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MATERIAL DE APOYO ACADEMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

ACTIVIDADES ACADEMICAS A DESARROLLAR EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 1 de febrero y el 

26 de febrero de 2021 Primer periodo 

GUIA NO. 1 GRADO: 1105 

MICROBIOLOGI A 
 

1.Definir Microbiología y señalar su objetivo. 

2. Enumerar las áreas que comprende la Microbiología. 

3. Enumerar las diferentes aplicaciones de la Microbiología. 

Actividad 

a. Observar los  noticieros y seleccionar aquellas noticias que crees  estan relacionadas con 

la microbiología, escribir un resumen de la misma y explicar porque tiene que ver con la 

microbiología. 

b. Buscar en los periodicos y revistas tres artículos que traten el tema de los 

microorganismos y completar la siguiente tabla 

Nombre del 
microorganismo 

Representación 
g´rafica de 
mismo 

Información 
publicada 

Influencia 
en la vida 
humana 

Beneficios  perjuicios 

      

      

      

c. Realizar la siguiente lectura y construir un párrafo sobre ¿Qué es la microbiologia y qué 

estudia? Teniendo encuenta la lectura y la información obtenida en los puntos anteriores 

Es el estudio de los microorganismos y sus actividades. Esto concierne a su forma, estructura, fisiología, 

reproducción, metabolismo e identificación. El objetivo de la Microbiología es comprender las 

actividades perjudiciales y beneficiosas de los microorganismos y mediante esta comprensión, diseñar la 

manera de aumentar los beneficios y reducir o eliminar los daños. 

http://www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/facultad_farmacia/catedraMicro/08_Tema_1_objetivo_mi

cro_e_historia.pdf 

d. Consultar la siguiente presentación 

http://sgpwe.izt.uam.mx/files/users/uami/crl/Microbiologia/16P/TEMA_1.pdf y  los 

siguientes documentos y resolver 

1. Cómo contribuye la genefica , la química, la bioquímica, la biologia, la medicina, la 

virología , la bacteriología al desarrollo de la microbiología? 

2. Grafique una línea del tiempo donde se observé el desarrollo histórico de la microbiologia, 

puede consultar los siguientes enlaces 

https://www.ugr.es/~eianez/Microbiologia/01historia.htm 

http://sgpwe.izt.uam.mx/files/users/uami/crl/Microbiologia/16P/TEMA_1.pdf 

http://www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/facultad_farmacia/catedraMicro/08_Tema_1_ob

jetivo_micro_e_historia.pdf 

3. En un cuadro grafique y explique las aplicaciones que tiene la microbiología 

4. Escriba ¿Cuál fue la importancia del microscopio en el desarrollo de la microbiología? 

http://www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/facultad_farmacia/catedraMicro/08_Tema_1_objetivo_micro_e_historia.pdf
http://www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/facultad_farmacia/catedraMicro/08_Tema_1_objetivo_micro_e_historia.pdf
http://sgpwe.izt.uam.mx/files/users/uami/crl/Microbiologia/16P/TEMA_1.pdf
https://www.ugr.es/~eianez/Microbiologia/01historia.htm
http://sgpwe.izt.uam.mx/files/users/uami/crl/Microbiologia/16P/TEMA_1.pdf
http://www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/facultad_farmacia/catedraMicro/08_Tema_1_objetivo_micro_e_historia.pdf
http://www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/facultad_farmacia/catedraMicro/08_Tema_1_objetivo_micro_e_historia.pdf
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5. Busque las biografía de Antoni van Leeuwenhoek, Louis Pasteur (1822-1895), Lazzaro 

Spallanzani, y explique su contribución al desarrollo de la microbiología 

6. Explique la relación entre el desarrollo de la microbiología y la teoría de la generación espontánea 

7. Busque y escriba la biografía de Robert Koch, escriba sus postulados y explique la importancia 

de estos en el desarrollo históricos de la microbiología. 

8. En el documento del siguiente enlace se encuentran unas tablas donde se resumelos 

aportes a la microbiología realizados por diferentes ciencias , organice en su cuaderno 

una historieta  (consulte características de la historieta) donde se incluya TODA LA 

INFORMAia primer pCION DE ESTOS CUADROS) 


