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Alcanza logros promocionales de la asignatura   NOTA:  
 

Condiciones de entrega: 

1. Presentar en el cuaderno  

2. Desarrollo de las pregunta de material de apoyo (debe copiar las preguntas  cuadros y graficas no se acepta 

anexar esta hoja como preguntas ni desarrollarla en la misma hoja)  
3. debe entregar el trabajo a mano y ordenado evitando tachones y enmendaduras 

4. entregar en carpeta blanca debidamente grapado  

PREGUNTAS:   

1) complete el cuadro en su cuaderno.  

GENRO DE BACTERIA Característica de los beneficios o peligros  para los seres humanos 
(descripción)  

  
Lactubacillus  

 

 
Staphilococus aureus 

 

Streptomyces 
 

 
 

Escherichia coli  
 

 

Vibrio Cholerae  

Treponema pállidum  

2) realizar un cuadro como el siguiente donde vayan consignados los procesos vitales de las bacterias y los 
dibujos de cada proceso  

FUNCION VITAL COMO SUCEDE CADA 
PROCESO 

DIBUJOS QUE ILUSTREN EL 
PROCESO 

REPRODUCCION ASEXUAL    

REPRODUCCION PARASECUAL    

RESPIRACION    

NUTRICION (ALIMENTACION)    

 
3) ¿Qué son las bacterias a que dominio y a que reino pertenecen? 

 
4) Análisis gráfico: El crecimiento bacteriano se refiere al aumento en el número de individuos en un 

determinado tiempo, para evitar este crecimiento se aplican antibióticos como la penicilina que impiden el 
crecimiento bacteriano y disminuye su población, pero algunas bacterias se vuelven resistentes a los 
antibióticos lo que hace que sea más difícil el tratamiento a enfermedades producidas por estas bacterias. 
La siguiente grafica representa el crecimiento bacteriano  de dos cepas bacteria una tratada con 
antibiótico y la otra sin aplicación de antibióticos.  
 
N° de bacterias en miles  

tiempo en horas  
 
Responder:  

1)  En la cepa 1 a las dos horas cuantos individuos hay  
2) ¿en la cepa número dos a las dos horas  que crees que sucedió? 
3) Que sucedió entre 4 y 8 horas en ambas cepas  

Porque crees que en la cepa numero dos empezó a aumentar de nuevo el número de bacterias a las 4 horas  
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8 ) completa el cuadro escribiendo la manera como realiza cada función vital de los 
microrganismos dados  

Microorganismo  Función respiración  reproducción Función nutrición  

Algas  

 

   

Bacterias  

 

   

Hongos  

 

   

Virus  

 

   

5) defina y explique su importancia :   
 a) ecosistemas loticos   
b) ecosistemas lenticos     
c) bioensayos     

6) complete el cuadro en su cuaderno.  

TIPOS DE 
HONGOS  

 CARACTERISTICAS Y EJEMPLOS  

SAPROFITOS   

 
MUTUALISTAS  

 

PARASITOS   
 
 

7) realizar un cuadro como el siguiente donde vayan consignados los procesos vitales de las 
bacterias y los dibujos de cada proceso  

FUNCION VITAL COMO SUCEDE CADA 
PROCESO 

DIBUJOS QUE ILUSTREN 
EL PROCESO 

REPRODUCCION    

NUTRICION    

RESPIRACION    

   

 
8) ¿Qué son los hongos y a que reino y a que domino pertenecen? 

 
 

9) Dibuje un hongo con sus partes y la explicación de cada estructura 
10) Mencione las características de los hongos  
11) Como sucede la fermentación láctica y que tipo de hongos intervienen y cuál es el producto 

obtenido de este proceso  
 

12) Como sucede la fermentación alcohólica y que tipo de hongos intervienen  y cuál es el 
producto obtenido de este proceso  

13) Que son los virus y mencione 3 características?  
14) Cuál es la diferencia entre retrovirus y adenovirus 
15) Elabore un listado de hongos peligrosos para los seres  humanos y los virus peligrosos para 

los seres humanos  
 

 
EXITOS ¡ 

 


