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Bienvenida a e-Bug 
 

El proyecto europeo e-Bug se ha diseñado para hacer que el mundo de los microbios cobre vida ante la 
infancia y la juventud en el entorno del aula. Este recurso está siendo distribuido a docentes de todo el 
Reino Unido y de otros países de la Unión Europea, de manera gratuita, a fin de mejorar la formación del 
alumnado en aspectos sanitarios y fomentar su interés por la ciencia. Estos instrumentos didácticos pueden 
copiarse para su uso en el aula, pero no distribuirse comercialmente.  
 
El programa e-Bug es una iniciativa nueva y apasionante patrocinada por la Comisión Europea para crear 
una serie de complementos curriculares que se ajustan a los estándares educativos de cada país para la 
Educación Primaria y Secundaria Obligatoria. Su objetivo principal es formar a la infancia y la juventud 
acerca de los microbios, el uso adecuado de los antibióticos, la propagación de infecciones microbianas y 
su prevención mediante las mejoras higiénicas y el empleo de vacunas. Estos materiales didácticos ayudan 
al alumnado a aprender que los antibióticos son un recurso valioso que no debería utilizarse 
indebidamente. Más de 19 países europeos han estado implicados en el desarrollo de e-Bug y ha sido 
evaluado con más de 3.000 estudiantes de Inglaterra, Francia y la República Checa. El paquete de 
recursos e-Bug cuenta con el apoyo de una web de la que pueden bajarse todos los recursos del paquete, 
vídeos ilustrativos y actividades adicionales. Esta web contiene asimismo juegos interactivos 
complementarios que enseñan de manera lúdica los mensajes clave de la serie. 
 
El paquete de recursos consta de 9 temas divididos en 4 secciones principales que pueden emplearse de 
manera secuencial o como actividades individuales diseñadas para encajar en períodos de clase de 45-50 
minutos. Cada una de estas secciones contiene información preliminar para el profesorado, pro-
gramaciones detalladas, fichas informativas y de trabajo modificables para el alumnado, y además: 
 

 Incluyen actividades creativas de investigación para fomentar el aprendizaje activo.  
 Definen objetivos didácticos claros que mejoran la comprensión del alumnado acerca de la im-

portancia de los microbios, la salud y los medicamentos. 
 Animan al alumnado a asumir una mayor responsabilidad de su propia salud.  
 Hacen hincapié en la importancia de una utilización prudente de los antibióticos. 

 
El paquete de recursos puede emplearse aisladamente o en conjunción con las presentaciones, imágenes 
y vídeos de la web de e-Bug. 
 
Nos gustaría dar las gracias a todas las personas implicadas en el desarrollo de este recurso, que ayudará 
a la próxima generación de personas adultas a usar más sensatamente los antibióticos, y en especial al 
profesorado y el alumnado del Reino Unido, Francia y la República Checa que participaron en grupos de 
sondeo y en el proceso de evaluación y ayudaron a asegurar que estos materiales no son sólo divertidos y 
apasionantes, sino también eficaces. 
 
Como docentes que son, las impresiones del profesorado son inestimables para nosotros. Sus comentarios 
nos ayudarán a que el recurso e-Bug crezca y evolucione. Les rogamos que envíen sus comentarios, dudas 
y sugerencias a: 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 
Centro de Investigación y Documentación Educativa Centro Nacional de Microbiología 
C/ General Oraa, 55 Laboratorio de Antibióticos 
28006 Madrid Instituto de Salud Carlos III 
cide@educacion.es Carretera Pozuelo Km 2 
 28220 Majadahonda, Madrid 
 jcampos@isciii.es 
O visiten la página web de e-Bug: www.e-bug.eu  
 
Confiamos en que les complazca emplear e-Bug como un inapreciable complemento a sus clases. 
 

  
Dra. Cliodna A. M. McNulty 
Jefa de la Unidad de Atención Primaria 
Public Health England, Inglaterra   

mailto:cide@educacion.es


4 

 



5 

 

e-Bug  
Recurso didáctico paneuropeo acerca del mundo  
de los microbios y las enfermedades microbianas 

 
Dirección en el Reino Unido 
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República Checa  Prof. Jiří Beneš / Dra. Tereza Kopřivová Herotová 
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1.1 Introducción  Se presentan al alumnado los diferentes tipos de microbios: bacterias, 
virus y hongos. Se le enseñan las distintas formas que pueden 
presentar y que los microbios se encuentran en todas partes.  

1.2 Microbios beneficiosos Se emplea una actividad llamada Carrera de levaduras para mostrar al 
alumnado que los microbios pueden ser beneficiosos.  

1.3 Microbios perjudiciales Un detenido examen de diversas enfermedades ilustra al alumnado el 
modo en que los microbios producen enfermedades en el cuerpo, y en 
qué partes del mismo. Los alumnos y alumnas ponen a prueba sus 
conocimientos sobre microbios perjudiciales completando un 
crucigrama y una sopa de letras.  

 
 
 
 

2.1 Higiene de las manos Mediante un experimento realizado en el aula, el alumnado aprende 
cómo los microbios pueden propagarse de una persona a otra a través 
del tacto y por qué es importante lavarse bien las manos. 

2.2 Higiene respiratoria En un divertido experimento en el que se recrea un estornudo gigante, 
los alumnos y alumnas aprenden con cuánta facilidad pueden 
propagarse los microbios a través de la tos y los estornudos. 

2.3 Higiene alimentaria El alumnado hace un sándwich de pollo para sus compañeros y 
compañeras, y observa hasta qué punto han propagado microbios 
perjudiciales. 

2.4 Higiene en la granja  Los alumnos descubrirán los riesgos y beneficios de los distintos 
microorganismos de las granjas a través de actividades participativas, 
«redes sociales» y un juego de mesa sobre la granja.  

 
 
 
 

3.1 Defensas naturales  Una presentación y animaciones detalladas ilustran cómo el  
 del organismo cuerpo combate los microbios perjudiciales a diario. Esta sección 

cubre los conocimientos básicos necesarios para las dos secciones 
finales.  

3.2 Vacunas El alumnado emplea su comprensión lectora y capacidades creativas 
para responder a preguntas sobre el descubrimiento de las vacunas y 
realizar una dramatización sobre este tema.  

 
 
 
 

4.1 Uso de antibióticos  A través de un debate dirigido por la maestra o el maestro, el 
 y medicinas alumnado aprende la importancia de usar los antibióticos y otras 

medicinas adecuadamente.  

 

1.      Microorganismos 

Índice general 

2.      Propagación de infecciones 

3.      Prevención de infecciones 

4.      Tratamiento de infecciones 
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Enseñanzas mínimas Ed. 
Primaria 
Competencias básicas 3 y 8 
Objetivo de Etapa k 
Conocimiento del medio 
Nivel: 3.

er
 ciclo 

Objetivo de área 2 
 

Contenidos 
Bloque 2: La diversidad de los 
seres vivos 
 

Duración prevista de la sesión 
50 minutos 

 

Resultados del aprendizaje / Objetivos 

Mínimos: 

 Saber que las bacterias, los virus y los hongos son tres  
tipos de microbios.  

 Comprender que los microbios se encuentran en todo nuestro 
entorno. 

De ampliación (atención a la diversidad): 

 Saber qué formas y tamaños presentan los microbios. 

En esta sección se introduce al alumnado en el mundo 
de los microbios. Se estudian primero los distintos tipos 
y formas que presentan, y se examinan después más en 
detalle los microbios beneficiosos y perjudiciales. 
 
La actividad introductoria permite a alumnos y alumnas 
combinar sus capacidades creativas y de observación 
para elaborar un modelo del microbio de su elección, 
reforzando así el estudio de sus diversos tipos y formas. 
La actividad complementaria Microbio-manía sirve de 
repaso de la clase impartida y permite decidir a cada 
estudiante si el microbio del que se trata es un hongo, un 
virus o una bacteria. 
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Palabras clave 
 

Bacteria 
Célula 
Enfermedad 
Germen 
Hongo 
Microbio 
Microorganismo 
Microscopio 
Patógeno 
Probiótico 
Virus 
 

 

Material necesario 
 
Por estudiante 
 Una copia de la FA 1  
 Una copia de la FTA 1  
 Una copia de la FTA 2 
 Placa de Petri (opcional) 
 Imágenes microbianas 

de www.e-bug.eu  
 
Por grupo 
 Plastilina o masa para 

moldear de diversos 
colores (en FP 4 se 
presenta una receta 
casera) 

 

 Preparar una copia de la FTA 1 y FTA 2 para cada estudiante. 

 Preparar el póster FA 1 para el aula o en la pizarra blanca. 

 Adquirir o seguir la receta de la FP 4 para hacer pasta para 
moldear de diversos colores. 

 Bajarse de www.e-bug.eu diversas imágenes de microbios para 
que las vea el alumnado. 

 

 

 

Los microorganismos, también conocidos como gérmenes o micro-
bios, son organismos minúsculos, demasiado pequeños para po-
derlos observar a simple vista. Se encuentran en casi cualquier lu-
gar de la Tierra. Algunos microbios son beneficiosos, mientras que 
otros pueden ser perjudiciales para los seres humanos (aspecto 
que se estudiará en secciones posteriores). A pesar de sus dimen-
siones, sumamente reducidas, los microbios presentan muchos 
tamaños y formas. Existen tres grupos principales de microbios: 

Virus: son los microbios de menores dimensiones y, por regla ge-
neral, son nocivos para los seres humanos. Se trata de microbios 
que no pueden sobrevivir por sí solos. Para sobrevivir y reprodu-
cirse, necesitan una célula “hospedante”. Una vez en su interior, se 
multiplican con rapidez, destruyendo a la célula en el proceso.  

Hongos: son organismos multicelulares que pueden resultar bene-
ficiosos o perjudiciales para los seres humanos. Los hongos se 
alimentan, bien de materia orgánica en descomposición, o bien 
viviendo como parásitos sobre un hospedante. Los hongos son 
nocivos si causan infecciones o si al comerlos resultan tóxicos; 
pero los hay inofensivos o beneficiosos, como el Penicillium, que 
produce el antibiótico penicilina, o el Agaricus, habitualmente cono-
cido como champiñón, que es comestible. 

Bacterias: son organismos unicelulares que pueden multiplicarse 
exponencialmente una vez cada 20 minutos. Durante su crecimien-
to normal, algunas producen sustancias (toxinas) sumamente noci-
vas para los seres humanos y nos causan enfermedades (p. ej., los 
estafilococos); otras bacterias son completamente inofensivas para 
los humanos, mientras que las hay sumamente útiles para nosotros 
(como el Lactobacillus en la industria alimentaria) e incluso son 
necesarias para la vida humana, como, por ejemplo, las implicadas 
en el crecimiento de los vegetales (Rhizobacterium). Las bacterias 
dañinas o perjudiciales se llaman patógenas. Más de un 70% de 
las bacterias son microorganismos inofensivos no patógenos.  

Las bacterias pueden clasificarse con sencillez, por su forma, en 
tres grupos: cocos (esferas), bacilos (bastones) y espirilos (espira-
les). Los cocos también pueden clasificarse a su vez en tres gru-
pos, según su manera de agruparse: en racimo (estafilococos), en 
cadena (estreptococos) y en pareja (diplococos). Los científicos se 
valen de su forma para establecer la infección que padece el 
paciente. 

1.1 Microorganismos. 
 Introducción 

  

Información preliminar 
 

Preparación por adelantado 
 

HECHO FASCINANTE 
Anthony van Leewenhoek 
creó el primer microscopio 
en 1676. Lo usó para exa-
minar diversos objetos ca-
seros y, a los seres vivos 
(bacterias) que encontró en 
muestras de sarro de sus 
dientes, los llamó “animál-
 culos” (animalillos). 

Recursos 
web disponibles 
 

 Presentación de la 
actividad  

 Diversas fotografías de 
microbios 
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1. Empezar la sesión preguntando al alumnado lo que ya saben acerca de los gérmenes. Pregun-
tarles si ellos, o alguien de su familia, han estado enfermos alguna vez. ¿Cuál fue la enfermedad 
y qué creen que la causó?  

2. Explicarles que algunas enfermedades, llamadas infecciones, son causadas por gérmenes y que 
estos diminutos organismos vivos se llaman microbios. Enseñarles que existen tres tipos de 
microbios: bacterias, virus y hongos. Usar el póster en color que se facilita (FA 1), y que también 
se halla en la web de e-Bug (www.e-bug.eu), en formato de presentación en pizarra blanca.  

3. Explicar que estos microbios son tan pequeños que sólo pueden verse a través del microscopio. 
Emplear la actividad de la web o entregar al alumnado la FA 2 para ilustrar los distintos tamaños 
que presentan los microbios. 

4. Hacer hincapié en que, aunque los microbios producen enfermedades, también existen microbios 
beneficiosos. Pedir a alumnado que identifique algunos microbios beneficiosos. Si no son capa-
ces, ponerles ejemplos, como el Lactobacillus del yogur y las bebidas probióticas, la penicilina 
(proveniente de los hongos), etc. 

5. Recalcar a la clase que los microbios se encuentran EN TODAS PARTES: flotando en el aire que 
respiramos, sobre los alimentos que comemos, sobre la superficie de nuestro cuerpo, en nuestra 
boca, nariz e intestinos. 

 

1. Esta actividad puede realizarse de manera individual o en pequeño grupo. 

2. Entregar a cada grupo una ficha en colores de los distintos tipos de bacterias (FA 1) o colocar 
pósteres a todo color en las paredes del aula, provenientes de la web www.e-bug.eu. Este ma-
terial que se entrega mostrará al alumnado la variedad de formas y tamaños de los microbios, 
con sus nombres respectivos y la indicación de si son útiles o nocivos. 

3. Entregar a cada grupo pasta para modelar de diversos colores, placas de Petri y una copia de la 
FTA 1. 

4. Pedir a cada estudiante / grupo que, basándose en las imágenes en color que se le ofrecen, 
recree un microbio o grupos de microbios en su placa de Petri. 

5. Cada niño o niña debe decidir si cree que su microbio es beneficioso o perjudicial y ponerle 
nombre. Es importante dejar al alumnado ser lo más creativo posible, pero sin dejar de tener pre-
sente la estructura real de los microbios. 

6. Recordar a la clase que los hongos son los microbios más grandes y los virus los más pequeños.  

7. Si queda tiempo, los alumnos pueden presentar después sus microbios al resto de la clase. 

1.1 Microorganismos. 
Introducción 

Actividad principal  
 

Introducción 
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Verificar la comprensión haciendo a la clase las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son los tipos de microbios más comunes?  
 Existen tres tipos principales de microbios, conocidos como bacterias, virus y hongos.  

2. ¿Qué son los gérmenes? 
 Germen es un sinónimo de microbio perjudicial.  

3. ¿Dónde se encuentran los microbios? 
 Los microbios se encuentran POR TODAS PARTES, flotando en el aire que respiramos, 

sobre los alimentos que comemos, sobre la superficie de nuestro cuerpo, en el interior de 
nuestra boca, nariz e intestino.  

4. ¿Son siempre perjudiciales los microbios? 
 No, aunque existen microbios que pueden ser perjudiciales para nosotros, también hay mu-

chos microbios que nos resultan muy útiles y que empleamos a diario, como, por ejemplo, 
las levaduras Saccharomyces, que son hongos y se emplean para que suba la masa del 
pan; o los lactobacilos, que son bacterias y sirven para fabricar el yogur y el queso. 

5. ¿Qué formas pueden tener las bacterias? 
 De espiral (espirilos, como el Campylobacter), de bastón (bacilos, como los lactobacilos) y 

de esfera (cocos, como los estafilococos). 

Grupo clase 
 

 

 

1. Entregar a cada estudiante una copia de la FTA 2 y la FA 1.  

2. Leyendo las descripciones y utilizando la información de las fichas, el alumnado debe decidir 
si los microbios son hongos, virus o bacterias. 

a. El estafilococo es una bacteria. 
b. El lactobacilo es una bacteria. 
c. Los dermatofitos son hongos. 
d. El microbio de la gripe es un virus. 
e. El Penicillium es un hongo. 
f. El Campylobacter es una bacteria. 

Actividad de ampliación 

1.1 Microorganismos. 
Introducción 
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 1 taza (240 g) de harina 

 1 taza (240 ml) de agua 

 1/2 taza (120 g) de sal 

 2 cucharadas (10 ml) de crémor tártaro (puede obtenerse en 

farmacias) 

 2 cucharadas (10 ml) de aceite 

 Colorante alimentario 

 

1.1 Microorganismos. 
Introducción 

Ingredientes 
 

 

 

Mezclar los ingredientes secos. 

Añadir el agua y mezclar hasta que no haya grumos.  

Añadir el colorante alimentario, y a continuación el aceite. 

Cocer a fuego medio, removiendo constantemente, 

hasta que la masa se despegue de los laterales del cazo, 

formando una bola. 

Dejar que se enfríe antes de usarla. 

 

Elaboración 
 

La masa para modelar es un material blando y dúctil que puede tener ocupado al 
alumnado durante periodos de tiempo considerables. Se vende con diversos nombres 
comerciales, pero puede resultar rentable fabricársela uno mismo. La masa para modelar 
casera tiene el valor añadido de que uno puede elegir su paleta de colores preferida. No 
es tóxica, presenta vivos colores y se esculpe con ella con facilidad, constituyendo una 
herramienta ideal para los juegos creativos en general y esta actividad en particular. 
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Penicillium  Dermatofito 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Los hongos son los microbios más grandes. 
 

 Se encuentran en el aire, sobre las plantas 
y en el agua. 

 

 El moho que crece en el pan es un tipo de 
hongo. 

 

 ¡Algunos antibióticos se hacen con hongos! 

 

 

 Existen tres tipos de bacterias, que parecen: 

 

Espirales 
(Campylobacter) 

Bastones 
(Lactobacillus) 

Esferas 
(Staphylococcus) 

   

   

 
 
 

 Son tan pequeñas que en el punto en el que termina 
esta frase cabrían miles de ellas. 
 

 Ciertas bacterias son útiles en la alimentación; por 
ejemplo, para fabricar el yogur y el queso. 
 

 Otras son dañinas y producen infecciones. 
 

 Las bacterias se multiplican con mucha rapidez. 

 

                                 

Virus de la gripe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los virus son mucho más pequeños que las 
bacterias (¡a veces viven DENTRO de ellas!) 

 Ciertos virus producen enfermedades. 

 Enfermedades como la VARICELA o la GRIPE 
están causadas por virus. 

 Los virus se transmiten de una persona a otra 
de diferente forma, en función de qué virus se 
trate. 

 

 

 

 

  

 
 Los microbios son organismos vivos 

 Son tan pequeños que para verlos hace falta un microscopio  

 Presentan distintas formas y tamaños 

 ¡Se encuentran por TODAS PARTES! 

 Algunos nos son útiles o incluso beneficiosos 

 Otros nos provocan enfermedades 

Existen 3 tipos de microbios: 
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22..    ¡¡UUnn  HHOONNGGOO  sseerrííaa  ccoommoo  uunn  CCAAMMPPOO  ddee  
ffúúttbbooll!!  

 

 

44..  ¡¡UUnn  VVIIRRUUSS  sseerrííaa  ttaann  ggrraannddee  ccoommoo  uunn  
BBAALLÓÓNN!! 

11..  SSii  ttúú  mmiiddiieerraass  lloo  mmiissmmoo  qquuee  EEUURROOPPAA......  
 

33..  ¡¡UUnnaa  BBAACCTTEERRIIAA  sseerrííaa  ccoommoo  uunn  AAUUTTOOCCAARR!!  
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Éste es un dibujo de mi    _________________________ 

Crea tu propio microbio 
  

Utilizando el material que se te entregue, diseña un microbio a tu elección; 
puede ser una bacteria, un virus o un hongo. 

 

Antes de empezar, ¡decide si tu microbio será beneficioso o perjudicial!  
¡Estas figuras pueden servirte de ayuda! 

 

 

 
1. ¿Es un microbio 

beneficioso o 
perjudicial? 
 

______________________ 

2. Ponle nombre a tu 
microbio. 

 

______________________ 

 

Virus 
  

 

 

Bacterias 
  

 

 

 

Hongos 
  

 

 

 

 

 

 

¡Es fascinante! 
 

¡En TU INTERIOR  
viven 1.000 millones  

de microbios! 
 

 

¿Sabías que...? 
 

Las bacterias pre-
sentan numerosas 
formas y tamaños: 
unas son redondas 
como esferas; otras 
son como espirales 
y las hay alargadas 
como bastones. Pa-
ra nadar y moverse, 
¡algunas bacterias 
tienen una cola lla-
mada flagelo! 
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Me llamo Estafilococo. Tengo 
forma esférica ¡y me gusta vivir 
en tu nariz y en tu axila! Si vivo 
en tu piel, pueden salirte gra-
nos. Si me meto en tu sangre, 
¡puedes ponerte enfermo! 
¿Qué soy? 
 
El estafilococo es: 

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me llamo Lactobacilo. La gen-
te dice que soy muy “beneficio-
so” ¡porque convierto la leche 
en yogur! Cuando me comes en 
tu yogur, vivo en tu intestino y 
te ayudo a digerir otros alimen-
tos. ¿Qué soy? 
 
El lactobacilo es: 

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me llaman Dermatofito y me 
gusta vivir en tu piel, sobre todo 
en sitios húmedos, como, por 
ejemplo, ¡entre los dedos de los 
pies cubiertos de sudor! Cuando 
vivo allí, ¡provoco a las personas  
“pie de atleta”! ¿Qué soy? 
 
Los dermatofitos son: 

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soy el microbio que causa la 
gripe, pero hay quien me llama 
Influenza; me gusta dar dolo-
res de cabeza a las personas y 
provocarles fiebre. Me transmi-
to con facilidad de una persona 
a otra mediante la tos y los es-
tornudos. ¿Qué soy? 
El microbio de la gripe es: 

___________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me llamo Penicillium y me en-
contrarás en forma de moho en 
las naranjas podridas o en el 
pan de varios días. Los seres 
humanos me usan para hacer 
un antibiótico llamado penicilina, 
que puede curarles, ¡pero sólo 
de infecciones bacterianas! 
¿Qué soy? El Penicillium es: 

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me llamo Campylobacter. Ten-
go una forma espiral muy bo-
nita y me gusta vivir en los 
pollos; pero, si me meto en tu 
tripa, te pones muy enfermo y 
te puedo producir diarrea. ¿Qué 
soy? 
 
El Campylobacter es: 

___________ 

 

 
 

 

 

 

Existen tres tipos de mi-
crobios: hongos, bacterias 
y virus.  
 
Con las figuras y las des-
cripciones, ¿eres capaz 
de averiguar qué tipo de 
microbio es cada uno  de 
ellos? 
 

Pista 

Recuerda que existen tres 
tipos de bacterias:  

 
- bacilos (bastones) 
- espirilos (espirales) 
- cocos (esferas) 
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En la Sección 1.2, Microbios beneficiosos, el 
alumnado aprende, examinando las diversas 
maneras en que utilizamos ciertos organismos, que 
no todos los microbios son perjudiciales.  
En la actividad principal, Carrera de Levaduras, el 
alumnado observa directamente cómo puede 
hacerse un buen uso de los microbios en la 
industria alimentaria, mediante la observación del 
modo en que la levadura hace subir la masa del pan 

a través del proceso de fermentación.  

Resultados del aprendizaje / Objetivos 

Mínimos: 

 Comprender que los microbios beneficiosos pueden servirnos de 
ayuda para mantener la salud. 

 Saber que puede hacerse un buen uso de las bacterias. 

 

Enseñanzas mínimas Ed. Primaria 
Competencias básicas 3 y 8 
Objetivo de Etapa k 
Conocimiento del medio 
Nivel: 3.

er
 ciclo 

Objetivo de área 2 
 

Contenidos 
Bloque 2: La diversidad de los  
seres vivos 
 

Duración prevista de la sesión 
50 minutos 
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Palabras clave 

Cultivo 
Fermentación 
Incubar 
Microorganismos 
Probióticos 

Material necesario 
 
Por estudiante 
 Una copia de la FTA 1 
 Una copia de la FA 1 
 
Por grupo 
 2 tazas de plástico 
 Harina 
 Solución con levadura 
 Azúcar 
 2 probetas graduadas  

u otros recipientes con 
medidas en el lateral 

 Cuenco 
 Agua caliente 

1.2 Microorganismos. 
Microbios beneficiosos 

 

 

Los microbios son organismos minúsculos, la mayoría de los cua-
les son inofensivos o beneficiosos, aunque algunos de ellos pro-
duzcan enfermedades. Uno de los principales ámbitos en que los 
microbios son beneficiosos es en la industria alimentaria. El queso, 
el pan, el yogur, el chocolate, el vinagre y el alcohol se producen, 
todos ellos, gracias al crecimiento de microbios. Los microbios uti-
lizados 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. 

Cuando se añaden a la leche las bacterias Streptococcus ther-
mophilus o Lactobacillus bulgaricus, durante su crecimiento y 
multiplicación consumen los azúcares de la leche, convirtiéndola en 
yogur. Se produce tanto ácido en los productos lácteos fermenta-
dos que pocos microbios perjudiciales pueden sobrevivir en ellos. 

Las bacterias Lactobacillus suelen denominarse beneficiosas, úti-
les o provechosas. 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 bacte-
rias que encontramos en nuestros yogures y bebidas probióticas. 

La levadura Saccharomyces cerevisiae se emplea para fabricar 
pan y otros productos de bollería 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. 

Información preliminar 
 

HECHO FASCINANTE 
Elie Metchnikoff ganó el 
Premio Nobel en 1908 por 
su “descubrimiento” de los 
probióticos. Estaba con-
vencido de que los campe-
sinos búlgaros vivían más 
años que otras personas 
debido a los microbios con-
tenidos en la leche agria 
que bebían. Más adelante, 
se identificó a esos micro-
bios como Lactobacillus 
bulgaricus (‘lactobacilo búl-
garo’).  

Recursos 
web disponibles 
 

 Un vídeo de esta acti-
vidad.  

 Una actividad alterna-
tiva sobre “elabora-
ción de yogur”. 

 
 

11. Una copia de las fichas FTA 1 y FA 1 para cada estudiante. 

12. Adquirir harina, azúcar y levadura seca. 

13. Antes de iniciar la actividad, preparar una solución de levadura, 
siguiendo las indicaciones del paquete. Es posible que éstas va-
ríen de una marca a otra. Si se prepara con demasiada ante-
lación, la levadura empezará a fermentar. 

NOTA. Preparar la solución de levadura con agua y levadura seca; 

NO añadir el azúcar hasta el momento indicado en la Receta (FA 1). 

Preparación por adelantado 
 

 
 

Si no se dispone de probetas graduadas, pueden emplearse como 
alternativa vasos altos, marcando en el exterior el nivel de la línea 
de base y de cada control de tiempo y luego midiendo la distancia 
entre las líneas. 

Sugerencia alternativa 
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1. Empezar la sesión explicando que los microbios pueden tener efectos perjudiciales o 
beneficiosos en nuestra salud. Preguntar a la clase lo que saben acerca de las bacterias 
beneficiosas, útiles o provechosas. Muchos ya habrán oído hablar de las bacterias probióticas 
de los yogures.  

2. Explicar que los microbios resultan útiles de diversas maneras: descomponen los animales y 
plantas muertos, ayudan a los animales y a los seres humanos a digerir los alimentos, y 
transforman la leche en yogur, queso o mantequilla.  

3. Destacar que la masa del pan crece gracias a la acción de unos hongos beneficiosos 
conocidos como levaduras. Las levaduras se comen los azúcares presentes en los alimentos 
y producen ácidos. Estos ácidos cambian el gusto, el olor y la forma del alimento original.  

4. Informar a la clase de que en esta actividad van a observar precisamente cómo podemos usar 
microbios beneficiosos para hacer subir el pan. 

Introducción 
 

1.2  Microorganismos. 
 Microbios beneficiosos 

 

 

1. Esta actividad es para grupos de 2-5 estudiantes.  
2. Destacar que para hacer el pan se emplea un hongo beneficioso llamado levadura, que sirve para 

que suba el pan mediante un proceso conocido como fermentación.   
3. Entregar, bien a la clase o bien a cada grupo, la Receta de Carreras de Levaduras (FA 1). La re-

ceta se encuentra también en nuestra página web www.e-bug.eu en formato para pizarra blanca.  
4. Cuando hayan terminado con la receta, los grupos deben observar la levadura y tomar nota de 

sus observaciones en la ficha de trabajo del alumno (FTA 1).  
5. ¿Se puede explicar por qué subió más rápidamente por la probeta graduada la solución con leva-

dura y azúcar que la levadura sola? La fermentación se realizó a un ritmo más rápido debido al 

azúcar. 

Actividad principal 
 

 

 

Verificar la comprensión haciendo a la clase las siguientes preguntas: 
a. ¿Cuál es el proceso que hizo que creciera la mezcla de levadura?  

El crecimiento y empleo que hace la levadura del azúcar para obtener energía; la levadura 
produce burbujas de gas que hacen que suba la masa de pan. 

b. ¿Qué hubiera ocurrido si no hubiera ninguna levadura viva en la mezcla?  
Nada: es el crecimiento de las levaduras el que hace que ocurra la descomposición de los 
azúcares y el aumento en la masa de pan.  

c. ¿Por qué se metió la mezcla en un cuenco de agua caliente?  
La mayoría de los microbios prefieren crecer a 37

o
C y se multiplicarán con mayor rapidez si 

se cultivan a esta temperatura. Cuanto más rápido crezcan los microbios, más descomposi-
ción de azúcares ocurrirá y más rápido subirán las levaduras por la probeta.  

d. ¿Qué otros alimentos se hacen usando bacterias u hongos?  
El queso, el pan, el vino, la cerveza, la nata agria. 

Grupo clase 
 

 

 

Cada estudiante, al volver a casa, debe buscar en la cocina alimentos que crea que pueden contener 
microbios e indicar si le parece que estos alimentos deben guardarse en el armario o en el frigorífico 
para ralentizar el crecimiento de los microbios perjudiciales que estén presentes. 

Actividad de 
ampliación 
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Pon 4 cucharadas de harina en cada una de 

tus tazas.  

Etiqueta con una A una de tus tazas de plástico 

y la otra con una B. 

Añade suficiente solución de levadura a la taza A hasta 

que tenga la consistencia de un batido de leche espeso. 

Añade suficiente solución de levadura y azúcar a 

la taza B hasta que tenga la consistencia de un batido de 

leche espeso. 

 

Vierte el contenido de la taza B en la probeta 
graduada B hasta llegar a los 30 ml. 
 

Toma nota de la altura exacta de la masa 

en cada una de las probetas. 

Coloca las dos probetas en un cuenco 
lleno de agua caliente. 

Durante media hora, mide la altura de la masa cada 5 
minutos.  

Vierte el contenido de la taza A en la probeta 
graduada A hasta llegar a los 30 ml. 
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1. Sigue las instrucciones de la Receta para carreras de 

levaduras.  

 

1. ¿Cuál fue la causa de que la masa subiera por el probeta 
graduada? 

_________________________ 

2. ¿Cómo se llama este proceso? 

_________________________ 

3. ¿Por qué la masa de la probeta A se ha movido con más 
rapidez que la de la probeta B? 

_________________________ 

4. ¿Qué otros productos de alimentación resultan a partir del 
crecimiento de bacterias y hongos y que modifiquen alguna 
sustancia? 

__________________________ 

 

¡Es fascinante! 
Hay billones  
de bacterias 

beneficiosas en un 
intestino humano 

normal.  

 

Tiempo 
LEVADURA SOLA 

 
LEVADURA Y AZÚCAR 

Volumen 
de masa 
de pan 

Cambio en el 
volumen de masa 

de pan / ml  

Volumen 
de masa 
de pan  

Cambio en el 
volumen de masa 

de pan / ml 

0 0 0  0 0 

5      

10      

15      

20      

25      

30      

 

 
¿Sabías que...? 

Una persona adulta tiene 
aproximadamente unos 2 kg 

de microbios beneficiosos en 
su intestino: ¡lo mismo que 

pesan 2 paquetes de azúcar! 
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La Sección 1.3, Microbios perjudiciales, introduce al 
alumnado en las diversas enfermedades causadas 
por microbios dañinos.  

Se anima a los alumnos y alumnas a debatir entre 
todos sobre el modo en que pueden resultar nocivos 
los microbios perjudiciales y lo que se puede hacer 
para prevenir enfermedades. Esta sesión de clase 
también pone de relieve que no todas las enferme-
dades están producidas por microbios.  

La sopa de letras y el crucigrama de la actividad de 
ampliación ayudan a reforzar palabras asociadas con 
microbios perjudiciales y enfermedades. 

 

Resultados del aprendizaje / Objetivos 

Mínimos: 

 Saber que a veces los microbios pueden hacernos enfermar. 

 

Enseñanzas mínimas Ed. Primaria 

Competencias básicas 3 y 8 
Objetivo de Etapa k 
Conocimiento del medio 
Nivel: 3.

er
 ciclo 

Objetivo de área 2 
 
Contenidos 

Bloque 2: La diversidad de los  
seres vivos 
 
Duración prevista de la sesión 

50 minutos 
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 1.3 Microorganismos. 
Microbios perjudiciales 

Material necesario 
 
Por estudiante 

 Una copia de FTA 1 

 Una copia de FTA 2 

 
Por clase/grupo 

 Una copia de FA 1  

 Una copia de FA 2 

Palabras clave 
 

Bacteria 
Colonia 
Colonizar 
Dermatofitos 
Flora 
Hongos 
Gérmenes 
Higiene 
Infectado 
Infeccioso 
Patógenos 
Toxina 
Virus 

 

Algunos microbios pueden ser perjudiciales para los seres hu-
manos y producir enfermedades: ciertos virus causan la gripe, 
las bacterias Campylobacter pueden provocar intoxicaciones 
alimentarias y los hongos dermatofitos, como los del género 
Trichophyton, pueden producir enfermedades como la tiña o pie 
de atleta. Microorganismos como éstos se conocen como pató-
genos o gérmenes patógenos. Cada microbio puede hacer-
nos enfermar de diferentes maneras. 

Cuando las bacterias perjudiciales se reproducen en nuestro 
cuerpo, pueden liberar sustancias nocivas, llamadas toxinas, 
que nos hagan enfermar o, en casos peores, dañar tejidos y 
órganos. 

Los virus actúan como parásitos. Al penetrar en nuestro cuerpo 
necesitan una célula huésped u hospedante para sobrevivir. 
Una vez dentro de la célula, se multiplican y, cuando están 
totalmente desarrollados, se liberan rompiendo la pared celular, 
lo cual produce la muerte de la célula hospedante. 

Por lo general, los hongos no matan a su huésped. Los derma-
tofitos prefieren crecer o establecer colonias bajo la piel, y los 
productos que generan al alimentarse provocan hinchazón y 
picor. 

Cuando alguien tiene microbios patógenos en su interior se dice 
que está infectado. Muchos microbios perjudiciales pueden 
pasar (transmitirse) de una persona a otra por diversas vías: a 
través del aire, el tacto, el agua, alimentos, aerosoles, animales, 
etc. Las enfermedades producidas por estos microbios se 
denominan infecciosas. 

En muchos casos, la flora normal de nuestro organismo (for-
mada por microbios beneficiosos) también ayuda a prevenir el 
crecimiento de microbios perjudiciales, bien colonizando la 
zona, para que los microbios patógenos no puedan crecer por 
falta de espacio, o bien alterando el entorno; así, la flora normal 
de nuestro intestino nos ayuda a mantener la salud evitando 
que se multipliquen otras bacterias nocivas, como pueda ser 
Clostridium difficile. Cuando la flora normal de nuestro orga-
nismo no se encuentra en perfectas condiciones, el microbio 
perjudicial Clostridium difficile puede crecer y producir diarrea y, 
en casos muy graves, provocar una perforación del colon 
(atravesar su pared rasgándolo o haciendo un agujero). 

 

Información preliminar 

 

1. Preparar una copia de FTA 1 y FTA 2 para cada alumno y 
alumna. 

2. Bajarse las fichas FA 1 y FA 2 de la página web www.e-

bug.eu, o hacer copias de las mismas para el grupo clase. 

Preparación por adelantado 
 

Recursos 
web disponibles  
 
 Imágenes de micro-

bios que se encuen-
tran en la sección 1.1 

 FA 1 y FA 2 
disponibles en formato 
de MS PowerPoint. 
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1. Empezar la sesión explicando a la clase que a veces los microbios pueden ser nocivos, 
dañinos o perjudiciales para los seres humanos. Preguntarles si saben qué es lo que les 
hace enfermar. Averiguar si conocen algún sinónimo de microbios: gérmenes, 
microorganismos, etc.  

2. Explicar a la clase que gérmenes es una palabra más coloquial para referirse a las bacterias, 
los virus y los hongos que nos hacen enfermar. Hablar con todo el grupo sobre los diversos 
microbios y las enfermedades que pueden producir. Las imágenes de microbios de la web 
www.e-bug.eu, sección 1.1, pueden ayudar al alumnado a visualizar estos microbios 
perjudiciales.  

3. Resaltar a la clase que los microbios se han adaptado a vivir en todas partes: en nuestras 
aulas, casas, dormitorios, en todo nuestro cuerpo... ¡y que pueden crecer con facilidad sobre 
la comida! 

4. Decir a la clase que las enfermedades causadas por microbios perjudiciales que pueden 
contagiarse fácilmente de una persona a otra se llaman enfermedades infecciosas porque 
pueden producir una infección. 

Introducción 
 

1.3  Microorganismos. 
 Microbios perjudiciales 

 

 

 

1. Esta actividad encaja mejor como debate de todo el grupo clase, seguido por una actividad indi-
vidual.  

2. Mostrar a la clase cada una de las situaciones (1-6) ilustradas en las fichas FA 1 y FA 2. Las fi-
chas pueden mostrarse a todo el grupo haciendo fotocopias para cada miembro de la clase, o 
bien imprimiéndolas en acetato para retroproyector o exponiéndolas en pizarra blanca (descar-
gándolas en ese formato de la web de e-Bug:  www.e-bug.eu).  

3. En cada una de las situaciones mencionadas en 2, preguntar a la clase si creen que la enferme-
dad de Adela o Enrique la produce un microbio. Contar a la clase cada una de las historias, según 
se explican en la ficha FP 3. Continuar la exposición preguntando si alguien de la clase ha pade-
cido alguna vez los síntomas de Adela y Enrique y, si es así, qué tipo de tratamiento tuvieron que 
llevar. 

4. Recuérdese que existen actividades sobre higiene de manos, higiene respiratoria e higiene ali-
mentaria en secciones posteriores del recurso e-Bug en las que se tratarán estos temas con ma-
yor detalle.  

5. Si queda tiempo, entregar a la clase una copia de las fichas FTA 1 y FTA 2. La sopa de letras y el 
crucigrama contienen una lista de palabras asociadas con microbios perjudiciales y enfermedades 
que ayudarán a reforzar los resultados del aprendizaje (objetivos) de esta sesión.  

Actividad principal 
 

 
Verificar la comprensión haciendo al alumnado las siguientes preguntas:  

a. ¿Qué es lo que produce una infección?  
 Una infección se produce cuando microbios perjudiciales penetran en nuestro cuerpo y 

crecen haciendo que enferme la persona infectada. 

b. ¿El dolor de garganta siempre lo producen microbios?  
 No todos los dolores de garganta están causados por microbios perjudiciales; a veces 

también la tos puede hacer que la garganta enrojezca y duela.  

c. ¿Todas las enfermedades están producidas por microbios?  
 No, enfermedades como el asma o la alergia al polen no están causadas por microbios. 

d. ¿Se os ocurre alguna infección producida por microbios perjudiciales?  
 Pie de atleta, gripe, sarampión. 

Grupo clase 
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 1.3  Microorganismos. 
 Microbios perjudiciales. 

A Adela le gusta tener limpias las manos y las uñas. Las manos de 
Adela están cubiertas de muchos microbios diminutos. Estos 
microbios son microorganismos beneficiosos que viven sobre 
nuestra piel y nos ayudan a mantener la salud. 

 

Enrique se pasa la vida jugando al fútbol y divirtiéndose con sus 
amigos, pero no se preocupa de lavarse las manos con frecuencia. 
Las manos de Enrique también están cubiertas de muchos microbios 
diminutos, aunque algunos de ellos son perjudiciales y podrían hacer 
que Enrique se pusiese muy enfermo si entraran en su cuerpo. 

Adela no se encuentra bien, le duele mucho la garganta y le gotea la 
nariz (una forma de alergia). A veces la tos hace que la garganta se 
inflame y duela mucho. Cuando le ocurre esto, Adela tiene que 
tomar medicinas para el dolor y beber muchos líquidos. Sin 
embargo, también hay ocasiones en que ciertas bacterias 
(estreptococos) y virus pueden hacer que nos duela la garganta. 

 

¿Creéis que Enrique está ahora enfermo debido a algún microbio? 
La respuesta es que no, Enrique tiene una enfermedad llamada 
asma que le hace quedarse sin aliento con mucha facilidad. El asma 
es una enfermedad de los pulmones y las vías respiratorias, pero no 
está producida por microbios. Es importante recordar que no todas 

las enfermedades están causadas por microbios. 

¿Qué creéis que le pasa a Enrique en esta ilustración? El pobre 
Enrique ha comido pollo poco hecho en una barbacoa y ahora tiene 
una intoxicación alimentaria causada por bacterias Campylobacter. 
En la carne hay muchos microbios que, aunque no hagan daño al 
animal, ¡pueden hacer que nosotros nos pongamos muy enfermos! 
Es importante cocinar bien los alimentos para matar todos los 
microbios nocivos que pueda haber en ellos. 

Adela juega al tenis; tiene los pies sudados y no le huelen bien. 
Siempre va con prisas, por lo que no se lava ni se seca los pies como 
es debido. Los pies le huelen y también le pican y están muy hinchados 
entre los dedos. Se debe a que a unos hongos llamados dermatofitos 
les gusta vivir entre los dedos de los pies, ¡sobre todo si están 
húmedos! Producen una enfermedad llamada pie de atleta, que hace 
que los dedos de los pies se inflamen, se agriete la piel entre ellos, 
piquen MUCHO y a veces tengan mal olor. 



29 

 

 

VERTICALES 
1. Hago que los ojos se hinchen y te piquen. 

No me produce un microbio. Me causa el 
polen de algunas flores.  

2. Soy una infección de tus pies producida por 
hongos. Hago que piquen los dedos de los 
pies. Aumento tu riesgo de infección si no te 
lavas y te secas bien los pies (3 palabras).  

3. Mediante un picor en la garganta, te provoco 
esto cuando tienes un resfriado, para 
propagar los microbios.  

4. A veces la producen los microbios 
perjudiciales del intestino. Si no te lavas las 
manos después de ir al servicio, puede 
contagiarse a todo el colegio.  

6. Soy una enfermedad vírica que te da fiebre y 
te hace sudar.  

7. Soy una enfermedad vírica que puede hacer 
que te salgan por todo el cuerpo granos 
rojos, hinchados y que pican.  

11. Salimos a menudo en la cara de los chicos y 
las chicas jóvenes. Nos producen microbios 
de la piel.  

 
HORIZONTALES 
5. Me coges si no cocinas bien la carne que 

comes o si no te lavas las manos después 
de manejar carne cruda (2 palabras).  

8. Soy una enfermedad respiratoria. No estoy 
causada por microbios. Te dejo tan sin 
aliento que tienes que usar un inhalador.  

9. Suele doler cuando tienes fiebre.  
10. ¡Ten cuidado! Los microbios perjudiciales del 

intestino a veces te cogen por sorpresa y 
provocan que hagas esto.  

12. Formamos parte de tu cuerpo y contagiamos 
los microbios de una persona a otra. Si te 
lavas bien, te libras de ellos (2 palabras).  

U F E R Q V B Ñ O M L A Z V A 
M A B O Ñ E U S R E N E T A I 
J O N U Z W T S L M N A B C G 
W S O O N P S O T H G F E D R 
H A N U I O Ñ L J I A M S A E 
L I O E B C S O N A R G D T L 
I C I D J K A G F S A Z A E A 
A U P M A H S C E D T L W L B 
V S M L S I U B I C I E J T S 
Z S A O I D R R A X M A Y A K 
C O R E J B I F L O O B E E P 
B N A B T V I S S E V T C D O 
R A S E P I R G Z E S D N E D 
S M Y W T R O M L B R B Z I Z 
A Z E B A C E D R O L O D P A  A       P      

 L       I      

 E       E      

 R       D      

 G   T    E  D    

 I N T O X I C A C I O N  

 A   S    T  A    

        L  R    

   G     E  R    

   R  S   T  E    

   I  A S M A  A    

   P  R         

C A B E Z A         

     M         

     P         

  V O M I T A R    G  

     O       R  

   M A N O S S U C I A S 

            N  

            O  

            S  
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¿Puedes encontrar todas las palabras asociadas con los microbios nocivos en esta sopa de 

letras? Recuerda que las palabras pueden estar en horizontal (de izquierda a derecha), en 

vertical (de arriba abajo) o en diagonal (de la parte superior izquierda a la inferior derecha). 

A P D O L O R D E C A B E Z A 

Z I Z B R B L M O R T W Y M S 

D E N D S E Z G R I P E S A R 

O D C T V E S S I V T B A N B 

P E E B O O L F I B J E R O C 

K A Y A M X A E R D I O A S Z 

S T J E I C I B U I S L M S V 

B L W L T D E C S H A M P U A 

A E A Z A S F G A K J D I C I 

L T D G R A N O S C B E O I L 

E A S M A I J L Ñ O I U N A H 

R D E F G H T O S P N O O S W 

G C B A N M L S T W Z U N O J 

I A T E N E R S U E Ñ O B A M 

A V Z A L M O Ñ B V Q R E F U 

TOS ALERGIA PIE DE ATLETA  RESFRIADO 

ASMA TENER SUEÑO  INTOXICACIÓN  GRANOS 

SARAMPIÓN MANOS SUCIAS GRIPE VOMITAR  

DOLOR DE CABEZA  
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 1       2      

              

              

              

    3      4    

 5             

              

              

   6           

     7         

     8         

              

9              

              

              

  10          11  

              

   12           

              

              

              

VERTICALES 
1. Hago que los ojos se hinchen y te piquen. No me produce un microbio. Me causa 

el polen de algunas flores.  

2. Soy una infección de tus pies producida por hongos. Hago que piquen los dedos 
de los pies. Aumento tu riesgo de infección si no te lavas y te secas bien los pies (3 
palabras).  

3. Mediante un picor en la garganta, te provoco esto cuando tienes un resfriado, para 
propagar los microbios.  

4. A veces la producen los microbios perjudiciales del intestino. Si no te lavas las 
manos después de ir al servicio, puede contagiarse a todo el colegio.  

6. Soy una enfermedad vírica que te da fiebre y te hace sudar.  

7. Soy una enfermedad vírica que puede hacer que te salgan por todo el cuerpo 
granos rojos, hinchados y que pican.  

11. Salimos a menudo en la cara de los chicos y las chicas jóvenes. Nos producen 
microbios de la piel.  

HORIZONTALES 
5. Me coges si no cocinas bien la carne que comes o si no te lavas las  

manos después de manejar carne cruda (2 palabras).  

8. Soy una enfermedad respiratoria. No estoy causada por microbios.  
Te dejo  tan sin aliento que tienes que usar un inhalador.  

9. Suele doler cuando tienes fiebre.  

10. ¡Ten cuidado! Los microbios perjudiciales del intestino a veces te cogen por 
sorpresa y provocan que hagas esto.  

12. Formamos parte de tu cuerpo y contagiamos los microbios de una persona a 
otra. Si nos lavas bien, te libras de ellos (2 palabras).  

RESPUESTAS 
GRIPE ALERGIA SARAMPIÓN CABEZA DIARREA  
ASMA PIE DE ATLETA VOMITAR GRANOS TOS  
MANOS SUCIAS INTOXICACIÓN 
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La sección dedicada a la Propagación de infecciones tie-
ne por objeto enseñar al alumnado que una inadecuada 
higiene, tanto respiratoria como de manos, así como 
unos cuidados indebidos en la manipulación de alimen-
tos, pueden provocar la propagación de microbios y 
enfermedades. 
 
En 2.1, Higiene de las manos, alumnos y alumnas lleva-
rán a cabo un experimento para observar cómo pueden 
propagarse los microbios de una persona a otra al darse 
sencillamente la mano. También tendrán que decidir qué 
método para lavarse las manos es mejor. 

 

Resultados del aprendizaje / Objetivos 

Mínimos: 

 Comprender que las infecciones pueden propagarse por 
las manos cuando éstas no están limpias.  

 Saber que lavarse las manos puede prevenir la 
propagación de infecciones. 

Enseñanzas mínimas Ed. Primaria 
Competencias básicas 3 y 8 
Objetivo de etapa: k 
Áreas: Conocimiento del medio (CM)  
y Educación física (EF) 
Objetivos de área: 2 
Nivel: 3.

er
 ciclo 

 

Contenidos 
CM.– Bloque 3: La salud y el desarrollo 
personal 
EF.– Bloque 4: Actividad física y salud 
 

Duración prevista de la sesión 
50 minutos 


