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Los estímulos y respuestas en los 
hongos, los protistas y las bacterias

INGRESAR

1. ¿Cómo creen que participan los microorganismos en su vida? 
2. ¿Cuáles piensan que son los estímulos que pueden percibir 
y las respuestas que pueden realizar las bacterias, los protistas 
y los hongos?

3. ¿Cómo piensan que los microorganismos pueden percibir 
los estímulos? ¿De qué manera podrán hacerlo?
4. ¿Es posible que los microorganismos se muevan? ¿Cómo?

Estímulos y respuestas en hongos, protistas y bacterias

#CultivodeHongosMicroscópicos
A través del microscopio podemos observar las respuestas de los microorganis-
mos a diferentes estímulos.

#DesayunoconMicroorganismos

#ObservacióndeBacterias

#ObservacióndeProtistas

5
Respuestas al medio de los seres vivos
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GLOSARIO

Los hongos

Los ricos champiñones, el pie de atleta, las pelusas que vemos en las frutas o 
en el pan, o las desagradables manchas negras en las paredes húmedas, todos 

son hongos. Estos seres vivos pertenecen al dominio Eucarya debido a que sus 
células son eucariotas. Es un grupo de seres vivos muy diverso que incluyen los 

hongos de sombrero, las levaduras y los mohos. Pueden ser uni-
celulares o pluricelulares y viven en ambientes muy diferentes, 

pero la mayoría viven en ambientes aeroterrestres. Según el 
tipo de relaciones que establecen con otros seres vivos pue-
den ser simbióticos, parásitos, predadores y descompone-
dores. Se alimentan mediante la secreción de enzimas di-
gestivas sobre el alimento y luego absorben sus nutrientes. 

Las reacciones de los hongos a los estímulos, así como sus 
respuestas, se relacionan con las condiciones ambientales y el 

tipo de nutrición que tienen. 

Los estímulos y las respuestas en hongos
Tomaremos como ejemplo los hongos pluricelulares para conocer su comporta-
miento. El cuerpo de estos hongos está formado por una malla compuesta por 
filamentos que se ramifican, denominado micelio. Cada uno de esos filamentos 
se denomina hifa y está formada por células dispuestas una detrás de la otra. El 
micelio no es visible pero, cada tanto, estas hifas crecen de manera compacta y 
se forman las estructuras reproductoras, donde se producen las esporas.

Los hongos no se caracterizan por ser muy móviles, aunque sus hifas pue-
den crecer con mucha rapidez y en cualquier dirección, siempre que las con-
diciones sean las adecuadas. Suelen desarrollarse en ambientes húmedos y 
oscuros; si el ambiente se vuelve seco, quedan en una fase de reposo o dejan 
sus esporas, que resisten la desecación. Estas esporas son llevadas por el vien-
to a gran altura y por grandes distancias, es así que vemos hongos en lugares 
inesperados.

Los hongos toleran un amplio rango de temperaturas, acidez, salinidad y can-
tidad de azúcares. Esto es fácil de comprobar cuando vemos moho en quesos o 
en mermeladas en nuestra heladera.

Moho sobre frutillas. 
El moho descompone 
las frutas y transforma 
la materia orgánica en 
inorgánica. 

Eucariota: célula que tiene la 
información genética contenida 
en un núcleo.

Hola, chicas, ¿entonces los hongos no 
pueden moverse?

No pueden desplazarse hacia otro lugar, 
pero sí pueden crecer rápidamente y ocupar 
grandes superficies.

Grupo Biología
Ceci, Juan, Lola, Tú

Cuerpo filamentoso de un hongo

Hongo de 
sombrero 
denominado 
Amanita. Este 
hongo, como 
muchos otros, no es 
comestible y produce sustancias 
altamente tóxicas para los 
animales.

Micelio del grosor de una célula 
formado por hifas que se entrecruzan. 

Micelio de hongo en el suelo. 

Vacuola

Hifa

Poro

Citoplasma

Pared 
celular

SeptoNúcleo

Esquema ampliado para ver la 
estructura de una hifa.
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ACTIVIDADES

GLOSARIO

1. Reúnanse en grupos y realicen las siguientes consignas:
a. Enuncien cinco características de los hongos en general y 
tres de las levaduras en particular.

b. ¿Qué sucede cuando las levaduras se encuentran en un me-
dio sin oxígeno?
c. Expliquen en qué consiste el mecanismo homeostático que pre-
sentan las levaduras cuando la temperatura supera el valor óptimo.

Un hongo muy conocido: la levadura de cerveza
Cuando cocinan pan o pizza, habrán observado que 
uno de los ingredientes que se utiliza es la levadura 
de cerveza. El nombre de este hongo unicelular es 
Saccharomyces cerevisiae y se utiliza también en la 
producción del vino, la cerveza y bebidas destiladas 
como el whisky y la ginebra, entre otras.

Las levaduras son organismos saprófitos y encuen-
tran en estos sustratos el alimento que consumen. 
Parte de los nutrientes que consumen son utilizados 
para obtener energía mediante el proceso de respira-
ción. Existen dos tipos de respiración: una utiliza oxí-
geno y se la conoce como respiración aerobia. El otro tipo de respiración se realiza 
en condiciones de falta de oxígeno y se denomina anaerobia. Se dice que los hon-
gos con respiración anaerobia “fermentan”, como es el caso del Saccharomyces 
cerevisiae. Como resultado de la fermentación se producen alcohol y un gas, el 
dióxido de carbono. La esponjosidad del pan se debe a que el dióxido de carbo-
no queda atrapado en la masa y el alcohol se evapora. En el caso de las bebidas 
alcohólicas, el alcohol queda y se elimina el gas.

Respuestas de las levaduras frente  
a condiciones desfavorables
La levadura, como todo organismo vivo, necesita condiciones óptimas para nu-
trirse, crecer y desarrollarse. Entre estas se encuentran la temperatura, la hume-
dad y la salinidad, entre otras. También, como todo ser vivo, cuando se alteran las 
condiciones ambientales y se vuelven desfavorables, las levaduras sufren estrés. 
Esto significa que se produce un desequilibrio interno que el organismo debe 
revertir para mantener su homeostasis. Tanto en situaciones naturales como en 
los cultivos para investigación o para uso industrial, se estudian los factores que 
producen estrés para evitarlos. En el caso de las levaduras, se las cultiva en me-
dios líquidos enriquecidos con glucosa, que es un azúcar. 

Cuando las condiciones son adversas, para atenuar o reparar el daño, las le-
vaduras sintetizan proteínas especiales denominadas “proteínas del estrés”. Por 
ejemplo, si la temperatura aumenta 10 o 15 ºC por arriba de la temperatura óp-
tima de crecimiento, la síntesis de estas proteínas evita que otras modifiquen su 
estructura y su función. Además, colaboran con la destrucción de las proteínas 
que han sido dañadas. 

Levadura de 
cerveza en 
distintos estados: 
fresca, seca y 
preparada para 
ser utilizada en un 
recipiente.

Levaduras vistas con el 
microscopio electrónico.

Saprófitos: organismos que se 
alimentan de los organismos 
muertos, de los seres vivos o de 
sus desechos.
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Los antibióticos: una gran solución a un 
gran problema 
Algunos hongos son utilizados para producir medicamentos. El hongo Penicillium  
produce una sustancia denominada penicilina, que se utiliza para fabricar 
antibióticos. Los antibióticos actúan sobre las bacterias y así permiten curar 
enfermedades.

A lexander Fleming (1881-1955) fue un microbiólogo 
escocés que no mantenía su laboratorio en condi-

ciones de higiene: por ejemplo, después de realizar sus 
experimentos, acumulaba durante un tiempo los cultivos 
usados. Pero siempre antes de desecharlos, los observaba. 

A inicios de 1928, Fleming había hecho varios cultivos 
con muestras de distintas enfermedades causadas por 
unas bacterias llamadas estafilococos. Se fue de vaca-
ciones y, como era su costumbre, dejó las placas con los 
cultivos sin lavar. Cuando regresó y revisó esos cultivos, 
antes de tirarlos le dijo a un estudiante que estaba con él: 
“Esto es divertido”. Le mostró que donde crecía una colo-
nia del moho Penicillium notatum, no crecían las colonias 
de bacterias. Fleming no era un especialista en el estudio 
de los hongos, quizá por esta razón en su trabajo original 
consigna que el hongo con el que estaba trabajando era 
Penicillium rubrum. Este dato fue posteriormente revisado 
y se constató que en realidad había trabajado con un Peni-
cillium notatum. Si bien no generó interés en sus colegas, 
continúo investigando sobre el tema. Volvió a cultivar el 
hongo y observó otra vez que el crecimiento de la colonia 
del hongo inhibía el crecimiento de la colonia de bacterias. 
Más interesante fue descubrir que el hongo no era tóxico, 
de hecho su estudiante lo probó y dijo que tenía gusto a 
queso. Tampoco los animales a los que se les administra-
ron los extractos del hongo fueron afectados.  

Recién en 1938 el extracto denominado penicilina 
llamó la atención de dos científicos llamados Howard 
Florey, de origen australiano y Ernest Chain, de origen 
alemán, que aislaron la molécula específica que causa el 
efecto sobre las bacterias. Ellos pensaron que podía ser 
utilizado como medicamento y lo probaron en ratones 
enfermos con una infección por una bacteria. Luego de 
una noche de espera sin dormir, los científicos constata-
ron que los ratones se habían curado. Para 1940, la pro-
mesa de la cura a través del uso de la penicilina crece, 

pero era fundamental prepararla y almacenarla en can-
tidades industriales. Para lograr este objetivo, eran nece-
sarios capitales económicos extranjeros, por ejemplo, de 
Estados Unidos. Por esta razón Florey y otro bioquímico 
llamado Normal Heatley, también británico, se trasladan 
a Nueva York. De hecho, cruzan dicha ciudad en un taxi 
con el moho para llevarlo a una heladera antes de que los  
35 °C de temperatura veraniega los destruyese. Rápida-
mente comienza la producción industrial y en unos meses 
el objetivo se logra. La penicilina pasó a estar disponible 
en cantidades relativamente grandes, lo que cambia las 
prácticas de la medicina clínica. Esta parte de la historia 
nos hace pensar en la necesidad del aporte económico 
para llevar adelante este tipo de proyectos y la importan-
cia de las decisiones políticas para conseguir estos aportes.

En 1945, Fleming, Florey y Chain recibieron el premio 
Nobel por su descubrimiento. Sin embargo, hay un olvi-
do en esta historia: Norman Heatley. Sin su técnica para 
la purificación y su trabajo en producción de la penicilina 
en pequeña escala, esto no hubiera sido posible. Lo que 
sí no se puede negar es que, desde entonces, se salvaron 
muchas vidas y se descubrieron nuevos antibióticos a 
partir de otros hongos.

Alexander Fleming en su laboratorio, junto a sus cultivos y 
notas.
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Los protistas

Este grupo de seres vivos incluye organismos con características muy diferentes: 
algas, como las diatomeas, parásitos como los tripanosomas y mohos deslizan-
tes como los plasmodios. Si bien los criterios para agrupar seres vivos en el grupo 
Protista han ido cambiando a lo largo del tiempo, persiste la heterogeneidad en 
este grupo. Una de las semejanzas que encontramos entre todos los organismos 
de este grupo es que presentan células eucariotas, por eso pertenecen al dominio 
Eucarya. Algunos son unicelulares y otros, pluricelulares. Sus células pueden tener 
o no paredes celulares. Algunos habitan tanto aguas marinas como dulces, otros 
pueden habitar ambos tipos de ambientes y también hay organismos terrestres. 
Con respecto a su nutrición, se agrupan en organismos que se alimentan de otros, 
organismos que realizan fotosíntesis y otros que se nutren de las dos maneras. 

Una característica a considerar es la reproducción, que puede ser sexual, ase-
xual o mixta. 

Los estímulos y respuestas en protistas
Estudiaremos, a modo de ejemplo, a los protozoos. Estos son un grupo de protis-
tas de vida libre unicelulares. Como todo ser vivo, reciben variados estímulos como 
cambios de temperatura, luminosidad, concentración de sales, niveles de acidez y 
la presencia de otros seres vivos. Los protozoos suelen responder a estos estímulos 
con movimientos de acercamiento o alejamiento. Estos movimientos se denominan 
taxias. Por ejemplo, si el movimiento es frente a la luz, se denomina fototaxia.  Estos 
organismos captan los estímulos a través de los receptores de membrana y respon-
den con todo el cuerpo. A partir de la recepción del estímulo, se sintetizan algunos 
mensajeros químicos intracelulares que promueven la respuesta, como la dirección 
del movimiento, que puede ser a través de seudópodos, cilios o flagelos. También 
pueden producir sustancias parecidas a hormonas, que son captadas por individuos 
de la misma especie mediante la presencia de receptores específicos de membrana. 

Fotomicrografía del protozoo Nassula 
ornata, heterótrofo que posee cilios. 

Vorticella, un protista que vive en agua 
dulce, solitario o en grupos; su cuerpo 
tiene forma de campana y posee un 
pedúnculo contráctil.

Diatomeas, un alga unicelular que 
realiza fotosíntesis.

ACTIVIDADES

1. Reúnanse en pequeños grupos y respondan.
a. ¿Por qué se dice que los protozoos responden con todo su 
cuerpo ante un estímulo?

b. ¿Cómo sería la respuesta de un protozoo de vida libre con 
flagelos ante un estímulo químico proveniente de una fuente 
de alimento?
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Percepción de estímulos y respuestas  
de los protozoos paramecios
El protozoo Paramecium es unicelular y de vida libre. Vive en ambientes acuáticos 
de agua dulce y tiene el cuerpo cubierto de cilios, que se mueven de manera 
sincronizada. Este protista se alimenta de bacterias, algas, levaduras y de otros 
protozoos de menor tamaño. Los paramecios tienen una zona del cuerpo pare-
cida a una boca y los cilios, que están en esa zona, baten el agua generando una 
corriente que arrastra los alimentos. Los alimentos se acumulan y, luego, se for-
ma una vacuola en su interior donde son digeridos. Además, tiene una vacuola 
contráctil que se llena de agua y luego se contrae. De esta manera se elimina el 
exceso de líquido del cuerpo.

Para conocer las respuestas de estos protozoos a los estímulos, se los estudia 
en cultivos. Tienen taxismos y responden de manera positiva si se acercan, o ne-
gativa, si se alejan de los estímulos. La intensidad de la respuesta, es decir, si res-
ponden más rápido o más lento, depende del tipo e intensidad de los estímulos.

Las respuestas al contacto son variadas. Si un paramecio se encuentra con un 
objeto o es tocado adrede por un científico con una punta fina, tendrá taxismo 
negativo y responderá huyendo rápidamente batiendo los cilios.

Si el protozoo se encuentra con una superficie donde hay alimento responde 
con taxismo positivo. Con respecto a las condiciones térmicas, buscan lugares 
con temperaturas entre los 24 ºC y los 28 ºC, ya que temperaturas muy altas o 
muy bajas provocan taxismos negativos. 

Con respecto a la gravedad, también responden con taxismos negativos y 
buscan siempre quedar adheridos a cuerpos alejados de las profundidades.

Si se encuentran en soluciones salinas, responden con quimiotaxismo nega-
tivo. Las condiciones de salinidad alta pueden producir que no regulen la can-
tidad de agua contenida en su cuerpo. Pero no tienen la misma respuesta si se 
encuentran en un medio ácido, ya que están más aclimatados a este tipo de so-
luciones y, en general, la acidez es un estímulo que se relaciona con la presencia 
de alimento. 

En el Paramecium se produce en ciertos momentos una unión temporal de 
individuos por parejas. Los individuos se adhieren uno a otro por la zona oral y 
se tiende un puente citoplasmático por el cual intercambian material genético. 
Este proceso se denomina conjugación. Luego del intercambio se separan y pos-
teriormente se dividen.

Vista 
microscópica de 
un paramecio, 
en el cual 
se pueden 
observar los 
cilios en toda su 
periferia.

Citoplasma

Vacuola 
contráctil

Cilios

Vacuola 
digestiva

Zona oral

Esquema 
de la 
estructura del 
Paramecium.

Chicos… Los protistas son un grupo 
muy variado de seres vivos ¿no?

Sí, no solo variados en sus formas, cantidad de 
células, nutrición, reproducción, sino también 
en la diversidad de respuestas que producen a 
partir de los estímulos del medio.

Grupo Biología
Ceci, Juan, Lola, Tú
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ACTIVIDADES

Percepción de estímulos y respuestas  
de los protozoos amebas
La Amoeba es un protozoo de vida libre que puede habitar tanto ambientes 
acuáticos como terrestres. Se desplazan a través de un movimiento ameboide 
muy particular. Las amebas emiten seudópodos o “falsos pies” que se generan 
por la formación de corrientes citoplasmáticas. La zona del cuerpo opuesta al 
falso pie se retrae y el cuerpo se mueve en la dirección en que el seudópodo fue 
emitido. En la formación de estas estructuras, que implica un gasto de energía, 
participan algunos componentes del citoesqueleto. Las amebas se alimentan de 
bacterias, otros protistas y materia orgánica que fagocitan a medida que se des-
plazan. Además, tienen vacuolas contráctiles con las cuales eliminan el exceso 
de agua que ingresa en ellas.

Las amebas, como los paramecios, son organismos unicelulares. Como tales, 
se relacionan con el medio a través de los receptores de su membrana plasmá-
tica y la respuesta involucra todo su cuerpo. Como respuesta a ciertos estímulos 
presentan taxismos tanto de acercamiento como de alejamiento de acuerdo al 
tipo de estimulación que perciban.

Con respecto a la luz, responden con fototaxismo positivo a la luz tenue y con 
fototaxismo negativo a la luz intensa.

En relación a los quimiotaxismos, responden positivamente a sustancias rela-
cionadas con alimento, pero de manera negativa a soluciones salinas.

En condiciones desfavorables, las amebas se inactivan y forman una estruc-
tura dentro de la cual quedan protegidas, denominada quiste. Cuando las con-
diciones vuelven a ser favorables, retoman su forma y sus funciones. También 
algunas especies de amebas pueden infectar nuestro intestino grueso en for-
ma de quistes y producir la enfermedad denominada amebiasis. Los quistes 
resisten la acidez de nuestro estómago, pero cuando llegan al intestino las 
amebas salen. Muchas veces no causan daño, simplemente se alimentan de 
las bacterias que se encuentran allí. Otras veces pueden adherirse a las paredes 
del intestino y causar daño provocando fuertes dolores abdominales y diarreas, 
incluso pueden invadir otros órganos. En algún momento las amebas vuelven 
a formar quistes que son eliminados con la materia fecal. Este tipo de infección 
puede generarse al tomar agua contaminada o consumir alimentos que no 
estén bien higienizados.

Ameba parásita 
en su forma de 
quiste.

1. Reúnanse en pequeños grupos y 
realicen las siguientes consignas.
a. Indiquen semejanzas y diferencias 
entre los paramecios y las amebas.
b. Expliquen cuáles y de qué manera 
participan las estructuras celulares en 
el movimiento de los paramecios y las 
amebas.

Para ver > temas relacionados

Observen con más detalle el movimiento de 
una ameba. 
https://goo.gl/Qekocw

Vista 
microscópica 
de una ameba 
fagocitando a 
un paramecio.

Esquema de 
Amoeba.

Vacuola 
contráctil

Membrana 
celular

Vacuolas 
digestivas

Seudópodo

Citoplasma
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Percepción de estímulos y respuestas de Euglenas
Un protista muy interesante es Euglena, que habita en medios acuáticos. Tie-
ne características muy particulares, tanto en su modo de vida como en su 
nutrición. 

Para movilizarse posee un flagelo, que genera un movimiento ondulatorio 
como el de un látigo. En su interior, posee cloroplastos con los cuales hace foto-
síntesis y, por lo tanto, es autótrofo. 

En la base del flagelo, las euglenas tienen un orgánulo con fotorreceptores 
denominado mancha ocular. Esta estructura le permite responder a estímulos lu-
mínicos y movilizarse hacia él; es decir, tiene fototaxismo positivo. Cuando la luz 
es percibida, la mancha ocular envía una señal al flagelo, este se activa y genera el 
movimiento. Responde de manera positiva a la luz menos intensa pero, si es muy 
intensa, se aleja. Si se dan condiciones de oscuridad en su hábitat, las euglenas 
pierden los cloroplastos y funcionan como organismos totalmente heterótrofos. 
Se alimentan de bacterias por fagocitosis. Como los paramecios y las amebas, las 
euglenas tienen una vacuola contráctil con la que regulan el volumen de agua 
en su interior. 

Percepción de estímulos y respuestas  
de los dinoflagelados 
Otro grupo de protistas unicelulares de vida libre son los dinoflagelados, que ha-
cen fotosíntesis y habitan aguas tanto marinas como dulces. Tienen dos flagelos 
de diferente longitud: uno transversal y otro longitudinal, unidos de tal manera al 
cuerpo que sus movimientos hacen girar el cuerpo de los dinoflagelados.

Cerca de la costa o de barcos y nadadores, algunas especies de dinoflagelados 
como Gonyaulax producen luz a partir de reacciones químicas, proceso denomi-
nado bioluminiscencia. Cuando se acerca un potencial depredador, la respuesta 
bioluminiscente de los dinoflagelados genera una huida del depredador. 

En ciertas épocas del año, en aguas con temperaturas moderadas y favorecido 
por la presencia de contaminantes, Gonyaulax se reproduce en gran cantidad y 
forma las denominadas “mareas rojas” debido a un pigmento que poseen de co-
lor rojo brillante. Este aumento poblacional trae como consecuencia la muerte 
de peces y el envenenamiento de personas que consumen mejillones que se 
alimentaron de los dinoflagelados. Esto se debe a que este protista produce una 
toxina llamada saxitoxina que afecta el sistema nervioso y produce mareos, in-
sensibilidad en los labios y dificultades en la respiración. 

En el esquema se puede observar 
en color rojo la mancha ocular y las 
conexiones con el flagelo.

Marea roja producida 
por la presencia de 
miles de millones de 
dinoflagelados con su 
característico pigmento 
xantófilo de color rojo.

Disposición de los 
flagelos, uno de posición 
longitudinal más corto 
y otro transversal más 
largo, que da una vuelta 
completa a toda la célula. 

Euglena vista al microscopio 
en la que se pueden 
apreciar el flagelo, los 
cloroplastos y la mancha 
ocular en color rojo.

Placas de 
celulosa

Flagelo

Flagelo 
transversal

Mancha 
ocular

Cloroplasto
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ACTIVIDADES

1. En pequeños grupos, conversen sobre las siguientes afirma-
ciones y argumenten si las consideran correctas o incorrectas.

 □ Las euglenas, los dinoflagelados y los mohos viscosos res-
ponden de formas diferentes ante cambios del ambiente.

 □ En ciertas fases de la vida, el moho viscoso se parece a otro 
organismo.

2. ¿Qué diferencias existen en los dinoflagelados y el moho 
viscoso cuando están como organismos solitarios y cuando se 
encuentran formando colonias?
3. Expliquen el impacto ambiental que tienen los dinoflagela-
dos y el moho viscoso sobre el ambiente.

Percepción de estímulos y respuestas  
del moho viscoso
Este grupo de organismos son protistas, pero se asemejan a mohos (del grupo 
de los hongos). En una etapa de su vida son móviles y se alimentan. En la otra 
etapa son inmóviles y forman estructuras que dan esporas a través de las cua-
les se reproducen. Analizaremos el caso de Dictyostelium, un grupo de mohos 
viscosos que son comunes en los troncos de árboles y en materia orgánica en 
descomposición. La mayor parte del tiempo, estos organismos se encuentran 
como individuos solitarios unicelulares y se comportan como si fueran amebas. 
Si las bacterias de las cuales se alimentan son abundantes en el medio donde se 
encuentran, las células ameboides se reproducen y permanecen en solitario. En 
cambio, si el alimento escasea, las células liberan una señal química que atrae a 
otras mediante quimiotaxis y forman una colonia de células agregadas con el 
aspecto de una babosa. Luego, de un tiempo, esta colonia comienza a formar 
una estructura llamada cuerpo fructificante. Esta se dispone en posición vertical 
y se diferencia en un tallo y una cabeza. Las células del tallo producen celulosa 
(el mismo compuesto que forma las paredes celulares de las plantas), que le con-
fieren rigidez. Las células del resto del cuerpo se desplazan por el tallo y formar 
así la cabeza. Algunas de ellas se diferencian y forman esporas. Posteriormente, 
estas esporas se liberan y se dispersan. En condiciones favorables, cada una de 
ellas dará origen a una ameba independiente. Además, el moho deslizante tam-
bién se reproduce de manera sexual. En este caso, las amebas se fusionan y luego 
forman esporas de otro tipo.

Este organismo es objeto de estudio y se usa como modelo para la comunica-
ción intercelular en las células eucariotas.

En (a) las células individuales 
son atraídas por un mensajero 
químico, se agrupan y forman 
una colonia. (b) La colonia de 
células adquiere una forma 
similar a la de una babosa 
con una cubierta viscosa. (c) 
Se forma el cuerpo fructífero, 
en cuya cabeza aparecen las 
esporas. 

El protista Dictyostelium se 
cultiva en placas y es estudiado 
como organismo modelo.

a b c
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GLOSARIO Las bacterias

Las bacterias ubicuas son consideradas los seres vivos dominantes en la Tierra. 
Las utilizamos para obtener algunos alimentos como el yogur, viven en el interior 
de nuestro cuerpo de manera simbiótica, provocan enfermedades y, además, 
tienen una gran importancia en el reciclado de la materia en la naturaleza ya que 
son descomponedoras de materia orgánica al igual que los hongos. 

Viven en diferentes ambientes y varían en su nutrición y en las respuestas a los 
estímulos. Pertenecen al dominio Bacteria y sus células son del tipo procariota, a 
diferencia de los protistas y los hongos. Sus células son más pequeñas que las de 
los organismos eucariontes y presentan distintas formas. Su cuerpo está delimi-
tado por la membrana plasmática y, además, está recubierto por una pared celu-
lar y una cápsula. El tipo de pared es muy importante y se diferencian en teñirse 
o no con la coloración de Gram. Existen bacterias que se mueven deslizándose, 
otras presentan apéndices externos como los flagelos y las fimbrias, que tienen 
apariencia de pelos y les permiten adherirse a las superficies. Algunos organis-
mos forman endosporas, estructuras de gran resistencia al calor, la desecación y 
los ácidos, entre otros, cuando las condiciones son desfavorables. 

Los estímulos y respuestas en bacterias
Las bacterias se relacionan con el medio externo y responden a varios estímulos, 
que pueden ser agentes físicos como la luz, la temperatura y la presión, o a sus-
tancias químicas de distintos tipos. Las bacterias tienen receptores específicos 
para cada uno de los estímulos y elaboran respuestas a través de mensajeros 
internos. En este grupo son interesantes las respuestas a nivel poblacional. Si 
una bacteria invade un organismo y produce una toxina, la cantidad que elimina 
una sola de ellas no genera grandes efectos en el organismo infectado. Sólo la 
cantidad de toxina producida por una población de miles de millones de bac-
terias puede, por ejemplo, causar la muerte de un ser humano. Las bacterias 
tienen mecanismos de reconocimiento de otras bacterias y pueden detectar la 
densidad de la población. A este tipo de percepción se la denomina percepción 
de quórum (percepción del número suficiente). Así, las bacterias envían señales 
químicas que indican su presencia; cuando hay una gran cantidad de ellas, se 
producen muchas señales. Al recibir las numerosas señales, se activa la produc-
ción de la toxina.

Diferentes formas en las que se disponen las 
bacterias; en algunas se observan los flagelos, 
estructuras relacionadas con el movimiento. 
Otras, como los cocos, no tienen la capacidad 
de desplazarse.

Procariotas: células que no poseen 
la información genética contenida 
en el núcleo.
Tinción de Gram: es un tipo de 
tinción diferencial empleado en 
bacteriología para la visualización 
de bacterias. Debe su nombre al 
bacteriólogo danés Christian Gram. 

Fotomicrografía  
electrónica 
de bacterias 
Escherichia 
coli, habitantes 
del intestino 
humano.

Esquema básico 
de una bacteria 
donde se 
aprecia la pared 
y la cápsula, 
entre otras 
estructuras.

Cápsula

Pared celular

Membrana 
plasmática

Citoplasma

Ribosomas

Pili Plásmido

Flagelo

Nucleoide 
(ADN circular)

Estreptococos                Diplococos

Bacteria flagelada                   Bacilos

Estafilococos
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ACTIVIDADES

1. Relean las páginas anteriores, analicen las siguientes afirmacio-
nes e indiquen si son correctas o no. Justifiquen sus respuestas.

 □ Vivimos en un planeta de bacterias.

 □ Las bacterias no tienen comunicación con el medio por-
que son organismos simples.

 □ Los estafilococos producen sustancias que interfieren con 
el sistema inmunitario del organismo al que infectan.

2. Esquematicen el recorrido que haría una bacteria si se le pre-
senta en su camino un estímulo químico del cual se quiere alejar.
3. ¿Cómo serán los movimientos de bacterias con forma de 
coco (esférica), de bacilo (bastón) y de espirilo (bastón alarga-
do con flagelos)?

El movimiento de las bacterias
Cambiar la ubicación del cuerpo puede significar para un ser vivo continuar con 
vida o no. Algunas especies de bacterias se acercan a estímulos que son favo-
rables a su supervivencia y se alejan de los no favorables; para ello, nadan o se 
deslizan.

Para realizar estos movimientos se sirven de los flagelos. Las bacterias pueden 
tener uno o varios formando como un penacho y algunas tienen un penacho en 
cada extremo del cuerpo del organismo. 

Los flagelos son apéndices largos y delgados unidos a la célula por un extre-
mo; el otro extremo está libre. Están formados por una proteína denominada 
flagelina y la disposición de la proteína no es recta, sino helicoidal. El flagelo tiene 
un movimiento de rotación e incluso puede cambiar el sentido en el que rota 
según las señales que recibe del interior de la bacteria. Gracias a este movimiento 
rotatorio, una bacteria puede avanzar en un segundo el equivalente a 60 veces 
su propia longitud. Para tener una idea de la capacidad de 
desplazamiento de estas bacterias, pensemos en el guepar-
do, que es el animal más veloz de nuestro planeta y recorre 
25 veces el largo de su cuerpo en un segundo. 

Existen bacterias que no tienen flagelos, pero que tam-
bién realizan deslizamientos. Son movimientos más lentos, 
no pueden cambiar la dirección y solo pueden desplazarse 
en línea recta por una superficie sólida.

Quimiotaxis en bacterias
Para comprender este tipo de respuesta tomaremos como 
ejemplo una bacteria denominada Escherichia coli, que ha 
sido muy estudiada. En ausencia de estímulos, esta bacteria 
se mueve al azar, avanza rápidamente con un movimien-
to que se denomina carrera y luego cambia de dirección 
en forma brusca con otro movimiento que se denomina 
tumbo. Ante la presencia de un estímulo químico atrayente 
captado por un receptor químico, la bacteria responde con quimiotaxismo po-
sitivo. Esto genera cambios en el funcionamiento del flagelo: aumentan las ca-
rreras y disminuyen los tumbos hacia el estímulo. Si en cambio el estímulo es re-
pelente, los movimientos son los mismos, pero en sentido contrario al estímulo.

Fotomicrografía electrónica 
de una bacteria que 
presenta un solo flagelo.

Esquema que muestra los cambios 
en el movimiento del flagelo.

Flagelos reversibles

Flagelos unidireccionales

Rotación contraria a 
las agujas del reloj

Rotación en el sentido de 
las agujas del reloj

Rotación en el 
sentido de las 
agujas del reloj

Rotación en el 
sentido de las 
agujas del reloj

La célula se 
detiene y  
se reorienta
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Fototaxismo y otros tipos de respuestas en bacterias
Existen otras bacterias llamadas cianobacterias que son autótrofas y utilizan 
la luz para realizar la fotosíntesis. En estos organismos, la presencia de luz es 
fundamental para conservar su vida. Tienen fotorreceptores que les permiten 
detectar la presencia de luz. Sin embargo, estas bacterias tienen dos tipos de 
respuestas: una a la luz y otra a la oscuridad. Los fotorreceptores funcionan 
de la misma manera que los quimiorreceptores y utilizan el mismo proceso 
que hace que el o los flagelos se muevan de tal manera que el organismo 
se acerque a la luz. En consecuencia, aumentan los movimientos de carrera y 
disminuyen los de tumbos para acercarse a la luz. En el caso de la oscuridad, 
este tipo de reacción es visible a través del microscopio cuando las bacterias 
quedan fuera de la zona iluminada. Al estar en oscuridad, estos organismos 
disminuyen su actividad, pero dan un tumbo y luego una carrera para volver a 
la zona iluminada. Incluso, en algunas bacterias fotosintéticas muy móviles, se 
pueden realizar experimentos con los que se comprueba el movimiento de la 
colonia completa hacia la luz. 

Las cianobacterias también se pueden desplazar atraídas por la presencia de 
agua. Se dice en este caso que manifiestan hidrotaxismo positivo. 

Otra respuesta muy interesante de algunas bacterias está relacionada con la 
presencia de oxígeno. Estas bacterias se pueden acercar o alejar ante este estí-
mulo y la respuesta se denomina aerotaxismo. Los organismos que tienen ae-
rotaxismo negativo se alejan de las zonas donde hay mayor concentración de 
oxígeno, y eso es posible sobre los sedimentos en el fondo de los cuerpos de 
agua. Estas bacterias se orientan gracias a que en su interior tienen pequeños 
cuerpos de magnetita que funcionan como un imán. De esta manera, se alejan 
del oxígeno y van hacia el fondo sobre los sedimentos, atraídas por el campo 
magnético de la Tierra. 

Cianobacteria que se 
mueve deslizándose con 
hidrotropismo positivo.

Movimiento al azar de la bacteria sin estímulo atrayente. Cambios en el movimiento de una bacteria en presencia de un 
estímulo.

Chicos, ¿quiere decir que las bacterias 
responden a muchos estímulos, no? 

Sí, a muchos, pero las respuestas dependen 
del tipo de bacteria y de los estímulos del 
ambiente donde se encuentran.

Grupo Biología
Ceci, Juan, Lola, Tú

Carrera

Tumbo 

Carrera

Tumbo 
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ACTIVIDADES

1. Teniendo en cuenta que las biopelículas que forman las bac-
terias tienen mucha importancia en la medicina humana y a 
nivel industrial, recopilen videos cortos que muestren cómo se 
forman las biopelículas y cuáles son las desventajas que traen, 
así como los desafíos que representan para la investigación 
científica. 

2. Luego, a partir de los videos elegidos, seleccionen y utilicen 
un editor de videos para generar un corto informativo que ex-
plique estas cuestiones.

Los factores que influyen en el crecimiento bacteriano
Se entiende por crecimiento bacteriano al aumento del número de individuos 
en una población. Varios factores afectan el crecimiento bacteriano, el más im-
portante es la temperatura. De hecho, en nuestra vida cotidiana utilizamos la 
heladera para inhibir el desarrollo bacteriano en los alimentos. Hervir el agua o 
cocinar los alimentos también elimina muchas bacterias. 

Otro factor que influye es la presencia de oxígeno. Ya vimos que las bacterias 
pueden tener respiración aerobia o anaerobia según utilicen o no el oxígeno en 
la respiración. Las bacterias que pueden respirar en las dos condiciones se llaman 
facultativas.  

El pH, que mide el grado de acidez o de alcalinidad del medio, también influ-
ye en el crecimiento bacteriano. No obstante, existen bacterias que toleran una 
acidez muy alta como se da en zonas cercanas a ambientes volcánicos. 

En relación al crecimiento bacteriano, encontraremos un fenómeno muy co-
nocido por nosotros: la biopelícula. Por ejemplo, si nos pasamos la lengua por 
los dientes luego de un tiempo de no cepillarlos notaremos que la superficie 
de los mismos ha cambiado: se formó la placa dental. Otro ejemplo es cuando 
cambiamos el agua del recipiente de nuestra mascota luego de unos días. Perci-
biremos al tacto en el fondo del recipiente una sustancia de consistencia resba-
ladiza. Las superficies de los dientes y del recipiente constituyen sustratos donde 
las bacterias se fijan. La formación de esta biopelícula tiene ciertas ventajas para 
las bacterias. Una es que los nutrientes se adhieren a las superficies 
y eso es aprovechado por las bacterias. Otra ventaja es que si se 
fijan a una superficie seguramente no serán arrastradas por una 
posible corriente de agua. Las biopelículas son agrupamientos de 
bacterias de varias especies adheridas a una superficie y atrapadas 
por una matriz de sustancias adhesivas que las mismas producen. 
Las biopelículas pueden, por ejemplo, afectar a la salud bucal o a la 
industria, produciendo, por ejemplo, obstrucciones en cañerías o 
conductos de las maquinarias.

Etapas de la formación de la biopelícula. En la etapa I las bacterias se acercan 
a la superficie. En la II, comienzan a agregarse mientras que otras siguen 
acercándose. Durante las etapas III y IV se multiplican y forman la biopelícula. 
Finalmente, en la etapa V se liberan algunas bacterias que tomarán contacto 
con otra parte de la superficie que no esté colonizada y comenzarán una nueva 
parte de la biopelícula.

Biopelículas de colonias de bacterias 
que se forman en la parte superior de 
los tubos de ensayo.
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Respuestas de los paramecios  
a diferentes estímulos 
En la siguiente actividad, podrán observar los movimientos libres y las organelas 
que conforman las células de los paramecios y, también, las respuestas frente a 
estímulos como el choque con objetos y la presencia de sustancias químicas. 

Paramecios teñidos con distintos 
colorantes.

Para hacer y pensar
Observación de los movimientos de los paramecios:
1. Armar un cultivo de paramecios. Para eso se puede usar el agua 
de un florero si no se ha cambiado en varios días o colocar hojas de 
lechuga o de alguna hortaliza sin lavar, cortarla en un recipiente y su-
mergirla en agua. 
Dejar en un lugar oscuro, seco y cálido durante diez días.
2. El día de la observación tomar una muestra pequeña con un gote-
ro. Colocar sobre el portaobjetos y luego poner el cubreobjetos a 45°. 
Llevar al microscopio y observar.
3. ¿Qué movimientos tienen los paramecios? ¿Qué estructuras de su 
cuerpo pueden reconocer?
4. Para poder apreciar mejor sus movimientos, se los puede limitar 
diluyendo clara de huevo en agua y colocándolos en el agua. Colocar 
una gota de la dilución en un portaobjetos y agregar una pequeña 
muestra del cultivo de paramecios a esa dilución. Llevar al microsco-
pio, esquematizar y anotar las observaciones. 

Observación de las respuestas de los paramecios:
1. Colocar unas pequeñas fibras de algodón sobre un portaobjetos y 
agregar una gota del cultivo de paramecios sobre las fibras. Observar 
los movimientos de los protistas cuando chocan con las fibras.
2. Armar una solución de ácido acético al 1% en una probeta y agre-
gar unas gotas de azul de metileno. Separar unos granitos de sal.
3. Armar un nuevo preparado sin fibras de algodón y colocar de cos-
tado al preparado unos granitos de sal de tal manera que esta ingrese 
en el preparado. Observar y anotar los cambios en la respuesta de los 
paramecios.
4. Repetir el procedimiento con la solución de ácido acético con un 
nuevo preparado. Observar y anotar los cambios en la respuesta de 
los paramecios.

EN BIOLOGÍA

Materiales
• Recipiente para cultivos de pa-
ramecios.
• Flores y hojas de lechuga u 
otras hortalizas.
• Microscopio, portaobjetos y 
cubreobjetos.
• Algodón y marcador indeleble.
• Sal y agua.
• Ácido acético.
• Azul de metileno.
• Colorante azul de metileno.
• 2 probetas y 2 goteros.
• 3 vasos de precipitados.
• Cubo de caldo de pollo y 1 cla-
ra de huevo.

1. Respondan.
a. ¿A qué se deben los movimientos de los paramecios?
b. ¿De qué manera los explican?

c. ¿Cómo pueden explicar los resultados de las respuestas de 
los paramecios a los distintos estímulos?
d. ¿Qué conclusiones pueden extraer de dichos resultados?

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
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La biorremediación
Es un proceso por el cual los microorganismos pueden 
ser utilizados para la recuperación del medio ambiente, 
eliminando contaminantes.

Cada año se liberan al ambiente unos 2,5 millones de toneladas de sustancias químicas 
peligrosas. En algunos casos, se trata de las emisiones deliberadas reglamentadas (resi-
duos industriales); en otros, de escapes accidentales (manchas de aceite o petróleo).

Existen varios métodos para remover estas sustancias del medio ambiente. Las opcio-
nes van desde la construcción de barreras físicas, el lavado o la ventilación del suelo 
contaminado, hasta la reducción por incineración o la biorremediación. Se entiende por 
biorremediación cualquier proceso que utilice microorganismos u otro ser vivo para lograr 
que un medio ambiente alterado por contaminantes retorne a su condición natural.

Entre las técnicas de biorremediación existen dos estrategias posibles: introducir microor-
ganismos especializados en el medio, o agregar nutrientes que estimulen la acción de los 
microorganismos presentes en el lugar contaminado. En ambos casos, los microorganis-
mos degradan los desechos peligrosos y los transforman en productos inofensivos.

Una vez consumido el material tóxico utilizado como alimento, los microorganismos 
mueren o vuelven a su nivel poblacional normal en el ambiente.

Uno de los problemas más serios de contaminación ambiental es el derrame de petró-
leo en los mares debido a accidentes graves (como el hundimiento de barcos o la rotura 
de torres de extracción) y a situaciones bélicas. Las manchas de petróleo vertido en el 
mar contienen compuestos tóxicos que representan una amenaza para la ecología mari-
na y costera, ya que afectan todas las formas de vida acuática y constituyen un riesgo 
para la salud del consumidor. Cuando el petróleo se derrama en el mar, flota en la super-
ficie, donde sus componentes volátiles se evaporan rápidamente. Si no es recuperado 
por las personas, el resto del derrame se dispersará con el movimiento de las olas, y 
permanecerá en alta mar o será empujado hacia la costa.

El petróleo derramado terminará siendo degradado por los microorganismos que están 
presentes de modo natural en el ambiente marino. Como, en general, este ambiente es 
pobre en nitratos y fosfatos (de los cuales se nutren los microorganismos), estos nutrientes 
deben ser agregados a los dispersantes químicos o a las espumas de limpieza de las costas, 
con el fin de que crezcan las poblaciones de microorganismos degradadores de petróleo.

Fuente: María Antonia Muñoz de Malajovich, Biotecnología, Buenos Aires, 
Universidad Nacional de Quilmes, 2006 (adaptación).

Para ver > temas relacionados

Conozcan más acerca de biorremediación 
en la Argentina.
https://goo.gl/6ymJ30

Personal tratando de remover el petróleo 
que llegó a la costa luego de un derrame 
(Rayong, Tailandia, 31 de julio de 2013).

• ¿Qué opinás sobre el uso de microorganismos y otros seres vivos para realizar biorremediación?

DEJÁ TU OPINIÓN

LINKEAMOS CON EL AMBIENTE
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1. Reúnanse en grupos y resuelvan las siguientes actividades:
a. Completen con la/las opción/es correspondiente/s el siguiente cuadro comparativo entre hongos, protistas y bacterias.

b. Completen el cuadro comparativo entre los distintos ejemplos de organismos del grupo protistas estudiados.

1. Vuelvan a leer las respuestas que escribieron en 
“Ingresar” y respondan:
a. ¿Qué cambios les harían después de estudiar el 
capítulo?
b. ¿Qué aprendieron en este capítulo? ¿Qué activi-
dades les ayudaron a comprender mejor los con-
tenidos? ¿Qué temas les resultaron más difíciles de 
comprender? ¿Por qué?

2. Redacten un texto en el que explique por qué los hon-
gos, los protistas y las bacterias tienen distintas funciones 
en la vida de la Tierra y afectan o son utilizados por los 
seres humanos. 

3. Las siguientes imágenes están relacionadas con una 
experiencia sobre quimiotaxismo en bacterias. El reci-
piente a) muestra el inicio de la experiencia, donde se 
coloca en un cultivo de bacterias un tubo capilar. Por ese 
tubo capilar se agrega una solución salina que se va mo-
dificando. Las bacterias responden de diferente manera. 
¿Qué sucede en los recipientes b), c) y d)? ¿Cómo podrían 
explicarlo?

HONGOS PROTISTAS BACTERIAS

Tipo celular 
(procariota/eucariota)

Tipo de nutrición
(autótrofa/heterótrofa)

Movilidad 
(móviles/inmóviles)

PARAMECIO AMEBA EUGLENA DINOFLAGELADO MOHO DESLIZANTE

Tipo de estímulo

Tipo de respuesta

Tipo de movimiento

Tipo de estructura involu-
crada en el movimiento

4. Tomando la experiencia anterior y considerando que 
las bacterias tienen flagelos, ¿cómo será el movimiento 
de las mismas en cada uno de los recipientes?

5. Relean el texto de la sección #ConCienciaCrítica y, reu-
nidos en grupo, respondan:
a. ¿Quiénes participaron en el descubrimiento de la peni-
cilina?
b. ¿Cuáles fueron las etapas y procesos que sucedieron en 
el conocimiento científico desde la presencia del hongo 
que no permitía el crecimiento de la colonia de bacterias 
hasta su uso en la clínica médica?
c. ¿Qué tuvieron que hacer los científicos para lograr que 
la penicilina sea un medicamento de uso común?

(a) (b)

(c) (d)
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https://goo.gl/iRqpvl

La comunicación humana  
en la era tecnológica
Desde los orígenes, los seres humanos tuvimos la 
necesidad de comunicarnos y fue esta capacidad la 
que hizo posible nuestra supervivencia como especie. 
Sin embargo, a lo largo de la historia, las formas de 
comunicación fueron cambiando y evolucionando junto 
con los avances tecnológicos y las necesidades de cada 
cultura. 

En la actualidad, en el mundo 
tecnológico y globalizado en el 
que vivimos, seguramente nos 
parezca imposible imaginarnos 
un mundo sin celulares, 
computadoras, tablets e 
Internet. En este contexto y en 
relación a este tema, es válido 
que reflexionemos sobre cómo 
influye la inclusión de todas 
las nuevas tecnologías en las 
formas de comunicación de los 
seres humanos. 

En este proyecto les proponemos realizar un mural digital para difundir 
información y reflexionar sobre este tema.

ZONA DE PLANIFICACIÓN

1. En pequeños grupos, conversen sobre cuáles son sus ideas previas respecto a la comunicación humana 
en la era tecnológica.
2. Seleccionen entre todos cuáles son los elementos que no deben faltar en el proyecto, por ejemplo:
• Imágenes que desarrollen el tema o funcionen como soporte de ideas.
• Frases o párrafos citados por expertos que los ayuden a transmitir algún concepto o idea.
• Una imagen acompañada de una frase o conclusión que incluya una reflexión de los integrantes del grupo 
y que dé cuenta sobre lo aprendido y sobre la experiencia de realizar este proyecto.
3. Creen una carpeta compartida en algún dispositivo de almacena-
miento virtual. Si tienen una cuenta de gmail, pueden utilizar Google 
Drive y almacenar ahí toda la información que vayan recolectando. 
Pueden ingresar en el enlace y ver un tutorial para aprender a hacerlo.

HACIA UNA 
EDUCACIÓN DIGITAL
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1. Analicen con sus compañeros la información que seleccionaron y, luego, utilicen las siguientes preguntas 
como guía para elaborar el mural. 
a. ¿Cómo creen que se modifica o reinventa el lenguaje al ser utilizado en las distintas herramientas tecno-
lógicas actuales?
b. ¿Qué aspectos de la comunicación creen que resultan favorecidos por la inclusión de las nuevas tecnolo-
gías y en cuáles, por el contrario, creen que tienen un impacto negativo?
c. ¿Qué impacto creen que tiene la comunicación tecnológica en los distintos aspectos de nuestra vida y en 
el vínculo con otros seres vivos? 
2. Luego de haber analizado la información obtenida y respondido las preguntas, si lo consideran necesario, 
busquen más información u otro recurso que crean conveniente incluir en el trabajo. 

Mural.ly es una herramienta online que se utiliza para 
la elaboración de murales digitales colaborativos en 
los cuales es posible insertar cualquier tipo de conte-
nido, como fotos, imágenes, videos, noticias, mapas, 
documentos de texto y presentaciones, ya sea desde 
la web o desde nuestra computadora.
1. Ingresen en el sitio de Mural.ly y, para utilizar la 
aplicación, deberán registrarse. 

2. Antes de armar el mural, seleccionen la informa-
ción que deseen incluir. Luego, armen un esquema 
para ir organizando cómo será el mural. 
3. Pueden ingresar en los enlaces en los que encon-
trarán distintos tutoriales para aprovechar bien esta 
herramienta. 

Los murales digitales creados con Mural.ly se pueden 
compartir en las distintas redes sociales, como Facebook 
o Twitter, y además, se pueden publicar en otras páginas 
web y blogs. Además, es posible invitar a otras personas 

para que los murales sean editados de manera colabora-
tiva. El trabajo realizado por cada miembro se registra en 
el historial de la actividad y permite conocer la contribu-
ción de cada uno en el mural. 

ZONA DE ANÁLISIS

ZONA DE PRODUCCIÓN

A COMPARTIR

https://mural.co
https://goo.gl/Tv4Fus https://goo.gl/HJesV7

HACIA UNA 
EDUCACIÓN DIGITAL

ZONA DE BÚSQUEDA 

1. Realicen una búsqueda en Internet de artículos, textos y toda clase de material cuyo contenido puedan 
utilizar para elaborar el mural digital.  
2. Seleccionen imágenes, videos, animaciones u otros elementos para acompañar o complementar las ideas 
que quieren plasmar en el mural. 
3. No olviden organizar y guardar toda la información recopilada en el dispositivo de almacenamiento que 
hayan creado previamente. 
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