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Saludo: Apreciados estudiantes y padres de familia, les envío un caluroso saludo deseando que se 
encuentren muy bien.  

INSTRUCCIONES GENERALES 
 

Las indicaciones para la entrega del taller son las siguientes: 
1. Leer la información de la guía  
2. No es necesario copiar la teoría de la guía, solo responder las preguntas. 
3. Realizar las actividades en el cuaderno y escanearlas o fotografiarlas para poderlas enviar a la docente. 
4. Estudiantes de 8°2 y 8°3 enviar al correo: cienciasnaturalesfesa@gmail.com 

Estudiantes de 8°1 enviar a: centrodemonitoreofesa@gmail.com 
5. En el asunto del correo poner el nombre, grado del estudiante y número del taller. 
6. Fecha de entrega: semanas del 18 al 28 de agosto 
7. Criterios a tener en cuenta para la evaluación:  

-Orden y claridad en la realización 
-Que la actividad esté completa 
-Coherencia en la exposición de las ideas 

8. Las dudas o inquietudes que tengan por favor me las hacen llegar a través del correo electrónico. 
 

REPRODUCCIÓN Y DISEMINACIÓN DE BACTERIAS Y VIRUS 

 
La mayoría de las personas asocian las bacterias con infecciones o enfermedades. Y sí, ¡es cierto! 
Hay muchas enfermedades que son causadas por bacterias y por virus, pero la mayoría de 
bacterias son útiles y de cierta manera indispensables para los humanos, otros animales y 
plantas. Existen las bacterias que fertilizan los suelos. Hay bacterias fermentadoras que son 
aquellas que son utilizadas en la fabricación de alimentos como yogurt, algunos quesos, vinagres 
y vinos. El cuerpo humano contiene aproximadamente diez veces más células bacterianas que 

células humanas, las podemos encontrar en el sistema digestivo y en la piel. Existen bacterias 
simbióticas, son aquellas que nos ayudan a vivir sanamente. Dentro de este tipo de bacterias 
tenemos la Escherichia coli, que habita en el tracto digestivo y nos ayuda a digerir ciertos 
alimentos y a producir vitaminas como la vitamina K. Otras ayudan al sistema inmunológico a 
defender al cuerpo. Otro tipo de bacterias beneficiosas son aquellas que se utilizan para producir 
antibióticos y otros tipos de medicamentos. Los antibióticos son utilizados para combatir las 
infecciones bacterianas. Estas sustancias son efectivas contra las bacterias ya que inhiben la 

formación de la pared celular o detienen otros procesos de su ciclo de vida, como su reproducción 
o metabolismo. 
Así como existen bacterias benéficas, también existen en el ambiente bacterias patógenas, que 
son aquellas que producen enfermedades. Otros agentes patógenos importantes son los virus. 
Primero, hablemos de las enfermedades causadas por las bacterias. Cuando bacterias patógenas 
entran a nuestro cuerpo, producen lo que se conoce como una infección de tipo bacteriano. Todos 

TALLER #3 BIOLOGÍA 
TERCER PERIODO SEMANAS 5 y 6 

Área: Ciencias naturales-Biología Grado: 8° 

Profesor: Natalia Múnera-Diego Trujillo Fecha: Agosto 18 al 28 

 
Tema:  Los microorgansmos-Enfermedades 

 
 
 

 
Logro: Identifica las principales enfermedades causadas 
por los microorganismos y explica cómo actúa el sistema 
inmune para su defensa. 
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hemos sufrido de este tipo de infecciones, todos alguna vez hemos sufrido de gastroenteritis o 
diarrea, por ejemplo, estas infecciones no son otra cosa que la invasión de bacterias patógenas. 
Cuando la bacteria entra al cuerpo, no siempre se produce la enfermedad ya que nuestro sistema 
inmune se encarga de atacarla y combatirla. Sin embargo, cuando nuestro cuerpo no es capaz de 
combatirla eficazmente, se produce la enfermedad, es decir, a la infección original sigue la 
enfermedad infecciosa, que es cuando el cuerpo se ve afectado por la multiplicación de la bacteria 
y las toxinas que estas producen. 
 
Veamos primero cómo entra la bacteria al cuerpo. Las bacterias entran por inhalación (a través de 
la respiración), por digestión, (a través de ingestión) o a través de las heridas que tengamos en 
nuestra piel o mucosas. Una vez entran, estas encuentran según sus necesidades, el medio ideal 
para reproducirse. Una vez está allí la bacteria, produce una sustancia llamada factor diseminador 
para facilitar su reproducción. A medida que se reproducen, las bacterias empiezan a competir con 
las células sanas por los nutrientes y el oxígeno. Comienzan a producir toxinas que salen a invadir 

el tejido aledaño o salen a andar por el cuerpo. Las toxinas atraviesan la membrana plasmática y 
cambian el metabolismo de la célula, dañándola. El organismo vivo infectado manda su “ejército”, 
los leucocitos, que son fagocíticos, es decir agentes que capturan y digieren las partículas nocivas. 
En la lucha contra las bacterias, algunos leucocitos mueren, al igual que muchas bacterias, 
convirtiéndose entonces en pus. Es así, entonces, como una bacteria entra a nuestro cuerpo, se 
reproduce y causa una infección bacteriana o enfermedad de este tipo. 
Las bacterias se reproducen a diferentes velocidades según el tipo y el medio ambiente en el que 

se encuentra. En condiciones apropiadas, las bacterias, que se reproducen asexualmente, pueden 
dividirse cada 15–20 minutos. En un tiempo aproximado de 16 horas, su número puede ascender 
a unos 5.000 millones (aproximadamente el número de personas que habitan la Tierra). 
 
Los virus, que son los otros agentes patógenos entran a los organismos de la misma manera que 
las bacterias. Una vez que entran al cuerpo. Los virus (que a diferencia de las bacterias no tienen 
manera de reproducirse independientemente) atraviesan la membrana plasmática de las células 

sanas, penetran el núcleo y allí se adueñan del ADN de la célula y la ponen a funcionar a su 
servicio, logrando entonces, que la célula invadida, en vez de cumplir las funciones propias de una 
célula, se dedique a ensamblar más virus. 
De un virus que entra y se reproduce, se forman más de un millón de estos, que salen a andar 
por el torrente sanguíneo. Los leucocitos pueden identificar y destruir la mayoría de los virus, pero 
hay otros que nos enferman. Allí comienza una infección por virus. Es muy importante aclarar que 
los virus son bastante específicos, esto significa que un determinado virus prefiere un tipo 

específico de células para atacar. 
 
Cuando una enfermedad infecciosa comienza a diseminarse por la población de una región se 
habla de una epidemia, como sucedió hace unos años con el cólera en el departamento del Cauca, 
y cuando ya es una epidemia que cruza fronteras de varios países en un mismo período de 
tiempo, se puede hablar de una pandemia. 
 

¿Cómo luchar contra las enfermedades infecciosas? 
Las enfermedades infecciosas representan un peligro de grandes dimensiones para el ser humano, 
estas han causado la muerte de millones de personas alrededor del mundo. Entonces ¿qué 
podemos hacer para combatirlas? El primer paso, el más importante, es tener excelentes hábitos 
de aseo y cuidado personal. En la prevención radica el mayor porcentaje de éxito sobre las 
enfermedades infecciosas. Hechos tan sencillos como taparse la boca al estornudar, lavarse las 
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manos con regularidad (siempre después de entrar al baño y antes de consumir alimentos) o no 
dejar agua aposentada que pueda atraer mosquitos y microorganismos, pueden salvarnos de 
contraer alguna enfermedad infecciosa. 
 
Ahora bien, ¿cómo podemos combatirla cuando ya la hemos adquirido? La respuesta radica en 
uno de los mayores y más beneficiosos avances de la ciencia: la farmacéutica, es decir, el 
desarrollo de los medicamentos, estos ayudan a nuestro organismo a eliminar los microbios 
perjudiciales mediante sustancias que sean venenosas para ellos y, naturalmente, que no lo sean, 
o lo sean poco, para nuestras células. Algunos medicamentos matan a los microorganismos, otros 
impiden que se reproduzcan, otros hacen que los productos tóxicos que fabrican no nos hagan 
daño, otros se encargan de estimular nuestro sistema defensivo. 
También hay medicamentos que evitan los efectos de la infección sin eliminar o atacar al 
microbio. Por ejemplo, los que se toman contra la gripe, que no afectan al virus y nos evitan parte 
de las molestias, incluso pueden salvar la vida de personas delicadas. 

Otro tipo de medicamento muy importante son las vacunas, ellas son las encargadas de generar 
en nuestro cuerpo “inmunidad” ante una enfermedad específica, estimulando la producción de 
anticuerpos. Las vacunas se obtienen inactivando o debilitando el microorganismo que causa la 
enfermedad, para que cuando se aplique a una persona, el cuerpo produzca defensas contra esa 
enfermedad, las cuales lo protegerán de padecerla.
La siguiente tabla muestra las principales enfermedades infecciosas,
los agentes patógenos que las causan, su vía de transmisión y sus principales síntomas.
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ACTIVIDAD 

 

1. Explica con tus propias palabras por qué son importantes las bacterias. 

2. Responde las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué son las bacterias patógenas? 

b. ¿Cómo actúa el sistema inmune para combatir las bacterias y los virus cuando ingresan 

a nuestro cuerpo? 

c. ¿Cuál es la diferencia entre epidemia y pandemia? 

 

3. Clasifique las enfermedades de la tabla de enfermedades infecciosas según su mecanismo 

de diseminación. 

 

Contacto 

directo 
Inhalación ingestión Por insectos Inhalación 

     

     

     

     

     

 

4. Sobre el Covid 19 responde: 

a. ¿Qué tipo de organismo causa esta enfermedad? 

b. ¿Cómo se transmite y cuál es la mejor manera de prevenir su contagio?  

c. ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad? 

d. ¿Por qué es considerado una pandemia? 

e. Realiza una minicartelera en tu cuaderno con un mensaje invitando a la prevención del 

Covid 19. 

 

Para revisar otros contenidos y  ampliar la información sobre el tema, visita la siguiente 

página: https://datrujil.wixsite.com/misitio 

 

 

 

 

 

 

Tomado y adaptado de:  

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_9/S/SM/SM_S_G09_U02_L05.pdf 

http://www.colegioecologico.cl/wp-content/uploads/2020/03/3%C2%BA-Medio_-sistema-inmune.pdf 
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