
Semana del 25 al 29 de mayo 

Guía 5 ciencias biología séptimo básico 

 

 

 

 

Objetivo: Conocer las bacterias,  sus tipos y formas 

Título: Las bacterias  

PRIMERO ES IMPORTANTE SEGUIR LAS INSTRUCCIONES CUANDO TE PIDO QUE COPIES LAS DEFINICIONES, ES 

PORQUE NO DEBEMOS PERDER EL HABITO DE LA ESCRITURA, YA QUE NOS PERMITE MEJORAR NUESTRA 

ORTOGRAFIA, LA CALIDAD DE LA LETRA, ETC. (LAS GUIAS PUEDES IMPRIMIRLAS PERO NO LOS CONCEPTOS)  

TOMATE TU TIEMPO NO HAY APURO, TU LETRA DEBE QUEDAR ORDENADA, EVITA LOS BORRONES.    

1. Anota los conceptos en tu cuaderno.  

Se llama bacterias a un microorganismos procariotas (desprovistos de núcleo celular) unicelular,  de 

diversas formas y tamaños posibles, que junto a las arqueas, constituyen los seres vivientes más 

primitivos y más abundantes del planeta Tierra, adaptados a prácticamente todas las condiciones y 

hábitats, incluido el parasitario. Algunas pueden incluso subsistir en condiciones hostiles, como el 

espacio exterior. 

Bacterias según su forma: 

Bacilos. Formas alargadas, como barras microscópicas. 

Cocos. Con forma esférica o redonda. 

Vibrios. Con forma de sacacorchos o tirabuzón. 

Espirilos. Con forma de hélice o espiral. 

Bacterias según su respuesta a la tintura: 

Gram positivas. Adquieren un color violáceo o claramente violeta cuando se emplea el tinte. 

Gram negativas. Toman un color claramente rojo cuando se emplea el tinte. 

Clasificación según su nutrición: 

Fotótrofas: Fotones de luz. 

Quimiótrofas: Sustratos inorgánicos reducidos. 

Litotrofas: Sustratos minerales. 

Organotrofas: Sustratos orgánicos. 

Quimiroganotrofas: Materia orgánica. 

 

Esta semana comenzaremos a entrar de lleno en el mundo de las bacterias y 

realizaremos un trabajo para 2 semanas  

Una vez que termines a guía envías las FOTOGRAFIAS DE TU CUADERNO al correo 

electrónico 7basico.cervantino@gmail.com el viernes 5 junio. 

mailto:7basico.cervantino@gmail.com


Estos son ejemplos de algunas bacterias, te designe una para que realices una investigación, más abajo te 

explico lo que harás.  

Escherichia coli                                   Franco 

Bacillus thuringiensis Antonella  

Bacillus subtilis  Vicente  

Clostridium botulinum           Ana  

Mycobacterium tuberculosis Julliette  

Clostridium tetani Gabriela  

Nitrobacter winogradsky Matías  

 Pseudomonas aeruginosa             Valentina  

 Thiobacillus ferooxidans Fabiana  

Falvobacterium aquatile              Martín  

  Rodospirillum rubrum Blanca  

Azotobacter chroococcum Romina  

Chloroflexus aurantiacus Alexia  

  Neisseria gonorrhaea            Rodrigo  

 Enterobacter aerogenes Gabriel  

Haemophilus influenza       Colomba  

 Serratia marcescens Amaya 

 Yersinia enterocolitica Julián  

Salmonella typhi Benjamín  

 Staphylococcus aureus Valentina 

  Rickettsia prowazekii Florencia  

Streptococcus pyogenes Alexandro  

Bordetella pertussis José  

Corynebacterium Joaquín  

Legionella pneumophila Gastón  

Brucella sp. Dante 

  

  

 

a)  Investigaras la bacteria asignada considerando: 

 Su forma, (bacilo, cocos, vibriones, espirilos) 

 Donde habita 

 Que enfermedad provoca       

 Que síntomas tiene esa enfermedad. 

 Como prevenirla y si tiene tratamientos. 

No te compliques, investiga solo lo solicitado y de manera concreta.                                 

b) Presentación  

 En una hoja de block, estilo afiche, incorpora dibujos, colores y lo más importante hazlo con amor, de 

esa manera quedara perfecto. 

 Colca tu nombre en una esquina, donde quede visible. 

 Preocúpate de la ortografía si tienes dudas pregunta. 

 Cuando lo termines por favor saca una foto clara que se pueda apreciar toda la información, preocúpate 

de la luz, de cómo tomas la fotografía, pide ayuda. 

 Como sé que quedaran hermosos los publicaremos en la página del colegio para que otros puedan 

aprender acerca de estos importantes microorganismos. 

c) Te dejare algunos ejemplos, para que te hagas una idea, pues no quiero coartar tu creatividad. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 


