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Luchín: Que bacán es que la nave de Windar-Ku y Kontzi-Ku tenga 

la opción de viajar a través del tiempo, ¡nos ha servido 

mucho para conocer la historia de la basura!  

Mari: En nuestro último viaje a las grandes civilizaciones 

aprendimos que la basura es un problema desde hace 

mucho tiempo  

Kontzi-Ku: Aprendimos que una vez constituidas las grandes 

ciudades, era necesario tener un control (un manejo) 

de la basura.  

Windar-Ku:  Los romanos por ejemplo, implementaron alcantarillados y vertederos para este 

propósito.  

Luchín: No era llegar y botar entonces, porque esto podría acarrear otro tipo de problemas.  

Kontzi-Ku: ¿Que problemas piensas que produciría Luchín?  

Bueno, la basura en las calles a la gente le molesta…  Luchín: 

Además de eso, a la basura le salen hongos, y hace que lleguen las moscas y ratones. Mari: 

 ¡Que asco!  Luchín: 

Así es niños, acaban de mencionar algo muy 

importante. Si la basura no es bien manejada, 

permite que se reproduzcan animales considerados 

como plagas y microorganismos  

Windar-Ku:  

Y eso es grave porque estos organismos hacen que nos 

enfermemos.  

Mari: 

Continúa en la siguiente página… 
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Así es niños, en Kuun nosotros tenemos los mismos problemas con la basura, pero 

yo aún no se los organismos que producen las enfermedades son los mismos aquí 

que en Kuun  

Kontzi-Ku: 

Windar-Ku: ¿Qué tal si vamos a conocer como son los microorganismos del planeta tierra que 

pueden producir enfermedades a los humanos?  

Luchín: ¡Averigüémoslo!  

¿Qué sabemos hasta ahora?  

 
Antes de empezar nuestras actividades, respondamos juntos las siguientes preguntas (5 a 10 

min.)  

 

1. ¿Saben que es tener un manejo de los residuos? 

2. ¿Creen que un mal manejo de los residuos pueda provocar enfermedades? 

3. ¿Sabías que existe vida microscópica? 

4. ¿Sabes usar el microscopio electrónico? 

 

 

Nuestras metas para hoy 

 
 Conocer el funcionamiento de un microscopio 

 Analizar y observar muestras de microorganismos, que pueden provocar enfermedades. 

 Asociar las enfermedades producidas con los microorganismos que provienen del mal 

manejo de la basura 

 Comprender la relación que existe entre la tenencia de basura y los problemas de salud 

humana, como plagas y enfermedades. 
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Materiales 

 
 Lápiz grafito y goma  

 Microscopios y/o lupas electrónicas 

 Guantes 

 Portaobjetos y cubreobjetos. 

 Capsulas de Petri 

 Gotero 

 Bandejas. 

 Microorganismos: 

 a. Colonias de bacterias 

 b. Protozoos 

 c. Parásitos 

 d. Hongos en frutas y pan 

 

¡Vamos a trabajar! 

 (40 – 50 min) 

 

1. Antes de comenzar la actividad, conoceremos las partes de un microscopio y sus nombres, 

que puedes observar en la figura 1. Recuerda que este instrumento debe ser tratado con 

mucho cuidado al momento de la manipulación, de modo que lo ocuparás en presencia de 

tu profesor o monitor.  

2. Ahora que ya conocemos el microscopio, formaremos grupos de 4 personas. 

3. Cada microscopio y/o lupa tendrá una determinada muestra de microorganismos. Recuerda 

que estos microorganismos tienen distintas escalas de tamaño. Observa la figura 2 para ver 

la relación de tamaño entre los distintos organismos.  

4. Los grupos pasarán de forma ordenada por cada uno de ellos y observará atentamente la 

muestra que allí se encuentra. Cada grupo observará en 3-4 minutos cada muestra.  

5. Luego de que hayas observado cada muestra, volverán a sus puestos y dibujarán 2 de las 

muestras observadas que mas te hayan llamado la atención.  
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Fig. 1 esquema de un microscopio. 
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Fig. 2: Escala de Tamaño para 

diferenciar entre, humanos, 

organismos más pequeños, 

estructuras y moléculas. 
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Reflexionemos 
(10 min) 

 

A partir de la experiencia vivida, responde: 

¿Crees que las personas de las culturas anteriores sabían de la existencia de microorganismos?  

¿Crees que es necesario tener un buen manejo de los residuos? ¿Por qué? 

¿Qué cosas crees que se pueden hacer para no tener un contagio de enfermedades? 

 

¿Qué hemos aprendido? 

 
Ahora escribe con tus propias palabras lo que hemos aprendido hoy 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________. 

Dibujo 1:    Dibujo 2:    
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