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¿QUÉ MÚSICA LES GUSTA MÁS A LAS 
BACTERIAS? 

   

Rebeca Sánchez Sáez 
IES SOROLLA 

Valencia 
 
Objetivo: 
 

• Este experimento explorará si la música de diferentes variedades afecta el 
crecimiento de bacterias. 

• Aprenderemos términos como esterilización, antiséptico, asepsia, simbiosis. 
• Aprender a trabajar en un laboratorio de microbiología, preparar medios de 

cultivo y siembra de microorganismos. 
• Relacionaremos esta práctica con las medidas de higiene necesarias en nuestra 

vida diaria. La importancia de lavarse las manos para manipular alimentos, en 
sanidad, para cuidar bebés, etc. 

• Cambiaremos la visión negativa de los alumnos con respecto a los 
microorganismos mediante la explicación de las ventajas que nos proporcionan. 
 
 

Relación con el tema propuesto con el currículo del curso:  
  
Asignatura de Biología y Geología de 3º ESO.  
 
 
Breve descripción del proyecto: 
 
Aunque las bacterias carecen de la capacidad de escuchar, son muy perceptivas a los 
cambios en la vibración. Físicamente hablando, la música es esencialmente diferentes 
cambios en la vibración. Este experimento podría ayudar a determinar mejores formas 
de procesado de aguas residuales y otras tareas esenciales en las que se utilizan 
microbios. Básicamente consiste en someter a las bacterias a música de diferentes tipos 
durante una semana. Utilizaremos bacterias de nuestra propia mano o boca. 
 
 
Preguntas de investigación motivadoras para los alumnos 
 
¿La música altera el crecimiento de bacterias? 
¿Los diferentes tipos de música hacen que las bacterias crecen de manera diferente? 
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Materiales: 
 
2 o más placas de Petri con agar (
Torundas de algodón  
Agar agar 
Agua 
Caldo de carne (cubitos) 
Cazo y placa calefactora 
2 o más reproductores de CD o MP3 portátiles
Varios pares de auriculares baratos
número de reproductores de música
Varias canciones o álbumes de música
metal, o disco) 
Cámara fotográfica (vale el móvil)
Bloc de notas  
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
ANÁLISIS DEL PROYECTO EXPERIMENTAL:

 
Relación pormenorizada del método y los resultados obtenidos
procedimiento 

 

pueden esterilizar hirviéndolas durante 10 minutos.
 

REFERENCIAS

PLANTA DE TRATAMIENTO

UTILIZA M
PARA LIMPIAR EL AGUA
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placas de Petri con agar (disponibles de compañías de suministros biológicos

2 o más reproductores de CD o MP3 portátiles 
os pares de auriculares baratos (NO de los que se introducen en las orejas

reproductores de música. También pueden valer altavoces. 
o álbumes de música, la más diversa de la mejor (como clásica, heavy

(vale el móvil) 

ANÁLISIS DEL PROYECTO EXPERIMENTAL:  

Relación pormenorizada del método y los resultados obtenidos

 
1. Se preparan las placas de Petri de la siguiente 
manera: ponemos a hervir agua a la que añadimos una 
pastilla de caldo de carne para que las bacterias tengan 
alimento y disolvemos el agar (una cucharadita de café 
por cada 100 ml). Hay que disolver todos 
con una varilla de cristal. Una vez tenemos la mezcla 
homogénea vertimos en las placas de Petri llenando 
unos 3/4 mm la placa y enfriamos. Si tenemos tiempo 
se enfriará a temperatura ambiente (1hora) pero se 
puede utilizar una cama de hielo para poder enfriarlas 
en 5-10 minutos. 
Se pueden utilizar placas de Petri de plástico nuevas 
(son muy económicas y vienen ya esterilizadas). Si se 
utilizan las de vidrio que tenemos en el laboratorio se 

pueden esterilizar hirviéndolas durante 10 minutos.  

EFERENCIAS: 
LANTA DE TRATAMIENTO  DE AGUAS RESIDUALES EN 

MOZART PARA ACELERAR EL PROCESO DE LAS BA

LIMPIAR EL AGUA
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añías de suministros biológicos) 

NO de los que se introducen en las orejas) y  mismo 

de la mejor (como clásica, heavy-

Relación pormenorizada del método y los resultados obtenidos: 

1. Se preparan las placas de Petri de la siguiente 
manera: ponemos a hervir agua a la que añadimos una 
pastilla de caldo de carne para que las bacterias tengan 
alimento y disolvemos el agar (una cucharadita de café 
por cada 100 ml). Hay que disolver todos los grumitos 
con una varilla de cristal. Una vez tenemos la mezcla 
homogénea vertimos en las placas de Petri llenando 
unos 3/4 mm la placa y enfriamos. Si tenemos tiempo 
se enfriará a temperatura ambiente (1hora) pero se 

ra poder enfriarlas 

Se pueden utilizar placas de Petri de plástico nuevas 
(son muy económicas y vienen ya esterilizadas). Si se 
utilizan las de vidrio que tenemos en el laboratorio se 

EN ALEMANIA QUE 

EL PROCESO DE LAS BACTERIAS 
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2. Usamos las torundas esterilizadas (o bastoncillos de algodón) para  recoger 
muestras de bacterias. Buenos lugares para recoger algunas bacterias incluyen la saliva  

 
3. Colocaremos las muestras en un ambiente cálido, fuera de los sitios de paso. 
Dejaremos unas muestra sin música, esta son el control. Si disponemos de estufa en el 
laboratorio podemos utilizarla, aunque en los meses cálidos crecen sin necesitarla.
 
4. Para las otras muestras, colocaremos los auriculares cómodamente alrededor de la 
placa o los altavoces pegados a las placas.
 
5. Conectamos los auriculares o altavoces a los reproductores de música. 
 
6. Dejaremos que las muestras crezcan durante una semana. 
mantener los reproductores de música cargados y en marcha todo el tiempo. Lo mejor 
es mantenerlos enchufados. Toma fotos de las bacterias en desarrollo cotidiano y anota 
lo que observes cada día. Para ello proporcionaremos al alumno 
observación tipo. 
 
7. Una vez ha pasado una semana quitaremos los auriculares o altavoces y 
compararemos las muestras. Tomaremos notas de la cantidad de colonias en cada 
muestra y mediremos el tamaño de cada colonia si es posible.
 
8. Analiza estos datos. ¿La música tiene un efecto en el tamaño o la cantidad de 
colonias de bacterias? ¿Tiene un determinado género musical un mayor efecto que 
otros? 
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2. Usamos las torundas esterilizadas (o bastoncillos de algodón) para  recoger 
muestras de bacterias. Buenos lugares para recoger algunas bacterias incluyen la saliva  

o pasándolas por la propia mano. Pasamos la 
torunda contra el agar en la placa de Petri 
luego cerramos y sellamos la placa con cinta 
aislante. Etiquetamos cada muestra 
muy importante).   
Si la experiencia se va a realizar en varios 
cursos se pueden utilizar distintos colores de 
cinta aislante para poder diferenciarlos 
después. 
 

Colocaremos las muestras en un ambiente cálido, fuera de los sitios de paso. 
Dejaremos unas muestra sin música, esta son el control. Si disponemos de estufa en el 
laboratorio podemos utilizarla, aunque en los meses cálidos crecen sin necesitarla.

las otras muestras, colocaremos los auriculares cómodamente alrededor de la 
placa o los altavoces pegados a las placas. 

5. Conectamos los auriculares o altavoces a los reproductores de música. 

6. Dejaremos que las muestras crezcan durante una semana. Debemos asegurarnos de 
mantener los reproductores de música cargados y en marcha todo el tiempo. Lo mejor 
es mantenerlos enchufados. Toma fotos de las bacterias en desarrollo cotidiano y anota 
lo que observes cada día. Para ello proporcionaremos al alumno 

7. Una vez ha pasado una semana quitaremos los auriculares o altavoces y 
compararemos las muestras. Tomaremos notas de la cantidad de colonias en cada 
muestra y mediremos el tamaño de cada colonia si es posible. 

estos datos. ¿La música tiene un efecto en el tamaño o la cantidad de 
colonias de bacterias? ¿Tiene un determinado género musical un mayor efecto que 
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2. Usamos las torundas esterilizadas (o bastoncillos de algodón) para  recoger 
muestras de bacterias. Buenos lugares para recoger algunas bacterias incluyen la saliva  

o pasándolas por la propia mano. Pasamos la 
torunda contra el agar en la placa de Petri y 
luego cerramos y sellamos la placa con cinta 
aislante. Etiquetamos cada muestra (esto es 

Si la experiencia se va a realizar en varios 
cursos se pueden utilizar distintos colores de 
cinta aislante para poder diferenciarlos 

Colocaremos las muestras en un ambiente cálido, fuera de los sitios de paso. 
Dejaremos unas muestra sin música, esta son el control. Si disponemos de estufa en el 
laboratorio podemos utilizarla, aunque en los meses cálidos crecen sin necesitarla. 

las otras muestras, colocaremos los auriculares cómodamente alrededor de la 

5. Conectamos los auriculares o altavoces a los reproductores de música.  

Debemos asegurarnos de 
mantener los reproductores de música cargados y en marcha todo el tiempo. Lo mejor 
es mantenerlos enchufados. Toma fotos de las bacterias en desarrollo cotidiano y anota 
lo que observes cada día. Para ello proporcionaremos al alumno una hoja de 

7. Una vez ha pasado una semana quitaremos los auriculares o altavoces y 
compararemos las muestras. Tomaremos notas de la cantidad de colonias en cada 

estos datos. ¿La música tiene un efecto en el tamaño o la cantidad de 
colonias de bacterias? ¿Tiene un determinado género musical un mayor efecto que 
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9. Contesta a las preguntas que hay en las conclusiones finales que te ayudarán a 
realizar el trabajo final. 
 

 
 

Tiempo necesario para desarrollar esta práctica: 
 
Una sesión de introducción, una semana para la observación, una clase para el montaje 
y dos más para la discusión de resultados.
 
En la primera sesión pasaremos una 
práctica para ver si se ha conseguido un cambio en los alumnos.
 
Junto con la práctica se trabajarán numerosos artículos de divulgación científica en los 
que los alumnos aprenderán que las bacterias están p
no sólo para provocar enfermedades, sino para proporcionarnos mejoras en la industria 
alimentaria (queso y derivados lácteos, encurtidos, vinagre, o embutidos son alimentos 
en los que intervienen las bacterias) en la medi
antibióticos, hormonas como la insulina o la hormona del crecimiento y tratamientos 
para personas que han padecido graves gastroenteritis. 
imprimir en los alumnos una visión positiva de estos pequeños s
todas partes y sin embargo nos son tan desconocidos.
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9. Contesta a las preguntas que hay en las conclusiones finales que te ayudarán a 

Tiempo necesario para desarrollar esta práctica:  

Una sesión de introducción, una semana para la observación, una clase para el montaje 
y dos más para la discusión de resultados. 

En la primera sesión pasaremos una encuesta que volveremos a revisar al finalizar la 
práctica para ver si se ha conseguido un cambio en los alumnos. 

Junto con la práctica se trabajarán numerosos artículos de divulgación científica en los 
que los alumnos aprenderán que las bacterias están presentes en nuestra vida cotidiana 
no sólo para provocar enfermedades, sino para proporcionarnos mejoras en la industria 
alimentaria (queso y derivados lácteos, encurtidos, vinagre, o embutidos son alimentos 
en los que intervienen las bacterias) en la medicina proporcionando muchos 
antibióticos, hormonas como la insulina o la hormona del crecimiento y tratamientos 
para personas que han padecido graves gastroenteritis. Conseguimos de esta manera 
imprimir en los alumnos una visión positiva de estos pequeños seres que están por 
todas partes y sin embargo nos son tan desconocidos. 
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9. Contesta a las preguntas que hay en las conclusiones finales que te ayudarán a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una sesión de introducción, una semana para la observación, una clase para el montaje 

encuesta que volveremos a revisar al finalizar la 

Junto con la práctica se trabajarán numerosos artículos de divulgación científica en los 
resentes en nuestra vida cotidiana 

no sólo para provocar enfermedades, sino para proporcionarnos mejoras en la industria 
alimentaria (queso y derivados lácteos, encurtidos, vinagre, o embutidos son alimentos 

cina proporcionando muchos 
antibióticos, hormonas como la insulina o la hormona del crecimiento y tratamientos 

onseguimos de esta manera 
eres que están por 
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Análisis de los resultados:
  
Los alumnos han sembrado sus placas y hemos observado un crecimiento espectacular 
de las mismas. Tenemos varias especies de microorganismos. Para 
clasificación mandamos las fotos de las placas a la Universidad de Valencia, donde 
amablemente el catedrático de Microbiología, Jesús Zueco, nos ayudó en la 
clasificación. 
 
Hemos encontrado Staphylococcus epidermis
Serratia marcescens, de color rojo. Además observamos algunos hongos del género 
Penicilium. 
 
Estas son las placas que cultivamos sometiéndolas durante una semana a música clásica: 
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Análisis de los resultados: 

Los alumnos han sembrado sus placas y hemos observado un crecimiento espectacular 
de las mismas. Tenemos varias especies de microorganismos. Para ayudarnos en la 
clasificación mandamos las fotos de las placas a la Universidad de Valencia, donde 
amablemente el catedrático de Microbiología, Jesús Zueco, nos ayudó en la 

Staphylococcus epidermis y S.aureus. también algun
Serratia marcescens, de color rojo. Además observamos algunos hongos del género 

Estas son las placas que cultivamos sometiéndolas durante una semana a música clásica: 
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Los alumnos han sembrado sus placas y hemos observado un crecimiento espectacular 
ayudarnos en la 

clasificación mandamos las fotos de las placas a la Universidad de Valencia, donde 
amablemente el catedrático de Microbiología, Jesús Zueco, nos ayudó en la 

. también algunas colonias de 
Serratia marcescens, de color rojo. Además observamos algunos hongos del género 

Estas son las placas que cultivamos sometiéndolas durante una semana a música clásica:  
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Estas son las placas que se sembraron y 
semana: 
 

 
 
Y por último tenemos las que hemos dejado en silencio como control
 

 
 
 

Cómo motivar a los estudiantes mediante actividades científicas atractivas

Rebeca Sánchez Sáez, Profesora de Secundaria Biología y Geología                                              

Estas son las placas que se sembraron y han estado sometidas a música rock durante una 

Y por último tenemos las que hemos dejado en silencio como control. 

atractivas 
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han estado sometidas a música rock durante una 
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Se puede observar la diferencia de crecimiento entre una mitad de la placa hecha por un 
alumno y la otra, realizada por el compañero. En general las placas que han estado con 
música tienen un crecimiento mayor, pero tendríamos que hacer más pruebas para llegar 
a una conclusión clara. Lo que sí se observa son las diferencias interpersonales en el 
crecimiento de bacterias entre un alumno y otro. Además algunos alumnos lavaron su 
mano o su boca para observar las diferencias con los que no lo hicieron. 
 
Para terminar la práctica, estuvimos trabajando con algunos artículos para que los 
alumnos cambien su concepción negativa sobre las bacterias, que muchos relacionan 
con enfermedad y asco como vimos en unas encuestas realizadas al principio de la 
actividad. 
 
Este es uno de los que más les impactó:“Tu caca cura”, escrito por Paco Rego 
http://www.elmundo.es/cronica/2014/10/26/544b6796e2704e60668b456f.html 
 
Por último se pasó a los alumnos una encuesta para valorar la práctica y se les encargó 
un trabajo en el que plasmen sus impresiones y el trabajo realizado. Los profesores 
titulares de la asignatura de biología lo incluirán en las notas de trabajos para la nota de 
la segunda evaluación. Ellos decidirán el peso del mismo en la nota final. 
 
 
Conclusiones de la práctica: 
 

1. Grado de consecución de los objetivos propuestos 
Alto. 

2. Capacidades pretendidas y desarrolladas 
Interés por la microbiología, cambiar la concepción negativa de las bacterias, 
aprender a trabajar en un laboratorio. 

3. Capacidades pretendidas y no desarrolladas 
Llegar a una conclusión clara con lo que les afecta una música u otra. 

4. Capacidades no pretendidas y desarrolladas 
Investigación de los usos de las bacterias en medicina y en criminología. 

5. Una vez realizada la práctica, ¿mejoran los alumnos su aprendizaje en las 
clases “ordinarias”? 
No doy clase a estos alumnos. El proyecto ha sido una colaboración con el IES 
Sorolla, pero los alumnos han quedado encantados con la práctica. 
 

¿Establecen relaciones los alumnos con otros contenidos curriculares tanto de 
materias científicas como de otras que no lo son. 
Sí, porque se relaciona en el proyecto con el estudio de las células, procariotas, e 
introduce el tema sobre el sistema inmunitario que se ve en 3º ESO. 
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TERMINOLOGÍA 

ESTERILIZACIÓN. Es el proceso que destruye todas las formas viables de cualquier 
tipo de vida microbiana. Por tanto, la esterilización es siempre total e incluye la 
destrucción de las esporas y formas vegetativas, los virus, etc. 

DESINFECCIÓN. Es un proceso en el que se destruyen las formas vegetativas de los 
microorganismos más comunes, pero no necesariamente las esporas. Generalmente el 
desinfectante es un producto químico excesivamente tóxico para ser usado directamente 
sobre tejidos vivos. 

ASEPSIA. Se refiere a la ausencia de microorganismos de un objeto o área. Por 
ejemplo, las técnicas asépticas son las que evitan la contaminación de los manipuladores 
o de los materiales usados durante el trabajo. 

ANTISEPSIA. Es un proceso en el que se destruyen las formas vegetativas de los 
microorganismos más comunes, pero no necesariamente esporas, presentes sobre el 
cuerpo, la piel, las mucosas, los tejidos vivos, etc. El agente empleado se denomina 
antiséptico. 
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VIDEO Y ARTÍCULOS  

DEBATE 

SOBRE  LA 

REALIZACIÓN 

MÉTODO 

COMÚN A TODOS 

-MEDIO 

-PLACA 

-BACTERIAS 

VARIABLES: 

-MÚSICA: ROCK, POP, CLÁSICA, 

SILENCIO 

-BACTERIAS:  

MONTAJE 

CONCLUSIONES 

 Y OBSERVACIÓN 

TRABAJO FINAL 
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ENCUESTA EVALUACIÓN ACTIVIDAD ¿QUÉ MÚSICA LES GUSTA 

A LAS BACTERIAS? 

CURSO Y GRUPO………………………………………………………………………………………………………………………. 

Contesta a estas preguntas sobre la práctica que has realizado sobre bacterias. 5 significa que 

estas muy de acuerdo y 1 que estas en desacuerdo. Con tu ayuda podemos mejorar. Añade en 

observaciones cualquier cosa que pienses que puedes mejorar. 

PREGUNTAS 5(Muy de 

acuerdo) 

4 3 2 1(Muy en 

desacuerdo) 

Esta práctica me 

aporta nuevos 

conocimientos 

     

Esta práctica me 

enseña cosas útiles 

     

El contenido de 

esta práctica me 

parece interesante 

     

El nivel es el 

adecuado 

     

La profesora 

explica con claridad 

     

El profesor hace la 

clase amena y 

divertida 

     

El profesor 

fomenta la 

participación de los 

alumnos 

     

Esta práctica me ha 

motivado a ampliar 

mis conocimientos 

fuera de clase  

     

La ayuda y el 

seguimiento 

durante el 

laboratorio es 

adecuado 

     

 

Observaciones……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


