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GUÍA PRÁCTICA DE ESTUDIO CIENCIAS NATURALES GRUPOS 6.6 
ÁREA: CIENCIAS NATURALES 

DOCENTE: YOHANA CORREA RUÍZ 
 

 Objetivos 
• Identifica estructuras de los seres vivos que les permiten desarrollarse en un entorno y que 

puedo utilizar como criterios de clasificación. 
 
DBA 

• Clasifico seres vivos en diversos grupos taxonómicos (plantas, animales, microorganismos). 

• Analizo el ecosistema que me rodea y lo comparo con otros. 
 
 

Tema central: EXPLICACIÓN DE FENÓMENOS 
 

1. CONCEPTUALIZACIÓN 
 

 Gracias a gran parte de su inclinación de tener un laboratorio sucio el bacteriólogo británico y premio 
Nobel Alexander Fleming descubrió el antibiótico más utilizado en el mundo, la penicilina, un gran día 
para la historia de la ciencia. En el verano de 1928, Fleming salió de su laboratorio del hospital Santa 
Mary para unas vacaciones de dos semanas. Como de costumbre, no limpió antes de irse, dejando 
cultivo de bacterias creciendo en las placas que estaba estudiando. Cuando regresó de sus vacaciones 
Fleming descubrió que en muchos de sus platos había crecido moho. Al ordenarlos, hundiéndolos en 
un baño de Lysol para matar las bacterias, notó algo extraño en un determinado plato. El moho azul-
verde que crecía en ella parecía haber destruido la bacteria Staphylocoestapilococcus-aureus que 
había estado creciendo en el plato. Fleming notó que había algo especial. El nuevo medicamento se 
envió al frente de batalla (Finalizando la Primera Guerra Mundial) para tratar infecciones y fue llevado 
rápidamente en masa a los hospitales del ejército. Muchos soldados que de otra forma hubieran  
muerto de simples infecciones bacterianas en heridas menores fueron salvados por la nueva droga 
maravillosa. También se trató la difteria, la gangrena, la neumonía, la sífilis y la tuberculosis, al final de 
la guerra más de 20 empresas químicas estaban fabricando 650 mil millones de unidades de penicilina 
por mes para tratar a los soldados. 
 
En 1945 Fleming, florie y Chain fueron galardonados con el premio Nobel de Fisiología o medicina.  Al 
aceptar el premio Fleming observó secamente: “A veces se encuentra lo que uno no está buscando”. 
Más de medio siglo después la Penicilina sigue siendo el antibiótico más utilizado en el mundo y 
Fleming y su laboratorio sucio todavía reconocido por su descubrimiento 

  
 
 

2. EJERCITACIÓN 
 
a. ¿Qué es la Penicilina? 
b.  De donde proviene la Penicilina 
c. ¿Qué importancia tiene la Penicilina para la humanidad? 
d. ¿Quién la descubrió 
e. ¿Qué relación existe entre los microorganismos y la salud 

 
 
 
 
 
 
NOTA: ESCRIBIR TODA LA TEORÍA EN EL CUADERNO Y LA EJERCITACIÓN SE DEBE 
REALIZAR EN UN ARCHIVO EN WORD, Y ENVIAR AL SIGUIENTE CORREO:  
yokata911@hotmail.com. A MÁS TARDAR EL 30 DE ABRIL. UN ABRAZO. 
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