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Guía de Aprendizaje 

 

Unidad Programática: Unidad 1: salud humana y medicina Guía N° 12 

Semana N° 22 Fecha : 24 al 28 Agosto 

Conviviendo con microorganismos 

1.- Introducción o inicio. 
Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, aprenderás mediante experimentación sobre cuáles son los 
sitios que albergan mayor cantidad de microorganismos en tu entorno. 
Al finalizar las actividades, habrás logrado demostrar experimentalmente cuales sitios de tu entorno están más 
contaminados, además demostrarás tus resultados mediante elaboración de tablas y/o esquemas para su 
posterior análisis. 
2.- Objetivos:  
Verificar y demostrar mediante experimentación la presencia de microorganismos en diferentes objetos de uso 
cotidiano. 
3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 1 hora y 15 min 
4.- Actividad 1 (10 min) para comenzar: ingresa al siguiente link https://youtu.be/bgHg4y70FLg 
O escríbelo directamente en youtube “¿Qué son los virus, hongos y bacterias? | Tipos de microorganismos | 
Ciencia para niños” y responde. 
 
Define los siguientes conceptos. 
Microorganismo: _____________________________________________________________________________ 
Anaeróbico: _________________________________________________________________________________ 
Fermentación: _______________________________________________________________________________ 
Patógeno: ___________________________________________________________________________________ 
 
Completa la siguiente tabla sobre los microorganismos. 

Imagen Microorganismo DESCRIPCIÓN 

 

BACTERIA  

 

PROTOZOO  

 

HONGO  

 

MICROOALGA  

 

VIRUS  

 

https://youtu.be/bgHg4y70FLg
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Actividad 2 (20 min): Planifica tu experimento para demostrar la presencia de microorganismos en tu hogar. 
Puedes apoyarte del siguiente video en caso de que no sepas como realizar un medio de cultivo. 
https://youtu.be/Iwpvmn7YjuY o ingresando el nombre directamente en youtube “Cultivo de bacterias 
casero” 
La pregunta que queremos responder con este experimento es…. ¿en qué lugar u objeto de mi casa habrá 
mayor presencia de microorganismos? 
 
Plantea tu hipótesis: 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Variables a considerar: 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
 
Plantea tu procedimiento: 
1. _________________________________________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________________________________________ 
4. _________________________________________________________________________________________ 
5. _________________________________________________________________________________________ 
6. _________________________________________________________________________________________ 
7. _________________________________________________________________________________________ 
8. _________________________________________________________________________________________ 
 
Actividad 3 (5 min): Registra mediante fotografía o dibujo los resultados de tus cultivos, dependiendo como lo 
llevas a cabo en tu procedimiento, te dejo un ejemplo de cómo podría ser… 
 

Lugar imagen tiempo 0 Imagen tiempo 1 Imagen tiempo 2 

Baño “dibujo o imagen” “dibujo o imagen” “dibujo o imagen” 

celular “dibujo o imagen” “dibujo o imagen” “dibujo o imagen” 

 
“Considera que los hongos y bacterias se ven de esta forma en los cultivos” 

 

https://youtu.be/Iwpvmn7YjuY
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Actividad 4 (15 min): representa tus resultados mediante un gráfico de barras o de torta para su posterior 
análisis y responde las siguientes preguntas. 

Grafico 1. ____________________________________ Gráfico 2. ___________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Qué lugares presentan mayor contaminación por microorganismos? 
___________________________________________________________________________________________ 
¿Qué sitios tienen mayor presencia de hongos? ¿Por qué crees que se da? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
¿Hay relación entre la desinfección que se realiza en las superficies de la casa con los resultados obtenidos? 
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
¿Encontraste protozoos o micro algas en tus cultivos? Fundamenta tu respuesta. 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
¿Cuáles son las condiciones más favorables para que se desarrollen los microorganismos? 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Actividad 5 (10 min): Investiga acerca de los microorganismos que habitan en el hogar aspectos como (tipos, 
patogenicidad y ambiente) y contrástalo con tus resultados, luego elabora una conclusión. 
 
Conclusión:  
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
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Evaluación (10 min): Entrega la guía desarrollada, significa que lograste verificar y demostrar 
experimentalmente la presencia de microorganismos en tu entorno. 
 
 
5.- Autoevaluación: (5 min) Haz una reflexión sobre esta actividad y marca con una X según tu logro. 

Indicador Logrado Medianamente 
logrado 

No logrado 

Identifico las características de los 
microorganismos. 

   

Comprendo los conceptos básicos para esta 
guía. 

   

Elaboro hipótesis acorde a la problemática.    

Planifico mi experimento considerando las 
variables, materiales y tiempos. 

   

Recolecto mis resultados mediante 
observación. 

   

Organizo mis resultados en tablas y gráficos.    

Interpreto mis resultados relacionándolos 
con características de los microorganismos y 
acciones cotidianas. 

   

Analizo mis resultados y el apoyo 
bibliográfico recopilado para elaborar mis 
conclusiones. 

   

Realizo las actividades con rigurosidad y 
entusiasmo 

   

¿Qué fue lo más difícil de aprender o realizar en esta actividad? ¿Por qué? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
¿Qué fue lo menos difícil de aprender o realizar en esta actividad? ¿Por qué? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Nota: si alguno de los indicadores no fue logrado, te sugiero enviar tus dudas mediante plataforma 
edmodo, las cuales serán respondidas a la brevedad. 


