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PUNTO
DE PARTIDA a. Lean el siguiente texto, señalen sus

párrafos y coloquen un título a cada uno.

b. ¿Es posible ver los microorganismos que
viven en nuestras manos, dientes y pies?

c. Propongan tres acciones para mejorar
sus hábitos de higiene personal y del
ambiente que los rodea.

Existen diferentes microorganismos, invisibles a los ojos, 

que se encuentran en todas partes: en el aire, en la tierra, en el 

agua, en el cuerpo, en ambientes no ventilados, en los baños, 

en los objetos que tocamos y también en los alimentos. Por 

eso, resulta primordial, además de la higiene personal, la lim-

pieza en el hogar y en los diferentes lugares que transitamos a 

diario, por ejemplo la escuela.

Muchas intoxicaciones alimentarias se originan en un la-

vado inadecuado de las manos. Por eso, tengamos en cuenta 

que la prevención de muchísimas enfermedades depende del 

tipo de higiene que pongamos en práctica y de la frecuencia 

con que lo hagamos.

En este capítulo estudiarán, no solo los microorganismos 

perjudiciales para la salud, sino aquellos que brindan benefi-

cios al hombre y al ambiente. 
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Características de los seres vivos
Sabemos que los claveles del aire, los cedros, las personas, las bacterias, las levadu-

ras y los líquenes son seres vivos, pero, ¿por qué son seres vivos?
Todos los seres vivos se originan a partir de otros seres vivos; crecen, pueden repro-

ducirse y mueren. Estas características suelen ser las más conocidas porque, quizás, 
hayamos observado alguna vez el nacimiento y el crecimiento de una mascota, la 
germinación de una semilla, o la muerte de alguna planta en una maceta.

Pero, también hay otras características menos conocidas que permiten reunir a to-
dos los organismos como seres vivos.

Los seres vivos nacen, crecen y pueden reproducirse
Una característica exclusiva de los seres vivos es que todos se originan a 

partir de otros organismos similares. Los seres humanos nacemos de otros 
seres humanos, los gorriones de otros gorriones, los ciruelos de otros cirue-

los y los microbios de otros microbios del mismo tipo. 
Algunos seres vivos se reproducen a partir de dos progenitores de diferente 

sexo (reproducción sexual), como los seres humanos y la mayoría de los animales 
vertebrados, al igual que muchos invertebrados. Otros organismos como las lombri-
ces de tierra y casi todas las plantas con flores presentan los órganos sexuales mascu-
linos y femeninos en el mismo individuo, por lo que se dice que son hermafroditas. Sin 
embargo, para que se produzca la reproducción, también en estos casos es necesario 
el intercambio de las células sexuales entre dos individuos. 

Por último, existen organismos que se reproducen sin la intervención de sexos dife-
rentes (reproducción asexual), como por ejemplo las plantas que lo hacen por gajos, 
que al desprenderse de la “planta madre” dan origen a nuevos individuos.  

Las  aves, como todos los 
animales vertebrados, se 
reproducen a partir de dos 
progenitores de diferente sexo.

X

Las plantas de cebolla se reproducen asexualmente mediante bulbos.
X

LEER Y

COMPRENDER

a. Identifiquen en el texto de esta página la 
palabra  “gajos” y defínanla con sus propias 
palabras. Luego, compárenla con la definición 
del diccionario.

b. Lean el epígrafe de las imágenes de la página 
siguiente. ¿Qué información brinda?LEER Y

COMPRENDER

TIP

El texto que acompaña la imagen  
se denomina epígrafe.
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Los seres vivos reaccionan frente a los estímulos
Cuando le ofrecemos un trozo de carne a un perro o a un gato, estos animales no 

demoran en acercarse al alimento para comerlo. En este ejemplo, el estímulo es el tro-
zo de carne y la reacción de estos animales es la de acercarse hacia el alimento. Esta 
característica es muy común en los animales, pero poco aparente en otros seres vivos.

En los vegetales la reacción no es tan rápida ni tampoco tan evidente. Por ejem-
plo, nos damos cuenta de que no hemos regado las plantas cuando las observamos 
con los tallos doblados y sus hojas arrugadas. La falta de agua (estímulo) produjo un 
cambio en el aspecto de las plantas, pero si las regamos antes de que sea demasiado 
tarde, los tallos vuelven a erguirse y las hojas se alisan. Debido a la presencia de agua 
(estímulo), las plantas recuperaron su estado anterior.

Otros seres vivos, como los hongos, dependen tanto de 
la humedad, que pocas veces se recuperan si falta agua en 
el ambiente. Las bacterias también reaccionan frente a de-
terminadas temperaturas y ciertas sustancias. Por ejemplo, 
cuando se calienta el lugar que habitan o se coloca un áci-
do allí, las bacterias suelen desplazarse hacia sectores más 
favorables. Si no los encuentran, probablemente mueran.

Los seres vivos se nutren
Si preguntan en casa qué peso tuvieron al nacer, es probable que les res-

pondan que fue de aproximadamente 3 kilos. Hoy, su peso es mayor porque 
parte de los nutrientes que incorporaron con el alimento permitió que sus 
células se dividieran.

Además, a partir de los nutrientes, en las células se obtuvo la energía que usa-
ron desde su nacimiento. Pero, esta característica no es única de los humanos.

Desde su origen, todos los seres vivos crecen y realizan actividades a par-
tir de la transformación de nutrientes que ocurre dentro de sus células. Este 
complejo fenómeno, que incluye el crecimiento y la obtención de energía, se 
llama nutrición.

A

 1  Relean estas páginas, subrayen las ideas 
principales y realicen un resumen sobre 
las características de los seres vivos que  
se mencionan en ellas.

 2  Las siguientes palabras tienen que ver 
con la reproducción de los seres vivos: 
reproducción, asexual, sexual, seres vivos, 
progenitores. Elaboren un texto que 

las relacione. Pueden incorporar otros 
conceptos que consideren pertinentes.

 3  Escriban cuatro oraciones que se refieran a 
ejemplos de reacciones de los seres vivos 
frente a algún estímulo como la luz, la 
humedad, el alimento, la temperatura. Por 
ejemplo: “Los tallos de las plantas crecen 
hacia las zonas más iluminadas”.

TE

Los organismos 
responden de manera 
diferente a la luz. Las 
cucarachas suelen 
reaccionar escapando 
de la luz. En cambio, 
los tallos de las plantas 
crecen hacia las zonas 
más iluminadas.

X

estímulo. Señal que provoca 
una reacción en una célula o en 
un organismo.
———————— 

A
ACTIVIDADES
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Los seres vivos están formados por células
Si observáramos con un microscopio fragmentos muy delgados del 

cuerpo de algunos organismos, encontraríamos células en todos ellos. Así, 
en los mosquitos, los perros, las plantas y los hongos que forman una man-
cha de humedad en la pared de algún cuarto, veríamos que el delgado 
fragmento está compuesto por una gran cantidad de células.

En cambio, si observáramos con el microscopio una gota de agua es-
tancada, probablemente veríamos pequeños organismos constituidos por 
una sola célula. 

Es decir, de la gran cantidad de seres vivos que habitan nuestro planeta, 
algunos están constituidos por muchas células y otros por una sola. Esta dife-
rencia nos permite clasificarlos en dos grandes grupos: por un lado, los orga-
nismos unicelulares, como las bacterias o las amebas, que están constituidas 
por una sola célula, y, por el otro, los organismos pluricelulares, como los áca-
ros, las polillas, las plantas y nosotros mismos, formados por muchas células.

a. Lean los títulos de estas dos páginas y sin leer 
la información que desarrollan, respondan: 
¿qué saben de estos temas?

b. Lean el tema “El interior de las células”. ¿Cómo se 
clasifican las células según sus características?LEER Y

COMPRENDER

¿De dónde proviene el nombre de las células? 
En el siglo XVII, el científico inglés Robert Hooke observó láminas muy 

finitas de corcho con un microscopio que había construido. Vio unas cel-
dillas semejantes a las de un panal de abejas. A cada una de ellas le dio 
el nombre de célula. A pesar de este magnífico descubrimiento, pasaron 
casi 200 años hasta que los científicos reconocieron que tanto las plantas 
como los animales están formados por células.

Las bacterias son organismos 
unicelulares porque su cuerpo está 
constituido por una sola célula.

X

Los seres humanos estamos 
formados por órganos, los cuales, a 
su vez, están constituidos por una 
gran cantidad y variedad de células.

X

La mayoría de las plantas tienen 
raíces, tallos, hojas, flores y frutos. 
Todos estos órganos también están 
formados por una gran cantidad de 
células.

X

TIP

Lean en un lugar tranquilo y cómodo 
para concentrarse y entender mejor. 
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A través de algunos sitios 
web es posible visualizar 
un modelo del interior de 
una célula en 3D.
1. Ingresen en  
rebrand.ly/celula-3D*  
y observen el video.
2. ¿Cuáles son las 
características que 
poseen todas las células 
eucariotas?
3. ¿Qué diferencia 
encuentran entre observar 
una imagen del modelo de 
célula en 3D y el
que se encuentra 
representado en la página 
siguiente?
—
* Enlace acortado de https://www.
educ.ar/sitios/educar/recursos/
ver?id=127172&referente=docentes

TECNO
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El interior de las células
Las células que constituyen el cuerpo de todos los organismos pluricelulares y el de mu-

chos unicelulares están compuestas por:
• una envoltura llamada membrana plasmática;
• un citoplasma que contiene órganos diminutos u orgánulos, la mayoría recubiertos 

por una membrana;
• el núcleo que contiene el material hereditario, rodeado por una membrana.
Estas tres características son comunes a todas las células eucariotas. Hay otras caracte-

rísticas que permiten diferenciar, por ejemplo, las células animales de las células vegetales. 
Estas últimas poseen cloroplastos, orgánulos que contienen un pigmento verde llamado 
clorofila, y tienen una pared celular rígida que envuelve la membrana plasmática. 

A diferencia de las células eucariotas, la célula de las bacterias no tiene núcleo, el material 
hereditario no se encuentra en una región específica del citoplasma y la estructura más 
externa es la pared celular. Estas características corresponden a una célula procariota.  

 1  Clasifiquen a los siguientes seres vivos en 
unicelulares o pluricelulares. 

 2  Completen el siguiente cuadro relacionado 
con las células animales y vegetales. 
Escriban SÍ si las estructuras indicadas están 
presentes en ellas, y escriban NO si no están. 

A
ACTIVIDADES

Los colores utilizados en estos dibujos sirven para comprender y distinguir mejor cada 
una de las estructuras que conforman las células. Sin embargo, en la realidad, las únicas 
estructuras que realmente tienen color son los cloroplastos con su característico color verde.

X

ESTRUCTURA
CÉLULA 
ANIMAL

CÉLULA 
VEGETAL

NÚCLEO 

MEMBRANA 
PLASMÁTICA

CITOPLASMA

CLOROPLASTOS

PARED CELULAR

vacuola

pared celular
cloroplastos 

membrana 
celular 

orgánulos

núcleo

Célula vegetal

Ameba.
X

Bacterias.
X

Yaguareté.
X

Lapacho.
X

Mariposa.
X

Levaduras.
X

núcleo

membrana 
plasmática

orgánulos

citoplasma 

Célula animal 
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El microscopio óptico
Para hacer una observación a través del microscopio es muy importante que la 

luz atraviese aquello que queremos ver. Por eso, algunos de estos instrumentos 
poseen un espejo para dirigirla hacia lo que se quiere observar. 

Además, debemos contar con dos elementos de vidrio: el portaobjetos 
y el cubreobjetos. Todo lo que se quiere observar se coloca entre estos dos 
elementos.

PROCEDIMIENTO | USAR EL MICROSCOPIO ÓPTICO

Para aprender a utilizar el microscopio óptico y comprender su funcionamiento, se de-
ben seguir los siguientes pasos:

1. Se dirige el espejo hacia una fuente de luz, por ejemplo, una lámpara, mientras se 
observa por el ocular. 

a. ¿Para qué creen que sirven los rótulos de la 
imagen del microscopio? ¿Qué información 
proporcionan?

b. Lean el paso a paso de la experiencia de 
la página siguiente y explíquenselo a un 
compañero con sus propias palabras.

LEER Y

COMPRENDER

eje o “brazo” 
con un pie, que 
sostiene toda la 
estructura

tornillos de 
ajuste (grande y 
pequeño) para 
enfocar y ver 
con nitidez el 
preparado

espejo

revólver con 
objetivos 

intercambiables

tubo con 
lentes 

llamadas 
oculares

platina sobre  
la que se apoya  

el preparado

2. Se gira el revólver hasta ubicarlo en el ob-
jetivo de menor aumento (buscar un nú-
mero que está al lado de un signo X; por 
ejemplo, 10 X).

3. Se coloca la muestra, por ejemplo una gota 
de agua estancada, sobre el portaobjetos y 
se cubre con el cubreobjetos. El preparado 
se ubica sobre la platina. La luz atraviesa la 
muestra y, al pasar por las sucesivas lentes, 
se amplifica la imagen del objeto a observar.

4. Se gira el tornillo grande lentamente mien-
tras se mira por el ocular, hasta que aparece 
una imagen. Se gira el tornillo pequeño para 
“ajustar” y mejorar la nitidez de la imagen.

5. Para calcular el aumento con el que se está 
observando la muestra, se debe multiplicar 
el número indicado en el objetivo por el nú-
mero que está en el ocular. El resultado es el 
aumento total.

6. Se puede repetir el mismo procedimiento 
utilizando otro objetivo que permita obser-
var la muestra con un aumento mayor.

TIP

Los nombres que aparecen en el 
esquema se denominan rótulos.

Partes de un 
microscopio óptico.

X
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EXPER
IEN

CIA
EXPER

IEN
CIA

Coloquen el microscopio sobre la mesa cerca de la lámpara. 
Observen por el ocular y muevan el espejo para asegurar la 
llegada de luz a los ojos. 

1

Preparen un portaobjeto al que mojarán levemente con agua limpia 
en su parte central. En la parte mojada adhieran tres o cuatro hebras 
muy finas de algodón. Sobre estas coloquen una gota de la muestra 
de agua estancada y cubran con el cubreobjetos. Para observar la 
muestra, repitan el paso 3.

4

Tomen un cabello de un compañero y colóquenlo sobre un 
portaobjetos. Luego agreguen una gota de agua con el gotero y 
cúbranlo con el cubreobjetos. 

2

Apoyen el preparado en la platina. Seleccionen el objetivo de 
menor aumento y, con el tornillo grande de ajuste, aproxímenlo 
hacia el preparado. Cuando vean una imagen, enfoquen con el 
tornillo pequeño. Practiquen enfocar nuevamente con un objetivo 
de mayor aumento.

3

La observación de vida microscópica
Observar a través del microscopio nos abre un mundo sorprendente. 
Podemos conocer una gran cantidad y variedad de seres vivos 
diminutos que, sin este instrumento, sería imposible ver. En esta 
experiencia observarán una gota de agua estancada.

1 microscopio óptico, porta y cubreobjetos,  
1 gotero, 1 cabello, agua estancada (pueden 
dejar un recipiente con agua al aire libre por 
unos días), agua limpia, 1 lámpara, algunos 
trozos de algodón.

X

MATERIALES

PASO A PASO

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

 1  Hagan dos círculos, uno por cada 
muestra, y en su interior dibujen lo que 
observaron. 

 2  Con ayuda del docente, coloquen el 
nombre de los microorganismos que 

puedan identificar. Indiquen con flechas 
el sentido en el que se mueven.

 3  ¿Para qué se habrán colocado las hebras 
de algodón en el preparado?
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El tamaño de las células
Para imaginar el tamaño de las células, podemos compararlas con objetos o seres 

vivos conocidos. Por ejemplo, si una bacteria tuviera el tamaño de una persona adulta, 
una célula de un animal sería tan grande como una ballena azul, y una célula de un 
vegetal tendría el tamaño de un árbol de 100 metros de altura.

Los organismos unicelulares son tan pequeños que solo es posible observarlos a tra-
vés del microscopio óptico. La mayoría de los organismos pluricelulares son detectables 
a simple vista. Sin embargo, para ver con detalle el cuerpo de algunos de ellos, como 
los piojos, debemos usar otro instrumento óptico llamado lupa. Pero, no siempre los or-
ganismos pluricelulares se observan a simple vista; algunos son tan pequeños que solo 
son visibles a través de un microscopio óptico, como, por ejemplo, ciertas algas.

En la mayoría de los casos, tanto la célula que compone el cuerpo de los organis-
mos unicelulares, como cualquiera de las células que constituyen el de los pluricelu-
lares, solo son visibles a través de este instrumento. Es decir, las células, con excepcio-
nes, solo pueden ser observadas con el microscopio óptico.

El tamaño de los seres vivos 
El crecimiento es una de las características de todos los seres vivos. En los organis-

mos unicelulares, el crecimiento se debe al aumento del tamaño celular. En los pluri-
celulares, se debe a la división de las células que los componen 
y al aumento de su tamaño.

Pero, el crecimiento se produce en determinada etapa de 
la vida de los organismos.

No existe una persona que mida 3 metros, una bacteria 
de 10 centímetros, ni un gato tan grande como un elefante. 

Esto sucede porque el crecimiento de la mayoría de los orga-
nismos y de las células que los componen 

es limitado. Solo algunos árboles pue-
den crecer durante toda su vida.

Para poder imaginar las di-
mensiones de organismos tan 

pequeños como las bacterias vamos a com-
parar sus tamaños con la medida que tiene 
una moneda de un peso.

a. Lean el tema “El tamaño de las células” y 
escriban tres preguntas que se puedan 
responder con ese texto.

b. Lean el tema “Los virus” y expliquen por qué 
estos no son considerados seres vivos.LEER Y

COMPRENDER

En una moneda de un peso 
podemos poner 380 euglenas 
una detrás de la otra.

X

4.600 bacterias

En una moneda de un peso podemos 
disponer 4.600 bacterias en hilera.

X

380 euglenas
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Los organismos unicelulares  
y los microorganismos
A los seres vivos que solo podemos observar a través de un microscopio se los de-

nomina microorganismos o microbios. El término microorganismo está compuesto por: 
micro, que significa diminuto; y organismo, que quiere decir ser vivo. 

Todos los organismos unicelulares son microorganismos o microbios. Pero, no todos los 
microorganismos o microbios son organismos unicelulares. Esto significa que no hay que 
confundir lo diminuto de los microorganismos con la cantidad de células que los componen.

Si bien, en general, a los organismos unicelulares se los denomina microorganismos o 
microbios, algunos microorganismos son pluricelulares.

Los organismos unicelulares y la publicidad

 1   ¿A qué se debe el crecimiento de un 
organismo unicelular? ¿Y el de un organismo 
pluricelular?

 2  ¿Por qué hace falta usar un microscopio para 
observar ciertos objetos, seres vivos o partes 
de seres vivos? 

 3  Relean esta página, marquen las palabras 
clave y las ideas principales del texto. Luego, 
realicen un resumen sobre los organismos 

unicelulares y los microorganismos.
 4  Las siguientes oraciones sobre los virus son 

falsas. Léanlas y en cada una de ellas señalen 
por qué lo son.

a. Los virus son visibles con lupa. 
b. Los virus son organismos unicelulares.
c.  Los virus no tienen capacidad de replicación.
d.  Gracias a los antibióticos podemos acabar con 

los virus.

TE

A
ACTIVIDADES

Las publicidades actuales de productos utilizados para com-
batir microbios suelen mostrarlos de dos maneras distintas: 
como monstruos con algunas características humanas, o como 
pequeñas esferas o formas cilíndricas. En realidad, los microor-
ganismos no tienen boca, ojos, patas, ni manos; todos estos son 
órganos o partes del cuerpo de los seres vivos pluricelulares. 
Como ya mencionamos, muchos microorganismos están for-
mados por una sola célula y pueden tener distintas formas.

Los virus
Los virus no son considerados seres vivos porque no presentan sus característi-

cas: no están formados por células, no se nutren, no crecen, no responden frente a 
estímulos y solo se multiplican cuando parasitan un organismo. 

Sin embargo, como algunos microorganismos, los virus pueden enfermarnos. 
Es importante saber que los antibióticos solo impiden la reproducción de las bac-
terias y no tienen ningún efecto sobre los virus. 

BACTERIAS PARAMECIOS

DIATOMEA

Algunos microorganismos 
unicelulares.

X
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Los organismos unicelulares son seres vivos
Los organismos unicelulares no tienen estómago, corazón, pulmones, ri-
ñones ni cerebro. Pero, aun sin estos órganos, todos ellos poseen las mis-

mas características de los demás seres vivos.
Todos los organismos unicelulares se reproducen, crecen, responden 

a los estímulos del ambiente, se nutren y se mueren. Como los demás se-
res vivos, estos organismos pueden realizar todas estas actividades siem-

pre y cuando se encuentren en condiciones ambientales adecuadas.

Los organismos unicelulares se reproducen
En general, los microorganismos se reproducen duplicando el material 
que forma su célula y, luego, dividiéndose por la mitad. Las levaduras, 

organismos unicelulares que usamos cuando hacemos pizza y pan, 
se reproducen cuando en el ambiente hay una temperatura y una 

humedad adecuada y alimento disponible. Pero, lo 
hacen por gemación, es decir, una pequeña parte 

del organismo crece hasta que se desprende y 
se convierte en una nueva levadura.

Los organismos unicelulares 
se nutren

La nutrición de los organismos unicelu-
lares se produce en la única célula que los 

forma.
Todos los organismos incorporan nutrientes 

del ambiente y eliminan allí sus desechos. A partir 
de los nutrientes que incorporan, obtienen los mate-

riales y la energía que usan durante su crecimiento y desarrollo.
En muchos microorganismos, uno de los nutrientes principales 

es el oxígeno. Sin embargo, algunos de ellos, como ciertas bacterias, 
pueden vivir sin oxígeno y obtener energía a partir de otros compues-
tos químicos.

a. Escriban en el margen una pregunta para
cada párrafo de esta página, que pueda
responderse con la información del texto.

b. Lean el texto de la página siguiente. ¿Qué criterios
se utilizaron para clasificar los microorganismos?LEER Y

COMPRENDER

TIP

Un párrafo es un conjunto de oraciones 
que termina con un punto y aparte.

En esta mezcla de harina 
y agua, se agregan 
levaduras que levan la 
masa al reproducirse.

X

Las bacterias se 
reproducen dividiéndose 
en partes iguales.

X
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Criterios para clasificar microorganismos
Los microorganismos pueden ser clasificados en distintos grupos teniendo en 

cuenta una variedad de criterios (por ejemplo, el número de células que los compo-
nen). A su vez, cada grupo puede contener subgrupos reunidos por otros criterios, 
por ejemplo, los microorganismos unicelulares también puede ser clasificados  por la 
forma de su cuerpo. 

También se los puede clasificar por su relación con los seres humanos. Muchos de ellos 
pueden enfermarnos, pero otros son usados en la elaboración de alimentos y medicinas.

Además, a los microorganismos que nos benefician y a los que nos perjudican, es 
posible reunirlos en subgrupos teniendo en cuenta otros criterios como, por ejemplo, 
el lugar donde podemos encontrarlos.

 1   Lean el siguiente texto y, luego, 
respondan. 

Para averiguar si las levaduras son seres vivos, 
los alumnos de 5to plantearon la siguiente hipó-
tesis: “Si las levaduras son seres vivos, entonces se 
alimentan y respiran”.

Luego de varios intercambios, diseñaron y 
realizaron el experimento para poner a prueba 
su hipótesis. Utilizaron levadura prensada fresca, 
agua tibia, azúcar (alimento para las levaduras), 
cucharas y tres vasos. Mezclaron los materiales 
de acuerdo con el siguiente esquema y los coloca-
ron en un lugar tibio.

A los diez minutos, observaron que en el vaso 
“A” aparecían muchas burbujas y en los vasos “B” 
y “C” no había cambios.  

a.  ¿Por qué solo aparecieron burbujas en el vaso 
A? ¿Cómo interpretan ese dato? 

b.  ¿Cuál habrá sido la función de los vasos B y C  
en este experimento?

c.  ¿Por qué los chicos/as habrán utilizado agua 
tibia en lugar de agua fría o muy caliente?

A
ACTIVIDADES

MICROORGANISMOS

esféricos esféricoscomo bastones como gusanos

pluricelularesunicelulares

MICROORGANISMOS

en los alimentos  
en mal estado en nuestro cuerpoen el agua 

contaminada
en alimentos y 

bebidas
en los 

medicamentos

beneficiososperjudicales Criterio: relación 
con los humanos.

Criterio: lugar 
donde podemos 
encontrarlos.

VASO AGUA TIBIA LEVADURA AZÚCAR

A 150 ml 3 cucharaditas 2 cucharaditas

B 150 ml 3 cucharaditas ---------------

C 150 ml --------------- 2 cucharaditas

Criterio: cantidad de 
células que componen 
sus cuerpos.

Criterio: forma  
de  sus cuerpos.
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Microorganismos beneficiosos
Si bien se suele relacionar los microorganismos con las enfermedades, no todos 

ellos son perjudiciales para la salud. Muchos son beneficiosos para los seres humanos 
y aún para el ambiente en general.

Microorganismos en nuestro cuerpo
Por fuera y por dentro de nuestro cuerpo hay una gran cantidad y variedad de mi-

croorganismos.
La piel, el interior de la boca, de la nariz y del intestino son lugares muy apropiados 

para encontrar estos organismos microscópicos.
Antiguamente, al conjunto de microorganismos que habita nuestro intestino grueso 

se lo llamaba flora intestinal. Hoy, los científicos prefieren denominar flora al conjunto 
de plantas que habita en una determinada región. Como en el interior de nuestro 
organismo no se desarrolla ninguna planta, es conveniente llamar biota intestinal al 
conjunto de microorganismos que habita esta porción del tubo digestivo.

Gran parte de la biota intestinal está compuesta por bacterias que nos 
benefician produciendo sustancias muy importantes para la salud, como la 
vitamina K. Además de bacterias, en la biota intestinal también podemos 

encontrar levaduras y otros organismos unicelulares. En el interior del in-
testino, estos microorganismos se desarrollan 
en un ambiente húmedo con la temperatura y 

los nutrientes adecuados para su existencia.

Microorganismos en la 
producción de medicamentos

Un día de 1928, el científico escocés 
Alexander Fleming se encontraba en su la-

boratorio a punto de tirar un frasco donde 
había cultivado bacterias, porque el cultivo se 

había contaminado con hongos. Pero, se detuvo 
cuando se dio cuenta de que, alrededor de los hongos, 
no se habían desarrollado bacterias.

A partir de esta observación, Fleming pensó que qui-
zás los hongos elaboran una sustancia que destruye las bacterias. Así fue como, casi por 
casualidad, descubrió el primer antibiótico, llamado posteriormente penicilina. La peni-
cilina se usa para tratar enfermedades provocadas por bacterias, como la tuberculosis.

a. Lean cada párrafo de esta página y escriban  
las palabras que no conocen. Luego, busquen 
el significado en el diccionario.

b. Lean el primer párrafo de la página siguiente y 
observen la imagen. ¿Qué otra imagen podría 
reemplazarla?

LEER Y

COMPRENDER

biota. Conjunto de seres vivos 
que habitan un lugar común.
———————— 

Muchos tipos de bacterias conviven 
con nosotros formando parte de 
nuestra biota intestinal.

X
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Microorganismos en la producción de 
alimentos y bebidas
Muchos de los alimentos que consumimos son fa-

bricados a partir de microorganismos.
El yogur proviene de la transformación de la leche 

por la actividad de dos tipos de bacterias que la acidifi-
can y espesan.

Las levaduras son usadas para la fabricación de pan 
y pizza. A una temperatura adecuada, estos organismos 
microscópicos se alimentan de la harina y liberan bur-
bujas de gas. A este proceso se lo llama levar o leudar. 
Cuando se hornea, la masa queda esponjosa debido a 
las burbujas que forman las levaduras mientras se alimentan.

Las bebidas alcohólicas también se fabrican a partir de ciertas levaduras. 
Su alimento son los azúcares de las frutas, como las uvas. Como producto 
de desecho de este proceso, liberan alcohol (así se produce, por ejemplo, 
el vino).

 1  Relean los textos de estas páginas y 
elaboren un resumen que incluya los 
diferentes microorganismos beneficiosos 
para los humanos y para el ambiente.

 2  En grupos de cuatro compañeros, 
seleccionen un tipo de alimento 
en cuya elaboración intervengan 
microorganismos, por ejemplo: pan, 
yogurt, queso untable, etc. 

a.  Investiguen en libros, enciclopedias y/o 
en Internet el método empleado en su 
elaboración y la función que desempeñan los 
microorganismos en cada caso.

b  Presenten los resultados de su investigación 
“Los microbios cocineros” al resto de la clase.

c.  Busquen una receta casera para elaborar el 
producto. En caso de ser posible, realicen la 
experiencia en la escuela. 

TE

ACTIVIDADESA

Todos los  quesos se fabrican 
a partir de la actividad de 
microorganismos sobre la leche.

X

Microorganismos beneficiosos  
en el ambiente
El agua de mares, ríos, arroyos, lagos y lagunas está 

habitada por una infinidad de microorganismos dife-
rentes entre sí. Estos seres microscópicos sirven de ali-
mento a otros pequeños organismos que, a su vez, son 
consumidos por predadores. Son de suma importancia 
en las redes alimentarias.

En el agua, el suelo y el aire hay otros microorganis-
mos que se alimentan de los restos o desechos de seres 
vivos y los transforman en materiales sencillos que pue-
den ser aprovechados por otros organismos, son los lla-
mados organismos descomponedores.

Los microorganismos 
descomponedores, como los hongos, 
transforman los restos de seres vivos 
en materiales sencillos que son 
aprovechados por otros organismos.

X
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Microorganismos perjudiciales
En la actualidad, se sabe que muchas enfermedades son causadas por 

microorganismos denominados patógenos o gérmenes. Algunas enfer-
medades, como el cólera, la tuberculosis y el botulismo, son producidas 
por bacterias, y para su tratamiento se utilizan antibióticos.

Las anginas bacterianas son causadas por un tipo de bacterias llamadas 
estreptococos. Estos microorganismos se instalan y se reproducen en las 
amígdalas y forman manchas blancas que causan dolor de garganta y fie-
bre. Otras bacterias producen las caries y algunos hongos provocan el “pie 
de atleta” y otras enfermedades de la piel.

Para evitar el ingreso de cualquier microorganismo patógeno, o ger-
men, en nuestro cuerpo, es importante cepillarse los dientes dos o tres 
veces al día, bañarse diariamente y lavarse muy bien las manos antes de 

cada comida y después de ir al baño.

La pasteurización
La pasteurización es un proceso que se utiliza, por ejemplo, para 

retardar la descomposición de la leche y el vino.
Este método, que lleva su nombre en honor a su creador Louis Pas-

teur, fue desarrollado por el científico mientras intentaba ayudar a los 
productores de vino para que esta bebida no se transformara en vinagre. 

Para ello, Pasteur calentó el vino a 55 °C y, de esta manera, consiguió matar 
a la mayoría de las bacterias que provoca-
ban su transformación en vinagre.

a. Lean el tema “Microorganismos perjudiciales” 
y agreguen más ejemplos de enfermedades 
producidas por bacterias.

b. Lean el texto de la página siguiente y 
marquen el párrafo en donde se explica cómo 
el doctor Semmelweis se dio cuenta por qué 
se producían más muertes en la sala de parto 
donde atendían estudiantes de medicina.

LEER Y

COMPRENDER

Consumir el contenido de las latas 
hinchadas es peligroso porque en su 
interior puede haber bacterias.

X

Los estreptococos son 
bacterias esféricas que 
forman largas cadenas.

X

La leche y otros productos lácteos llevan un 
proceso de pasteurización antes de su
envasado.

X
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El lavado de manos en la prevención de enfermedades
Todos los días nos cepillamos los dientes, nos bañamos y, también, nos lavamos las 

manos antes de comer. Estos hábitos higiénicos no se ponían en práctica en el pasa-
do, ya que no se sabía que los microorganismos eran causantes de las enfermedades.

Hacia 1846, el médico húngaro Ignaz Semmelweis comenzó a trabajar en un hospital 
de Viena atendiendo a mujeres embarazadas. Al poco tiempo, Semmelweis se dio cuenta 
de que, en las salas donde atendían los médicos y estudiantes de medicina, morían muchí-
simas mujeres a causa de infecciones graves, luego de dar a luz a sus bebés. Sin embargo, 
en la sala donde atendían las comadronas, había menor cantidad de muertes.

Semmelweis estaba angustiado con esta situación porque no encontraba una ex-
plicación para tantas muertes en una de las salas, ya que en ambas se usaban las mis-
mas técnicas para realizar los partos. Luego de investigar y eliminar todas las posibles 
causas solo restaba una: los estudiantes asistían muchas veces a la sala de partos des-
pués de haber estado disecando cadáveres en el pabellón de anatomía.

La clave surgió cuando un médico amigo se hizo, por accidente, una herida superficial 
con el bisturí de disección de un estudiante y falleció a los pocos días, luego de presentar 
los mismos síntomas que las mujeres que morían después de dar a luz. 

Semmelweis pensó, entonces, que quizás los cadáveres tenían “algo” que se 
transmitía a las manos de los estudiantes o a sus instrumentos y que pasaban 
a las heridas de otros cuerpos cuando aquellos los tocaban. Inmediatamente 
estableció la teoría de contaminación por partículas de los cadáveres. Eso ex-
plicó la razón por la que el número de muertes en la segunda sala era mucho 
menor, ya que las parteras no habían estado expuestas a los cadáveres.

Obligó a los médicos y a los estudiantes a lavarse muy bien las manos 
antes de atender a las mujeres que iban a parir y, como consecuencia, las 
muertes disminuyeron en forma notable.

comadrona. 
Partera, mujer que 
ayuda a las mujeres 
durante el parto.
————— 

 1  ¿Qué otro título le pondrían al texto de la 
página anterior?

 2  Busquen en libros y/o Internet la 
biografía de Louis Pasteur. Elaboren 
una ficha con los datos personales y las 
investigaciones que realizó en el campo 
de la microbiología.

 3  A partir de la lectura del texto de esta 
página, identifiquen cuál fue el problema 
que se le presentó al Dr. Semmelweis; las 
suposiciones que el médico planteó y las 
conclusiones a las que arribó.

 4  Ingresen en rebrand.ly/lavar-manos*  
y observen el video del Ministerio de 
Salud de la Nación “A lavarse las manos”. 
Luego, respondan.

a.  ¿Por qué es importante lavarse las manos?
b.  ¿Qué es lo que eliminamos al hacerlo que 

podría causarnos enfermedades?
c.  Planifiquen la producción de un cortometraje 

similar para socializar en la escuela la 
importancia del lavado de las manos y la 
prevención de enfermedades. 

* Enlace acortado de https://www.youtube.com/watch?v=2Jar3pfmF6A.

TE

ACTIVIDADES
A

Doctor Ignaz Semmelweis 
(1815-1865).
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Leeuwenhoek, el primer observador 
de la vida diminuta 

Anton van Leeuwenhoek (1632-1723) fue un comerciante holandés que se dedicó 
a fabricar y perfeccionar lentes de aumento para evaluar la calidad de las telas que 
compraba y vendía (¡llegó a tener 419 lentes!). Con algunas de ellas lograba aumentar 
hasta 270 veces lo que se disponía a observar.

Además de los tejidos, el comerciante observó a través de sus lentes todo 
lo que tenía a su alcance, como insectos, piel, huesos, lana, telas de araña, 
pelos de barba y el sarro de sus dientes.

Si bien, nunca asistió a la universidad, Leeuwenhoek describía todas sus 
observaciones en cartas que enviaba a la Royal Society (Real Sociedad de 
Londres para el Avance de la Ciencia Natural), sociedad integrada por distintos 
profesionales interesados en el conocimiento de la naturaleza. Debido a sus 
importantes observaciones, fue nombrado miembro de dicha sociedad en 1680.

 1  ¿A qué se refería Leeuwenhoek cuando expresaba que “tenía un parque zoológico en la boca”?
 2  Busquen información sobre la caries en diferentes fuentes (libros, enciclopedias y/o en páginas web 

confiables). Luego, resuelvan las consignas.
a.  ¿Cómo se produce una caries?
b.  ¿Cómo podemos prevenir su formación?
c.  Elaboren un folleto que incluya información sobre la importancia del cuidado de la salud bucal y 

prevención de enfermedades.

Microscopio utilizado por 
Anton van Leeuwenhoek 
para realizar sus 
observaciones.

X

Aunque tengo ahora cincuenta años, poseo una dentadura excepcionalmente 
bien conservada, debido a la costumbre de frotarme fuertemente los dientes 
con sal todas las mañanas y, después de haberme limpiado las muelas con una 
pluma, vuelvo a repasarlos vigorosamente con un trapo.

A pesar de todo ello, cuando un día miré mis dientes con un espejo de 
aumento, vi entre ellos una sustancia blanca. Raspé los dientes para obtener 
una muestra y la mezclé con agua. Puse la mezcla en un tubito y lo sujeté a la 
aguja de mi microscopio.

Encontré allí un ser increíblemente diminuto, que daba saltos en el agua al 
igual que un pez. También estaban allí unos seres parecidos a bastoncitos curvos.

Se movían, no cabía la menor duda de que estaban vivos. ¡Tenía un parque 
zoológico en la boca!

 
Fragmento de una de sus cartas enviadas a la Royal Society (adaptación).

TIP

Durante la lectura hagan una pausa 
entre párrafos para analizar lo que 
acaban de leer.
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A
CTIV

IDA
DES

REPASO ACTIVO
 1  Completen la siguiente tabla con cuatro 

ejemplos de organismos unicelulares  
y cuatro de organismos pluricelulares.

ORGANISMOS 
UNICELULARES

ORGANISMOS 
PLURICELULARES

 2  Busquen información en diferentes fuentes 
(libros, enciclopedias y/o en Internet) 
sobre las diferencias entre el microscopio 
óptico y el electrónico. Elaboren un cuadro 
comparativo teniendo en cuenta: aumento, 
fuente que utilizan, qué permite observar 
cada uno de ellos y otros datos que 
consideren de interés.

 3  Observen la siguiente imagen. Luego, 
resuelvan.

• Determinen qué tipo de microscopía (óptica 
y/o electrónica) sería la más adecuada para 
analizar las estructuras y/o seres vivos.

 4  Busquen información en diferentes fuentes 
sobre las enfermedades de origen bacteriano 
más frecuentes en nuestro país.

a.  Elaboren una lista e identifiquen los factores 
que influyen en su frecuencia de aparición y las 
medidas de prevención a adoptar.

b.  ¿Por qué es importante la educación como 
medio de prevención?

 5  Resuelvan las siguientes consignas sobre los 
virus.

a.  ¿Por qué se dice que los virus no son seres vivos?
b.  Investiguen las medidas de prevención del virus 

de la Gripe A.
c.  Realicen un folleto con la información.

 6  Lean el siguiente artículo y, luego, resuelvan 
las consignas.

BACTERIAS QUE COMEN HIDROCARBUROS
En seis meses de trabajo científicos de la Uni-

versidad Nacional del Comahue limpiaron un 
lago contaminado con petróleo utilizando bacte-
rias y hongos que se alimentan de hidrocarburos.

Los especialistas devolvieron a una zona con-
taminada con petróleo sus características natu-
rales con el cultivo de bacterias y hongos origina-
rios de la provincia de Neuquén.

Gracias a la acción de esos microorganismos, 
el lago, que por varias décadas estuvo contamina-
do, ahora podrá ser disfrutado por todos aquellos 
que quieran acercarse a él.

a.  ¿Cuál es el problema ambiental del que habla el 
artículo? ¿Cómo lo solucionaron?

b.  En este caso, las bacterias que se alimentan 
de hidrocarburos, ¿son perjudiciales o 
beneficiosas? ¿Por qué?

TE

Reúnanse con un compañero. Lean las respuestas que 
escribió para la actividad 6. ¿Les parecen correctas? 
¿Por qué? Expliquen sus argumentos con amabilidad 
y respeto. Si es necesario, sugieran qué cambios hacer 
para que estén correctas. Registren las conclusiones de 
este intercambio.

MULTIJUGADOR*

* Espacio para la coevaluación.

VIRUS PICAFLOR
SEQUOIABACTERIAS

CLOROPLASTO
CÉLULAS

HUEVO DE 
PESCADO

SER HUMANO

BALLENA

OJO DESNUDO
MICROSCOPÍA ÓPTICA

MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA
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 1  Marquen con una X la respuesta correcta. 
Luego, hagan una puesta en común para 
corregir el test.

a. Los elefantes, las hormigas y las lombrices son 
ejemplos de seres vivos…

•  … unicelulares.
•  … pluricelulares.
•  … procariotas.
b. Las células que poseen núcleo con material 

genético, membrana plasmática y citoplasma 
son…

•  … procariotas.

•  … eucariotas.
•  ninguna de las anteriores.
c. Todas las bacterias…
•  … se pueden observar a simple vista.
•  … son organismos unicelulares 

formados por células procariotas.
•  … son perjudiciales.
d. Para elaborar pan se utilizan los siguientes 

microorganismos…
•  … bacterias.
•  … levaduras.
•  … virus.

 2  Completen el organizador de conceptos. Algunas de las palabras que deben incluir son las 
respuestas correctas del test anterior.

 3  Explíquenle oralmente al adulto con quien viven o a un compañero los temas del capítulo 
ayudándose con el organizador de conceptos.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

LOS SERES VIVOS

procariotas

pueden clasificarse en

unicelulares

microscopios

microorganismos

beneficiososperjudiciales

una 
célula

muchas 
células

tienen células

se nutren

reaccionan a estímulos

se reproducen

crecen

nacen

características

pueden 
ser

formados 
por

formados 
por

se 
observan 

con

todos son algunos son

se 
observan 

con

se 
observan 

con

se pueden 
clasificar en

ETAPA

CUMPLIDA
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