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APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO # 11 
MICROBIOLOGÍA 

 
FASE DE EXPLORACIÓN- INTRODUCTORIA  

¿Cómo se originan los microorganismos? 
La existencia de 
los microorganismos no se conoció hasta la 
invención del microscopio. La primera persona 
en describir los microorganismos en detalle fue 
el holandés Antony van Leeuwenhoek en 1684, a 
los cuales denominó animálculos. Leeuwenhoek 
examinó el agua de lluvia, de mar, de río, saliva y 
otras materias. 
 
 

 
FASE DE ESTRUCTURACIÓN- EXPLICATIVA 
 

 

 La Microbiología, considerada como una ciencia especializada, no aparece hasta finales del siglo XIX, como 
consecuencia de la confluencia de una serie de progresos metodológicos que se habían empezado a incubar lentamente 
en los siglos anteriores, y que obligaron a una revisión de ideas y prejuicios seculares sobre la dinámica del mundo vivo. 

            Siguiendo el ya clásico esquema de Collard (l976), podemos distinguir cuatro etapas o periodos en el desarrollo de 
la Microbiología: 

 

Primer periodo, eminentemente especulativo, que se extiende desde la antigüedad hasta llegar a los primeros 
microscopistas. 

 

Segundo periodo, de lenta acumulación de observaciones (desde l675 aproximadamente hasta la mitad del siglo XIX), 
que arranca con el descubrimiento de los microorganismos por Leeuwenhoek (l675). 

 

  Tercer periodo, de cultivo de microorganismos, que llega hasta finales del siglo XIX, donde las figuras de Pasteur y 
Koch encabezan el logro de cristalizar a la Microbiología como ciencia experimental bien asentada. 
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Cuarto periodo (desde principios del siglo XX hasta nuestros días), en el que los microorganismos se estudian en toda 
su complejidad fisiológica, bioquímica, genética, ecológica, etc., y que supone un extraordinario crecimiento de la 
Microbiología, el surgimiento de disciplinas microbiológicas especializadas (Virología, Inmunología, etc.), y la estrecha 
imbricación de las ciencias microbiológicas en el marco general de las Ciencias Biológicas. A continuación, se realiza 
un breve recorrido histórico de la disciplina microbiológica, desglosando los períodos 3º y 4º en varios apartados 
temáticos. 

Aunque el término bacteria, derivado del griego βακτηριον ("bastoncillo"), no fue introducido hasta el 

año 1828 por Christian Gottfried Ehrenberg, ya en 1676 Anton van Leeuwenhoek, usando un 

microscopio de una sola lente que él mismo había construido basado en el modelo creado por el 

erudito Robert Hooke en su libro Micrographia, realizó la primera observación microbiológica 

registrada de "animáculos", como van Leeuwenhoek los llamó y dibujó entonces. 

Eugenio Espejo (1747-1795) publicó importantes trabajos de medicina, como las Reflexiones acerca 

de la viruela (1785), el cual se convertiría en el primer texto científico que refería la existencia de 

microorganismos (inclusive antes que Louis Pasteur) y que definiría como política de salud 

conceptos básicos de la actualidad como la asepsia y antisepsia de lugares y personas. 

La bacteriología (más tarde una subdisciplina de la microbiología) se considera fundada por el 

botánico Ferdinand Cohn (1828-1898). Cohn fue también el primero en formular un esquema para la 

clasificación taxonómica de las bacterias. 

Louis Pasteur (1822-1895), considerado el padre de la Microbiología Médica, y Robert Koch (1843-

1910) fueron contemporáneos de Cohn. Quizá el mayor logro de Pasteur consistió en la refutación 

mediante cuidadosos experimentos de la por aquel entonces muy respetada teoría de la generación 

espontánea, lo cual permitió establecer firmemente a la microbiología dentro de las ciencias 

biológicas. Pasteur también diseñó métodos para la conservación de los alimentos (pasteurización) y 

vacunas contra varias enfermedades como el ántrax, el cólera aviar y la rabia. Robert Koch es 

especialmente conocido por su contribución a la teoría de los gérmenes de la enfermedad, donde, 

mediante la aplicación de los llamados postulados de Koch, logró demostrar que enfermedades 

específicas están causadas por microorganismos patogénicos específicos. Koch fue uno de los 

primeros científicos en concentrarse en la obtención de cultivos puros de bacterias, lo cual le 

permitió aislar y describir varias especies nuevas de bacterias, entre ellas Mycobacterium 

tuberculosis, el agente causal de la tuberculosis. 

Mientras Louis Pasteur y Robert Koch son a menudo considerados los fundadores de la 

microbiología, su trabajo no reflejó fielmente la auténtica diversidad del mundo microbiano, dado su 

enfoque exclusivo en microorganismos de relevancia médica. Dicha diversidad no fue revelada 

hasta más tarde, con el trabajo de Martinus Beijerinck (1851-1931) y Sergei Winogradsky (1856-

1953). Martinus Beijerinck hizo dos grandes contribuciones a la microbiología: el descubrimiento de 

los virus y el desarrollo de técnicas de cultivo microbiológico. Mientras que su trabajo con el virus 

del mosaico del tabaco estableció los principios básicos de la virología, fue su desarrollo de nuevos 

métodos de cultivo el que tuvo mayor impacto inmediato, pues permitió el cultivo de una gran 

variedad de microbios que hasta ese momento no habían podido ser aislados. Sergei Winogradsky 

fue el primero en desarrollar el concepto de quimiolitotrofía y de este modo revelar el papel esencial 

que los microorganismos juegan en los procesos geoquímicos. Fue el responsable del aislamiento 

y descripción por vez primera tanto de las bacterias nitrificantes como de las fijadoras de nitrógeno. 

 
 
 

MICROORGANISMOS 
 

¿Qué es un microorganismo? 
 
Los microorganismos son aquellos organismos que, por su tamaño reducido, son imperceptibles a la vista. 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
http://www.colmartin.edu.c/
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Christian_Gottfried_Ehrenberg
http://es.wikipedia.org/wiki/Anton_van_Leeuwenhoek
http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Hooke
http://es.wikipedia.org/wiki/Micrographia
http://es.wikipedia.org/wiki/Eugenio_Espejo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Cohn
http://es.wikipedia.org/wiki/Louis_Pasteur
http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Koch
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_generaci%C3%B3n_espont%C3%A1nea
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_generaci%C3%B3n_espont%C3%A1nea
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasteurizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ntrax
http://es.wikipedia.org/wiki/Rabia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADa_de_los_g%C3%A9rmenes_de_la_enfermedad&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Postulados_de_Koch
http://es.wikipedia.org/wiki/Mycobacterium_tuberculosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Mycobacterium_tuberculosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Tuberculosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Martinus_Beijerinck
http://es.wikipedia.org/wiki/Sergei_Winogradsky
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Quimiolitotrof%C3%ADa&action=edit&redlink=1
https://concepto.de/organismo/


 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUÍA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 3 de 1 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ÁNGEL MARTIN 
 

“Educamos para una cultura de la vida, su calidad y su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte – Villavicencio 

                        Tel: 6723175 – 3202717987 E-mail: colmartin2025@hotmail.com  - www.colmartin.edu.c 
 SC-CER779096 

También denominados “microbios”, estos organismos cuentan con una organización biológica muy básica: una 
proporción importante de ellos cuentan con apenas una única célula. Además, se caracterizan por existir numerosas 
variedades, de diferentes formas y tamaños. 

Los organismos unicelulares procariotas y eucariotas, junto con ciertos hongos y algas componen el universo de los 
microbios. 

 
Los microorganismos tienen una serie de características en común: 

• Su tamaño es tan reducido que son imperceptibles a simple vista. 

• Sus reacciones metabólicas son muy veloces. 

• La relación que mantienen con el medio es intensa. 

• Necesitan agua para metabolizar. 

• Desarrollan mecanismos de dispersión y de resistencia. 

• Tienen la capacidad de alterar el medio en el cual se encuentran. 

• Se reproducen a una gran velocidad. 

• Su actividad es indispensable para la vida en el planeta. 

• Forman parte de los ciclos biogeoquímicos que se llevan adelante en la naturaleza. 

• Son muy livianos, por lo que se transportan en el aire. 

 

 

Tipos de microorganismos      
  
 
   Dentro de la naturaleza se pueden identificar diferentes tipos de microorganismos. Algunos de ellos son los siguientes: 
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FASE DE TRANSFERENCIA- APLICACIÓN- PRACTICA  
 

1.  Realice un friso o un cartel con la información aportada en la guía, donde se explique claramente: 

 

a. ¿Qué es la microbiología? 

b. Históricamente ¿qué sucesos han ocurrido en la evolución del desarrollo de la microbiología? 

c. ¿Qué son los microorganismos, características, clases y ejemplos? 

2.  Realice un vídeo de tres minutos portando el UNIFORME donde explique el friso o cartel que elaboro de la temática de 

la microbiología (Vale el 70% de la nota) 

 
 

• No olvidemos que el trabajo debe ser siempre completo, bien presentado, sin tachaduras, buena letra, fotos claras. 

• Envía el registro fotográfico del cuaderno donde realizo la actividad al correo electrónico 

stellamariamendezcortes@gmail.com para el día viernes 27 /08/2021 

• El encuentro virtual será   el día jueves 26/08/2021 a las 4:00 p.m. el enlace será el mismo 

https://meet.google.com/bvh-ypgg-don  su participación es una oportunidad para el entendimiento de las 

temáticas y se tomará asistencia   

 

Es sumamente importante que acaten la instrucción que se dio en el primer autónomo en lo referente al envió del 

aprendizaje (EL CORREO DEBE SER DEL ESTUDIANTE Y DEBE IDENTIFICARSE CON # GUÍA, GRADO, APELLIDO Y NOMBRE;)  
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