
RESUMEN

Los alumnos investigarán las similitudes y diferencias entre las bacterias y los virus y determinarán cuál está vivo y cuál 
no.

                          CORRELACIÓN

MS-LS1-1. Realice una investigación para demostrar que los seres vivos están formados por células; ya sea una célula 
o un gran número y tipos de células. 

PLAN DE CLASE
BACTERIAS Y VIRUS
GRADOS 6-8

Método científico y de ingeniería Relación con las actividades de clase

Obtener, evaluar y comunicar la información • Los alumnos utilizarán su experiencia previa y la  
   información del video sobre bacterias y virus para  
   afirmar que los virus no son seres vivos.
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Ideas fundamentales de la disciplina Relación con las actividades de clase

LS1.A: Estructura y función
Todos los seres vivos están formados por células, que 
son las unidades más pequeñas que se puede decir 
que están vivas. Un organismo puede estar formado 
por una sola célula (unicelular) o por un gran número 
de células (multicelular).

• Los alumnos se basan en su experiencia previa  
   con los virus para formular una afirmación sobre los  
   virus, ya sea que estén vivos o no. Luego, los   
   alumnos trabajan juntos para compartir sus       
   experiencias y buscar evidencias que respalden la  
   afirmación de su grupo. Los alumnos examinan sus  
   afirmaciones y las evidencias que las sustentan  
   después de ver el video “Bacterias y Virus.”



• Papel
• Bolígrafo o lápiz

  MATERIALES
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DURACIÓN 

45 minutos

Conceptos interdisciplinarios Relación con las actividades de clase

Escala, proporción y cantidad • Los alumnos utilizan su experiencia previa con los  
   virus y la información del video sobre bacterias y  
   virus para determinar que los virus (y las bacterias)  
   crecen a un ritmo exponencial. Los alumnos deben  
   determinar si la capacidad de los virus para repli- 
   carse (y cómo se replican) corrobora su afirmación  
   de que los virus son organismos vivos o no vivos.

             PARTICIPE

Entable un debate con los alumnos sobre sus experiencias durante la pandemia de COVID-19 (u otro brote de virus 
como la gripe) para motivarlos a averiguar si los virus están vivos o no. 
 
Pida a los estudiantes que compartan con un compañero sus experiencias con la pandemia de COVID-19. Anime a 
los alumnos a centrar sus discusiones en lo que saben sobre el coronavirus (u otro virus) basándose en su experiencia 
personal y/o en algo que hayan visto o escuchado (por ejemplo, viendo las noticias, interactuando con las redes 
sociales, conversando con sus familiares). Pida a los alumnos que compartan sus ideas o las de su compañero con la 
clase. Puede recurrir a frases como: “¿Cómo lo sabes?” o “Cuéntame más sobre...” para ayudar a los alumnos a pensar. 
Anote las ideas de los alumnos y las preguntas que surjan.
 
Proyecte la evaluación formativa The Virus Debate (El debate sobre los virus) y pida a los alumnos que hagan una 
afirmación sobre los virus (si están vivos o no) y que expliquen su opinión. En este momento de la clase, está bien que 
los alumnos tengan ideas erróneas sobre los virus.
 
Dígales a los alumnos que hoy intentarán averiguar si los virus están vivos o no.

             EXPLORE

Pida a los alumnos que se separen en lados opuestos de la clase según su afirmación sobre los virus: un lado para 
los “VIVOS” y el otro para los “NO VIVOS”. Todos los alumnos deben elegir un lado. Permita a los alumnos de 3 a 5 
minutos para que compartan su razonamiento con los demás miembros de su grupo sobre si los virus están vivos o 
no. El objetivo de cada equipo es proporcionar las razones más convincentes de que un virus está vivo o no está vivo, 
basándose en lo que actualmente consideran que es cierto. Anime a los alumnos a pensar en cosas que deberían ser 
ciertas para TODOS los virus. Los alumnos también pueden compartir sus conocimientos sobre los resfriados y las 
gripes (que también se abordan en el video de Generation Genius). 
 
Cada lado de la clase debe elegir entre tres y cinco argumentos de peso para decidir si un virus está vivo o no. Haga 
hincapié en la importancia de su razonamiento para la solidez de su argumento.
 

https://www.nsta.org/sites/default/files/inline-images/The%20Virus%20Debate.jpg
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             EXPLIQUE

EN GRUPO, VEAN EL VIDEO “BACTERIAS Y VIRUS” DE GENERATION GENIUS
Pida a los alumnos que anoten ideas sobre las bacterias y los virus que ayuden a responder a la pregunta 
“¿Los virus son seres vivos o no?” (Incluyendo ideas sobre las bacterias que puedan ayudar a los alumnos a 
razonar por qué las bacterias se consideran organismos vivos y los virus no).

Remita a los alumnos a sus preguntas. Pregúnteles si pueden usar la información presentada en el video para responder 
a alguna pregunta. Pregunte también a los alumnos si tienen nuevas preguntas y añádalas a la lista.

             DESARROLLE

Mientras los alumnos ven el video, pídales que escriban de título “DESPUÉS” a una nueva hoja de papel o a la siguiente 
página de su cuaderno de ciencias. Pida a los alumnos que vuelvan a hacer una afirmación sobre los virus (si están 
vivos o no vivos) y que expliquen su razonamiento. Anímelos a incluir las ideas sobre los virus que el Dr. Jeff expone 
en el video. Pida a los alumnos que encierren en un círculo las ideas sobre los virus que el video ha confirmado y que 
dibujen rectángulos alrededor de las ideas que no conocían antes de ver el video. 
 
Pida a los alumnos que hablen con un compañero y compartan sus afirmaciones y razonamientos sobre los virus.  
Permita que los alumnos revisen sus ideas antes de volver a reunir la clase.
 
Llegue a un consenso en la clase sobre si los virus están vivos o no. Cuando los alumnos compartan sus ideas, puede 
utilizar algunas o todas las preguntas que aparecen a continuación para que la clase llegue a un consenso:

• ¿Estamos todos de acuerdo con eso?
• ¿Se necesitan más pruebas antes de llegar a un acuerdo? ¿Qué es lo que se necesita?
• ¿Qué debemos hacer a continuación para solucionar los aspectos en los que no estamos de acuerdo?

 
Anote todas las pruebas (que se presentan como ideas sobre los virus en el video) para respaldar la afirmación. 

Dígales a los alumnos que reconsiderar sus ideas basándose en nueva información (pruebas) es una parte importante 
de la ciencia. Dele a los alumnos la oportunidad de revisar su afirmación sobre los virus y de anotar nuevas ideas y/o 
ampliar sus ideas originales. Diga a los estudiantes que escriban el título “ANTES” en sus hojas o en sus cuadernos de 
ciencias”.
 
Vuelva a las preguntas de los alumnos que anotó. Pregunte si se ha respondido a alguna de las preguntas. También 
puede preguntarles qué preguntas son las que más necesitan responder para poder estar seguros de sus afirmaciones 
sobre los virus (si están vivos o no). 
 
Nota: En los grados K-5, los alumnos aprenden que todos los seres vivos tienen ciertas características en común. Los 
alumnos de secundaria ampliarán sus conocimientos para aplicarlos a otros organismos, así como a las estructuras y 
funciones que desempeñan las células en los seres vivos. 

                  EVALÚE

Existen múltiples formas de evaluar la comprensión de los alumnos sobre este tema. La hoja “Exit Ticket” es una 
oportunidad para que los estudiantes utilicen las ideas científicas que desarrollaron en la clase en un nuevo contexto. 
También puede usar el cuestionario de Kahoot! (que permite descargar las puntuaciones al final del juego) y/o la hoja del 
quiz. Todos estos recursos se encuentran justo debajo del video en la sección de evaluación. 
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“Next Generation Science Standards” es una marca registrada de Achieve, Inc.
Una organización sin fines de lucro dedicada a elevar los estándares académicos
y los requisitos de graduación.

                  EXTENSIÓN

Consiga una gran cantidad de un único elemento (por ejemplo, frijoles, malvaviscos o incluso tiras de papel). Pida a los 
alumnos que creen un modelo matemático que demuestre el crecimiento exponencial de las bacterias o los virus, como 
se describe en el video.


