
 
Guía semana 7- Biología- 4º médio. 

Unidad 2:  Microorganismos: Bacterias. 
 
Objetivo: Comprender las principales características de los microorganismos- Bacterias. 
 
Actividad 1: Realizar lectura del texto del estudiante desde las páginas 260 a la 263. 
De acuerdo a la información entregada y averiguada completa el cuadro resumen con si o no, según 
corresponda 
 

Características Célula procariontes (bacteria) Célula eucarionte (alga, protozoos, 
hongos, plantas y animales) 

ADN dentro del núcleo   

ADN extracelular   

Presencia de organelos 
membranosos 

  

Presencia de citoesqueleto   

Presencia de membrana 
citoplasmática 

  

 
 
Actividad 2: Observa el esquema de la célula bacteriana y escribe el nombre de cada estructura. 
 
 
 

 
 
Actividad 3: Responda las siguientes preguntas: 
 
a) ¿Cuál es el nombre del científico que desarrolló el 
método para observar bacterias al microscopio? 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 

b) ¿Cuál es la diferencia que existe entre la pared 
celular de las bacterias gram – y +? Nombre sus 
componentes. 
___________________________________________
___________________________________________

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de estructuras: 
Membrana interna, pared celular, fimbrias, flagelo, inclusiones, ribosomas, mesosoma y ADN, 



 
Actividad 4: Analiza el siguiente gráfico del crecimiento bacteriano. Escribe el nombre de las etapas 
representadas por los números. 
 
 

 
 
Une la fase o etapa con los acontecimientos que suceden en ellas 
 
Fase exponencial 
 
 
 
Fase de latencia 
 
 
 
Fase estacionaria 
 
 
Fase de declinación 
 
 
 
 
 
Actividad 5: Responda las siguientes preguntas. 
 
a)¿Qué sucede si una parte de la población de 
bacterias, que se encuentra en la fase dos, se 
transfiere a un medio en condiciones optimas? 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________ 
 
b) ¿Cuáles son los tres mecanismos de transferencia 
del material genético? 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________ 

 
c) En que consiste el mecanismo de transformación 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________ 
 
d) En que se diferencia el mecanismo de transducción 
y conjugación bacteriana 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de las etapas: 

1.- ______________________ 

2.- ______________________ 

3.- ______________________ 

4.- ______________________ 

Las bacterias se están adaptando a las condiciones ambientales para iniciar su 
crecimiento 

El crecimiento de la bacteria experimenta una reducción debido al agotamiento 
de nutrientes y por la acumulación de desechos 

Aumentos sostenidos de la mortalidad de la población, lo que determina su 
extinción 

 

Multiplicación acelerada de las bacterias. (Condiciones óptimas del medio) 



 
Actividad 6: Encierre en un círculo la alternativa correcta. 
 
1) Por que se produce resistencia a los antibióticos 
a) por que las bacterias pueden mutar y variar genéticamente 
b) porque se producen clones no sensible al antibiótico 
c) por que el uso de antibiótico no es riguroso 
d) por que ingresa a la bacteria un plásmido con el gen de resistencia 
e) todas las anteriores son correctas 
 
2) En relación a los plásmidos es correcto indicar que: 
a) Son elementos genético extracromosómicos 
b) Corresponden a un ADN doble circular 
c) Se encuentran en el interior de las bacterias 
d) Pueden contener genes importantes para algunas células 
e) Todas las anteriores son correctas 
 
3) Al analizar un cultivo bacteriano se observa que está reduciendo su acelerada multiplicación. Lo anterior podría 
deberse a: 
a) Acumulación de desechos metabólicos 
b) El agotamiento de los nutrientes disponibles 
c) Que las bacterias no siguieron produciendo proteínas y enzimas 
d) La aparición en el medio de cultivo de algunas sustancias que inhibe el crecimiento bacteriano 
e) ninguna de las anteriores 
 
 
 
 
Actividad 7: Biotecnología y Bacteria: Analiza el experimento y luego explícalo con tus propias palabras. 
 

 
 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
________________________________________ 


