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DOCUMENTO 9: EL YOGUR  Y EL MÉTODO CIENTÍFICO. 
 

LA CURIOSIDAD DE JEAN-HENRI 
 

Jean-Henri Fabre (1823-1915) fue un naturalista francés, que desde pequeño fue un gran 
explorador de su entorno natural. Cuando tenía cinco años se preguntó si veía con la boca y los 
ojos. Para comprobar que sólo podía ver con los ojos realizó un experimento: Mirando al sol, cerró 
los ojos y luego abrió la boca. Luego cerró la boca y abrió los ojos. Repitió el experimento una y 
otra vez antes de extraer sus conclusiones……. 

 
Fuente: Swanson, Diane Barcelona (2007) Suelta al científico que llevas dentro. Ediciones Paidós Ibérica S.A  

 
 

UNA ESTUDIANTE CHINA DESCUBRE UN GUSANO QUE PODRÍA RESOLVER EL 
PROBLEMA DE LA CONTAMINACIÓN CAUSADA POR LOS PLÁSTICOS 

 

Este invertebrado posee una enzima capaz de digerir el plástico, un material que no es 
biodegradable. 

 

Una estudiante china de 18 años ha descubierto un gusano que podría resolver el grave 
problema de la contaminación originada por los plásticos. Chen Zhongguang ha llegado a la 

FLEMING Y LA PENICILINA 

  
Alexander Fleming (1881-1955), médico y microbiólogo escocés dedicó parte de su vida a 

investigar sustancias que ataquen a las bacterias sin dañar al hombre. La primera que descubrió, 
en 1921, fue una enzima llamada lisozima, que se encuentra en la saliva, las lágrimas y la clara 
de huevo, y tiene efectos antibióticos. En 1929, uno de sus cultivos de bacterias, que estaba 
colocado en el borde de su mesa, pegado a una pared húmeda, se contaminó de hongos 
(Penicilium notatum). Al observar el cultivo al microscopio, Fleming comprobó que alrededor del 
moho había una región circular donde las bacterias no podían crecer y decidió investigar el 
fenómeno, obteniendo del moho una sustancia, que llamó penicilina, con gran poder 
antibacteriano. No obstante, tuvieron que transcurrir 10 años hasta producir la penicilina en 
cantidad suficiente para su uso, convirtiéndola así en el primer antibiótico práctico e iniciándose la 
mayor revolución médica de la historia del hombre. En 1945 Fleming recibió el premio Nobel de 
Medicina. 

 

Fuente: Grandes científicos de la Humanidad. Editorial Espasa.  
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conclusión de que los gusanos amarillos poseen una enzima especial que digiere el plástico, un 
material que al no ser biodegradable causa graves problemas medioambientales.  

 
La estudiante, que cursa tercero de secundaria en un instituto de Xian, capital provincial de 

Shaanxi (centro de China), observó el año pasado pequeños mordiscos en la espuma de la caja 
donde guardaba los gusanos para alimentar a sus pájaros.  

 
Con la ayuda de su padre, un profesor de biología, separó los gusanos en dos grupos: a uno 

lo alimentó sólo con espuma y al otro con hojas y trigo. Chen vio que los gusanos que se 
alimentaban de espuma engordaban más y sus deposiciones, muy parecidas a las del otro grupo, 
contenían restos plásticos, señal de que habían digerido bien la espuma.  

 
Tras un año de análisis y trabajo de laboratorio, la estudiante ha concluido que estos gusanos 

poseen cierta enzima capaz de digerir el plástico, un material que no se degrada por la acción de 
los microorganismos y que permanece intacto durante cientos de años.  

 
Este hallazgo podría aplicarse para degradar los desechos de los productos y derivados del 

plástico, que ahora se acumulan, reciclan o queman, lo cual produce aún mayores problemas 
ambientales. 

 
Fuente: http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/2003/12/30/93394.php. [Consulta: 5/55/09] 

 

Como habrás comprobado leyendo los textos anteriores, no hay una única manera de 
hacer ciencia. Muchos investigadores realizaron grandes descubrimientos al centrarse en 
anomalías, fenómenos o casos raros, en el curso de una investigación. Siguieron sus 
“corazonadas” y, después de un cuidadoso trabajo, resolvieron, algunos de utilidad inmediata para 
la humanidad, otros más teóricos, que impulsaron el conocimiento general. Para hacerlo, 
enfrentaron sus errores y perfeccionaron sus métodos y técnicas, trabajando individualmente y en 
grupos. 

No obstante, sí podemos hablar de una herramienta común que utilizan los científicos: el 
método científico Los pasos de este método de investigación, en forma muy simplificada, son los 
siguientes:  

 Observar e investigar. La observación de la naturaleza provoca curiosidad, nos 
hacer preguntarnos cómo ésta funciona y nos motiva a investigar. Pero se observa 
durante todo el proceso de investigación.  

 Plantearse una pregunta o problema.   
 Establecer una posible respuesta a la pregunta (lo que conocemos como 

hipótesis)  
 Realizar la investigación necesaria: experimentar, recopilar datos, buscar 

información.  
 Llegar a una conclusión, que apoye o refute la hipótesis. La conclusión 

obviamente debe ser producto de los resultados obtenidos. 

 

      ACTIVIDADES 
 
1. En el texto sobre Fleming y la penicilina, identifica las fases del método 

científico. 
 
2. En el texto sobre la estudiante china, identifica las fases del método 

científico. 
 

3. ¿Qué posibles aplicaciones podría tener el descubrimiento de Chen? 

http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/2003/12/30/93394.php
http://www.superchicos.net/experimento.htm
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ELABORACIÓN DEL YOGUR 

 El yogur es un producto lácteo obtenido mediante la fermentación 
bacteriana de la leche. A escala industrial se realiza la fermentación añadiendo 
a la leche, calentada a una temperatura de aproximadamente 45ºC,  dosis del 
3-4% de una asociación de dos cepas bacterianas: el Streptococcus 
termophilus, poco productor de ácido, pero muy aromático, y el Lactobacillus 
bulgaricus, muy acidificante. 

 Pero, ¿es posible hacer yogur en casa? Vamos a comprobarlo 
realizando el siguiente experimento. Seguiremos los pasos del método 
científico. 

  

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 
Queremos comprobar si es posible hacer yogur partiendo de uno elaborado de forma 

industrial y si la temperatura es un factor importante.  
 

 MATERIAL NECESARIO: 
4 botes de cristal   1 yogur 
Leche caliente (35º-45ºC)  1 cuchara 
 

 EL EXPERIMENTO: 
Añadimos una cucharada de yogur a cada uno de los botes de cristal, llenamos con leche 

caliente, mezclamos y tapamos.  
Etiquetamos cada bote con un número: 1, 2 y 3. 
Colocamos el bote 1 en el interior de una caja, forrado con papel de periódico y recubierto 

por una manta. 
Colocamos el bote 2 en la nevera. 
Dejamos el bote 3 a temperatura ambiente. 
Abrimos cada bote al día siguiente y comprobamos su contenido. 
 

 NUESTRAS HIPÓTESIS: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 CONCLUSIONES: 
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LA PRIMERA VACUNA 

 La viruela fue la primera enfermedad que el ser humano intentó prevenir inoculándose a sí 
mismo con otro tipo de enfermedad.2 Se cree que la inoculación nació en la India o en China 
alrededor del 200 a. C. En China, a los pacientes que sufrían tipos leves de viruela se les 
recogían fragmentos de pústulas secas para molerlas hasta conseguir una mezcla con aspecto 
de polvo que luego se le introducía por la nariz, esperando que esto les inmunizara.  

 En 1796, durante el momento de mayor extensión del virus de la viruela en Europa, un 
médico rural de Inglaterra, Edward Jenner, observó que las vaqueras adquirían ocasionalmente 
una especie de «viruela de vaca» o «viruela vacuna» (cowpox) por el contacto continuado con 
estos animales, y que luego quedaban a salvo de enfermar de viruela común. Trabajando sobre 
este caso de inoculación, Jenner tomó viruela vacuna de la mano de la granjera Sarah Nelmes. 
Insertó este fluido a través de inyección en el brazo de un niño de ocho años, James Phipps. El 
pequeño mostró síntomas de la infección de viruela vacuna. Cuarenta y ocho días más tarde, 
después de que Phipps se hubiera recuperado completamente de tal enfermedad, el doctor 
Jenner le inyectó al niño infección de viruela humana, pero esta vez no mostró ningún síntoma o 
signo de enfermedad. 

 A pesar de que al principio no se comprendía su funcionamiento, esta práctica, llamada, 
por razones obvias, vacunación, se generalizó; a partir de 1798, comenzó la práctica de la 
“vacunación”, es decir, la inoculación intencionada en las personas de la viruela vacuna con el fin 
de inmunizarlas contra la viruela humana. (Esta vacunación ha resultado tan eficaz que, en 1980, 
la viruela fue declarada por la OMS la primera enfermedad infecciosa oficialmente erradicada) 

 
Años más tarde, entre los años 1879 y 1855, Louis Pasteur consiguió inmunizar, primero, 

a las gallinas frente al cólera aviar, después a las reses frente al carbunco y, por último, a las 
personas frente a la rabia. El método utilizado fue provocar infecciones atenuadas mediante 
inoculación de gérmenes de virulencia atenuada. A este método preventivo, muy extendido en la 
actualidad, el propio Pasteur lo llamó vacunación en honor de Jenner. 

DOCUMENTO 10: LAS VACUNAS 
 

 ¿QUÉ ES UNA VACUNA? 
 

Es un virus u otro material de origen biológico que se administra a un ser humano o 
animal para inmunizarlo contra una enfermedad determinada. 
 

 TIPOS DE VACUNAS 
 

 Inactivadas: microorganismos dañinos que han sido tratados con productos químicos o 
calor. Ej.: gripe, hepatitis A, cólera, peste bubónica. 
 
 Vivas atenuadas: microorganismos que han sido cultivados expresamente bajo 
condiciones en las cuales pierden sus propiedades nocivas. Ej.: fiebre amarilla, sarampión, 
rubeola y paperas. 
 
 Toxoides: son componentes tóxicos inactivos procedentes de microorganismos, en 
casos donde esos componentes son los que provocan la enfermedad. Ej.: tétanos, difteria. 
 

 ¿CÓMO ACTÚAN LAS VACUNAS? 
Al organismo se le inyectan gérmenes de esa enfermedad que han sido tratados en el 

laboratorio para hacerlos inofensivos o casi inofensivos, pero que bastan para estimular la 

producción de anticuerpos específicos que le harán adquirir inmunidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Viruela
http://es.wikipedia.org/wiki/Vacuna#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/India
http://es.wikipedia.org/wiki/China
http://es.wikipedia.org/wiki/200_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/1796
http://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/Edward_Jenner

