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• Fecha: martes 28 de abril
• Unidad:  Microorganismos
• Tema: Aplicaciones de los microorganismos 
• Materiales: Libro, cuaderno, estuche

• Objetivo: Estudiar y comprender los beneficios que los 
microorganismos entregan al ser humano



1. Ideas principales

La Biotecnología es una aplicación científica
tecnológica que emplea técnicas para obtener
productos o servicios a partir de seres vivos.

Los usos de la biotecnología son variados. 
Por ejemplo: 
• Producción de alimentos
• Medicina, producción de medicamentos
• Medio Ambiente
• Obtención de recursos minerales



Aplicaciones de la Biotecnología



2. Ideas principales

La Biorremediación es una técnica empleada 
en la descontaminación de aguas y extracción 
de petróleo.

Esta técnica consiste en el uso de bacterias 
que tienen la capacidad de transformar, 
degradar o concentrar sustancias que, son 
tóxicas para otros seres vivos.

Estas bacterias poseen adaptaciones que, 
mediante transformaciones químicas, 
reducen la toxicidad de los contaminantes en 
el ambiente.



Ideas principales

La Biolixiviación es una técnica empleada en
la extracción de minerales desde las rocas
mediante el uso de bacterias.

Esta técnica es amigable con el medio
ambiente, ya que no utiliza los procesos
convencionales de extracción, en donde los
compuestos químicos son sometidos a alta
temperaturas y/o a alta presiones, lo que
genera gran cantidad de contaminantes.

Estas bacterias poseen adaptaciones que, por
medio de transformaciones químicas,
disuelven metales en un medio acuoso y
liberan cobre, reduciendo la toxicidad de los
contaminantes en el ambiente.



Ideas principales

El Biogás es un combustible alternativo,
renovable y no contaminante.
Generado a partir de desechos orgánicos y
utilizado en generar energía eléctrica y
térmica.

La producción se lleva a cabo en
biodigestores, en los que se almacenan los
desechos como restos fecales de animales,
desechos agrícolas, lodos de tratamientos,
etc.

Las bacterias degradan los desechos, ya que
se nutren de éstos mediante digestión
anaeróbica y al hacerlo, liberan metano (CH4)
que es el principal componente de este gas.



Actividad

• Leer y responder en su cuaderno 
la actividad de la página 36 del 
libro.



Cierre de metacognición

La próxima clase, seguiremos estudiando sobre las aplicaciones de la Biotecnología. 
Ahora, responde en tu cuaderno las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo se relaciona el conocimiento científico y el desarrollo tecnológico?

2. En temas ambientales. ¿Qué falta por investigar? 
Fundamente su respuesta.
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