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Microorganismos perjudiciales y benéficos.   
 
Estos días vienen siendo muy distintos a los que habitualmente estamos acostumbrados.  
❖ ¿ Cómo te sentís ?  
❖ ¿ Extrañas el colegio ? 
❖ ¿ A quién tenés ganas de ver ? 

 
Yo los extraño y sé que prontito vamos a estar felices de volver a vernos. Mientras tanto te 
propongo seguir aprendiendo y esta vez, todos los que están en casa deben trabajar. 
 
Con las lecturas anteriores aprendimos que los microorganismos son seres vivos minúsculos, demasiado 
pequeños para poderlos observar a simple vista. 
 Algunos microbios son beneficiosos, mientras que otros pueden ser perjudiciales para los seres humanos. 
A pesar de sus dimensiones, sumamente reducidas, los microbios presentan muchos tamaños y formas. 
 
Vamos a responder estas preguntas con lo que sabemos hasta aquí: 
 

● ¿Cuáles son los tipos de microbios más comunes? 
● ¿Dónde creés que se encuentran los microbios? 
● ¿Son siempre perjudiciales los microbios? 

 
1) Te invito a realizar una lectura comprensiva de las páginas 150 y 151 del libro. 

 
2) Busca aquellas palabras que no comprendas en un diccionario y anotalas. De esta manera 

ampliarás tu vocabulario. 
 

3) Ahora que ya leiste un poco más, responde nuevamente las 3 preguntas anteriores y resalta 
aquella información que fue nueva para vos. 

 
 Seguramente te sorprendió leer que la  mayoría de los microorganismos son inofensivos o 
beneficiosos, aunque algunos de ellos produzcan enfermedades. 
 
 Uno de los principales ámbitos en que los microbios son beneficiosos es en la industria alimentaria. 
También su acción es importante para el planeta Tierra, ya que descomponen los animales y plantas 
muertos y ayudan a los animales y a los seres humanos a digerir los alimentos.  
El queso, el pan, el yogur, el chocolate, el vinagre y el alcohol se producen, todos ellos, gracias al 
crecimiento de microbios. 
 Los microbios utilizados para fabricar estos productos provocan un cambio químico conocido como 
fermentación: un proceso mediante el cual los microbios descomponen los azúcares complejos 
reduciéndolos a compuestos simples, como el dióxido de carbono o el alcohol.  
 La fermentación cambia el producto, que pasa de ser un alimento a ser otro. 
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 A las bacterias beneficiosas que nos ayudan a digerir los alimentos se las denomina bacterias 
probióticas, palabra que significa, literalmente, ‘a favor de la vida’. Son éstas las bacterias que 
encontramos en nuestros yogures y bebidas probióticas.  
 
 
 

El siguiente video te cuenta cómo se descubrió el yogurt: 
https://www.youtube.com/watch?v=-bDBjQ6sGJo 
 
y aquí una receta para poder elaborarlo en casa: 
https://www.youtube.com/watch?v=znhuHp_YHoY 
 
¿ Comprendés lo que ocurre ? 
¡ Las bacterias presentes en el yogurt ya comprado se reproducen por el calor, 
(fermentación)  y convierten así, a la leche con la que se mezcló, en yogurt ! 
 
 

 
 
 

¡Seguro que conocés la levadura !  

( levadura vista en microscopio) 

 
 Es un hongo que se utiliza para fabricar pan y otros productos de panadería mediante la fermentación. 
Para multiplicarse y crecer, la levadura necesita un entorno adecuado, que incluye humedad, nutrientes (en 
forma de azúcar o almidón) y una temperatura cálida (lo ideal es de 20 a 30 ºC). Al fermentar, la levadura 
emite gases que quedan atrapados en la masa y hacen que ésta se expanda. 
 
 

4) ¡ A amasar !      
  
Vamos a realizar esta actividad con nuestra familia para divertirnos un rato entre 
todos y luego disfrutar esta delicia.  

https://www.youtube.com/watch?v=-bDBjQ6sGJo
https://www.youtube.com/watch?v=znhuHp_YHoY
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 ¡Sáquense fotos de este momento para compartirlas !  
 
 
 
 
Ingredientes que necesitamos:   

○ 500 gramos de harina 000 o 0000 
○ 300-320 gramos de agua. 
○ 10 gramos de sal (1 cucharadita) 
○ 2 cucharaditas de levadura seca o 10 grs de levadura fresca 
○ 1 cucharadita de azúcar. 

 
. 
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Para responder entre todos los que trabajaron: 
 

A) ¿Cuál es el proceso que hizo que creciera la mezcla de levadura? 
 

B) ¿Qué hubiera ocurrido si no hubiera ninguna levadura viva en la mezcla? 
 

C)  ¿Por qué se metió la mezcla en un cuenco de agua caliente? 
 

D)  ¿Qué otros alimentos se hacen usando bacterias u hongos?  
 
 
5) Es tiempo de ordenar las alacenas. 
 

Con algún colaborador de la familia deben buscar en la cocina alimentos que crean que pueden 
contener microbios e indicar si le parece que estos alimentos deben guardarse en la alacena o en la 
heladera para no favorecer al crecimiento de los microbios perjudiciales que estén presentes. 
Realicen una lista de los mismos o de alguno, que aunque no esté en casa, sepan cómo conservarlo. 
 


