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Evaluación  Recuperación  Guía  Taller X Refuerzo   

Periodo III Grado 10°  Asignatura Biología fecha  

Nombre del docente STELLA MARÍA MÉNDEZ 

CORTES 

Nombre del 

estudiante 

 

 

APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO # 12 
 

MICROBIOLOGÍA 
 

FASE DE EXPLORACIÓN- INTRODUCTORIA  

 

¿Quién las inventó y cómo funcionan las vacunas? 

Siglo X. Los monjes chinos descubrieron un sistema de 

vacunación al inocular un polvo hecho con pus seca de 

viruela. Las personas enfermaban, pero con síntomas 

más leves.  

1796. El médico inglés Edward Jenner se percató de 

que algunas recolectoras de leche se enfermaban de 

una versión de viruela que les transmitían las vacas y 

que eso las hacía inmunes a la viruela humana. Tomó 

una muestra y se la inyectó a un niño, que enfermó y se sobrepuso días después. 

 

• Las vacunas 

• Los microorganismos y las enfermedades 

• Las baterías 

• Protozoos y hongos 

• Virus 

• Enfermedades infectocontagiosas 
 
FASE DE ESTRUCTURACIÓN- EXPLICATIVA 
  

Microorganismos perjudiciales y beneficiosos 
Existen microorganismos que resultan perjudiciales para la salud de las personas, porque al atacar células 
vitales, pueden causarles enfermedades que, en algunas ocasiones, pueden llevar a la muerte. Algunos de 
estos microbios son los siguientes: 

a. Bacterias. Son microorganismos que pertenecen al Reino Monera, liberan toxinas y pueden 
sobrevivir dentro o fuera de una célula. Además, son unicelulares y carecen de núcleo. No todas las 
bacterias son patógenas, sino que algunas pueden ser beneficiosas para la salud o neutrales. 

b. Virus. Estos microbios, que tienen forma espiralada o esférica, solo se pueden reproducir dentro de 
una célula huésped. Estos microbios, que pueden ser infecciosos, cuentan con un único tipo de 
ácido nucleico, y son siempre patógenos. Los virus nunca pueden ser eliminados con antibióticos y 
solamente se pueden atacar sus síntomas. 

c. Hongos. Estos microbios pueden generar enfermedades infeccionas y se desarrollan en el exterior 
de los cuerpos. 

Dentro de los microorganismos también existen variedades que son beneficiosas para la vida, el medio 
ambiente y la salud del ser humano. A continuación, algunos ejemplos en donde los microbios intervienen 
de forma beneficiosa: 

• Industria alimenticia. Los microbios juegan un rol fundamental en la producción de 
ciertos productos. Por ejemplo, el yogurt, el queso o la cerveza son el resultado 
de alimentos fermentados, gracias al accionar de los microbios. En estos casos, los microbios 
producen ácido láctico que facilita la conservación de los alimentos. 

• Cuerpo humano. Existen microorganismos que participan de ciertos procesos dentro del cuerpo 
humano, como en la digestión y hasta actúan en defensa de otros organismos que sí pueden 
afectar a la salud. 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
http://www.colmartin.edu.c/
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• Basura. Por medio de ciertos procesos biológicos como la estabilización o descomposición, los 
microbios limpian los residuos. Terminan por convertir los residuos en humus o compost. 

• Agricultura. Muchos de los microorganismos que habitan el suelo facilitan la producción agrícola. 
Ya sea porque actúan como plaguicidas o bien, porque ayudan al crecimiento de las plantas.  

Ejemplos de microorganismos 
Los microbios escherichia coli habitan en los intestinos. 

Algunos de los microorganismos más conocidos y estudiados, 
que pueden ocasionar enfermedades, son los siguientes: 

• Escherichia coli. Son los microbios causantes de 
enfermedades como diarrea hemorrágica o insuficiencia renal. 
Habitan en los intestinos. 

• Salmonella. Estos microorganismos ocasionan diversas 
enfermedades. Buena parte de ellas son diarreicas. Se propaga a 
través de la orina y las heces. 

• Estreptococos pneumoniae. Son los microbios que causan enfermedades como neumonía, sinusitis 
u otitis, así como también meningitis. 

• Mycobacterium tuberculosis. En general, afectan el funcionamiento del hígado y del pulmón, pero 
tienen la capacidad de enfermar a cualquier órgano del cuerpo. Son microbios muy resistentes al 
frío. 

• Yersinia pestis. Este microbio, que puede ocasionar peste, habita en los roedores, aunque se 
transmite a través de pulgas. 

• Bacillus cereus. Este microorganismo ocasiona intoxicaciones, vómitos, diarrea y náuseas. Habita en 
alimentos y se caracteriza por reproducirse muy fácilmente. 

• Treponema pallidum. Este microorganismo se combate con penicilina y se caracteriza por no 
sobrevivir en el exterior del cuerpo. Además, este microbio ocasiona la enfermedad de transmisión 
sexual llamada sífilis. 

Las vacunas son medicamentos biológicos que aplicados a personas sanas provocan la generación de 
defensas (anticuerpos) que actúan protegiéndole ante futuros contactos con los agentes infecciosos 
contra los que nos vacunamos, evitando la infección o la enfermedad.  

Las vacunas le "enseñan" al cuerpo cómo defenderse cuando microorganismos, como virus o 
bacterias lo invaden: Las vacunas lo exponen a una cantidad muy pequeña y muy segura de virus o 
bacterias que han sido debilitados o destruidos 

importancia de las vacunas 
 

Las vacunas previenen la propagación de enfermedades 
contagiosas, peligrosas y muchas veces mortales, como 
son el sarampión, el polio, las paperas, la varicela, la tos 
ferina, la difteria, el tétano y la influenza, así como 
enfermedades oncológicas (cáncer de hígado y de cuello 
uterino). 
¿Por qué las vacunas nos protegen de las enfermedades? 
Las vacunas ayudan a que el sistema inmunitario trabaje 

mejor y más rápido. Y eso lo protege de enfermedades graves. 
 
importancia ha tenido la vacunación para la salud de la población 
Este programa, que existe en el país desde el año 1978, ha contribuido significativamente a la disminución 
de la mortalidad infantil y también, gracias a las vacunas, se han erradicado en Chile enfermedades como la 
viruela, poliomielitis y sarampión. “Las vacunas son el pilar fundamental de salud pública de los países. 
 
las vacunas fortalecen nuestro sistema inmunológico y nos protegen de algunas enfermedades 
 

Las vacunas usan cantidades muy pequeñas de antígenos para ayudar al sistema inmunitario de su hijo a 
reconocer y a aprender a combatir las enfermedades graves. Los antígenos son partes de microbios que 
hacen que el sistema inmunitario del cuerpo se ponga en funcionamiento. 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
http://www.colmartin.edu.c/
https://concepto.de/agricultura/
https://concepto.de/suelo/
https://concepto.de/plaguicidas/
https://www.google.com/search?q=%C2%BFCu%C3%A1l+es+la+importancia+de+las+vacunas?&sa=X&bih=969&biw=1920&rlz=1C1CHBD_esCO924CO924&hl=es&sxsrf=AOaemvJADezR9j59LqT-slsugXxDbzUJ5w:1630377168965&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=SBAvXexqVwrdLM%252C6xyBDi13TFAKNM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTb3mmRaGJlsWOAHvN_LrnmiQ1Hhw&ved=2ahUKEwjg14WgnNryAhU-RjABHaQ1C-4Q9QF6BAgWEAE#imgrc=SBAvXexqVwrdLM
https://www.google.com/search?q=%C2%BFCu%C3%A1l+es+la+importancia+de+las+vacunas?&sa=X&bih=969&biw=1920&rlz=1C1CHBD_esCO924CO924&hl=es&sxsrf=AOaemvJADezR9j59LqT-slsugXxDbzUJ5w:1630377168965&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=SBAvXexqVwrdLM%252C6xyBDi13TFAKNM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTb3mmRaGJlsWOAHvN_LrnmiQ1Hhw&ved=2ahUKEwjg14WgnNryAhU-RjABHaQ1C-4Q9QF6BAgWEAE#imgrc=SBAvXexqVwrdLM
https://www.google.com/search?hl=es&rlz=1C1CHBD_esCO924CO924&output=search&tbm=isch&q=%C2%BFC%C3%B3mo+las+vacunas+fortalecen+nuestro+sistema+inmunol%C3%B3gico+y+nos+protegen+de+algunas+enfermedades?&source=iu&ictx=1&fir=Hmuas4ZeswSwgM%252C3bNINkAnu_lvWM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTBQJM-Y9x2HVEer9H9mO4b2Z6bWg&sa=X&ved=2ahUKEwjF3IrYnNryAhVOTTABHZ9ED0cQ9QF6BAgIEAE#imgrc=Hmuas4ZeswSwgM
https://www.google.com/search?hl=es&rlz=1C1CHBD_esCO924CO924&output=search&tbm=isch&q=%C2%BFC%C3%B3mo+las+vacunas+fortalecen+nuestro+sistema+inmunol%C3%B3gico+y+nos+protegen+de+algunas+enfermedades?&source=iu&ictx=1&fir=Hmuas4ZeswSwgM%252C3bNINkAnu_lvWM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTBQJM-Y9x2HVEer9H9mO4b2Z6bWg&sa=X&ved=2ahUKEwjF3IrYnNryAhVOTTABHZ9ED0cQ9QF6BAgIEAE#imgrc=Hmuas4ZeswSwgM
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fortalecemos nuestro sistema inmunológico 

 
 

Lavarse las manos de forma adecuada y 
frecuente. Hacer actividad física 
moderada. Procurar tener un sueño 
reparador. Manejar el estrés para evitar 
bajar las defensas. 

 

 FASE DE TRANSFERENCIA- APLICACIÓN- PRACTICA  

1. Explique brevemente, elabore gráficos, dibuje, pegue al lado pregunta citada 

a. ¿Qué son las vacunas? 

b. ¿Por qué las vacunas nos protegen de las enfermedades? 

c. ¿Cuál es la importancia de las vacunas? 

d. ¿Qué importancia ha tenido la vacunación para la salud de la población? 

e. ¿Cómo fortalecemos nuestro sistema inmunológico? 

2. Realice dos ejemplos de cada uno, explique y dibuje Microorganismos perjudiciales y beneficiosos 
3. ¿Qué estrategias de prevención de enfermedades propondría para la población escolar de nuestra 

institución? 
 

 
➢ 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 10 /09/2021 

➢ El encuentro virtual será   el día jueves 09/09/2021 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. 

 

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

envió del aprendizaje (CORREO DEL ESTUDIANTE, IDENTIFICARSE CON # GUÍA, GRADO, APELLIDO Y 

NOMBRE)  

 

POR FAVOR No olvidar la lectura habitual de nuestro libro EL LLANO EN LLAMAS de Pedro 

paramo, para su respectivo análisis y evaluación 

 

 

AUTOEVALUACIÓN_____________________________ 
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