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Resumen: 

Durante décadas los antibióticos nos han protegido frente a muchas 
infecciones, pero algunas bacterias empiezan a desarrollar 
resistencias a ellos. Su uso inadecuado y, sobre todo, las malas 
prácticas en granjas y piscifactorías en que se han usado antibióticos 
como medida profiláctica están poniendo en peligro su eficacia 
terapéutica. 
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Formato 

X Artículo de opinión 
X 1. Los retos de la salud y la alimentación 
 2. Los desafíos ambientales 
 3. Las nuevas fronteras de la materia y la energía 
 4. La conquista del espacio 
 5. El hábitat humano 
 6. La sociedad digital 

Contenedor: 
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Propuesta didáctica 
Actividades para el alumnado 

 

1. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuáles falsas teniendo en 
cuenta lo que se dice en el texto sobre la resistencia bacteriana a los antibióticos: 
 
1. Para cada bacteria hay un antibiótico. V F 
2. Según ese editorial, las bacterias multirresistentes causan más muertes en Europa que en 
Estados Unidos. V F 
3. En 2050 las bacterias multirresistentes podrían llegar a causar más muertes que el cáncer. V F 
4. Que las bacterias pudieran generar resistencias a los antibióticos era algo que no se esperaba.  V F 
5. La utilización de antibióticos ha aumentado un diez por ciento en los últimos cuarenta años.  V F 
6. España es uno de los países donde menos antibióticos se utilizan. V F 
7. Los catarros están causados por infecciones víricas para las que los antibióticos no sirven de 
nada. V F 
8. Las resistencias a los antibióticos están provocadas únicamente por su mal uso en granjas y 
piscifactorías. V F 
9. En granjas y piscifactorías se usan los antibióticos como alimento para que los animales 
engorden. V F 
10. Sobre el uso de antibióticos en granjas y piscifactorías en España se ha seguido siempre la 
misma tendencia que en el resto de Europa. V F 
 
2. Busca información sobre los siguientes conceptos: infección, bacteria, superbacteria, 
antibiótico, profilaxis. 
 
3. ¿Para qué sirven los antibióticos? ¿Para qué no sirven? Imagina que te piden que expliques 
con claridad esa diferencia para personas que no la conozcan. Puedes escribir un texto breve, 
preparar un cartel, grabar un pequeño video o hacer una presentación para un acto publico. 
 
4. ¿Qué son las resistencias a los antibióticos? ¿Cómo las han desarrollado algunas bacterias? 
Amplía la información que aparece en el artículo a partir de otras fuentes. 
 
5. Visita la página web del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades. 
¿Cuáles son los propósitos de ese organismo? ¿Qué informaciones relevantes hay en su web? 
 
6. Imagina un diálogo entre un miembro del Centro Europeo para la Prevención y Control de 
Enfermedades y un representante de los granjeros y acuicultores que utilizan antibióticos como 
sistemas profilácticos en sus negocios. ¿Qué argumentos sostendría cada uno de ellos? ¿Qué 
diferencias hay entre esos argumentos? ¿Qué valores se defienden en cada caso?  
 
7. Averigua si en las farmacias del lugar en el que vives resulta posible comprar antibióticos sin 
receta médica. Pregunta a algún farmacéutico sobre las peticiones que reciben de los clientes 
en este sentido. ¿Qué crees que deberían hacer en esos casos? ¿Qué es lo que hacen cuando 
los clientes se los piden? 
 
8. “No podemos esperar que los acuerdos de reducción voluntaria funcionen. Dada la gravedad 
del problema hay que revisar la regulación de la sanidad animal e intervenir con inspecciones y 
sanciones severas”. Así termina el artículo. ¿Cómo es la regulación del uso de antibióticos en 
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el ámbito de la sanidad animal en tu país? ¿Se usan con fines no terapéuticos? ¿Cómo debería 
ser esa regulación de la sanidad animal? ¿En qué casos deberían usarse antibióticos en 
granjas y piscifactorías? 
 
9. Piensa que las autoridades te hubieran encargado el diseño de una campaña para difundir la 
necesidad de hacer un uso responsable de los antibióticos. A partir de lo que has aprendido en 
relación con este tema diseña los diferentes elementos que podría tener esa campaña 
seleccionando y teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 
 a) Objetivos: definición, sistema de evaluación… 
 b) Destinatarios: ciudadanos, consumidores, farmacéuticos, personal sanitario, ganaderos… 

 c) Estrategia: enfoque, temporalización, segmentación…  

 c) Lema: simple, pregnante, polivalente, orientado a los destinatarios… 

 d) Medio: gráfico, audiovisual, adaptable a las redes sociales…  

 e) Contenidos: conceptuales y actitudinales, variantes del discurso, niveles de desarrollo… 

 e) Impacto: alcance, ámbito, resultados esperados, criterios para valorar la eficacia …  
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Propuesta didáctica 

Sugerencias para el profesorado 
 

- De entre las actividades propuestas conviene elegir cuáles se adaptan mejor al grupo y a sus 
intereses. En todo caso, antes de proponer la realización de las actividades se recomienda una 
lectura atenta del texto. 
 
- La actividad 1 facilita el análisis del contenido del texto. Su revisión permitirá aclararlo y 
resolver posibles dudas. La actividad 2 sugiere dilucidar el significado de algunos conceptos 
relevantes relacionados con el tema del artículo. La actividad 3 se centra en la diferenciación 
entre los usos oportunos para los antibióticos y los que no lo son. La actividad 4 sugiere 
ampliar información sobre el tema del artículo en relación con la generación de superbacterias 
resistentes a los antibióticos. Las actividades 5 y 6 plantea partir de la información disponible 
en la página web del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades para 
seleccionar algunos contenidos relevantes que allí están disponibles en relación con este tema 
y plantear un posible diálogo entre un responsable de dicho centro y un representante de los 
granjeros y acuicultores que utilizan antibióticos como métodos profilácticos. La actividad 7 
propone indagar en las farmacias del entorno y en la información que los farmacéuticos puedan 
aportar sobre cuáles son los hábitos de los consumidores en relación con estos temas. La 
actividad 8 apunta hacia las líneas que debería tener la regulación normativa que se plantea al 
final del artículo. Por último, la actividad 9 propone la realización de una iniciativa creativa como 
es el diseño de una campaña de sensibilización sobre el uso responsable de los antibióticos. 
 
- Aunque las actividades propuestas están redactadas para ser realizadas individualmente, 
varias de ellas son especialmente adecuadas para ser desarrolladas en equipo y propiciar un 
debate abierto en la clase. Es especialmente interesante, en este sentido, compartir los 
trabajos sobre las actividades 5, 6, 7 y 9. 
 
- Podría ser oportuno registrar algunos de los resultados de las actividades 3, 5, 8 y 9. Tales 
informaciones podrían ser útiles para poner en marcha en el propio entorno alguna iniciativa 
relacionada con la concienciación sobre el uso responsable de los antibióticos, singularmente 
en lo referido a la actividad 9. 

 


