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3.1  Prevención de infecciones. 
 Defensas naturales del organismo 

Palabras clave 
 
Anticuerpos 
Antígeno 
Glóbulos blancos  
Inmune 
Inflamación 
Fagocitos 
Fagocitosis 
Patógeno 
Plasma 

Material  
necesario 
 
□ Bajarse la presenta-

ción de www.e-
bug.org.  

 
Por estudiante 
□ Una copia de la FA 1. 

 
 

Nuestro cuerpo es sumamente eficiente para mantener la salud. 
Cuenta con tres líneas principales de defensa:  

1. Impedir que los organismos patógenos entren en el cuerpo. 

Nuestra piel es la primera línea de defensa, impidiendo la 
entrada en el cuerpo de muchos microbios perjudiciales.  

La mucosidad y los cilios (pelos diminutos) de nuestra nariz 
atrapan los microbios y les impiden entrar hasta nuestros 
pulmones.  

Incluso las lágrimas de los ojos producen enzimas (aunque 
éstas constituyan una barrera química, no física) que aca-
ban con las bacterias.  

2. Glóbulos blancos (GB) no específicos  

Estos GB se conocen como fagocitos y son no específicos 
porque tratan literalmente de envolver y comerse cualquier 
cosa: ¡no son tiquismiquis en absoluto! Envuelven y digie-
ren cuerpos extraños mediante un proceso conocido como 
fagocitosis. A su vez desencadenan una respuesta in-
flamatoria, provocando enrojecimiento y aumento de tem-
peratura por la sangre que fluye a la zona infectada e hin-
chazón a causa del plasma. Todo esto permite que lleguen 
a la zona las células adecuadas y combatan la infección.  

3. Glóbulos blancos (GB) específicos 

Estos GB son específicos en el sentido de que se concen-
tran sólo en microbios. Todos los microbios invasores tie-
nen una molécula singular en su superficie llamada antíge-
no. Cuando estos GB se encuentran con un antígeno que 
no reconocen, empiezan a producir unas proteínas llama-
das anticuerpos. Entonces los anticuerpos se aferran a los 
antígenos marcándolos para que sean destruidos por otros 
GB. El anticuerpo SÓLO se fijará al antígeno específico pa-
ra el cual ha sido creado. Los anticuerpos son creados rá-
pidamente por los GB y fluyen por todo el torrente sanguí-
neo aferrándose al microbio invasor o patógeno. Cuando 
todos los agentes patógenos son destruidos, los anticuer-
pos se mantienen en la sangre listos para combatir la en-
fermedad si vuelve. Así, el cuerpo mantiene un recuerdo de 
la enfermedad, haciéndonos inmunes a muchas enferme-
dades que ya hemos padecido. Si el agente patógeno vuel-
ve a atacar, el cuerpo está preparado y produce con rapi-
dez anticuerpos listos para atacar.  

 

Información preliminar 
 

 
 

1. Una copia de la FTA 1 para cada estudiante.  
2. Bajarse de www.e-bug.eu la animación que ilustra el funcio-

namiento del sistema inmune.  

Preparación por adelantado 
 

Recursos 
web disponibles 

 
· Una presentación  

de la FA 1 en MS 
PowerPoint 

· Una animación que 
ilustra el funciona-
miento del sistema 
inmunológico  
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Primera línea de defensa: impide que los microbios entren en el cuerpo 
 

1. La piel 
La piel impide que los microbios entren en el cuerpo a menos que tenga heridas o esté da-
ñada. Incluso cuando presenta daños, la sangre se coagula rápidamente para cerrar la heri-
da con una cicatriz, impidiendo así que penetren los microbios. 

 

2. El sistema respiratorio 
La mucosidad y los pelillos de la nariz impiden que los microbios entren hasta los pulmones. 

 

3. Los ojos 
Las lágrimas producen unas sustancias químicas llamadas enzimas que acaban con las bac-
terias de la superficie del ojo. 

Segunda línea de defensa: glóbulos blancos no específicos 

Tercera línea de defensa: glóbulos blancos específicos 

No siempre necesitas medicinas para que te ayuden a combatir las infeccio-
nes. ¿Sabías que tu cuerpo trabaja diariamente combatiendo a los microbios 
perjudiciales sin que ni siquiera te enteres? El cuerpo tiene tres líneas de de-

fensa para impedir que los microbios produzcan una infección: 

1. Glóbulos blancos llamados fagocitos 

a. Normalmente recogen cualquier “cuerpo extraño” que atraviese la primera línea de de-
fensa. 

b. Envuelven a los microbios y los digieren. 

c. Se les llama “no específicos” porque atacan a CUALQUIER COSA extraña al organismo. 

d. También provocan hinchazón y enrojecimiento por dos medios: 

1. Aumentando el riego sanguíneo de la zona. 
2. Haciendo que se filtre plasma en la zona dañada. 

1. Algunos producen anticuerpos. 

a. Todas las células invasoras tienen en su superficie marcadores distintivos llamados antí-
genos. 

b. Cuando los glóbulos blancos específicos se encuentran con un marcador/antígeno extra-
ño, producen anticuerpos que quedan sujetos a las células invasoras, marcándolas para 
su destrucción. Estos anticuerpos SÓLO se concentran en estos marcadores/antígenos 
específicos y en ningún otro. 

c. Una vez los glóbulos blancos saben qué anticuerpos elaborar, los producen muy rápi-
damente. Entonces, estos anticuerpos pueden hacer dos cosas: 

1. Empezar inmediatamente a marcar los microbios invasores para su destrucción. 
2. Permanecer en la sangre después de que la infección haya desaparecido, a fin de 

estar preparados para combatir si la infección vuelve. A esto se debe que tu cuerpo 
sea inmune a la mayoría de enfermedades que ya has tenido: recuerda cómo elabo-
rar rápidamente los anticuerpos. 

El sistema de defensas del organismo 
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La sección 3.2, Vacunas, explora quién descubrió las va-
cunas y cómo lo hizo. 
 
Se trata de una actividad de comprensión lectora para el 
alumnado. Se narra a los alumnos y alumnas una historia 
sobre Edward Jenner y cómo descubrió las vacunas. 
Esta historia puede leérsela a la clase la maestra o maes-
tro o entregarse en forma de fichas individuales para 
cada estudiante. Actividades de rellenado de huecos y de 
respuesta a preguntas ayudan a reforzar los principales 
aspectos de la historia. 
 
La actividad de ampliación estimula al alumnado a re-

crear la historia de Edward Jenner y su descubri-
miento de las vacunas mediante una pieza teatral 
divertida. 

Resultados del aprendizaje / Objetivos 

Mínimos: 
· Saber que las vacunas ayudan a prevenir diversas infecciones, 

incluida la gripe. 
 
De ampliación (atención a la diversidad): 
· Saber que no existen vacunas para todas las infecciones. 

Enseñanzas mínimas Ed. Primaria 
Competencias básicas 3 y 8 
Objetivo de etapa: k 
Áreas: Conocimiento del medio (CM)  
y Educación para la ciudadanía (EC) 
Objetivos de área: 2 (CM); 5 y 7 (EC) 
Nivel: 3.er ciclo 
 

Contenidos 
CM.– Bloque 2: La diversidad de los 
seres vivos; Bloque 3: La salud y el 
desarrollo personal 
EC.– Bloque 2: La vida en comunidad 
 

Duración prevista de la sesión 
50 minutos 
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 3.2  Prevención de infecciones. 
  Vacunas 

 
 

1. Copia de FA 1 y FTA 1 para cada estudiante. 

Palabras clave 
Anticuerpo 
Antígeno 
Bacteria 
Enfermedad 
Glóbulo blanco (GB) 
Inmunizar 
Sistema inmunológico 
Vacuna 
Vacunación 
Virus 

Material necesario 
 
Por estudiante 
¨ Una copia de FTA 1 
¨ Una copia de FA 1  
¨ Pizarra blanca (no 

imprescindible) 
 

 

 

Nuestro sistema inmunológico generalmente combate los 
microbios perjudiciales que penetran en nuestro 
organismo. Mucho reposo, comer los alimentos debidos y 
dormir mucho, todo ello ayuda a nuestro sistema 
inmunológico a funcionar correctamente, previniendo así 
las infecciones.  
Otro medio para ayudar a nuestro sistema inmune es 
mediante vacunas. Las vacunas se emplean para prevenir 
infecciones, NO para tratarlas. Una vacuna se elabora 
normalmente a partir de versiones débiles o inactivas de 
los mismos microbios que nos hacen enfermar. En algunos 
casos, las vacunas se elaboran a partir de células que son 
similares a las células del microbio que nos hace enfermar, 
aunque no sean exactamente iguales. 
Cuando la vacuna se inyecta en el cuerpo, el sistema 
inmunológico lo ataca como si los microbios perjudiciales 
estuvieran atacando el organismo. Los glóbulos blancos 
crean muchos anticuerpos para fijarse a marcadores 
específicos de la superficie de las células de la vacuna, 
llamados antígenos. Como la vacuna es una versión 
sumamente debilitada del microbio, los glóbulos blancos 
eliminan con éxito toda la vacuna y ésta no te hace 
enfermar. Eliminando con éxito toda la vacuna, el sistema 
inmunológico recuerda cómo combatir esos microbios. La 
próxima vez que microbios que lleven los mismos 
marcadores/ antígenos penetren en el cuerpo, el sistema 
inmunológico estará listo para combatirlos antes de que 
tengan posibilidades de hacerte enfermar. 
En algunos casos, el sistema inmunológico necesita “hacer 
memoria”; por eso algunas vacunas requieren nuevas 
dosis “de recuerdo” o “de refuerzo” 
Algunos microbios, como el virus de la gripe, presentan 
dificultades: evolucionan muy rápidamente y cambian sus 
marcadores/ antígenos. Esto significa que el sistema 
inmunológico no puede recordar cómo combatirlos. Por 
esta razón tenemos vacunas anuales contra la gripe. 

arioioioioioioioioio

Información preliminar 
 

Preparación por adelantado 
 

Recursos 
web disponibles 
 
· Un vídeo ilustrativo 

sobre esta actividad. 

HECHO FASCINANTE 
La palabra vacuna provie-
ne de la voz vaca. Se la 
llamó así porque la prime-
ra vacuna se elaboró a 
partir de la viruela de las 
vacas o viruela vacuna, 
enfermedad más leve que 
la viruela humana que se 
quería combatir.  
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1. Empezar la sesión explicando a la clase que, aunque haya muchos microbios perjudiciales que, 
en algunos casos, pueden hacernos enfermar, hay cosas que podemos hacer para evitar que 
esto suceda. 

2. Explicar a la clase que las vacunas son una pequeña cantidad inocua de los marcadores/capa 
externa del microbio/enfermedad que enseña a nuestro cuerpo cómo combatir el microbio per-
judicial cuando somos atacados por la enfermedad. Hablar con la clase sobre sus experiencias 
de vacunación, cuáles recuerdan haber recibido y cuándo se las pusieron.  

3. Mostrar a la clase imágenes de las enfermedades y bacterias/virus contra los que han sido 
inmunizados (disponibles en www.e-bug.eu). Recalcar a la clase que en el siglo XVIII estas 
enfermedades eran sumamente comunes.  

4. Hacer hincapié a la clase en que, sin sus vacunas, muchos de ellos no habrían sobrevivido, y 
habrían muerto antes de los cinco años de edad. Explicar que enfermedades como la tos ferina, 
la polio o la tuberculosis son actualmente muy poco frecuentes gracias a las vacunas. 

5. Recordar al alumnado que los microbios cambian su cubierta externa como nosotros nos cam-
biamos de ropa. Algunos microbios cambian sus marcadores/cubierta tan rápidamente que los 
científicos no pueden crear vacunas para cada infección o tienen que hacer una nueva vacuna 
cada año, como la vacuna contra la gripe. 

Introducción 
 

3.2  Prevención de infecciones. 
  Vacunas 

 
 
Después de leer la historia de Edward Jenner, el alumnado debe recrear la historia representándola 
como pieza teatral ante la clase. En la FA 2 puede encontrarse un guión modelo que fue escrito y 
representado por la clase 12 de la Escuela Primaria de Elmbridge con ayuda del Sr. Burby, 
su maestro especialista. Esta pieza teatral puede contemplarse en www.e-bug.eu.  

Actividad de ampliación 
 

 

 

1. Verificar la comprensión preguntando al alumnado: 

a. ¿Qué son las vacunas?  
Las vacunas protegen a las personas contra enfermedades concretas. Son versiones 
muertas o severamente debilitadas del microbio.  

b. ¿Cuándo deben usarse las vacunas?  
Las vacunas deben administrarse antes de que ocurra la enfermedad; las vacunas son 
medidas preventivas.  

c. ¿Quién descubrió las vacunas?  
Las vacunas las descubrió Edward Jenner en 1796. 

Grupo clase 
 

 

 

1. Entregar a cada estudiante una copia de la FTA 1.  

2. Leer a la clase la historia de Edward Jenner (FA 1), bien mostrando la historia a la clase en la 
pizarra blanca o entregando a cada estudiante una copia de la ficha 1. La clase puede entonces 
seguir la lectura de la historia. 

3. Después de leer la historia, pedir a la clase que rellene los espacios de su ficha de trabajo. 

4. El alumnado debe responder también las preguntas de la parte inferior de la ficha de trabajo. 

Actividad principal  
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Edward Jenner nació en 1749. De joven, a Edward le encantaba la ciencia y la naturaleza, y se pasaba las horas en 

las orillas del río Severn buscando fósiles. En 1770, a los veintiún años de edad, empezó en Londres sus estudios de 

Medicina. Dos años después, Edward comenzó a ejercer de médico en su ciudad natal, Berkeley (Gloucestershire, 

Inglaterra). 
En aquellos tiempos, a la gente le aterraba una horrible enfermedad llamada viruela. A 

las personas que padecían esta enfermedad les quedaban terribles cicatrices, ¡y a 

veces incluso morían! Como médico, Edward Jenner oía lo que los agricultores decían 

sobre la viruela. Creían que alguien que hubiera padecido una infección leve distinta 

llamada viruela vacuna, contagiada por sus vacas, no enfermaba de la mucho más 

grave viruela normal. 

Jenner decidió llevar a cabo un experimento para ver si la gente tenía razón. En 1796 una ordeñadora llamada 

Sarah Nelmes fue a ver a Jenner quejándose de un sarpullido de viruela vacuna que le había salido en una mano. 

Jenner tomó una muestra del pus del sarpullido de viruela vacuna de la mano de Sarah. Haciéndole una pequeña 

raja, inoculó un poco del pus en la mano de un niño de 8 años llamado James Phipps, hijo de su jardinero. James 

enfermó de viruela vacuna, pero se recuperó pronto. 

 

Jenner tomó entonces una muestra de pus de alguien con la enfermedad peligrosa, la 

viruela humana, y la inoculó del mismo modo en el brazo de James. A James le salió una 

costra, pero no contrajo la viruela: la suposición de Jenner era correcta. El descubrimiento 

de Jenner llegó a ser conocido como vacuna, palabra que deriva de vaca. A continuación 

Jenner vacunó a todos los niños y niñas de la zona con la viruela vacuna para evitar que 

enfermasen de la más peligrosa viruela humana. 

 

Inglaterra).
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Narrador 
Edward Jenner nació en 1749. De joven, a Edward le encantaba la ciencia y 
la naturaleza, y se pasaba las horas en las orillas del río Severn buscando 
fósiles.  

Jenner ¡Qué día tan estupendo para ir a buscar fósiles en la orilla del río Severn! 
¡Qué podría ser más perfecto!  

Narrador 

En 1770, a los 21 años de edad, empezó sus estudios de Medicina en Lon-
dres. Dos años después, Edward empezó a ejercer como médico en su ciu-
dad natal, Berkeley (Gloucestershire, Inglaterra). En aquellos tiempos, la vi-
ruela humana y la viruela vacuna eran un problema.  

 
Jenner Ah, señores Smith, pasen, pasen. ¿Qué problema les trae por aquí?  

Sra. Smith 
Pues verá, Dr. Jenner, a mi marido le ha salido un sarpullido de viruela va-
cuna. ¿Qué puede hacerse por él?  

Sr. Smith 
Además, doctor, un amigo mío murió el año pasado de viruela humana. Pero 
él nunca había tenido viruela vacuna. 

Jenner Ajá, siga Sr. Smith. 

Sr. Smith 
Bueno, conozco a muchas otras personas que han tenido viruela vacuna, pe-
ro nunca padecieron viruela humana. ¿Cree usted que esto significa que yo 
no la padeceré, doctor? 

Jenner 
¿Sabe, Sr. Smith? No es usted el primer paciente que me cuenta esto. Sos-
pecho que tiene usted razón. Investigaré este asunto.  

Narrador  
Y eso hizo el buen doctor. Cuando la ordeñadora Sarah Nelmes fue a ver al 
Dr. Jenner con un sarpullido de viruela vacuna, aprovechó la oportunidad pa-
ra experimentar con la ayuda de James Phipps, un niño de 8 años.  

 
Sarah  Doctor, me ha salido en la mano un sarpullido de viruela vacuna.  

Jenner 
De acuerdo, señorita Nelmes, déjeme echarle una ojeada. Muy bien: James, 
ven aquí, por favor, y extiende la mano.  

Sarah ¿Qué está haciendo, doctor? 

Jenner 
Un experimento, Srta. Nelmes. Tomaré una muestra del pus de su sarpullido, 
haré una pequeña rajita en la mano de James y le inocularé el pus.  

Narrador 

James enfermó de viruela vacuna, pero pronto se recuperó. El Dr. Jenner es-
taba listo para la segunda parte de su experimento, que consistía en que el 
doctor inoculara, de la misma manera, una muestra de pus de alguien con vi-
ruela humana en el brazo de James.  

Jenner 
James, hijo, si todo sale según el plan previsto, ¡tu nombre pasará a la histo-
ria de la Medicina! 

James Pero, ¿y si no sale según el plan, Dr. Jenner? 
Jenner No quiero mentirte, James, ¡podrías morir!  
James  (Traga saliva) ¡Ah!  

Narrador 

Pero James no murió. La suposición de Jenner era correcta y con el tiempo su 
descubrimiento llegó a ser conocido como vacuna. A continuación vacunó a 
todos los niños y niñas de la zona con viruela vacuna, para evitar que enfer-
masen de viruela humana. Incluso hoy día su trabajo se sigue reconociendo y 
el Hospital Real de Gloucestershire tiene una unidad que lleva su nombre. 
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Un protagonista 
de la historia 

El Dr. Edward 
Jenner es una de 
las personas más 
importantes de la 
historia de la cien-
cia. Sin su descu-
brimiento de las 
vacunas, ¡más de 
la mitad de tu cla-
se no estaría hoy 
aquí! 

 
¿Puedes rellenar los huecos de la historia con las palabras del recuadro?  

Edward Jenner nació en ___________________, Inglaterra. De joven, el 

tema favorito de Jenner era la ___________ y cuando se hizo mayor llegó a 

ser ___________. En aquellos tiempos, a la gente de Inglaterra le aterraba 

una enfermedad mortal llamada ___________________. Entre los sín-

tomas se incluían _____________ graves y muchas personas morían. 

Jenner notó que las ordeñadoras que cogían de sus vacas lecheras la 

infección inofensiva ___________________, no morían de viruela humana. 

Jenner tomó pus de la mano de una ___________ que tenía viruela vacuna 

e infectó a un niño llamado ___________________. El chico se infectó de 

viruela vacuna, pero se recuperó pronto. Jenner entonces __________ a 

James de viruela humana. Le salió una _________, pero el niño no contrajo 

la viruela humana. Jenner estaba encantado de que su idea fuera correcta 

y a continuación __________ a todos los niños y niñas de su ciudad con 

viruela vacuna para evitar que enfermasen de viruela humana.  

 

 
Responde a las siguientes preguntas: 
1. ¿Cómo se llamaba el médico que descubrió las vacunas? 

____________________________________________________

_____ 

2. ¿Cómo se llamaba la enfermedad mortal de aquella época? 

____________________________________________________

_____ 

3. ¿Qué se le ocurrió a Jenner para prevenir esa enfermedad 

mortal? 

____________________________________________________

_____ 

4. ¿Qué le pasó a James después de ser infectado con viruela 

vacuna? 

____________________________________________________

_____ 

¡Es fascinante! 
Vacuna viene  
de vaca, por la  
viruela que pa-

decían las vacas. 

infectó James Phipps   vacunó Gloucestershire 
médico ordeñadora ciencia cicatrices 
viruela vacuna viruela humana costra  
    

¿Sabías que...? 
A los 9 años de 
edad, es posible 

que todos los 
niños y niñas  
hayan sido 

vacunados por lo 
menos 9 veces 
para prevenir 10 

infecciones 
peligrosas. 
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La sección 4, Tratamiento de infecciones, explora el em-
pleo de antibióticos y medicinas al tratar diversas dolen-
cias y enfermedades.  
 
Se trata de una actividad de debate entre el alumnado, al 
que se le muestran diversas situaciones en la jornada 
escolar de Adela y Enrique. Alumnos y alumnas debaten 
sobre los diversos comentarios realizados a lo largo de 
la historieta y deciden si están de acuerdo con ellos, o 
no. 

Resultados del aprendizaje / Objetivos 

Mínimos  
· Comprender que la mayoría de las infecciones comunes 

mejoran por sí solas con el tiempo, el reposo en cama, la 
ingesta de líquidos y una vida sana. 

· Comprender que, si se toman antibióticos, es importante 
terminar el tratamiento. 

Enseñanzas mínimas Ed. Primaria 
Competencias básicas 3 y 8 
Objetivo de etapa: k 
Áreas: Conocimiento del medio (CM)  
y Educación para la ciudadanía (EC) 
Objetivos de área: 2 (CM); 5 y 7 (EC) 
Nivel: 3.er ciclo 
 

Contenidos 
CM.– Bloque 2: La diversidad de los 
seres vivos; Bloque 3: La salud y el 
desarrollo personal 
EC.– Bloque 2: La vida en comunidad 
 

Duración prevista de la sesión 
50 minutos 
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El cuerpo tiene muchas defensas naturales que le ayudan a 
combatir los microbios perjudiciales que pueden producir infec-
ciones. Así, por ejemplo, la piel impide que penetren en el 
cuerpo los microbios, la nariz tiene una membrana pegajosa 
que los atrapa si los inhalamos al respirar, las lágrimas contie-
nen sustancias que acaban con las bacterias y el estómago 
produce ácido que puede eliminar muchos microbios si los in-
gerimos. Generalmente, llevando una vida sana (comiendo los 
alimentos debidos, bebiendo mucha agua y descansando mu-
cho), estas barreras naturales nos ayudan a conservar la salud. 
Sin embargo, en algunos casos, los microbios pueden cruzar 
estas barreras y penetrar en nuestro cuerpo.  

La mayor parte del tiempo, el sistema inmunológico derrota a 
cualquier microbio perjudicial que penetre en el cuerpo, pero en 
algunos casos el sistema inmunológico necesita ayuda. Los an-
tibióticos son medicamentos especiales empleados por los 
médicos para acabar con las bacterias perjudiciales. Algunos 
antibióticos impiden que las bacterias se reproduzcan; otros 
eliminan las bacterias. Los antibióticos tratan enfermedades 
producidas por bacterias, como la meningitis, la tuberculosis o 
la neumonía. No les hacen daño a los virus, por lo que los anti-
bióticos no pueden tratar enfermedades como los catarros o la 
gripe, que están causadas por virus. 

Antes de que se descubriesen los antibióticos, las bacterias 
perjudiciales mataban a las personas. Hoy, sin embargo, la 
mayoría de enfermedades bacterianas se tratan fácilmente con 
antibióticos... ¡Pero las bacterias se están defendiendo! Al au-
mentar la exposición a los antibióticos, las bacterias se están 
volviendo resistentes a ellos, lo cual significa que las infeccio-
nes bacterianas se están volviendo, una vez más, muy graves, 
con riesgo de muerte. Podemos ayudar a prevenir que esto su-
ceda de diversas maneras: 

- Usar sólo antibióticos recetados por el médico. 
- Terminar siempre la tanda/tratamiento prescrito. 
- No usar antibióticos para una simple tos o un catarro. 

 
También se dispone de medicamentos para combatir los virus 
(antivirales) y los hongos (antimicóticos o antifúngicos); sin em-
bargo, es importante que estas medicinas sean administradas 
por el médico. Gran parte de los medicamentos sin receta sir-
ven sólo para aliviar los síntomas de muchas infecciones; por 
ejemplo, medicinas para el dolor (analgésicos) o medicinas pa-
ra bajar la temperatura asociada con la fiebre (antitérmicos o 
antipiréticos).  

 

Imprimir/Fotocopiar la FA 1, la FA 2 y la FTA 1 para cada estu-
diante. 

Palabras clave 

Antibiótico 
Barreras naturales 
Defensas naturales 
Enfermedad 
Infección 
Medicamento 
Medicina 
Síntoma 
Sistema inmunológico 
Vacuna 

4.1  Tratamiento de infecciones. 
  Uso de antibióticos y medicinas 

Información preliminar 

Preparación por adelantado 
 

Material necesario 
 
Por estudiante/grupo 

¨ Una copia de FA 1  
¨ Una copia de FA 2 
¨ Una copia en papel, o 

para pizarra blanca o 
acetato de retropro-
yector (opcional), de 
FTA 1 
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1. Esta actividad puede llevarse a cabo en pequeños grupos o como debate para el grupo cla-

se. La tarea se presenta como una historieta.  

2. Cada sección de la historieta tiene una situación en la que ha de tomarse una decisión. Las 
palabras emitidas por quien toma la decisión están en cursiva para resaltarlas.  

3. Mostrar cada viñeta al alumnado (bien todas las viñetas juntas en la FA 1 y la FA 2 o por 
separado en la pizarra blanca o con retroproyector, de la web www.e-bug.eu) y debatir con 
el grupo si quien tomó la decisión optó por la alternativa correcta o equivocada.  

4. En la FP 3 se pueden encontrar temas para el debate. 

 

Actividad principal  

 

 
 
1. Empezar la sesión explicando a la clase que ahora van a aprender a tratar las infecciones 

más corrientes actualmente. Recordarles que los microbios perjudiciales nos hacen enfer-
mar. Preguntarles sobre las enfermedades que hayan pasado, cuáles fueron éstas, cómo se 
sentían y qué tratamiento les pusieron. ¿Fueron al médico o compraron directamente algo en 
la farmacia? 

2. Decir al alumnado que, antes de tomar medicamentos, debemos tratar de dejar que nuestro 
cuerpo combata los microbios perjudiciales. Explicarles que dentro de nuestro cuerpo tene-
mos un sistema específico, llamado inmunológico, que combate a los microbios nocivos. Si 
dormimos mucho y comemos adecuadamente, mantenemos fuerte nuestro sistema inmuno-
lógico, que así seguirá combatiendo a los microbios perjudiciales.  

3. Explicar que, sin embargo, a veces, si entran en el cuerpo muchos microbios dañinos, el sis-
tema inmunológico puede que necesite ayuda. Es entonces cuando necesitamos medicinas. 
Explicar que se emplean diferentes tipos de medicamentos para tratar los síntomas de las 
distintas infecciones; p. ej., remedios para la tos (antitusígenos), medicinas para el dolor 
(analgésicos), medicamentos para bajar la fiebre (antitérmicos o antipiréticos), etc.  

4. Recalcar al alumnado que los antibióticos son medicamentos especiales que se emplean 
para tratar sólo infecciones bacterianas. Al acabar con las bacterias perjudiciales que nos 
hacen enfermar, los antibióticos nos curan. Explicarles que existen antibióticos distintos para 
acabar con las diversas bacterias, y que por tanto no debemos usar los antibióticos de otras 
personas, porque puede que a nosotros no nos funcionen; debemos sólo tomar los antibióti-
cos que nos recete el médico. 

5. Explicar a la clase que, si el médico nos receta antibióticos, es importante acabar el trata-
miento, aunque parezca que ya estamos curados. Si no, puede que no acabemos con todas 
las bacterias perjudiciales y podrían hacernos enfermar de nuevo o hacerse resistentes a 
ese antibiótico.   

6. El alumnado debe saber que muchos de los otros medicamentos, como, p. ej., los analgési-
cos o los jarabes para la garganta, se emplean para aliviar los síntomas de la infección, 
como pueden ser dolores de cabeza, fiebre, congestión, etc.  

 

Introducción 
 

4.1  Tratamiento de infecciones. 
 Uso de antibióticos y medicinas 
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Verificar la comprensión haciendo a la clase las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál es la causa de las infecciones? 
Los microbios perjudiciales. 

2. ¿Qué son las medicinas? ¿Y los medicamentos? 
Cualquier sustancia empleada en el tratamiento de enfermedades o los síntomas de una 
enfermedad. En este sentido, medicina es sinónimo de medicamento. 

3. ¿Qué son antibióticos? 
Los antibióticos son medicamentos especiales empleados para tratar infecciones bacteria-
nas, es decir, producidas por bacterias. 

4. ¿Por qué no debemos utilizar los antibióticos de otras personas?  
Los distintos antibióticos combaten infecciones bacterianas diferentes, por lo que los anti-
bióticos recetados para una infección de oídos puede que no funcionen en una herida 
infectada. 

5. ¿Qué podría ocurrir si no terminamos los antibióticos que nos haya recetado el médico?  
No acabar una tanda de antibióticos puede provocar que sobrevivan las bacterias que estén 
causando la infección. Estas bacterias habrán estado expuestas al tratamiento antibiótico y 
habrán aprendido a combatir los antibióticos la próxima vez que se empleen, o sea, se volve-
rán resistentes a la terapia antibiótica. 

 
 

1. Esta actividad puede llevarse a cabo individualmente o en grupos de 2-4 estudiantes. 

2. Entregarles la FTA 1.  

3. Deben unir la palabra de la columna izquierda con la definición de la columna derecha. 

Grupo clase  

Actividad de ampliación 
 

4.1  Tratamiento de infecciones. 
 Uso de antibióticos y medicinas 
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4.1 Tratamiento de las infecciones 
Uso de antibióticos y medicina 

 

Hay que lavarse siempre las manos antes de ir al baño. Muchos 
microbios que provocan enfermedades se encuentran en los aseos. 
Una buena higiene personal es esencial para una vida sana y puede 
reducir la extensión de las infecciones. Las pruebas demuestran que 
lavarse bien las manos reduce el absentismo en los centros 
educativos y los problemas de estómago, la tos y los resfriados.  
 

Natasha debería taparse la boca cuando tose. Las infecciones 
pueden transmitirse fácilmente de una persona a otra a través de la 
tos y los estornudos. Un estornudo puede alcanzar una velocidad de 
160 km/hora con mucha fuerza, lo que significa que los microbios del 
estornudo pueden desplazarse muy lejos e infectar a otras personas.   
 

Amy NO debería usar los antibióticos de su hermana. Hay muchos 
tipos diferentes de antibióticos que tratan diferentes infecciones 
bacterianas. Los médicos recetan antibióticos específicos para cada 
enfermedad, en la dosis más adecuada para el paciente. Tomar los 
antibióticos de otra persona puede no tener efecto sobre la infección.   
 

El médico tiene razón: los antibióticos solo funcionan con las 
infecciones bacterianas. La tos y los resfriados son provocados por 
virus y en muchos casos las defensas naturales del cuerpo pueden 
luchar contra estas infecciones. Otros medicamentos de la farmacia 
ayudan a controlar los síntomas de la tos y los resfriados.  
 

Es importante que Harry termine su tratamiento con antibióticos. Si 
no termina su tratamiento puede que las bacterias no mueran por 
completo y se hagan resistentes al antibiótico en el futuro. 

La Sra. Warren debería haber limpiado el corte de la rodilla de Harry 
para eliminar la suciedad y los microbios de la herida. Poner crema 
antiséptica sobre los cortes profundos también puede prevenir 
infecciones. No es necesario tapar los cortes y rasguños superficiales 
con una tirita. El aire ayuda a acelerar la formación de la costra. 
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1. Adela fue al colegio sin sentirse del todo bien. Le dolía la cabeza y 
moqueaba. Cuando llegó a clase, se sentó junto a Natacha, pero 
pronto se dio cuenta de que tampoco Natacha se encontraba bien. 

2. A la hora de comer, Adela y Natacha fueron a los servicios. 
Natacha tenía hambre y prisa por ir a comer. 

3. Durante la comida, Adela estuvo hablando con su amigo 
Enrique sobre su dolor de cabeza y el moqueo nasal. 

¿Estás bien, Natacha? 

La verdad es que no, pero mi 
madre me dijo que tengo que 

venir al “cole”. ¡Cof! ¡Cof! 

Y yo. Pero no tengo tos. La verdad es 
que tendrías que taparte la boca al 

toser, ¿sabes? 

Vamos, Adela, 
¡tengo hambre! 

Espera, tengo que 
lavarme las manos. 

Me duele de 
verdad y creo 
que tengo mal 
la garganta. 

¿No tienes antibióticos 
en casa que puedas 

tomar? 

Buena idea. Todavía nos quedan 
de cuando mi hermana tuvo una 
infección de oídos. Preguntaré a 

mi madre. 

No te preocupes. Yo no lo hago nunca y 
no me ha hecho ningún daño. 
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Vamos, te llevaré 
a ver a doña 

Teresa. 

Vaya por Dios. Déjame ver. 
No es para tanto. Con una 

tirita bastará. 

Que se quede en casa y repose en cama, y que tome unos 
analgésicos para el dolor de cabeza si lo necesita. 

Pero está enferma, 
tiene usted que 

recetarle antibióticos. 

Lo siento, pero no hace falta. 

No has ido hoy al “cole”. ¿Te 
encuentras bien? 

No, por la noche me empezó a 
doler mucho la rodilla, así que mi 

madre me llevó al médico. La 
doctora dijo que se me había 

infectado la herida. 

Ay, no me digas. ¿Te mandó 
algo para el dolor? 

¡Ayyyyy! Me sangra la 
rodilla. 

No, me recetó antibióticos para 
ayudar a combatir la infección, 

pero me dijo que los tomara hasta 
acabar la caja. 

4. Después de comer, los niños salieron al patio. Enrique se cayó y se 
hizo una herida muy profunda en la rodilla. 

5. Cuando Adela llegó a casa, su madre decidió llevarla al médico. Él dijo 
que tenía un fuerte resfriado. 

6. Enrique no fue al colegio al día siguiente, así que Adela, al volver a 
casa del colegio, le hizo una visita. 
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Enrique se siente confuso. ¿Puedes ayudarle a unir las palabras con su significado? 
¡Él sólo ha sido capaz de hacer una! 

 

MEDICINA UTILIZADA 
PARA QUITAR EL 

DOLOR. 

MICROBIO MUY 
PEQUEÑO QUE PUEDE 

SER BENEFICIOSO O 
PERJUDICIAL. 

ENFERMEDAD 
CAUSADA POR UN 

MICROBIO. 

MEDICAMENTO 
ESPECIAL USADO 

PARA TRATAR 
INFECCIONES 

BACTERIANAS. 

INDICACIÓN DE 
ENFERMEDAD; POR 
EJEMPLO, EL DOLOR 

DE CABEZA, LA 
COLITIS O LA FIEBRE. 

SUSTANCIA 
EMPLEADA PARA 

TRATAR UNA 
ENFERMEDAD O UNA 

LESIÓN. SE LLAMA 
TAMBIÉN 

MEDICAMENTO. 

LOS MICROBIOS MÁS 
PEQUEÑOS. SUELEN 
SER PERJUDICIALES. 
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Afección Sinónimo de enfermedad. 

Antibiótico Tipo de medicamento que se emplea para destruir las bacterias o prevenir su 
crecimiento. 

Anticuerpo Proteína producida por los glóbulos blancos de la sangre que se fija a los 
microbios que reconoce, facilitando así su destrucción por los glóbulos blancos. 

Antígeno Marcador especial o parte de un microbio que, cuando penetra en el cuerpo, 
estimula la producción de un anticuerpo por los glóbulos blancos. 

Bacteria Microbio unicelular microscópico que puede ser beneficioso o perjudicial para los 
seres humanos. 

Barrera natural Entre las barreras naturales que tienen los organismos para hacer frente a las 
infecciones se incluyen la piel, sustancias adherentes de la nariz y el vello nasal, 
diversas enzimas producidas en el cuerpo y el ácido gástrico.  

Célula Menor unidad estructural de un organismo que es capaz de funcionar de manera 
independiente. 

Colonia Grupo de microbios que crece a partir de una sola célula madre. 

Colonizar Sobrevivir y crecer sobre seres humanos sin producir necesariamente daños. 

Contagioso Capaz de propagarse a otras personas a través del contacto directo o indirecto. 

Contaminación Impureza que se produce cuando una zona u objeto está cubierto de microbios. 

Contaminación 
cruzada 

Transmisión de microbios perjudiciales de un alimento a otro a través de una 
superficie no alimentaria, como pueden ser las manos, equipos o utensilios 
humanos. Puede ser también una transmisión directa desde un alimento crudo a 
otro cocinado. 

Cultivo  Crecimiento de microbios en un medio especialmente preparado. 

Defensas naturales Modos mediante los cuales el cuerpo se protege de las enfermedades, como 
puede ser la elevación de la temperatura corporal durante la infección para 
hacer que el cuerpo resulte un entorno inhóspito para los microbios invasores, o 
la creación de anticuerpos en respuesta a la invasión microbiana.  

Dermatofitos Grupo de hongos a los que les gusta crecer en o sobre la piel y el cuero ca-
belludo. 

Enfermedad Alteración de la salud que presenta un grupo de signos o síntomas. 

Experimento Prueba realizada para observar si una idea o teoría es cierta o no. 

Glosario 
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Fagocitos Glóbulos blancos de la sangre que atacan a cualquier objeto extraño que pe-
netra en el torrente sanguíneo.  

Fagocitosis Método mediante el cual los fagocitos envuelven y digieren microbios no de-
seados.  

Fermentación Proceso por el cual los microbios descomponen los azúcares complejos en 
compuestos sencillos tales como el dióxido de carbono y el alcohol. 

Germen Sinónimo de microbio patógeno, dañino, nocivo o perjudicial. 

Glóbulo blanco Células de la sangre que ayudan a proteger el organismo contra infecciones y 
enfermedades. 

Higiene Conjunto de condiciones y prácticas que sirven para fomentar y mantener la 
salud y reducir la propagación de infecciones.  

Hongos Los microbios de mayor tamaño. A diferencia de las bacterias o los virus, los 
hongos son multicelulares. 

Incubar Mantener a la temperatura y condiciones más propicias para el crecimiento y 
el desarrollo. 

Infección Enfermedad causada por un microbio. 

Infeccioso Capaz de producir una infección. 
Persona, animal o cosa capaz de contagiar microbios. 

Inflamación Medida protectora del organismo para eliminar el microbio o la sustancia des-
conocida, así como iniciar el proceso de curación del tejido afectado. 

Inmunizar Realizar vacunaciones o producir inmunidad mediante la inoculación de una 
sustancia similar a parte del microbio contra el que se quiere proteger. 

Jabón 
antibacteriano 

Jabón que acaba con algunas bacterias. Está incrementándose la comerciali-
zación de jabones antibacterianos, pero en el entorno escolar carecen de va-
lor añadido respecto al jabón normal.  

Medicamento o 
medicina 

Sustancia empleada para tratar enfermedades y lesiones. 

Microbio Microorganismo. 

Microorganismo Organismo vivo demasiado pequeño para verse a simple vista.  

Microscopio Instrumento óptico que emplea una lente o combinación de lentes para pro-
ducir imágenes aumentadas de objetos pequeños, especialmente de objetos 
demasiado diminutos para verse a simple vista. 

Patógeno Microbio que puede producir una enfermedad. 

Plasma Líquido de color amarillo de la sangre en el que se hallan suspendidas las 
células sanguíneas. 

Predicción Conjetura bien fundada acerca de acontecimientos futuros. 

Glosario 
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Probiótico Término que literalmente significa “a favor de la vida”. Los probióticos son 
bacterias que ayudan a los seres humanos a digerir los alimentos. 

Resultados Consecuencias o efectos de un experimento. 

Síntoma Fenómeno, signo o señal reveladores de una enfermedad; p. ej., dolor de ca-
beza, fiebre o diarrea. 

Sistema 
inmunológico 

Conjunto de órganos, tejidos, células y productos celulares tales como los an-
ticuerpos que ayudan a eliminar del cuerpo microbios o sustancias. 

Toxina Sustancia nociva producida por algunos microbios perjudiciales. 

Transmisión Traslado, transferencia, contagio, comunicación de microbios o enfermedades 
a otras personas. 

Transmitir Trasladar, transferir, contagiar, comunicar microbios o enfermedades a otras 
personas. 

Vacuna Microbio debilitado o muerto, como pueda ser una bacteria o un virus, o por-
ción de la estructura de microbios que, al inyectarse a una persona, provoca 
la producción de anticuerpos contra el microbio en cuestión. La vacuna no 
puede por sí sola producir una infección.  

Vacunación Acción de inocular con una vacuna para proteger contra una enfermedad en 
particular. 

Virus Los microbios de menor tamaño, que no pueden sobrevivir por sí solos y ne-
cesitan vivir en el núcleo de otros organismos vivos. 

Glosario 
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Educando al alumnado en las áreas de la microbiología, 

la higiene y el uso adecuado de los antibióticos, 

ayudaremos a evitar que los antibióticos “se agoten” 

en el futuro. La juventud crecerá sabiendo cuándo 

deben y cuándo no deben usarse los antibióticos. 

Este paquete de recursos contiene información, 

programaciones de sesiones y propuestas de actividades 

que pueden utilizarse en el aula como ayuda para 

servir de inspiración e informar al alumnado. 

Dentro del currículo educativo español de Educación 

Primaria, el aprendizaje sobre los microbios se 

relaciona con los contenidos de las asignaturas de 

Conocimiento del Medio, Educación Física y Educación 

para la Ciudadanía. En el interior se puede encontrar 

la correspondencia entre las secciones del libro y los 

contenidos del currículo. 

Además, esta herramienta puede utilizarse también en 

las clases de inglés, al descargar los materiales de 

la página web en dicho idioma, a la vez que el 

alumnado aprende acerca de los microbios, las 

infecciones y la mejor forma de tratar las 

enfermedades que producen. 


