaño o salen a andar por el cuerpo. 
Las toxinas atraviesan la membrana plasmática y cambian el metabolismo de la célula, dañándola. El organismo 
vivo infectado manda su “ejército”, los leucocitos, que son fagocíticos, es decir agentes que capturan y digieren 
las partículas nocivas. En la lucha contra las bacterias, algunos leucocitos mueren, al igual que muchas 
bacterias, convirtiéndose entonces en pus. Es así, entonces, como una bacteria entra a nuestro cuerpo, se 
reproduce y causa una infección bacteriana o enfermedad de este tipo.  
 
Las bacterias se reproducen a diferentes velocidades según el tipo 
y el medio ambiente en el que se encuentra. En condiciones 
apropiadas, las bacterias, que se reproducen asexualmente, 
pueden dividirse cada 15–20 minutos. En un tiempo aproximado de 
16 horas, su número puede ascender a unos 5.000 millones 
(aproximadamente el número de personas que habitan la Tierra). 
 
Los virus, que son los otros agentes patógenos entran a los organismos de la misma manera que las bacterias. 
Una vez que entran al cuerpo, los virus (que a diferencia de las bacterias no tienen manera de reproducirse 
independientemente) atraviesan la membrana plasmática de las células sanas, penetran el núcleo y allí se 
adueñan del ADN de la célula y la ponen a funcionar a su servicio, logrando entonces, que la célula invadida, en 
vez de cumplir las funciones propias de una célula, se dedique a ensamblar más virus. 
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De un virus que entra y se reproduce, se forman más de un millón de estos, que salen a andar por el torrente 
sanguíneo. Los leucocitos pueden identificar y destruir la mayoría de los virus, pero hay otros que nos 
enferman. Allí comienza una infección por virus. Es muy importante aclarar que los virus son bastante 
específicos, esto significa que un determinado virus prefiere un tipo específico de células para atacar. 
Cuando una enfermedad infecciosa comienza a diseminarse por la población de una región se habla de una 
epidemia, como sucedió hace unos años con el cólera en el departamento del Cauca y cuando ya es una 
epidemia que cruza fronteras de varios países en un mismo período de tiempo, se puede hablar de una 
pandemia. 
 
https://www.uv.mx/cienciahombre/revistae/vol16num3/articulos/microcosmos/ 
 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

 

https://www.google.com/search?q=datos+curiosos+sobre+las+bacterias+son+microorganismos&tbm= 

 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
 

 La siguiente tabla muestra las principales enfermedades, los agentes patógenos que las causan, su vía 
de transmisión y sus principales síntomas. Resalte cinco que le llamen la atención. 

ENFERMEDAD BACTERIA/VIRUS DISIMINACIÓN SINTOMA 

Tifoidea  
 

Bacteria, 
Salmonella 

Agua y alimentos 
contaminados. 

Fiebre, diarrea, 
úlceras en 

https://www.uv.mx/cienciahombre/revistae/vol16num3/articulos/microcosmos/
https://www.google.com/search?q=datos+curiosos+sobre+las+bacterias+son+microorganismos&tbm=
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tiphi 
 

 el paladar. 
 

Lepra 
 

Bacteria, 
Mycobacterium 
leprae 
 

Contacto directo 
por 
piel o aérea. 
 

Insensibilidad de 
piel, 
parálisis muscula 

Ébola  
 

Virus, filovirus Contacto por 
sangre 
o fluidos 
corporales 
(piel y mucosas). 
 

Fiebre, 
hemorragias, dolor 
muscular 
 

Cólera Bacteria, Vibrio 
cholerae 
 

Agua y alimento 
contaminado. 

Vómito, diarrea y 
fiebre. 
 

Influenza  Virus de ARN 
Familia 
Orthomyxoviridae 

Vía aérea, tos 
estornudo. 

Fiebre, tos, 
náusea, vómito. 

Neumonía  Bacteria, 
pneumococo Por 

inhalación Dificultad 
respiratoria, 
fiebre. 

Dengue  Virus del dengue, 
flavivirus 

Por picadura de 
zancudo infectado 

Fiebre, dolor 
muscular, 
pequeñas 
hemorragias por el 
cuerpo. 

Rabia  Virus 
Rhabdoviridae 

Mordedura o 
saliva de animal 
infectado. 

Dolor de cabeza, 
contracción de la 
faringe, fobia al 
agua. 

 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/ciencias_7_bim3_sem7_est.
pdf 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: Escriba en este espacio los contenidos que se van a trabajar del libro.] 
 

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

COLOMBIA APRENDE  
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/ciencias_7_bim3_sem7_est.
pdf 

OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=UML5tydiYN0 
https://www.youtube.com/watch?v=lkoUQwwMsfc 
https://www.youtube.com/watch?v=prHuClGHtmY 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/ciencias_7_bim3_sem7_est.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/ciencias_7_bim3_sem7_est.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/ciencias_7_bim3_sem7_est.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/ciencias_7_bim3_sem7_est.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=UML5tydiYN0
https://www.youtube.com/watch?v=lkoUQwwMsfc
https://www.youtube.com/watch?v=prHuClGHtmY
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En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes y 

otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 
Observa la siguiente imagen y describe una versión  sobre lo que ocurre en ella, desde el punto de vista de uno 
de los personajes que aparecen allí.  
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