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¿Cuál es el ser vivo más pequeño que 
conoces? ¿Un perro? ¿Un ratón? ¿Quizá una 
hormiga? 

170 cm 

Sí, una hormiga es bastante pequeña, pero en realidad hay criaturas 
mucho más pequeñas ahí fuera: ¡los microorganismos!

Los microorganismos, también llamados microbios, son 
organismos muy pequeños que solo pueden ser vistos utilizando 
un microscopio... 
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¿Habías oído hablar de microbios antes? ¿Qué sabes de ellos? 
Dibuja en esta caja cómo te imaginas un microbio:



MICROBIOS
Ahora vamos a echar un vistazo a algunos microbios de verdad. 
Hay muchos tipos, ¡mira qué chulos son! 

Tienen forma cilíndrica o de salchicha 
y un color verde brillante. Se mueven 
nadando usando su pequeña cola que 
utilizan como si fuera un motor. Como 
las plantas, pueden obtener su propio 
alimento gracias a la fotosíntesis. 

¡Euglenas!

Tienen todo tipo de bonitas formas y 
son algas microscópicas que pueden 

vivir en agua dulce o salada.

¡Diatomeas!

Son pequeños hongos con una forma 
redondeada o de pera. ¿Y a que no sabes a 
qué nos ayudan? ¡A hacer productos como 
el pan o la cerveza!

¡Levaduras!

CC David J. Patterson



Las bacterias son nuestro grupo de 
microbios favorito.

¡Vamos a aprender algo más sobre ellas!

Son normalmente los malos 
de la película. Estos pequeños 
microbios invaden a otros 
microorganismos, animales o 
plantas causándoles daño. 
La gripe o la COVID-19 por ejemplo, 
están causadas por un virus.

¡Virus!

¡Las hay de muchos tipos y 
formas! Como los virus, algunas 

de ellas causan enfermedades 
pero la gran mayoría de ellas 

son inofensivas o incluso 
beneficiosas para nosotros. 

¡Bacteria!



Las hay que parecen una vara, 
se llaman bacilos.

Algunas tienen forma de pequeña 
pelota, son los cocos.

Otras son como un muelle, su 
nombre es espirilos.  

¡Incluso hay algunas con 
forma de coma! Los vibrios.

BACTERIAS
Estas son algunas de las formas que pueden tener las bacterias:



imagínatelo...

¿Se parecen estos microbios a los que pintaste en el ejercicio 
anterior? ¿Qué tienen en común y cuáles son las diferencias?

Cuéntanoslo en esta caja:

¿Tienes curiosidad por saber donde viven estos pequeños 
microorganismos?

¡Pues las bacterias viven prácticamente en cualquier lugar! En el 
suelo, en el mar, en tu sofá, en tu comida e incluso en tu cuerpo. 

Fascinante, ¿verdad? Es una pena que no podamos verlas a simple 
vista...Sería genial poder visitarlas como a los animales en el zoo, 
que existiera un parque de bacterias. Podríamos ver dónde viven, 
qué hacen o qué comen.
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¡Te presentamos a las diminutas 
criaturas que habitan esta isla! 

Pero tenemos un problema, ahora están todas mezcladas y algunas 
de ellas no se llevan muy bien...¿Nos ayudas a llevar a estas 
bacterias al área del parque a la que pertenecen?

Sigue leyendo para descubir más sobre cada habitante y las áreas 
que tenemos, ¡te vas a convertir en un experto del parque! 

¡Encuentra los 
recortables de cada 
bacteria al final del 

cuaderno!

Puedes pegarlas en la zona 
del parque en la que creas 
que vayan a estar más a 
gusto.



EL DESCOMPONEDOR
¡Yo descompongo materiales del suelo! ¡Hojas, 
frutas o incluso restos de animales! Yo limpio y 
reciclo todos los restos que genera la 
naturaleza.

EL LECHERO
¡La leche es mi alimento favorito! Me encanta 
beberla y convertirla en yogur. Gracias a mi el 

yogur tiene esa textura tan cremosa y ese 
suave sabor ácido.

LA REINA DEL HIELO
¡Yo prefiero el frío! Vivo en las gélidas 
aguas de la Antártida, ¡A temperaturas 
entre los 0 y los 4ºC! La mayoría de las 
demás bacterias y animales se congelarían 
a estas temperaturas, ¡pero a mí me 
encantan! 

LA LINTERNA
¡Un día me desperté y tenía el poder 
de brillar! ¿Increíble verdad? Ahora 
ayudo a los humanos a detectar 
sustancias que pueden ser peligrosas. 
Cuando estoy cerca de ellas...¡Brillo!

í



LOS HUÉSPEDES
¡Nos encanta refugiarnos en tu intestino! 
Se está tan calentito aquí, ¡y hay tanta 
comida! Pero no te preocupes, ¡somos 
inofensivas! En realidad, te ayudamos a 
digerir los alimentos que comes y a 
mantenerte sano. 

LA INCORDIO
¡Soy una bacteria mala que produce infecciones 

en los ojos! Lávate las manos antes de tocarte 
los ojos, ¡o haré que se te hinchen y llores!

EL VIGILANTE
¡Yo me encargo de que las plantas y árboles

consigan los nutrientes que necesitan!
Cojo el nitrógeno de la atmósfera y lo 
transformo en un abono natural para 

ayudarles a crecer fuertes. 

EL HÉROE
Bacterias como yo producimos de 
manera natural antibióticos y otros 
compuestos que sirven para luchar 
contra otras bacterias que producen 
enfermedades. 



EL AMANTE DEL CALOR
¡Adoro el agua súper caliente! ¡Cuanto 

más caliente mejor! Normalmente 
vivo en temperaturas que rondan 

entre los 50 y los 80 ºC. Si me visitas, 
¡ten cuidado de no quemarte!

LAS GUARDIANAS DE LA PIEL
Nosotras formamos una barrera
en la superficie de tu piel. ¡Te 
protegemos de bacterias malas 
y de infecciones! 

EL AMANTE DE LA VERDURA
¡Las olivas me vuelven loco! En tan solo unos días 
las puedo convertir en un delicioso aperitivo. 
Gracias a mí, las olivas se vuelven más suaves y un 
poquito ácidas.

LA BACTERIA ARAÑA
¡Cuánto he aprendido de las arañas! Ahora 
puedo producir un material, parecido a la 
seda, que se usa en un montón de 
productos. ¡Es muy resistente! ¿Quieres que 
te haga un gorro?

EL AGUAFIESTAS
A veces contamino huevos o 

productos lácteos como la leche. 
Si me comes, te causo fiebre y 

dolor de estómago. ¡Mucho 
cuidado conmigo!  



EL BOSQUE INFINITO
Bosques, ríos, praderas…las bacterias son 
importantes en todos nuestros paisajes 
porque son capaces de descomponer 
materiales y actuar como abono natural para 
el suelo. ¿Puedes adivinar qué bacterias 
disfrutarían de esta zona del parque?



LAS CUMBRES EXTREMAS
En esta atracción hemos copiado 
las áreas del planeta con los climas 
más extremos. ¡Qué difícil es vivir 
aquí! Altas montañas con paisajes 
helados, desiertos secos y calurosos 
o manantiales de agua caliente.

La mayoría de los organismos 
no pueden soportar estas 
condiciones, pero incluso aquí 
encontramos bacterias que 
sobreviven. ¿Quiénes serán 
los valientes?



LA SUPERNEVERA
¡Sabrosas y sanas! Las bacterias también se 
encuentran en muchas cosas que comemos a diario 
y son responsables de su característico sabor o 
textura. 

El queso, la leche, los pepinillos o las aceitunas son 
algunos de los deliciosos alimentos que las bacterias 
preparan! ¡Ayúdanos a descubrir qué habitantes del 
parque serían felices en esta nevera! 



EL LABERINTO INDUSTRIAL
Los microorganismos producen de manera natural sustancias 
muy útiles como pigmentos o antibióticos. Por eso, los usamos 
para que nos ayuden a fabricar productos como medicinas o 
tintes. ¿Qué bacterias crees que podrían vivir en este laberinto de 
máquinas, biorreactores y tuberías?



LA MONTAÑA RUSA 
DEL CUERPO
Nuestro cuerpo es el hogar 
de miles de especies de 
bacteria, ¡por eso no podía 
faltar esta atracción en el 
parque!

La mayoría de las bacterias 
que viven dentro de nosotros 
son inofensivas, ¡o incluso 
beneficiosas! De hecho, 
muchas de ellas trabajan 
ayudándonos a hacer alguno 
de los procesos de nuestro 
cuerpo. 

¿Quién crees que podría vivir 
aquí?



LAS CAVERNAS
También hay algunas bacterias a 
las que les gusta vivir en nuestro 
cuerpo pero que pueden causarnos 
enfermedades. Las llamamos 
patógenos.

Pero no hay de que preocuparse, 
en el parque las vamos a tener bien 
vigiladas. 

¡Ayúdanos a encontrarlas para 
llevarlas a las cavernas!



¿Podemos modificar los microorganismos?

Los científicos pueden modificar las bacterias para darles nuevas 
habilidades además de las que tienen de manera natural. 

Así nos pueden ayudar a producir muchos productos útiles como 
ropa o tintes. ¡Bienvenido al Laboratorio de Biología Sintética! 
¿Ayudas a nuestra científica a encontrar las bacteria adecuadas? 

LOS LABORATORIOS SECRETOS:



Con un poco de ciencia podemos mejorar algunas bacterias 
para que puedan comer plástico y nos ayuden a luchar contra la 
contaminación. ¡Incluso podemos hacer que puedan limpiar el 
petróleo del mar! ¡Las posibilidades son casi infinitas!

Mira estos ejemplos reales:

Bacteria más...
¡La habilidad de generar 
luz de las luciérnagas!

¿Qué bacterias habrán surgido 
en el laboratorio?

¡La capacidad de 
hacer telas de araña!

?

?



Y ya que estamos en los laboratorios, ¿quieres conviértete 
en investigador por un día? ¡Diseña tu propia bacteria! ¿Qué 
características tendría tu microbio? ¿Qué sería capaz de hacer? 
¡Píntalo en esta caja!



¡MUCHAS GRACIAS POR TU AYUDA!
Las bacterias están mucho mejor ahora, esperamos 

que hayas disfrutados de la experiencia en 
el parque. No te olvides de estos diminutos 

organismos y...
¡VUELVE PRONTO!

¡Adiós!








