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¿Querrías trabajar como un científico?

¿Quieres descubrir seres vivos muy, 

muy raros?

¿Eres un buen detective?

Acompáñanos a lo largo de esta aventura y descubrirás cosas interesantes y en-
tretenidas que te acercarán más al mundo de la ciencia.

Con estos cuadernillos de trabajo te darás cuenta de que ya eres todo un cien-
tífico, pues tienes la oportunidad de trabajar como lo hacen ellos. En el primero
realizarás dos experimentos que te acercarán a la investigación como fuente de cono-
cimiento y construirás un hormiguero siguiendo las instrucciones que se presentan
respetando el lenguaje científico, por lo que éstas serán claras, objetivas y ordenadas.
Este hormiguero te permitirá estudiar seres vivos en su medio natural y observar
cómo es su forma de vida.

En el segundo cuadernillo te presentamos una iniciación a la lectura de textos
divulgativos de carácter científico que puedes encontrar en la prensa o en revistas es-
pecializadas, con lo que tu vocabulario se verá ampliado y, por lo tanto, tendrás más
posibilidades para comprender cualquier otro tipo de texto que leas, además de co-
nocer otras formas de vida diferentes a la tuya y algo extrañas. Por último, deberás
resolver acertijos para descubrir quiénes son los seres vivos que tienes que encontrar.
Durante el desarrollo de tus experimentos e investigaciones tendrás que utilizar el
material bibliográfico presente en la biblioteca o, a propuesta de tu profesor/a, dife-
rentes páginas web de Internet. 
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Cuando estés en la biblioteca recuerda que la información que necesitas la pue-
des encontrar en libros de ciencias y en enciclopedias. Los libros de ciencias se en-
cuentran en el número 5 (Ciencias Naturales) y 6 (Ciencias Aplicadas) de la CDU.

Si utilizas un libro, una enciclopedia, el artículo de una revista o una dirección
de Internet no te olvides de indicar la reseña bibliográfica que se solicita en cada ac-
tividad. Haz las reseñas de la sguiente manera: (normas aconsejadas por CEDRO)

Libro:
APELLIDO DEL AUTOR, Inicial/es del nombre. (año de publicación). Tí-

tulo. Lugar de publicación: Editorial 
Ejemplo: SEAN, A.V. (2006). Experimentos para cada día de otoño. Barcelona:

Oniro

Artículo de enciclopedia:
Título del artículo. Título de la enciclopedia. Lugar de publicación: Editorial,

año de publicación, volumen de la enciclopedia, número de la primera página del ar-
tículo-número de la última página del artículo.

Ejemplo: Leopardo. Enciclopedia Larousse, Barcelona: Larousse, 1990, L 14,
pág.3049

Artículo de revista:
APELLIDO DEL AUTOR, Inicial del nombre. “Título del artículo”. Título de la

revista, año de publicación, número de revista, número de la primera página del artículo-
número de la última página del artículo.

Ejemplo: 3º ESO, GRUPO B, Reyes, R. “El desayuno”. Pandora, 2004, 6,
págs. 14-15.

Dirección de Internet:
Dirección de Internet. Consulta: fecha
Ejemplo: http.//es.wikipedia.org/wiki/ostra. Consulta: 22 de mayo de 2008

ciEnciAs nAturAlEs

i.E.s. cAñAdA dE lAs ErAs
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unA BiOGrAFÍA intErEsAntE: AlEXAndEr FlEMinG

El Antibiograma
Prospecto

Alexander Fleming nació en Escocia en el seno de una familia humilde sien-
do el séptimo de ocho hijos. Su infancia se desarrolló en un ambiente agra-
dable y fue un buen estudiante. A los 14 años se marcha junto a un herma-

no suyo, médico de profesión, a vivir a Londres, donde prosigue con sus estudios y
tras unos años, cuando cumple los 20, comienza la carrera de medicina en el Saint
Mary´s Hospital. Esta institución asistía a las personas más humildes de la ciudad
y sus alrededores.

Fleming se titularía después de obtener excelentes notas y premios en diferen-
tes áreas científicas. En esta época las enfermedades más comunes eran las infeccio-
sas y comenzaban a aplicarse medidas antisépticas* e higiénicas en los hospitales,
así como vacunas que en muchos casos no eran efectivas. Fleming comenzó su tra-
bajo sobre microorganismos en 1906 al entrar a formar parte del equipo investiga-
dor dirigido por el prestigioso Sir Almroth Wright, encargándose de la investigación
sobre las bacterias productoras del acné, la sífilis o la tuberculosis.

Tras el estallido de la Iª Guerra Mundial* será cuando Fleming comience a
dedicar sus esfuerzos al estudio de la curación de las heridas infectadas de los solda-
dos y a divulgar los beneficios de la higiene en las trincheras y el cuidado de los pies.
Comienzan las investigaciones para conseguir sanar las heridas producidas durante
los combates que conducían a enfermedades entre las que predominaban la gangre-
na gaseosa (que terminaba con la amputación de los miembros afectados), y las
infecciones generalizadas o sepsis. 

Su método de trabajo en ese momento se basa en  identificar los gérmenes
causantes de las infecciones, probar en el laboratorio la capacidad de los antisépti-
cos* de eliminar a los gérmenes detectados, reproducir en el laboratorio las condi-
ciones en las que evolucionaban las heridas de los pacientes para, por último, com-
probar la efectividad del tratamiento. Después de muchos estudios concluyó que el
tratamiento con antisépticos no era eficaz para la curación del paciente al no des-
aparecer los gérmenes  de las heridas y del cuerpo infectado y, además, las defensas
corporales no podían actuar al verse afectadas por los antisépticos utilizados.
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ANTISEPSIA:
Desinfección o méto-
do de eliminación de
microorganismos
patógenos*.
ANTISÉPTICO: sus-
tancias antimicrobia-
nas que se aplican a
un tejido vivo o
sobre la piel para
reducir la posibilidad
de infección o putre-
facción.
PATÓGENO: Que
produce enfermeda-
des.
PRIMERA GUERRA
MUNDIAL: Guerra
que se desarrolla en
Europa a partir de
julio de 1914 

AntiBiOticOs1
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Meses antes de finalizar la guerra, en 1918, se desató una grave epidemia* de
gripe que terminó transformada en una  pandemia* que mató a 20 millones de perso-
nas. En estas condiciones Fleming comienza un sistemático estudio para encontrar el
motivo desencadenante de la enfermedad realizando biopsias* en pacientes, y conclu-
yó que el causante de la gripe no era una bacteria como se creía hasta ese momento.
Meses después se supo que la gripe era causada por un virus y que las bacterias encon-
tradas en los enfermos eran oportunistas al aprovechar el debilitamiento corporal de la
persona causada por el virus instalándose en los tejidos vivos y causando su deterioro.

Como conclusión de los estudios de esta época de guerra Fleming concluyó
que los antisépticos sólo son eficaces si se lleva a cabo un uso externo de forma que
las heridas bien limpias y tratadas con dichos antisépticos no se infectaban.

Finalizada la guerra, Fleming es nombrado Director del Servicio de
Fabricación de Vacunas y en 1921 ocu-
pará un cargo importante, el de
Subdirector del Departamento de
Inoculación, el mismo en el que comen-
zó su carrera de investigador. Ese año
descubre la Lisozima, una sustancia
natural que, producida por el cuerpo
humano y el de otros seres vivos tiene
como función eliminar microorganis-
mos patógenos*. Así describe su descu-

brimiento: “Mi primera observación (…) data de 1921, cuando en una placa de cul-
tivo que yo había inoculado con moco nasal procedente de un individuo afecto de un
vulgar resfriado observé un extraordinario fenómeno bacteriolítico*. Efectivamente,
existían unas manchas correspondientes a las zonas donde el moco nasal había sido
extendido, en las cuales no se había producido crecimiento bacteriano (…)”

Aquí aparece una línea de investigación que aprovechó y que era totalmente
novedosa en el campo científico. Encontró la sustancia destructora de bacterias, la
lisozima, en la saliva, el moco nasal, lágrimas, leche, suero sanguíneo y tejidos cor-
porales y con ella trabajó duramente para llegar a conocer su modo de actuación en
la eliminación de bacterias. Estos descubrimientos no fueron del todo aceptados por
la comunidad científica del momento.

ciEnciAs nAturAlEs

i.E.s. cAñAdA dE lAs ErAs
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Figura 1: Acción anti-
microbiana de los
antisépticos.
Resultados de las
pruebas de actuación
de la presencia o
ausencia de antisépti-
cos frente a infeccio-
nes bacterianas en la
sangre. 
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EPIDEMIA:
Enfermedad infeccio-
sa que ataca al
mismo tiempo a
muchas personas de
un mismo lugar o
región.
PANDEMIA:
Enfermedad infeccio-
sa que ataca al
mismo tiempo a per-
sonas de un área de
la tierra muy amplia,
pudiendo llegar a ser
mundial.
BIOPSIA: Examen de
un trozo de tejido
tomado de un ser
vivo.
BATERIOLISIS:
Eliminación de las
bacterias

http://www.xtec.es
http://www.xtec.es
http://www.xtec.es


En 1928 y de manera casual, ocupando Fleming la cátedra de Bacteriología
de la Universidad, descubre asombrado la actividad de un hongo* que había conta-
minado los cultivos bacterianos de su laboratorio. Este hongo fabricaba una sustan-
cia que era capaz de matar a las bacterias dejando a su alrededor un espacio libre de
las mismas. Su nombre era Penicillium y correspondía a una variedad que era estu-
diada en otros despachos del mismo edificio de investigación y por lo tanto la espo-
ra contaminante pudo venir por el aire y caer en las placas de cultivo, desarrollán-
dose en ellas y eliminando a las bacterias competidoras que en ese mismo espacio
trataban de tomar alimento.

Fleming comenzó el estudio de las aplicaciones terapeúticas* de su descubri-
miento y será en 1929 cuando utilice por primera vez el término penicilina para
nombrar a la sustancia hallada. Sus ayudantes Ridley y Craddock  trabajarían en el
aislamiento de la penicilina para poder aplicarlo a la cura de enfermedades de
muchas personas afectadas por infec-
ciones bacterianas.

La investigación se vio paralizada
por la Segunda Guerra Mundial* por-
que el trabajo científico estaba centrado
en el desarrollo de vacunas y en los tra-
tamientos antisépticos. Los investiga-
dores Howard Walter Floery, Ernst
Boris Chain y su equipo retomaron la
investigación para el aislamiento de la
sustancia antibiótica, pero resultaba
muy caro y recurrieron a subvenciones
para poder proseguir su trabajo. La
ayuda más importante vendrá de los
americanos que tras el bombardeo de
Pearl Harbor se interesaron mucho por
la aplicación de la penicilina a sus sol-
dados heridos y de este modo se empie-
za a producir de forma masiva este producto que ayudó a salvar muchas vidas. 

Será a  partir de ese momento cuando se trabajará en el descubrimiento y
aplicación de otras sustancias antibióticas que complementen la actuación de la
penicilina eliminando a microorganismos sobre los que ella no tenía el efecto dese-
ado. En 1945 Alexander Fleming, Florey y Chain obtiene el Premio Nobel de
Medicina y Fisilogía.

Los datos y algunos gráficos utilizados para redactar este texto han sido obtenidos
de: Camacho Arias, J. (2001). La prodigiosa penicilina, Fleming. Científicos para la
historia, 3. Madrid. Nivola.
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HONGO: Ser vivo
filamentoso que se
alimenta de materia
orgánica. Se reprodu-
cen por esporas.

TERAPÉUTICO:
Tratamiento que
tiene como objetivo
la curación de las
enfermedades

La SEGUNDA GUE-
RRA MUNDIAL fue
el conflicto armado
más grande y san-
griento de la historia
mundial,  entre 1939
y 1945. 
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Actualmente se recomienda para el tratamiento con antibióticos de enferme-
dades producidas por bacterias lo siguiente:

Hay que vigilar el tratamiento con antibióticos. SE HAN DE CUMPLIR
TODAS LAS INDICACIONES QUE NOS DÉ EL MÉDICO.

Es importante el tipo de antibióticos que nos recetan (NO TODOS LOS
ANTIBIÓTICOS SIRVEN PARA CUALQUIER INFECCIÓN PRODUCIDA
POR BACTERIAS)

HAY QUE RESPETAR LA DURACIÓN DEL TRATAMIENTO CON
ANTIBIÓTICOS Y TERMINAR LO QUE SE HA EMPEZADO. Normalmente
los síntomas de la enfermedad infecciosa desaparecen antes de eliminar totalmente
la infección. Si dejamos el tratamiento antes de lo que nos ha dicho el médico las
bacterias que quedan en nuestro cuerpo podrían volver a multiplicarse y recaeremos
en la enfermedad.

ES MUY PELIGROSO AUTOMEDICARSE. Es una costumbre que debemos
evitar.

ciEnciAs nAturAlEs

i.E.s. cAñAdA dE lAs ErAs
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Gráfica 1.- Actuación de
un antibiótico sobre una
población bacteriana





El ANTIBIOGRAMA es una técnica que permite analizar la efectividad de
un antibiótico en la eliminación de una especie bacteriana.

En un experimento de
laboratorio se va a cultivar una
especie bacteriana en dos placas de
cultivo con medio nutritivo. Una
de las placas va a permanecer libre
de antibióticos de forma que las
bacterias se reproduzcan con nor-
malidad. En la otra placa donde
las bacterias se han desarrollado,
se han colocado unos discos con
gotas en idéntica cantidad de cua-
tro antibióticos diferentes
(A,B,C,D). Se dejan ambas placas
en una estufa para que las mantenga calientes, a 35 ºC, durante 24 horas y obser-
vamos los siguientes resultados:

PLACA CON ANTIBIÓTICOS A, B, C Y D PLACA SIN ANTIBIÓTICOS

7

Antibiograma por el
método de difusión en
agar (disco-placa)
www.zambon.es/inf_ur
inaria/curso/cap_4.htm
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Todos los medicamentos que compramos en las farmacias deben contener lo
que se denomina prospecto, que se corresponde con la información escrita que per-
mite al consumidor utilizar adecuadamente dicho medicamento, así como conocer
sus cualidades, componentes, contraindicaciones, etc.

A continuación se presenta el contenido del prospecto del medicamento
denominado Dicorvin® Cápsulas:

COMPOSICIÓN
Fórmula por cápsula:
Acetilespiramicina, 500 mg.
Excipientes*: Glicina, povidona K30, dióxido de silicio, estearato magnésico.
Cápsulas de gelatina: Dióxido de titanio (EO71), indigotina (EI32).
FORMA FARMACEÚTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE
Cajas con 12 y 24 cápsulas.
ACTIVIDAD
Antibiótico-bacteriostático del grupo de los macrólidos.
TITULAR
Valeant Pharmaceuticals Ibérica, S.A
Muntaner 239-253, Ático
08021 Barcelona
RESPONSABLE DE LA FABRICACIÓN
Labiana Pharmaceuticals S.L
Casanova, 27-31; 08757 – Corbera de Llobregat (Barcelona)
INDICACIONES
Tratamiento de los procesos infecciosos producidos por cepas* de gérmenes* sensi-
bles que se asientan en el aparato respiratorio, otorrinolaringológicos*, así como de
tejidos blandos, mucosas* y piel.
CONTRAINDICACIONES
Pacientes con antecedentes de sensibilización a la espiramicina o a la propia aceti-
lespiramicina.
PRECAUCIONES
Se aconseja utilizar la acetilespiramicina con precaución en pacientes que presenten
insuficiencia hepática* marcada.
INTERACIONES
No debe administrarse conjuntamente con otros macrólidos, ni con penicilinas,
cefalosporinas, vancomicina y novobiocina, por ser antagónicos*.
ADVERTENCIAS
Embarazo y lactancia
No se ha observado alteración alguna durante el embarazo en la madre y en el
embrión, ahora bien, como se excreta en cantidad elevada con la leche materna, se
aconseja interrumpir la lactancia para evitar el paso de antibiótico al niño.
Efectos sobre la capacidad de conducción
La acetilespiramicina no produce efectos indeseables que puedan interferir o actuar
sobre la capacidad para conducir vehículos o utilizar maquinaria.

ciEnciAs nAturAlEs
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EXCIPIENTE:
Sustancia inerte que
se mezcla con los
medicamentos para
darles consistencia,
forma, sabor u otras
cualidades que facili-
ten su dosificación y
uso.
CEPA: Grupo de
organismos emparen-
tados, como las bac-
terias, los hongos o
los virus.
GERMEN:
Microorganismo que
puede causar o pro-
pagar enfermedades.
OTORRINOLARIN-
GOLOGÍA: Parte de
la medicina que trata
de las enfermedades
del oído, nariz y larin-
ge.
MUCOSA:
Membrana que tapiza
en los animales cavi-
dades del cuerpo
comunicadas con el
exterior y está pro-
vista de numerosas
glándulas unicelulares
que segregan moco.
ANTAGONISMO:
Interacción entre
organismos o sustan-
cias que causa la pér-
dida de actividad de
uno de ellos, como la
acción de los antibió-
ticos frente a las bac-
terias.

texto 4



POSOLOGÍA*
En adultos, la posología recomendada es 2 – 4 cápsulas por día, administradas por
vía oral y repartidas en 2 – 4 tomas, es decir, cada 12 – 6 horas.
La dosis diaria puede elevarse hasta 6 – 8 cápsulas por día en caso de infecciones
graves. La duración promedio de tratamiento es de 7 días y se aconseja mantenerlo
2 – 3 días después de conseguir una respuesta clínica satisfactoria.
No es necesario variar la dosis durante la insuficiencia renal ni modificarla durante
la diálisis.
SOBREDOSIFICACIÓN Y SU TRATAMIENTO
Aunque el antibiótico a dosis terapéuticas* durante períodos  prolongados de tiem-
po ha demostrado ser seguro y eficaz, la intoxicación que produciría la eventual
ingesta elevada del mismo daría lugar a nauseas, vómitos y diarrea.
El tratamiento consistiría en la evacuación gástrica*, hidratación del paciente y
medicación sintomática de acuerdo con el cuadro clínico*.
REACCIONES ADVERSAS*
La incidencia de reacciones adversas es muy baja. En caso de presentarse se mani-
fiestan en forma de trastornos gastrointestinales, diarrea, anorexia, náuseas, vómi-
tos, cefaleas* y exantema*. 
Si se observa cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a
su médico o farmacéutico.
CONSERVACIÓN
No requiere condiciones especiales de conservación.
CADUCIDAD
Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en
el envase.
CON RECETA MÉDICA
Mantenga Dicorvin® cápsulas fuera del alcance y de la vista de los niños.
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POSOLOGÍA:
Dosificación de un
medicamento.

DOSIS
TERAPÉUTICA:
Dosis de medicamen-
to recomendada para
el tratamiento de la
enfermedad.

EVACUAR: Sacar,
extraer o dejar salir
los líquidos anorma-
les o patológicos del
cuerpo.

GÁSTRICO:
Perteneciente o rela-
tivo al estómago.

CUADRO CLÍNICO:
Conjunto de sínto-
mas y manifestacio-
nes de la enfermedad
en el paciente.

CEFALEA: Dolor de
cabeza.

EXANTEMA:
Erupción de la piel,
de color rojo más o
menos subido 

ADVERSA:
Contrario, enemigo,
desfavorable. 
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ACTIVIDADES
Con ayuda de los textos y de la información que obtengas en tu búsqueda en
la biblioteca, cuando así lo creas necesario, completa las siguientes actividades,

PREGUNTA 1
Las siguientes enfermedades aparecen nombradas en el texto 1, relacionalás con su definición 
utilzando flechas.

PREGUNTA 2
¿Qué microorganismos causan las siguientes enfermedades infecciosas?

- Malaria

Cita bibliográfica o fuente de consulta

- Resfriado común

Cita bibliográfica o fuente de consulta

- Pie de atleta

Cita bibliográfica o fuente de consulta:

ciEnciAs nAturAlEs
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ENFERMEDAD DEFINICIÓN

1 - Acné A - Enfermedad infecciosa caracterizada por la formación de tubér-
culos; puede afectar a diferentes órganos del cuerpo, especial-
mente a los pulmones, produciendo tos seca, fiebre, expectora-
ciones sanguinolentas y pérdida de peso: la tuberculosis es pro-
vocada por un bacilo (el bacilo de Koch) y se contagia a través
del aire. AAVV (2002). Diccionario Anaya de la Lengua. Madrid:
Anaya, pág. 1104

2 - Sífilis B - Enfermedad de la piel caracterizada por una inflamación cróni-
ca de las glándulas sebáceas, especialmente en la cara y en la
espalda. AAVV (1992). Diccionario de la Lengua Española. Madrid:
RAE, pág. 20

3 - Tuberculosis C - Enfermedad infecciosa producida por una bacteria que se con-
tagia por vía sexual o de la madre gestante al feto; puede hacer-
se crónica y muy grave si no es tratada. AAVV (2002. Diccionario
Anaya de la Lengua. Madrid: Anaya, pág. 1019
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PREGUNTA 3
Observa la figura 1 del texto 1 e indica cuál de estas afirmaciones es verdadera o falsa:

A) Cuando los antisépticos están presentes en la sangre el número de bacterias 
presentes es muy bajo V F 

B) Cuando no hay presencia de antisépticos en la sangre el número de bacterias 
en la sangre es muy bajo V F 

PREGUNTA 4
Señala con una cruz la serie de antisépticos (figura 1 del texto 1), ordenados de mayor a
menor eficacia antibacteriana:

A) Eusol,  fenol, formalina 

B) Formalina, fenol, quinina

C) Formalina, quinina, fenol

D) Quinina, formalina, fenol

PREGUNTA 5
Busca en el diccionario el significado de oportunismo y explica, de acuerdo con el texto
1, por qué se llaman oportunistas las bacterias que atacan al cuerpo de un enfermo de gripe

PREGUNTA 6
Sabiendo que los antibióticos son sustancias naturales nocivas para algunos microorganis-
mos y que se utilizan para combatir las infecciones que causan las bacterias porque la
mayoría de los antibióticos matan a los microorganismos (bactericidas), y otros antibióti-
cos evitan la reproducción y multiplicación de los microorganismos (bacteriostáticos),
¿Podríamos decir que la penicilina es un antibiótico?

PREGUNTA 7
Observa la gráfica 1 en la que se comparan una infección bacteriana en un paciente y la
administración y efecto de un antibiótico en el mismo y señala la palabra o palabras
correctas para completar las afirmaciones obtenidas a partir del análisis de la gráfica:

A)- La infección por bacterias del paciente comienza día  uno / dos / tres del mes de octubre.
B)- El número de bacterias en el cuerpo del paciente disminuye / aumenta rápidamente
en un solo día.

C)- El paciente sabe que tiene una infección porque  tiene fiebre / malestar / tos
C)- Cuando comienza el tratamiento con antibióticos en el paciente el crecimiento 

bacteriano se detiene / aumenta / disminuye
D)- La infección por bacterias ha desaparecido un día / dos días / tres días antes de 

acabar el tratamiento.



PREGUNTA 8
Teniendo en cuenta la evolución del número de bacterias ante la presencia de antibióticos
que aparece representada en la gráfica 1, explica cuáles crees que son las causas por las
que el médico nos aconseja que sigamos tomando el antibiótico unos días más, aunque la
infección bacteriana se suponga terminada.

PREGUNTA 9
Imagina que se deja de tomar el antibiótico después de dos días de haber comenzado el tra-
tamiento, pues el paciente se siente bien. Dibuja en color amarillo cuál sería la evolución
probable del número de bacterias en el cuerpo del enfermo a partir del día en que dejas de
tomar el medicamento. ¿Cómo crees que evolucionará el paciente en su enfermedad?

ciEnciAs nAturAlEs

i.E.s. cAñAdA dE lAs ErAs
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PREGUNTA 10
Teniendo en cuanta la gráfica 1, ¿Cómo se explica la desaparición de la infección a partir
del día 10? (Debes incluir en tu respuesta la acción que creas que ha desarrollado el anti-
biótico, y la que creas que en tu cuerpo también se ha producido y que ha  contribuido a
acabar con la infección).

PREGUNTA 11
Supongamos que en condiciones adecuadas de temperatura y humedad (30ºC, 70 horas),
con alimento disponible, dejamos a una bacteria multiplicarse. La tabla muestra el número
de bacterias de esta población en crecimiento:

horas nº de bacterias/mm3

0 1
5 150
10 500
15 1.000
20 1.700
25 2.500
30 3.000
35 4.000
40 4.600
45 5.100
50 5.400
55 5.500
60 5.500
65 5.500
70 5.500

a- Dibuja una gráfica en la que se muestre el crecimiento de esta población bacteriana.
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b- ¿Qué número aproximado de bacterias habrá a las 27 horas? 

c- ¿Cuál crees que puede ser la causa por la que a partir de las 50 horas el crecimiento
bacteriano se estabiliza?

PREGUNTA 12
¿Qué se investiga en un antibiograma?

PREGUNTA 13
¿Por qué se ponen idénticas cantidades de diferentes antibióticos al hacer un antibiograma?

PREGUNTA 14
¿Por qué se deja una de las placas sin antibióticos en  un antibiograma?

PREGUNTA 15
Realiza un informe escrito haciendo una descripción de las observaciones. (En el informe
se debe describir lo que observas en las placas de cultivo indicando de qué tamaño relati-
vo son las zonas en las que no hay bacterias alrededor de cada disco de antibiótico, y tam-
bién lo que ha sucedido en  la placa de cultivo sin antibióticos)

ciEnciAs nAturAlEs

i.E.s. cAñAdA dE lAs ErAs
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PREGUNTA 16
¿Cuáles son las conclusiones que puedes elaborar basándote en esta experiencia? (En las
conclusiones debes relacionar la efectividad de cada antibiótico para eliminar bacterias
comparándolo con los otros antibióticos utilizados y por último elegir cuál es el más acon-
sejable utilizar frente a esta especie bacteriana por ser más efectivo a la vista de los resul-
tados)

PREGUNTA 17
Busca en la enciclopedia virtual Wikipedia el significado de antibiótico y contesta a las
siguientes preguntas:

a) De los diferentes tipos de antibióticos que existen ¿cuál es la terminación más común
en sus nombres? Señala la respuesta correcta.
A) - bef
B) - ina
C) - ima
D) - dol

b) En que año Florey y Chain desarrollaron métodos para producir penicilina comercial-
mente para uso humano. Señala la respuesta correcta:
A) - 1951
B) - 1930
C) - 1940
D) - 1941

c) El desarrollo comercial de la penicilina se produjo para: (señala la respuesta correcta)
A) - Curar las heridas y enfermedades de los soldados de la Segunda Guerra Mundial.
B) - Hacer experimentos con animales.
C) - Curar enfermedades en el Tercer Mundo.

d) Desde 1960 hasta 1994 en número de antibióticos conocidos aumento en: (señala la
respuesta correcta)
A) 5.500
B) 10.800
C) 10.500
D) 11.000

e) El género de microorganismo más estudiado para la producción de antibióticos es el:
(señala la respuesta correcta)
A) -Sterptomyces
B) -Penicillium
C) -Actinomyces

PREGUNTA 18

Una vez leído el prospecto del medicamento que figura en el texto  4, contesta si son falsa
(F) o verdaderas (V)  las siguientes afirmaciones:
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a) La forma de presentación farmacéutica del medicamento es en bolsitas. V F 

b) El contenido del envase es siempre de 12 cápsulas. V F 

c) En cada caja de medicamento se presenta el formato de 12 y de 
24 cápsulas. V F 

d) El medicamento se puede presentar en cajas de 12 cápsulas o en cajas 
de 24 cápsulas. V F 

e) La acción de este antibiótico es bacteriolítica. V F 

f) La acción de este antibiótico es bacteristática: V F 

g) El titular de medicamento y el que lo fabrica  son la misma empresa. V F 

h) No hay problema con la utilización del medicamento en madres lactantes.V F 

i) No hay problema con la conducción de vehículos motorizados si 
se está tomando el medicamento. V F 

PREGUNTA 19
Imagina que eres un paciente al que el médico prescribe* este medicamento. En la rece-
ta el Doctor ha escrito que debes tomar dos cápsulas al día. Contesta:

A) ¿Cuántas tomas del medicamento vas a realizar cada día? ............................................................

B) ¿Cada cuántas horas debes tomar el medicamento? ......................................................................

C) Si comienzas a tomarlo a las 20 horas, ¿A qué hora del día será la siguiente toma? ...........

PREGUNTA 20
Imagina que ahora eres otro paciente al que el médico prescribe este medicamento. En la
receta el Doctor ha escrito que debes tomar cuatro cápsulas al día. Contesta:
A) ¿Cuántas tomas del medicamento vas a realizar cada día?
B) ¿Cada cuántas horas debes tomar el medicamento?
C) Si comienzas a tomarlo a las 12 horas, ¿A qué horas del día serán las siguientes tomas? 

PREGUNTA 21
Imagina que ahora eres un paciente grave al que el médico prescribe este medicamento.
En la receta el Doctor ha escrito que debes tomar seis cápsulas al día. Contesta:

A) ¿Cuántas tomas del medicamento vas a realizar cada día? 
B) ¿Cada cuántas horas debes tomar el medicamento?
C) Si comienzas a tomarlo a las 8 horas, ¿A qué horas del día serán las siguientes tomas? 

PREGUNTA 22
Imagina que ahora eres otro paciente muy grave al que el médico prescribe* este medi-
camento. En la receta el Doctor ha escrito que debes tomar ocho cápsulas al día. Contesta:

A) ¿Cuántas tomas del medicamento vas a realizar cada día?
B) ¿Cada cuántas horas debes tomar el medicamento? 
C) Si comienzas a tomarlo a las 16 horas, ¿A qué horas del día serán las siguientes tomas?

ciEnciAs nAturAlEs

i.E.s. cAñAdA dE lAs ErAs
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ordenar remedios. 



Bibliocañada, la aventura continúa.
Materiales para la lectura 
y el uso de la biblioteca escolar

Fernando Botía López
Remedios de los Reyes García-Candel
Manuel Gálvez Caravaca
Basilisa López García
Concepción Martínez Palazón
María Ortuño Muñoz
Cristina Sánchez Martínez

Lecturas:
Carmen de Arce Guerrero
María Garres Sánchez
Isabel María García López

Depósito Legal: MU-264/2009

Estos materiales se han realizado gracias a la subvención del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte
(Orden ECI754/2008, de 10 de marzo, por la que se conceden ayudas para la elaboración de materiales para facilitar la lec-
tura en las diferentes áreas y materias del currículo y para la realización de estudios sobre la lectura y las bibliotecas escolares,
convocadas por Orden ECI/2.687/2007, de 6 de septiembre).
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