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¿Entonces qué son los microbios? Mamá dice que están ahí, pero ¿por qué no puedo verlos?

¡Guácala! 

Cómo está de 

baboso el col
ador 

del sifón. . .

¿Microbios en nuestra cocina? ¿Por qué están ahí?

Mami,
¿qué hace que esto

huela tan mal?, ¿serán
las verduras muertas y 
los pedacitos de carne?

Sí, hija;
pero con un poquito

de jabón quitamos
los microbios.

No, hija, 
debe ser por 

los microbios que 

se acumulan ahí.

Lo que el
agua no se llevó
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En nuestro hogar hay diversos microorga  nismos. 
Su diminuto tamaño no permite que los veamos  a simple vista.

Dato curiosoEn un caldo de cultivo podemos

 identi�car las bacterias porque 

crecen en forma de círculo.

Los hongos, por su parte, crecen 

como pelitos despelucados 

y forman círculos no tan de�nidos.

Debemos tener 
en cuenta que. . .

Hay seres microscópicos capaces   de sobrevivir
en objetos y super�cies que parec en impecables.

Las bacterias necesitan calor, alim ento y 
oscuridad para desarrollarse.

Es necesario conocer algunos términos que uti lizaremos 
para el experimento en esta guía:

Caldo de cultivo
Alimentos cocinados en los 

cuales pueden desarrollarse 

microorganismos.

Muestra
Trozos de algodón con 
bacterias.

Muestra d e control
Alimentos  cocinados sin muestras, 
donde no  debería desarrollarse 
ningún mi croorganismo.

Cuando ponemos muestras en 

un caldo de cultivo se desarrollan 

bacterias. Si crecen hongos es 

porque la muestra se contaminó.



M
ot

iv
ac

ió
n 

y 
cr

ea
ci

ón ¡Caldos a la obra!

Materiales: 3 recipientes similares hervidos en agua - Agua su�ciente 
Trozos de papa, carne, pollo o panela - 2 trozos de algodón (copitos, 
motas o trocitos de ropa vieja) - Servilletas de papel o papel higiénico
Estufa - Ollas

Escoge dos superficies que estén limpias 
para comprobar si tienen bacterias.

1. Pídele a un adulto que 
hierva en agua por 5 minutos 
los trozos de alimento. Este 
será tu caldo de cultivo.

2. Reparte el caldo 
de cultivo en los tres 
recipientes.

3. Pídele a un adulto que moje 
dos algodones con agua limpia 
hirviendo. Luego, frótalos sobre 
cada una de las super�cies que 
escogiste.

4. Pon cada algodón en un 
recipiente con caldo de cultivo 
tibio. El que no tiene algodón 
será la muestra de control. 
Marca los otros recipientes 
para no confundirte.

5. Cubre los tres 
recipientes con una 
servilleta y guárdalos 
junto a la estufa o 
detrás de la nevera
durante 9 días.

6.  Describe con textos breves 
o dibujos el aspecto de cada 
recipiente cada 3 días. Responde: 
¿creció algo en el control?, ¿se 
identi�can las bacterias?, ¿cuál 
muestra tiene más bacterias?, 
¿por qué será?



Fue curioso comprobar
que limpio no es lo mismo

que desinfectado. Aunque las
superficies se veían

limpias, siguen teniendo
algunos microbios.
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Te recomendamos repetir el proceso en diferentes superficies. 
Puedes probar frotando tus dientes o debajo de las uñas.

Recuerda que es importante mantener rutinas de aseo, como 
lavar tus manos cada dos horas con agua y jabón, cepillar tus 
dientes tres veces al día y bañarte a diario. Al seguir estas 
recomendaciones previenes problemas de salud.
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Acciones de pensamiento y producción a partir de los Estándares 
Básicos de Competencias

«Formulo preguntas sobre objetos, organismo y fenómenos de mi entorno y 
exploro posibles respuestas».

«Identi�co condiciones que in�uyen en los resultados de una experiencia y que 
pueden permanecer constantes o cambiar (variables)».


