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CIENCIAS APLICADAS I, CCNN

LOS PROTAGONISTAS DE LA CIENCIA Y NUESTRA 
ACTUALIDAD DEL DÍA A DÍA:

“ LOUIS PASTEUR, VACUNAS, CORONAVIRUS Y LA 
SEMANA DE LA FRANCOFONÍA…”

Gárgolas de Notre-Dame, Jardines de Versalles y de Luxemburgo en Paris.

Louis Pasteur en su laboratorio

Nombre ……………………………………Apellidos…………………………………………………………………
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En el mes de marzo iba a tener lugar en nuestro instituto la “Semana de la 
Francofonía”, es un periodo de tiempo en la que se realiza una exposición y 
actividades sobre una ciudad, países, tradiciones, cultura… donde se habla la 
lengua francesa y todo nuestro centro se encuentra implicado. Este año iba a 
estar dedicada a la ciudad de París, capital de Francia. La tarea, para esta 
última quincena, por lo tanto, va a estar relacionada con esa maravillosa 
ciudad. Pero antes, vamos a conocer a un científico francés, que, aunque no es 
parisino su gran labor y sus grandes descubrimientos, tan ligados a este 
periodo que nos ha tocado vivir con el coronavirus le ha hecho protagonista 
de nuestro trabajo hoy: Louis Pasteur, pocas personas han salvado mas vidas 
que este gran científico infatigable.

Cómo vamos a trabajar:                                                          

1. Lectura muy despacito de los textos cuantas veces sea necesario.

2. Visualizado de los vídeos propuestos.

3. Realizar las actividades en tu cuaderno, señalando la referencia.

No tengas prisa, ni te agobies, no te preocupes si te 
equivocas. Lo que cuenta es intentar “aprender” de una 

manera diferente. ¡ÁNIMO, TÚ PUEDES!  

Tu amigo Oncet

PARÍS

París es la capital de Francia y una de las grandes ciudades europeas. 
Es para muchos el destino para viajar más romántico y popular de todo el 
planeta. 

Situada en el centro norte de Francia, París es una de las ciudades más 
visitadas del mundo, además de ser la ciudad donde se iniciaron algunos 
movimientos vanguardistas. También vivieron en ella científico muy 
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importantes, Su larga historia y su rico patrimonio cultural, gastronómico y 
social hace que sea el destino preferido por miles de personas, atraídos por 
fantásticos monumentos como el Arco del Triunfo, la Catedral de Notre Dame 
o la Torre Eiffel, entre otros, así como por las obras de arte que posee el 
Museo del Louvre.

París es también conocida por todos como “la Ciudad de la Luz”, ya 
que la capital francesa fue la primera en tener luz eléctrica en sus calles. Por 
otro lado, suele ser denominada la Ciudad del Amor, debido al encanto y 
romanticismo que desprende pasear por sus calles.

*Aquí tienes la explicación de algunas palabras que quizás son nuevas para ti.
Vanguardismo: El vanguardismo es un conjunto de diversos movimientos artísticos (es decir, 
una forma de pintar, hacer esculturas, películas…) que surgió a principios del siglo XX:
Patrimonio: Se refiere a las ‘cosas’ que tiene una persona, ciudad o país.
Gastronómico: Se refiere a la gastronomía, es decir, a recetas, ingredientes y forma de 
cocinar. Relacionado con Paris, has probado en el instituto los crepes, que se hicieron para 
celebrar la Chandeleur.

Ahora reléjate y visiona el siguiente vídeo donde podrás dar un paseo por los 
lugares que definen la esencia de esta bonita ciudad. Pincha la imagen y a 
disfrutar…

https://www.youtube.com/embed/AQ-J_TI7TBk?feature=oembed
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LOUIS PASTEUR

Hace varios siglos nadie sabía cómo se producían las enfermedades. Algunos 
científicos pensaban que, a causa de heridas internas, y otros que por 
sustancias del cuerpo que no estaban en equilibrio. Entonces algunos 
investigadores descubrieron la verdadera razón de por qué nos enfermamos.

En 1674 el científico holandés Anton van Leeuwenhoek construyó sus propios 
microscopios y con ellos descubrió unos organismos pequeñísimos a los que 
llamó «animálculos».

Casi 200 años después el químico francés Louis Pasteur empezó a relacionar 
a estos minúsculos seres con las enfermedades, y por eso es considerado el 
padre de la microbiología.

Los grandes descubrimientos de Louis Pasteur

El año 1873 fue muy importante para la ciencia y, sobre todo, en la medicina, 
ya que Louis Pasteur expuso ante muchos científicos su teoría de que las 
enfermedades son producidas por microorganismos. Explicó también que las 
infecciones son causadas por gérmenes que se reproducen en el cuerpo de la 
persona enferma.

Pasteur hizo experimentos con los que demostró que tenía razón y siguió 
haciendo aportaciones a la ciencia, por ejemplo, inventó el proceso de 
pasteurización, que consiste en calentar la leche y luego enfriarla rápido para 
eliminar los microorganismos que puedan enfermar a quien la bebe.

El descubrimiento que volvió más famoso a Pasteur fue el del microorganismo 
que causa la rabia, el cual encontró en la saliva de animales infectados. Él 
desarrolló una vacuna contra esta enfermedad mortal y en 1885 la probó con 
un niño que había sido mordido por un perro rabioso, quien se salvó de 
desarrollar la enfermedad.

Louis Pasteur recibió muchos reconocimientos por sus investigaciones. En 
1973 la Unión Astrológica Internacional le puso su nombre a un cráter del 
planeta Marte.

Pero te será mas fácil de comprender su vida y sus descubrimientos con el 
siguiente vídeo. No olvides pinchar en la imagen para poder verlo:
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AHORA A PONERSE A PRUEBA, si, otra vez:

 ¿Quién fue Louis Pasteur?
 ¿Para qué sirven los antisépticos?
 ¿Cómo logró Pasteur que los vinos franceses no se estropeasen al 

transportarlos?
 ¿Cómo ayudo a la economía francesa Pasteur, en la industria de la 

seda?
 ¿Cómo surgió la “vacuna de la rabia”, que es obligatoria hoy en día, 

poner para todos los perros? ¿Qué consecuencia tuvo?

 Investiga sobre la importancia de las vacunas y sus diferentes 
tipos.

 ¿Qué te ha parecido el paseo por Paris? Investiga la función que 
desarrollaban las gárgolas… 

https://www.youtube.com/embed/DnmFcIYjTO8?feature=oembed
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    Para pensar…

Anécdota del tren

(Hecho ocurrido en 1892, verdadero y parte de una biografía)

Un señor de unos 70 años viajaba en el tren, teniendo a su lado a un joven universitario que leía su libro de 
Ciencias. El caballero, a su vez, leía un libro de portada negra. Fue cuando el joven percibió que se trataba de la 
Biblia y que estaba abierta en el Evangelio de Marcos.

Sin mucha ceremonia, el muchacho interrumpió la lectura del viejo y le preguntó:

- Señor, ¿usted todavía cree en ese libro lleno de fábulas y cuentos?

- Sí, mas no es un libro de cuentos, es la Palabra de Dios. ¿Estoy equivocado?

- Pero claro que lo está. Creo que usted señor debería estudiar Historia Universal. Vería que la Revolución 
Francesa, ocurrida hace más de 100 años, mostró la miopía de la religión.

Solamente personas sin cultura todavía creen que Dios hizo el mundo en 6 días. Usted señor debería conocer un 
poco más lo que nuestros Científicos dicen de todo eso.

- Y... ¿es eso mismo lo que nuestros científicos dicen sobre la Biblia?

- Bien, como voy a bajar en la próxima estación, no tengo tiempo de explicarle, pero déjeme su tarjeta con su 
dirección para mandarle material científico por correo con la máxima urgencia.

El anciano entonces, con mucha paciencia, abrió cuidadosamente el bolsillo derecho de su bolso y le dio su tarjeta 
al muchacho. Cuando éste leyó lo que allí decía, salió cabizbajo, sintiéndose peor que una ameba. En la tarjeta 
decía:

Profesor Doctor Louis Pasteur
Director General del Instituto de Investigaciones Científicas

Universidad Nacional de Francia

'Un poco de Ciencia nos aparta de Dios.

Mucha, nos aproxima'.

Dr. Louis Pasteur

Postdata: El mayor placer de una persona inteligente es aparentar no saber … delante de quien  aparenta ser 
inteligente.

https://www.youtube.com/embed/3nL7bi31_B4?feature=oembed

