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• Fecha: Jueves 30 de abril
• Unidad: Microorganismos
• Tema: Aplicaciones de los microorganismos
• Materiales: Libro, cuaderno, estuche
• Obje%vo: Estudiar y comprender los beneﬁcios que los
microorganismos entregan al ser humano

La clase anterior estudiamos tres procesos
industriales en donde se utilizan M.O. para
obtener beneficios. Éstos eran:
La Biorremediación es una técnica empleada
en la descontaminación de aguas y extracción
de petróleo.
La Biolixiviación es una técnica empleada en
la extracción de minerales desde las rocas
mediante el uso de bacterias.
El Biogás es un combusKble alternaKvo,
renovable y no contaminante.
Generado a parKr de desechos orgánicos y
uKlizado en generar energía eléctrica y
térmica.

En esta sesión estudiaremos tres nuevos procesos.
1. Ideas principales
Microorganismos en la industria
alimentaria
• En la fabricación del Yogurt, del
queso, del vino, del pan etc. Se
uKlizan microorganismos que
mediante un proceso llamado
fermentación generan dichos
alimentos.

Las bacterias uKlizan el azúcar de la leche y la transforman en ácido lácKco, que
otorga el sabor ácido del yogurt.
El pan también se elabora mediante fermentación , ya que la levadura degrada
El azúcar de la harina y genera dioxido de carbono responsable de la textura del
pan.

2. Ideas principales
Microorganismos en la producción de anKbióKcos

Finalmente, en 1940 Florey y Chain
lograron idenKﬁcar la sustancia que
producia el moho Penicillium y la
llamaron penicilina. Con ella elaboraron
medicamentos y curaron infecciones.

Al observar, Fleming pensó que el hongo producía una sustancia capaz de
eliminar las bacterias.
Comprobó su hipótesis validándola, pero no logró aislar la sustancia que
eliminaba las bacterias.

En la actualidad, las penicilinas son
anKbióKcos empleados en el
tratamiento de infecciones provocadas
por bacterias.

Ideas principales

Las bacterias son seres vivos y por lo tanto, cambian a
lo largo del Kempo.
Estos cambios permiten que puedan mejorar su
capacidad de defensa frente a las amenazas del
ambiente.
Esto también, ocurre con los medicamentos, ya que
mientras se descubren nuevos anKbióKcos, las
bacterias se vuelven resistentes a los medicamentos ya
existentes.
Esto signiﬁca que los medicamentos no logran generar
efectos sobre estos seres vivos.
Para evitarlo, se debe restringir el uso de anKbióKcos.
Sólo administrarlo en caso de ser medicado y
supervisado por un especialista.

AcKvidad
• Leer y
responder en
su cuaderno la
acKvidad de la
página 40 del
libro.

Ideas fuerza y cierre de metacognición
1. Los M.O. poseen diversas caracterísKcas que nos han permiKdo uKlizarlas en diferentes aplicaciones
biotecnológicas:
• Producción de alimentos
• Descontaminación del ambiente
• Producción de combusKble
• Producción de medicamentos
• Extracción de minerales
2. La invesKgación y conocimiento cien[ﬁco está desKnado a mejorar la calidad de vida de los seres vivos.

Ahora, responde en tu cuaderno la
siguiente pregunta:

¿Por qué es importante el trabajo en
equipo en el avance del conocimiento
cien?ﬁco y tecnológico?
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