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Clase 1
2 horas pedagógicas │ OA5 │semana 5 julio

Objetivo de la clase

Describir las células eucariontes y procariontes.

Recursos pedagógicos

• Ficha 1
• Lámina 1a, 1b, 1c, 1d, 1e
• Material concreto: Cartulina, pegamento, plumones y lana de colores
• Ticket de salida

Preparar el aprendizaje 
Nota al docente: La célula corresponde a un con-
tenido de 8vo básico, por lo tanto en esta clase se 
realizará sólo una introducción para poder contex-
tualizar lo que es un microorganismo.

El docente muestra la lámina 1a donde se ve una 
roca y una vaca y pregunta: 

• ¿Qué diferencia se observa entre una vaca y una 
roca? 

Recolecta respuestas y explica que la roca no tiene 
vida, y es inerte, mientras que la vaca sí tiene vida. 
La unidad básica de los seres vivos son las células.

El docente comunica que en esta clase conocerán 
como son las células y los tipos de células en la 
naturaleza. 

Tipos de células

1a
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Enseñar un nuevo conocimiento
El docente explica que la célula es la unidad estruc-
tural básica de todos los seres vivos, y a partir de 
ella se genera vida. El docente muestra la lámina 1b 
donde se ven los dos tipos de células. 

Explica que un tipo de células son las procariontes 
que no tienen núcleo, y otro tipo de células son las 
eucariontes, que sí tienen núcleo definido.

El docente muestra la lámina 1c donde se ven dos 
tipos de células eucariontes. Explica que las células 
eucariontes se dividen a su vez en dos grupos y explica 
que un grupo son las células vegetales que tienen 
una pared celular y cloroplastos, y otro grupo son 
las células animales, que no tienen estas estructuras.

Práctica guiada
Los estudiantes responden la ficha clase 1 número 
1 y 2. 

Para esto el docente divide al curso en grupos y 
asigna a cada uno un tipo de célula (procarionte, eu-
carionte animal o eucarionte vegetal). Los estudiantes 
construyen un modelo de célula en una cartulina 
utilizando lana para identificar las estructuras que 
las diferencian (sin núcleo en la célula procarionte; 
con pared celular y cloroplasto en la célula vegetal). 

El docente muestra la lámina 1d donde se ve la 
rúbrica que deberán cumplir en la construcción del 
modelo celular.

Cada grupo expone su modelo explicando cuál es 
la estructura de referencia para clasificar la célula. 

Práctica independiente 
El docente muestra la lámina 1e que tiene microfo-
tografías de células.

Los estudiantes responden en la ficha clase 1 número 
3. El docente revisa el trabajo realizado.

Nota al docente: Si se cuenta con microscopios, los 
estudiantes observan células animales y vegetales. 
Para esto se debe disponer de porta y cubre obje-
tos, finas láminas de elodea y/o cebolla y varita de 
algodón para frotar la mucosa bucal de la cavidad 

oral, y colorante tipo azul de metileno. La muestra 
se deposita sobre el portaobjeto, se agrega un par 
de gotas de agua y colorante y se cubre con el porta 
objeto (ver Referencia para el Docente).

Consolidar el aprendizaje
El docente pide a los estudiantes explicar en qué se 
basaron para identificar cada célula en la práctica 
independiente.

Los estudiantes concluyen que el núcleo y la pared 
celular son las estructuras que permiten clasificar los  
distintos tipos de células, donde la célula animal 
tiene núcleo pero no tiene pared celular y la célula 
vegetal tiene núcleo y pared celular.

1b
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Ticket de salida*

1. Determina si las siguientes afirmaciones son 
verdaderas (V) o falsas (F), justifica las falsas.

a. ____ Las células se pueden clasificar en euca-
rionte y procarionte a partir de la presencia 
o ausencia de un núcleo. 

R:R Verdadero.

b. ____ Las células eucariontes son aquellas 
que no tienen núcleo.

R:R Falso, las células eucarionte son las que 
tienen núcleo.

c. ____ Todas las células comparten una mem-
brana celular.

R:R Verdadero

d. ____ Las células procariontes se pueden 
subdividir en células animales y vegetales.

R:R Falso, las células eucariontes se subdividen 
en células animales y vegetales.

e. ____ Las células animales tienen una pa-
red celular que las distingue de las células 
vegetales.

R:R Falso, las células vegetales tienen pared 
celular mientras que las células animales no 
lo tienen. 

2. Explica con tus palabras que tipo de célula 
(procarionte, eucarionte, vegetal o animal) 
es la de la siguiente imagen.

R:R Es una célula eucarionte, ya que tiene 
núcleo,  y es una célula vegetal por que tiene 
una pared celular.

*multicopiar el ticket de salida y repartir a cada 
estudiante.

Referencias para el docente
Historia de la célula

 - http://etconfederacion.blogspot.cl/p/blog-page.
html

Uso del microscopio
 - https://www.youtube.com/watch?v=4uvSsQAghI4

Preparación muestra cebolla
 - https://www.youtube.com/watch?v=I-Zqap7iXYo

Preparación muestra epitelio bucal
 - https://www.youtube.com/watch?v=aGunp-

0CWTic

Conceptos clave

Célula

Célula procarionte

Célula eucarionte

Célula animal

Célula vegetal

Núcleo

Pared celular

Membrana celular

1d
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Nombre del alumno:

   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

1. Determina si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F), y  justifica las falsas, para describir los mi-
croorganismos estudiados. 

a.  Las células se pueden clasificar en eucarionte y procarionte a partir de la presencia o ausencia de un núcleo.

b.  Las células eucariontes son aquellas que no tienen núcleo.

c.  Todas las células comparten el tener una membrana celular.

d.  Las células procariontes se pueden subdividir en células animales y vegetales.

e.  Las células animales tienen una pared celular que las distingue de las células vegetales.

2. Explica en tus palabras cómo sabes que tipo de célula (procarionte, vegetal o animal) es la de la  siguiente imagen.
 

1. Determina si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F), y  justifica las falsas, para describir los mi-
croorganismos estudiados. 

a.  Las células se pueden clasificar en eucarionte y procarionte a partir de la presencia o ausencia de un núcleo.

b.  Las células eucariontes son aquellas que no tienen núcleo.

c.  Todas las células comparten el tener una membrana celular.

d.  Las células procariontes se pueden subdividir en células animales y vegetales.

e.  Las células animales tienen una pared celular que las distingue de las células vegetales.

2. Explica en tus palabras cómo sabes que tipo de célula (procarionte, vegetal o animal) es la de la  siguiente imagen.
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Clase 2
4 horas pedagógicas │ OA5, OAa, OAc, OAd, OAf, OAg, OAi, OAA, OAB │semana 5 julio y 1 agosto

Objetivo de la clase

Describir los microorganismos (bacterias y hongos), y compararlos usando un modelo

Recursos pedagógicos

• Ficha 2
• Lámina 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i
• Ticket de salida
• Material concreto: plasticina, cartulina, distintos tipos de panes

Preparar el aprendizaje 
El docente muestra la lámina 2a donde se ve que 
sólo un 10% de nuestro cuerpo es de origen huma-
no y que el 90% restante son microorganismos que 
habitan en él.

El docente explica que hay más microorganismos 
que células en nuestro cuerpo y detalla que por cada 
célula de nuestro cuerpo hay 9 microorganismos que 
están repartidos en el cuerpo.

El docente comunica que en esta clase responderán: 

• ¿Qué son los microorganismos?

Enseñar un nuevo conocimiento
El docente muestra la lámina 2b donde se ve una com-
paración del tamaño de algunos microorganismos 
y pregunta ¿cómo definirían un microorganismo? 
Recolecta respuestas y explica que los microorganis-
mos son seres vivos muy pequeños que sólo pueden 
verse con la ayuda de un microscopio.

El docente explica que los microorganismos pueden 
estar formados por una o varias células, las que 
pueden ser procariontes, en el caso de los microor-
ganismos unicelulares, o eucariontes, en el caso de 
los microorganismos pluricelulares. Estos microor-
ganismos pueden ser dañinos para el ser humano 
al enfermarnos, los que se denominan patógenos, 
o pueden ser beneficiosos, como los que colaboran 
en la digestión y se utilizan para producir alimentos.

El docente muestra la lámina 2c donde se ven los 
distintos tipos de microorganismos.

El docente muestra la lámina 2d donde se ven distin-
tos tipos de bacterias. Explica que las bacterias son 

Bacterias y hongos

2a
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organismos procariontes y unicelulares. Algunas son 
autótrofas, es decir producen su propio alimento, 
y otras son heterótrofas, porque dependen de los 
nutrientes del medio, como aquellas que descom-
ponen los restos de materia orgánica. 

El docente muestra la lámina 2e donde se ve un dibujo 
que representa la forma de reproducción bacteriana 
y explica que estos organismos se reproducen por 
bipartición o fisión binaria ( término ampliamente 
utilizado en la literatura). En la bipartición la célula 
progenitora se divide formando dos células hijas 
idénticas.

El docente muestra la lámina 2f donde se ven las 
distintas formas de bacterias y explica que se pueden 
clasificar según su forma en cocos, estreptococos, 
bacilos, vibrios y espirilos.

Las bacterias pueden encontrarse solas o en grupos, 
llamados colonia que se pueden ver a simple vista.

El docente muestra la lámina 2g donde se ve un 
limón y pan con hongo y pregunta: 

• ¿Qué creció en el limón y en el pan?

El docente recolecta respuestas y explica que lo que 
creció son microorganismos llamados hongos.

Los hongos son microorganismos eucariontes y he-
terótrofos, consiguen su alimento de otros (en este 
caso el limón y el pan son el alimento de los hongos). 
Algunos de estos hongos pueden ser unicelulares, 
como las levaduras. Las levaduras se reproducen 
por gemación, donde la célula madre produce una 
pequeña yema que se convierte en un nuevo orga-
nismo. Otros hongos son pluricelulares, como los 
mohos, y se reproducen por esporulación, donde 
el núcleo se divide en múltiples partes originando 
esporas que se convertirán en nuevos organismos 
cuando su ambiente lo permite.

Existen también hongos grandes como los champi-
ñones que son comestibles.

El docente muestra la lámina 2h donde se ven las 
formas de reproducción de los hongos.

Práctica guiada
El docente ayuda a los estudiantes a completar 
el mapa conceptual de la clase en la ficha clase 2 
número 1 y 2.

Práctica independiente 
El docente divide al curso en grupos y pide a los 
estudiantes realizar un modelo de cada forma de re-
producción estudiada en la clase utilizando plasticina. 

El docente muestra la lámina 2i donde se ve la rúbrica 
que deberán cumplir en la construcción del modelo 
de reproducción de microorganismos.

2c

2d

2e
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El docente revisa el trabajo realizado y lo guarda 
para la próxima clase cuando se estudiarán los virus.

Opcional: Si el tiempo lo permite el docente puede 
realizar la siguiente actividad experimental.

El docente plantea a los estudiantes la siguiente 
problemática:

“Se quiere investigar en qué tipo de pan se desarro-
llan más los hongos.”

El docente comenta que para esto se analizarán tres 
tipos de panes (puede ser marraqueta, hallulla, pan 
de molde y/o pan integral). Estos panes se somete-
rán a la misma temperatura y se observarán por lo 
menos 4 veces durante dos semanas.La humedad de 
los panes se comparan sensorialmente al inicio del 
experimento, pero no significa agregar agua al pan.

El docente recuerda que los hongos son microor-
ganismos que al igual que nosotros necesitan de 
alimento, agua y una temperatura adecuada. 

Los estudiantes desarrollan la investigación experi-
mental y responden en la ficha clase 2 número 3 y 
4. El docente revisa el trabajo realizado.

Consolidar el aprendizaje
El docente pide a los estudiantes que definan lo que 
entienden por seres vivos y lo escribe en la pizarra.

R:R Un ser vivo es aquel que requiere de alimentos y 
energía, respira y se reproduce. 

AdemásR: - nacen, - crecen, - mueren. 

El docente pide a los estudiantes que definan 
microorganismo y lo escribe en la pizarra.

R:R Los microorganismos son seres vivos muy pe-
queños que no se pueden ver a simple vista, pero si 
se ven con microscopio.

El docente pregunta: 

• ¿Cómo podemos estar seguros que los microor-
ganismos son seres que tienen vida?

Los estudiantes concluyen que a pesar de no poder 
observar un único microorganismo a simple vista, 
la posibilidad de poder ver grupos de ellos que se 
alimentan por ejemplo del pan y otras sustancias, 
demuestra que los microorganismos son seres vivos. 
Esto lo pudieron observar en el experimento del pan 

donde los hongos se reprodujeron hasta ser visibles 
gracias a que tenían alimento. 

El docente agrega que lo mismo ocurre con las bac-
terias, pero que como son más pequeñas casi nunca 
se ven aunque hayan muchas.

2f

2g
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Ticket de salida:*

1. Define en tus palabras un microorganismo.

R:R Los microorganismos son organismos pa-
tógenos o beneficiosos que solo se pueden ver 
con un microscopio. Pueden ser unicelulares 
o pluricelulares y están formados por células 
eucarionte o procariontes. 

2. Escoge una imagen de los siguientes mi-
croorganismos. Luego encierra en un círculo 
la imagen y las frases que completan la 
información.

R:R Bacteria – procarionte – unicelular - bipar-
tición; Hongo – levadura – eucarionte - unice-
lular – gemación; Hongo – moho – eucarionte 
– pluricelular – esporulación. 

*multicopiar el ticket de salida y repartir a cada 
estudiante.

Referencias para el docente
Artículo sobre el 10% humano y 90% microor-
ganismo

 - https ://microbioblogia .wordpress.com 
/2009/04/21/los-seres-humanos-tienen-diez-ve-
ces-mas-bacterias-que-celulas-humanas/

Conceptos clave

Microorganismo

Bacteria

Hongo

Bipartición

Gemación

Esporulación

Pluricelular / Unicelular

Patógeno

2i
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Nombre del alumno:

   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

1. Define en tus palabras un microorganismo.

2. Escoge una imagen de los siguientes microorganismos. Luego encierra en un círculo la imagen y las frases que com-
pletan la información que corresponden al microorganismo elegido. 

a. Microorganismo elegido: bacteria/ hongo - levadura/ hongo - moho 

b. Tipo de célula:  procarionte/ eucarionte 

c. Tipo de organismo:  unicelular/ pluricelular 

d. Tipo de microorganismo:  hongo-moho/ hongo-levadura/ bacteria

e. Tipo de reproducción:  bipartición / gemación / esporulación

1. Define en tus palabras un microorganismo.

2. Escoge una imagen de los siguientes microorganismos. Luego encierra en un círculo la imagen y las frases que com-
pletan la información que corresponden al microorganismo elegido. 

a. Microorganismo elegido: bacteria/ hongo - levadura/ hongo - moho 

b. Tipo de célula:  procarionte/ eucarionte 

c. Tipo de organismo:  unicelular/ pluricelular 

d. Tipo de microorganismo:  hongo-moho/ hongo-levadura/ bacteria

e. Tipo de reproducción:  bipartición / gemación / esporulación
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Clase 3
4 horas pedagógicas │ OA5, OAa, OAg, OAi, OAA, OAC │semana 1 agosto

Objetivo de la clase

Describir los virus usando modelos y compararlos con otros microorganismos

Recursos pedagógicos

• Ficha 3
• Lámina 3a, 3b, 3c, 3d, 3e
• Ticket de salida
• Material concreto: material desechable, plumones, cartulina

Preparar el aprendizaje 
El docente muestra la lámina 3a con la noticia sobre 
la aparición del virus Zika en Chile y pregunta ¿qué 
es un virus? ¿qué diferencia entre los virus y bacterias 
y hongos hace ver esta noticia?

El docente recolecta respuestas y concluye que a 
diferencia de los otros microorganismos estudiados, 
los virus requieren de otro organismo para vivir.

El docente comunica que en esta clase aprenderán: 

• ¿Qué son los virus?

Enseñar un nuevo conocimiento
El docente muestra la lámina 3b donde se ven las 
estructuras de un virus y explica que los virus están 
compuestos de material genético rodeado por una 
cubierta proteica llamada cápside, la cual puede tener 
diferentes formas. Algunos virus además tienen una 
membrana que los rodea.

El docente muestra la lámina 3c donde se ven las 
distintas formas de los virus.

Los virus no respiran, no se mueven, no crecen y no 
son células. Los virus sí se reproducen por lo que 
algunos científicos los consideran microorganismos.

El docente define al virus como un agente infeccioso 
microscópico acelular (sin célula) que solo puede mul-
tiplicarse dentro de las células de otros organismos.

El proceso para multiplicarse consiste en infectar una 

célula, a la que se le llama huésped, para hacer uso 
de sus estructuras y formar nuevas partículas víricas.

El docente muestra la lámina 3d donde se muestra el 

Virus

3a

3b
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ciclo viral y explica que el virus se une a una célula, 
atraviesa la membrana celular y deposita su material 
genético en el interior de esta célula. El material 
genético del virus se replica (copia y reproduce), 
gracias a las estructuras de la célula huésped, y da 
origen a muchos nuevos virus que abandonan la 
célula. La unión virus – célula es específica, igual 
que una llave y su cerradura.

Práctica guiada
Los estudiantes responden en la ficha clase 3 núme-
ro 1. El docente revisa el trabajo realizado y recalca 
que los virus son específicos, es decir que cada virus 
infecta solo un tipo de célula.

El docente organiza al curso en los mismos grupos 
que la clase anterior y pide a los estudiantes fabricar 
un modelo del ciclo viral, utilizando en lo posible 
material desechable, donde se evidencie la especifi-
cidad de los virus con su célula huésped ocupando el 
concepto de llave y cerradura (cada cerradura tiene 
una forma específica donde solo una determinada 
llave puede abrirla). Los estudiantes muestran al 
curso su modelo.

El docente muestra la lámina 3e donde se ve la 
rúbrica que deberán cumplir en la construcción del 
modelo del ciclo viral.

Práctica independiente 
Los estudiantes responden en la ficha clase 3 número 
2. El docente revisa el trabajo realizado.

Consolidar el aprendizaje
El docente entrega a cada grupo los modelos reali-
zados sobre la reproducción de bacterias y hongos, 
y pide que los observen para escribir una conclu-
sión sobre la principal diferencia entre los virus, las 
bacterias y los hongos, respondiendo la ficha clase 
3 número 3.

El docente pide a algunos alumnos que compartan 
su conclusión con el resto del curso.

Los estudiantes concluyen que los virus son mi-
croorganismos que requieren de una célula para 

reproducirse, pero que al ser específicos solo infec-
tan determinadas células y no cualquiera. Esto a 
diferencia de las bacterias y hongos que no requieren 
de otra célula, ya que se reproducen directamente.

El docente pide a los estudiantes completar la tabla 
comparativa de los microorganismos estudiados en 

3c

3d

3e
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la ficha clase 3 número 4. El docente completa la 
tabla de la lámina 3f. 

Ticket de salida*

1. Describe cómo se reproduce un virus y 
cómo se diferencia de la reproducción de 
bacterias y hongos.

R:R Para reproducirse los virus infectan células 
para que sus estructuras formen las nuevas 
partículas víricas. La diferencia es que las 
bacterias y hongos no necesitan de otra célula 
para reproducirse.

2. Realiza un esquema que describa el ciclo 
viral.

R:R a) Virus encuentra la célula, b) Virus ingresa a 
la célula c) Célula reproduce al virus d) Nuevos 
virus salen de la célula

*multicopiar el ticket de salida y repartir a cada 
estudiante.

Referencias para el docente
Virus

 - http://apuntesbioquimicageneral.blogspot.
cl/2014/02/virus.html

 - https://microbiologiageneraluvg.wordpress.
com/2013/08/17/316/

Hepatitis C
 - http://www.who.int/mediacentre/factsheets/

fs164/es/

VIH
 - http://www.who.int/mediacentre/factsheets/

fs360/es/

Conceptos clave

Virus

3f
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Nombre del alumno:

1. Describe cómo se reproduce un virus y cómo se diferencia de la reproducción de bacterias y hongos.

2. Completa en el esquema las fases del ciclo viral.

ADN
Humano

ADN
Humano

ADN
del VIHADN

del VIH

Virus
libre

Linfocito

a. 

c. b. 

d. 
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Clase 4
2 horas pedagógicas │ OA5, OAi, OAl, OAF │semana 2 agosto

Objetivo de la clase

Describir los efectos de los microorganismos sobre la salud humana a través de un modelo

Recursos pedagógicos

• Ficha 4
• Lámina 2a, 4a, 4b
• Ticket de salida
• Material concreto: cartulina y lápices de colores

Preparar el aprendizaje 
El docente vuelve a mostrar la lámina 2a donde se 
muestra que el 90% de nuestro cuerpo son microor-
ganismos, y pregunta: 

• ¿Qué función cumplen esos microorganismos en 
nuestro organismo?

El docente recolecta respuestas y comenta que de 
todos los microorganismos presentes en el cuerpo 
humano, algunos son beneficiosos y otros son per-
judiciales para la salud humana.

El docente comenta que en esta clase describirán 
los efectos para la salud humana de algunos 
microorganismos.

Enseñar un nuevo conocimiento
El docente explica que la mayoría de los microorga-
nismos presentes en el cuerpo humano habitan en el 
tracto digestivo, especialmente en el colon o intestino 
grueso que es la parte final del sistema digestivo. A 
estos microorganismos se les conoce como flora 
intestinal, la que es muy necesaria para la digestión 
de algunos alimentos, ya que no pueden ser digeridos 
por las enzimas, como por ejemplo la fibra. La flora 
intestinal compite con microorganismos dañinos y 
participa de la síntesis de algunas vitaminas. También, 
participa en el desarrollo y proliferación del epitelio 
intestinal y en la maduración del sistema inmune.

El docente menciona otro ejemplo los hongos llama-
dos candida albicans que pueden encontrarse en la 
piel, vagina y en el aparato digestivo. Estos hongos 
conviven en nuestro cuerpo y protegen el cuerpo 

Microorganismos y salud humana

4a

2a
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de infecciones de otros gérmenes más agresivos. 
El problema ocurre al cambiar la temperatura, ph 
y humedad del cuerpo. En este caso, este hongo 
prolifera generando una infección.

El docente también nombra la bacteria helicobacter 
pilori que se ubica en el estómago. Cuando esta 
bacteria se encuentra en concentraciones equili-
bradas protege al estómago de la acción de otros 
microorganismos y ayuda a la degradación de materia 
orgánica, pero si se eleva su concentración puede 
provocar úlceras estomacales.

El docente muestra la lámina 4a donde se ven dos 
tipos de amigdalitis y explica que tanto bacterias 
como los virus pueden atacar la misma parte del 
cuerpo provocando enfermedades.

El docente explica que a pesar de tener los mismos 
síntomas (dolor e inflamación de amígdalas) estas 
enfermedades no se tratan con los mismos medica-
mentos. En el caso de la amigdalitis provocada por 
una bacteria debe tratarse con antibióticos.

El docente explica que los antibióticos son sustan-
cias químicas que matan o inhiben la proliferación 
bacteriana por diversos mecanismos. Estas sustancias 
no son específicas para un tipo de bacteria, por lo 
que muchas veces otras bacterias también sufren 
los efectos, como las bacterias de la flora intestinal 
por ejemplo.

El docente cuenta que en el caso de los virus se 
pueden usar antivirales cuya acción sobre los virus 
es muy parecida a la de los antibióticos sobre las 
bacterias, mientras que los hongos se combaten 
con antimicóticos.

Práctica guiada
El docente comenta que los microorganismos ge-
neralmente se asocian con efectos negativos para 
la salud humana, pero no siempre es así. Pide a los 
estudiantes que lean atentamente la información en 
la ficha clase 4 número 1 e identifiquen los ejemplos 
de los efectos beneficiosos de los microorganismos 
para la salud humana. El docente revisa el trabajo 
realizado.

El docente divide al curso en grupos y pide a los es-
tudiantes que realicen un afiche utilizando cartulina 
y lápices de color, para reflejar los efectos negativos 
y positivos de los microorganismos en la salud hu-
mana. Los estudiantes pueden investigar ejemplos 
concretos o utilizar conceptos generales de salud.

El docente muestra la lámina 4b donde se ve la 
rúbrica para la construcción del afiche, donde debe 
quedar reflejado el efecto positivo y negativo de los 
microorganismo en la salud humana.

Práctica independiente 
El docente comenta que los efectos negativos para 
la salud humana provocados por ciertos microorga-
nismos están asociados a enfermedades que muchas 
veces deben tratarse con medicamentos.

Los estudiantes responden en la ficha clase 4 número 
2. El docente revisa el trabajo realizado.

El docente pide a los estudiantes compartir sus res-
puestas con la clase y concluyen que cada microor-
ganismo debe ser eliminando con una sustancia 
química distinta.

Consolidar el aprendizaje
Los estudiantes exponen los afiches en la clase y 
concluyen que existen microorganismos positivos 
para la salud humana, los que debemos cuidar para 
así evitar que los microorganismos dañinos nos 
enfermen. También existen microorganismo nega-
tivos, los que pueden ser eliminados por diferentes 
medicamentos.

4b
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Ticket de salida*

1. Describe un efecto positivo de los microor-
ganismos sobre la salud humana.

R:R Los microorganismos de la flora intestinal 
ayudan en la digestión de ciertos alimentos, 
evita la proliferación de microorganismos 
dañinos y  participa de la síntesis de algu-
nas vitaminas. Además, también ayudan 
en la maduración de las células intestinales 
y del sistema inmune.

2. ¿Cómo se puede combatir el efecto nega-
tivo de los microorganismos sobre la salud 
humana?

R:R Las bacterias se pueden eliminar o al menos 
evitar su proliferación usando antibióticos, 
los hongos con antimicóticos y los virus con 
antivirales.

*multicopiar el ticket de salida y repartir a cada 
estudiante.

Referencias para el docente
Flora intestinal

 - http://sanoyecologico.es/flora-intesti-
nal-que-es-y-como-funciona-en-nuestro-organis-
mo/

Conceptos clave

Antibiótico
Antiviral
Antimicótico
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En base a lo visto en clases completa el siguiente mapa conceptual sobre la clasificación de 
las células y realiza un dibujo de cada tipo de célula destacando las estructuras que marcan la 
diferencia entre ellas (núcleo, pared celular y cloroplastos).

1.

No

No

Dibujo

Dibujo Dibujo

¿Posee núcleo?

Célula Eucarionte

Célula

¿Posee pared celular y 
cloroplastos?

Sí

Sí

Hoy vamos a describir las células eucariontes y procariontes.

OBJETIVO CLASE 1
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a. Revisa la rúbrica de evaluación, donde se especifican los niveles de logro esperados.

Construye un modelo de la célula que te fue asignada en base a los dibujos que realizaste en la 
pregunta anterior.

b. Agrega una foto o un dibujo del modelo construido.

2.

Presentación

Tamaño afiche 
Terminaciones
Limpieza

25 cm por 30 cm
Puntaje

Sobre pasa los límites por no 
más de 5 cm

Puntaje
Sobrepasa los límites 
por más de 5 cm

Puntaje

Uso de colores en 
forma adecuada Uso de pocos colores Uso sólo de un color

Limpio, sin borrones ni 
restos de pegamento

Limpio pero con pocos borrones 
o restos de pegamento

Muchos borrones y 
restos de pegamento

Contenido

Similitud con 
estructura

Muy parecido a la 
estructura

Puntaje
Cierta similitud con la estructura

Puntaje
No se parece a  
la estructura

Puntaje

Función de la 
estructura Completa y clara

Puntaje

Poco clara
Puntaje

No la incluye
Puntaje

TOTAL DE PUNTAJE 
OBTENIDO

Total

Ítemes a evaluar
Nivel de logro

Completo (3 ptos.) Parcial (2 ptos.) No logrado (1 pto.)
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Identifica las siguientes microfotografías (A y B) como célula procarionte o eucarionte, y en las 
microfotografías de células eucariontes (C y D) identifica la célula vegetal y la célula animal. 
Explica qué estructura te permitió identificar cada una.

A: 

B: 

C: 

D: 

3.

A

C

B

D
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En base a lo que viste en clase completa con la información faltante el siguiente mapa conceptual.

Describe las formas de reproducción de las bacterias y hongos a partir del modelo realizado.

1.

2.

• Estos organismos son: 

• Las células son: 

• Se reproducen por: 

• Estos organismos son: 

• Las células son: 

• Se reproducen por: 

• Los seres vivos son: 

• Están formados por: 

• Pueden ser: 

Microorganismos

Bacterias Hongos

Bipartición

Gemación

Esporulación

Forma Descripción ¿Quién?

Hoy vamos a describir los microorganismos (bacterias y hongos) y compararlos en 

un modelo.

OBJETIVO CLASE 2
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Construye un modelo para cada forma de reproducción de los microorganismos en base a la 
tabla que completaste en la pregunta anterior y a la siguiente rúbrica de evaluación, donde se 
especifican los niveles de logro esperados.

Investigación experimental.3.

Se quiere investigar en qué tipo de pan hay mayor desarrollo de hongos. Para esto se comparan tres 
tipos de panes (puede ser marraqueta, hallulla, pan de molde y/o pan integral). Se someten a las 
mismas condiciones y se observa a lo menos 4 veces durante dos semanas.

Los hongos son microorganismos que al igual que nosotros necesitan de alimento, agua y una tem-
peratura adecuada.

Materiales: 

• Tres tipos de panes  
(por ejemplo: marraqueta, hallulla, pan 
de molde y/o pan integral)

Procedimiento:

1. Coloca cada tipo de pan en un plato

2. Ubica dentro de tu clase un lugar donde 
dejar los tres platos

3. Observa cada pan dos veces por semana y 
registra lo observado (aparición de color o 
cambio de textura).

Presentación

Tamaño 
maqueta
Terminaciones
Limpieza

25 cm por 30 cm
Puntaje

Sobre pasa los límites por no 
más de 5 cm

Puntaje
Sobrepasa los límites 
por más de 5 cm

Puntaje

Uso de colores en 
forma adecuada Uso de pocos colores Uso sólo de un color

Limpio, sin borrones ni 
restos de pegamento

Limpio pero con pocos borrones 
o restos de pegamento

Muchos borrones y 
restos de pegamento

Contenido

Similitud con 
la forma de 
reproducción

Muy parecido a la 
estructura

Puntaje
Cierta similitud con la estructura

Puntaje
No se parece a  
la estructura

Puntaje

Identificación Completa y está clara
Puntaje

Corresponde pero  
está poco clara

Puntaje
No corresponde  
o no la incluye

Puntaje

TOTAL DE PUNTAJE 
OBTENIDO

Total

Ítemes a evaluar
Nivel de logro

Completo (3 ptos.) Parcial (2 ptos.) No logrado (1 pto.)
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a. Al comparar sensorialmente los diferentes panes, ¿qué observas respecto a la humedad de 
cada pan? 

b. ¿Cuál es tu predicción para esta investigación? 

c. ¿Cuál es la característica que se cambió en tu investigación? 

d. ¿Cuál característica no cambió en tu investigación? 

e. ¿Cuál es el resultado esperado? 
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Registra lo observado en la siguiente tabla.

Tabla: Desarrollo de hongos en distintos tipos de panes

4.

Tipo de pan Día DíaDía Día

Escribe tus conclusiones.
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ADN
Humano

ADN
Humano

ADN
del VIHADN

del VIH

Virus
libre

Linfocito

Lee atentamente la información de cada ciclo de vida y responde las preguntas al final.1.

VIH: Virus que ataca el sistema inmunológico al destruir los glóbulos blancos en especial los llamados 
linfocitos, encargados de protegernos de las enfermedades por lo que los pacientes infectados no tie-
nen cómo defenderse pudiendo llegar a morir de otras infecciones. Este virus se transmite a través de 
fluidos corporales como el semen y la sangre, secreciones vaginales y por transmisión cervical (madre 
a hijo dutante embarazo, parto o lactancia.)

a. Virus se acopla a un 
linfocito

b. Virus atraviesa a 
la membrana del 
linfocito

c. El linfocito reproduce 
al virus

d. Nuevos virus salen del 
linfocito

Hoy vamos a describir los virus usando modelos y compararlos con otros 

microorganismos.

OBJETIVO CLASE 3

a

b

c

d

El virus se acopla a la célula debido 
a una unión llave- cerradura

Llave - cerradura

Célula

Virus
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ADN
Humano

ADN
Humano

ADN
del VIHADN

del VIH

Virus
libre

Linfocito

Virus Hepatitis C: Virus que infecta células del hígado, quien participa de la digestión, inflamándolo, 
pudiendo a largo plazo provocar cirrosis y cáncer. Este virus se transmite a través de la sangre, por 
drogas, equipamiento contaminado (tatuajes, piercing y relaciones sexuales)

a. Virus se acopla a la célula hepática y 
se une como una llave - cerradura

b. Virus atraviesa la membrana de la 
célula hepática

c. Célula hepática 
reproduce el virus

d. Nuevos virus de hepatitis C son 
liberados de la célula infectada

Célula
hepática
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a. ¿Por qué los virus infectan una célula?

b. ¿Qué células son infectadas por el virus VIH? 

c. ¿Qué virus infecta a las células del hígado? 

e. ¿Qué puedes concluir respecto a la especificidad de los virus? ¿Los virus infectan cualquier 
tipo de célula?

Construye un modelo de un ciclo viral en base a tus respuestas de la pregunta anterior y a la 
siguiente rúbrica de evaluación, donde se especifican los niveles de logro esperados.

Presentación

Tamaño 
maqueta
Terminaciones
Limpieza

25 cm por 30 cm
Puntaje

Sobre pasa los límites por no 
más de 5 cm

Puntaje
Sobrepasa los límites 
por más de 5 cm

Puntaje

Uso de colores en 
forma adecuada Uso de pocos colores Uso sólo de un color

Limpio, sin borrones ni 
restos de pegamento

Limpio pero con pocos borrones 
o restos de pegamento

Muchos borrones y 
restos de pegamento

Contenido

Similitud con 
la forma de 
reproducción

Muy parecido
Puntaje

Cierta similitud 
Puntaje

No se parece
Puntaje

Identificación Completa y está clara
Puntaje

Corresponde pero  
está poco clara

Puntaje
No corresponde  
o no la incluye

Puntaje

TOTAL DE PUNTAJE 
OBTENIDO

Total

Ítemes a evaluar
Nivel de logro

Completo (3 ptos.) Parcial (2 ptos.) No logrado (1 pto.)
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a. La influenza es una enfermedad respiratoria aguda producida por el virus influenza.
¿Qué células son infectadas por el virus influenza? Explica.

b. El virus del papiloma humano es la causa principal del cáncer cervical y del cuello del útero.
 ¿Qué células son infectadas por el virus del papiloma humano? Explica.

Compara los modelos de reproducción de bacterias, hongos y virus. Escribe tu conclusión sobre 
la principal diferencia.

3.

Tipo de célula

Reproducción

Alimentación

Bacteria VirusHongo

Completa la siguiente tabla comparativa de los microorganismos estudiados. 4.

Responde:2.
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Ejemplos de efectos positivos:

Los microorganismos generalmente se asocian con efectos negativos para la salud humana, 
pero no siempre es así. Lee atentamente la siguiente información e identifica los ejemplos de 
los efectos positivos de los microorganismos para la salud humana.

1.

La mayoría de los microorganismos que habitan nues-
tro cuerpo se ubican en el tracto digestivo, especial-
mente en el colon o intestino grueso que es la parte 
final del sistema digestivo. A estos microorganismos 
se les conoce como flora intestinal, necesaria para 
la digestión de algunos alimentos, como por ejemplo 
la fibra. La flora intestinal combate microorganismos 
dañinos y participa en la síntesis de algunas vitaminas, 
como la vitamina K.

Los hongos llamados candida albicans forman 
parte de la flora que habita la vagina resguardando 

la integridad del útero, defendiéndolo de otros mi-
croorganismos que pueden provocar enfermedades 
en ese órgano.

La bacteria helicobacter pilori se ubica en el estó-
mago, y cuando se encuentra en concentraciones 
equilibradas protege al estómago de la acción de 
otros microorganismos y ayuda a la degradación de 
materia orgánica, mientras que cuando su concen-
tración se eleva puede provocar úlceras del duodeno 
(intestino delgado).

Hoy vamos a describir, a través de un modelo, los efectos de un microorganismo 

sobre la salud humana.

OBJETIVO CLASE 4
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Realiza un afiche donde reflejes que los microorganismos pueden tener efecto positivos y negativos 
para la salud humana. Utiliza la siguiente rúbrica de evaluación, donde se especifican los niveles de 
logro esperados.

Los efectos negativos para la salud humana provocados por ciertos microorganismos están 
asociados a enfermedades que muchas veces deben tratarse con medicamentos. 

2.

Los antibióticos son sustancias químicas que matan o inhiben la proliferación bacteriana por diversos 
mecanismos. Estas sustancias no son específicas para un tipo de bacteria, por lo que producen estos efectos 
en otras bacterias también.

En el caso de los virus se pueden usar antivirales cuya acción sobre los virus es muy parecida a la de los 
antibióticos sobre las bacterias, mientras que los hongos se combaten con antimicóticos.

Presentación

Tamaño modelo ciclo 
viral
Terminaciones
Limpieza

25 cm por 30 cm
Puntaje

Sobre pasa los límites por no 
más de 5 cm

Puntaje
Sobrepasa los límites 
por más de 5 cm

Puntaje

Uso de colores en  
adecuada Uso de pocos colores Uso sólo de un color

Limpio, sin borrones ni 
restos de pegamento

Limpio pero con pocos borrones 
o restos de pegamento

Muchos borrones y 
restos de pegamento

Contenido

Identificación efectos 
positivos

Corresponde  
y está claro

Puntaje
Corresponde pero  
está poco claro

Puntaje
No corresponde  
o no la incluye

Puntaje

Identificación efectos 
negativos

Corresponde  
y está claro

Puntaje
Corresponde pero  
está poco clara

Puntaje
No corresponde  
o no la incluye

Puntaje

TOTAL DE PUNTAJE 
OBTENIDO

Total

Ítemes a evaluar
Nivel de logro

Completo (3 ptos.) Parcial (2 ptos.) No logrado (1 pto.)

Un compañero estuvo tomando antibióticos en forma oral para combatir una otitis de origen viral. Al 
cabo de una semana seguía con dolor de oídos y además ahora estaba con indigestión. 

a. ¿Qué opinas del tratamiento, fue el adecuado? Explica.

b. ¿A qué se debe que tu compañero desarrolló una indigestión luego de tomar antibióticos?


