
Temas de Discusión Para El Póster 
Los Microbios Vienen del Excremento  

Mensaje Clave:  
 • Los microbios son transmitidos del excremento a nuestras bocas en muchas maneras 

(describa el proceso representado en el póster). 
 •  Los microbios pueden propagarse en nuestras manos y dedos. Cada vez que 

nuestras manos tocan excrementos de humanos o de animales, es posible que los 
microbios sean transmitidos a nuestra boca o nuestra comida.  

 •  Los microbios también se pueden propagar a la boca o la comida de otras personas.  
 •  Las moscas son atraídas al olor de excremento humano o animal. Cuando aterrizan 

sobre materia fecal y luego vuelan y aterrizan sobre nuestra comida, propagan los 
microbios.  

 •  Si las moscas aterrizan en nuestra cara o manos nos pueden transmitir los microbios.  
 •  El agua contaminada con excremento fluirá por al área y propagará contaminación. 

Cuanto esta agua se usa en el hogar los microbios pueden ser transmitidos a nuestra 
boca. Esto puede suceder cuando bebemos el agua o usamos platos lavados con 
agua contaminada.  

 •  Las plantas también pueden recoger microbios del excremento. Las frutas o vegetales 
pueden ser contaminadas por microbios de excremento animal o humano. Si las 
frutas o los vegetales no son lavados con agua limpia, podemos enfermarnos. 

 •  Cuando una persona sana consume comida o agua contaminada, los microbios 
entran al estomago y pueden resultar en enfermedad. 

 •  Cuando los niños o adultos se enferman, su excremento contiene los microbios que 
causaron su enfermedad. 

 •  Cuando una persona enferma defeca, especialmente en el campo abierto, los 
microbios están entrando al ambiente una vez más. De este modo, el ciclo de 
transmisión de microbios y enfermedad continúa.  

Revise para comprensión:  
 •  ¿Cómo transmiten las moscas los microbios del excremento? 
 •  ¿Cómo pueden ser transmitidos los microbios a través del agua? 
 •  ¿Cómo son transmitidos los microbios a través de nuestras manos y dedos? 
 •  ¿Como puede ser contaminada la comida? 
 •  ¿Cómo se contamina el agua?
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