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  ACTIVIDADES  A  DESARROLLAR   POR  EL  ESTUDIANTE   

Competencia Uso comprensivo del conocimiento científico 

Aprendizaje Identifica las características e implicaciones del COVID 

– 19. 

Lectura 1 
 
VIRUS: Es un agente infeccioso que está en el límite de lo que consideramos un organismo vivo. Es una partícula mucho 

más pequeña que una célula bacteriana, y consiste en un pequeño genoma de ADN o ARN rodeado por una cubierta 
proteica. Los virus entran en las células huésped y secuestran las enzimas y los materiales de dichas células huésped 
para producir más copias de sí mismos. Los virus causan una amplia variedad de enfermedades en plantas y animales, 
incluido el SIDA, el sarampión, la viruela y la poliomielitis “Atrofia muscular”. 
 
Los virus son submicroscópicos, lo que significa que no se pueden ver en el microscopio convencional. Lo que es 
interesante acerca de los virus es que tienen dos o tres componentes. Comenzando desde el interior, tienen un ácido 
nucleico, que puede ser ADN o ARN, A continuación, rodeando el ácido nucleico hay una cubierta proteica llamada 
cápside. 
 
La cápside está formada por proteínas globulares o capsómeros que se disponen de manera regular y simétrica. Eso es 
lo que tienen todos los virus. Los virus son muy interesantes porque solo pueden seguir viviendo si se replican mediante 
una célula viva, es decir necesitan una célula viva para poder sobrevivir y replicarse. Los antibióticos no son eficaces 
contra los virus, pero sí lo son las vacunas, así como algunos antivirales. 
 
LOS CORONAVIRUS: Son una familia de virus que se descubrió en la década de los 60 pero el origen de algunos de 

ellos es todavía desconocido.  Sus diferentes tipos provocan distintas enfermedades, desde un resfriado hasta un 
síndrome respiratorio grave. El coronavirus debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una 
corona o un halo. 

Según análisis genéticos, el nuevo coronavirus identificado a finales del año pasado pertenece 
al género de los betacoronavirus “infectan a humanos” y guarda un estrecho parentesco 
estructural con el SARS-CoV que fue un tipo de coronavirus que afectó a la población en el 
2002. A finales de diciembre de 2019 se notificaron los primeros casos de un nuevo coronavirus 
en la ciudad de Wuhan (China). El COVID-19 se transmite de persona a persona y los casos de 
contagios aumentan en gran magnitud en diversos países. 
 

Al igual que otros virus que causan neumonía, el contagio en humanos se produce generalmente por vía respiratoria, a 
través de las gotitas respiratorias que las personas producen cuando tosen, estornudan o al hablar. 
 
Implicaciones en la Salud: Síntomas  

  
● Fiebre (Aumento de temperatura >37°C)  
● Tos  
● Congestión nasal 
● Malestar General 
● Escalofríos 
● Dolor de cabeza 
Nota: Algunas personas son asintomáticas. Es decir, no 
presentan estás dolencias o síntomas de la enfermedad 
 
Impactos a nivel mundial  
 
Los costes económicos de una enfermedad viral van más 
allá de los daños directos en los sectores sociales y 
económicos afectados. Los efectos no se distribuyen de 
manera equitativa, algunos sectores podrían beneficiarse 
financieramente, mientras otros sufrirán en forma 
desmedida. Los principales costos de las epidemias son 
para el sistema de salud, público y privado, con el 
tratamiento médico de los infectados; para las farmacéuticas 
se beneficiarán con sus productos necesarios para la respuesta al brote. Los más afectados son los pobres que sufren la 
desigualdad de un sistema económico, donde agonizan de hambre, con altos niveles de violencia intrafamiliar y estrés 
constante.   
 
Así mismo, el pánico por la propagación afecta negativamente la economía: las cancelaciones de viajes y eventos, las 
restricciones al movimiento de personas (turistas y viajes empresariales), la limitación del movimiento de mercancía y 
trabajo, las ventas y compras al extranjero, entre otros.  



 
Aunque, todo no es negativo, el nuevo coronavirus a nivel mundial se estima 183, 027 personas fallecidas, pero la 
cantidad de recuperados es casi cinco veces mayor. Es decir, no es siempre es una sentencia de muerte. La NASA ha 
registrado reducciones significativas en la contaminación del aire en las principales áreas metropolitanas, los sismólogos 
observan que hay mucho menos ruido sísmico ambiental (Vibraciones generadas por los medios de transporte y 
personas en su cotidianidad) y con la ausencia de ese ruido, la corteza superior de la tierra tiembla un poco menos.  
 
Ante la ausencia de seres humanos, las especies silvestres están recuperando sus ecosistemas invadidos; hay un auge 
de actos de bondad y de la creatividad, ya que muchas personas están aprovechando la oportunidad para sus nuevos 
pasatiempos, como leer, hornear, tejer y pintar. 
 
Recomendaciones: 
 

● Lavarse las manos correctamente con agua y jabón cada 2 o 3 horas 
● Evita el contacto cercano con personas enfermas 
● Al estornudar, cúbrete la boca y nariz con la parte interna del codo 
● Si tienes síntomas de resfriado, quédate en casa y usa tapabocas 
● Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente. 
● Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca 
● Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busque rápidamente asesoramiento médico. 
● Mantenga el distanciamiento social. Mantenga al menos 2 metros de distancia entre usted y las demás personas.  
 

DATO CURIOSO: ¿Por qué guardar las distancias ayuda a 
mantener a otros sanos? 

El distanciamiento físico o distanciamiento personal, 
erróneamente llamado distanciamiento social, es un conjunto de 
medidas no farmacéuticas de control de las infecciones, con el 
propósito de que una persona infectada al toser, estornudar o 
hablar, y las gotitas de su boca o nariz que se expulsan en el 
aire, terminen en la boca o nariz de las personas cercanas, sean 
inhaladas se y entrar en los pulmones.  

 
Taller 1:  
 

1) Con sus palabras explique: ¿Qué es un virus? ____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
2) ¿Cuál de los siguientes elementos no hace parte de un virus? 
a) Ácido nucleico 
b) Cubierta de proteínas 
c) Envoltura viral 
d) Membrana plasmática 
 
3) El centro de ácido nucleico de un virus contiene: 
a) Sólo ADN 
b) Sólo ARN 
c) ADN y ARN 
d) ADN o ARN 
 
4) Los virus en general pueden afectar: 
a) Solo a seres humanos 
b) Todos los animales 
c) Solo plantas 
d) Animales y plantas 
 
5) ¿Por qué a este tipo de virus se le llama coronavirus? 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 

https://cnnespanol.cnn.com/2020/04/03/la-pandemia-de-coronavirus-esta-haciendo-que-la-tierra-tiemble-menos/


6) Teniendo en cuenta la definición de “Distanciamiento físico”, la interpretación de la gráfica “COVID 19: Según la 
Física”. Argumente, con los datos científicos la importancia del distanciamiento personal y cuál es la distancia oportuna 
entre personas.  

 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_____________________. 
 
7) Completa el siguiente cuadro “Ventajas y desventaja de la aparición del COVID 19”: 
 

Ventajas (Aspectos Positivos) Desventajas (Aspectos negativos) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Lectura 2 

EL BICHITO INSOLENTE: Érase una vez muchos países en donde, en cuanto salía el sol, todos los niños salían a la 
calle, a los parques y se columpiaban, montaban en bici y jugaban con sus amigos. 
 
Pero un día, de un lugar muy muy lejano, nadie sabe cómo, ni porqué, apareció un virus insolente, con corona y capa 
para hacerse transparente. Y tanto le gustaba a este bichito, que pronto estuvo por aquí, por allí y por allá. 
Al virus insolente de corona y capa transparente le gustaba hacer muchas travesuras, molestar sobre todo a las abuelas 
y a los abuelos, a los que estaban malitos y los más enfermos.  
 
Cuando había mucha gente, el virus insolente saltaba de uno a otro, como si fueran un puente y, así, llegaba a más y 
más gente. Le gustaba meterse entre los niños, entre los grupos de jóvenes y amigos, entre las familias que comían en 
las terrazas, entre las señoras que andaban de paseo, entre los deportistas, los comerciantes y los viajantes.  
Entonces dijeron las autoridades, ¡Le tenemos que cortar la diversión a este virus molestón! Así que, ¡ATENCIÓN!, todos 
a quedarse en casa, ¡es la única solución! 
 
Juan, como todos los niños de su barrio y de su ciudad, protestó. ¿Cómo qué no puedo salir? ¿Qué haré ahora? ¡Qué 
rollo! ¡Qué aburrimiento! Pero vio que protestar no cambiaba mucho la cosa. Así que empezó a ver qué se podía hacer 
en su casa, que, aunque era pequeña, tenía muchos rincones por descubrir.  
 
Ciertamente ya no podía ver a sus amigos, ni salir al parque, ni ir a la escuela, pero podía estar más con su mamá y su 
papá, que por fin estaban más en casa. Claro también tenían que hacer sus cosas, pero los días eran tan largos que 
había tiempo para todo.  
 
Ahora su papá por la noche tenía tiempo para contarle cuentos e historias de cuando era pequeño. Su madre tenía 
tiempo para enseñarle rimas y canciones. Y él podía ayudarlos a cocinar y muchas cosas que ahora descubrió que se 
hacían en la casa.  Aprendió a hacer sus platos preferidos, por ejemplo, arroz con plátano frito. Y hacer ensaladas, que 
estaban mucho más ricas desde que él las preparaba. Sobre todo, le gustaba pelar zanahorias y rallarlas. ¡Ah! y para el 
desayuno, por fin le dejaban cortar el pan con el cuchillo grande, ¡no entendía porque no se lo habían permitido antes! 
También ayudaba a recoger la mesa y ¡que divertido era fregar los platos y hacer un montón de espuma! También 
aprendió a tender la ropa y a recogerla, doblarla y a guardarla.  
 
Así los días se hacían mucho más llevaderos. Y cuántos rincones de la casa, cuántos cajones que todavía nunca había 
descubierto, pudo descubrir ahora.  
 
Jugando con las sábanas y las pinzas, entre mesas y sillas, se construyó un gran palacio, con una gran torre. Se puso un 
cordón de corona y un palo de recogedor, de espada.  
 
Todos los días subía a lo alto de su torre y decía: 
 Yo tengo una torre fuerte y resistente,  

https://www.tamarachubarovsky.com/2020/03/24/rima-con-movimiento-la-torre/


ni el viento más potente la puede destruir. 
Yo tengo una torre fuerte y resistente 
a truenos y tormentas puede resistir. 
Yo tengo una torre fuerte y resistente 
En ella seguro puedo vivir. 
  
Y allí se quedaba un buen rato jugando, inventando historias de caballeros, descubridores, piratas, animales exóticos y 
todo lo que se le ocurría.  
 
Y las historias no solo transcurrían en la torre. Había convertido el pasillo en un bosque encantado, difícil de atravesar 
entre cuerdas y cojines, qué era lo único que se podía pisar. Y debajo de su cama, había túneles y pasadizos secretos.  
 
Allí podía entretenerse solo. O mejor dicho, acompañado de todos sus personajes amigos, durante horas, mientras sus 
padres trabajaban en un rincón silencioso de la casa. Claro que, si tenía que hacer tareas del cole, las hacía antes, para 
luego poder jugar. 
 
Así entre ayudar en las tareas de la casa, hacer sus tareas, jugar un buen rato en su castillo, escuchar cuentos, cantar y 
dibujar, los días fueron pasando.  
 
Mientras tanto, el virus insolente con corona y capa transparente, empezó a aburrirse mucho. ¡Que aburrida estaba la 
calle sin niños que jugaran en los parques, sin jóvenes en los portales, sin las abuelas y los abuelos de cháchara, sin 
familias paseando! Solamente alguna mamá, papá o tía, yendo a la compra o al trabajo.  
 
-”Buff”, dijo un día el virus insolente con corona y capa transparente, – ”Aquí, ya no tiene gracia vivir. Ya no puedo saltar 
entre la gente, como si fueran un puente”. Y aburrido, aburridísimo, decidió marcharse.  
  
 

Entonces despacito, Juan, y los demás niños del barrio, y también los de las otras ciudades, volvieron a la calle. Y 
volvieron al cole, sí, ya estaban echando mucho de menos a su maestra y a sus compañeros.  
 
Y los parques se llenaron más que nunca, o mejor dicho, volvieron a ser lo que eran cuando la mamá de Juan era 
pequeña. Porque, a decir verdad, últimamente a Juan a veces le daba pereza ir al parque y prefería quedarse mirando la 
tele, otras veces tenía tantas tareas que no le daba tiempo de salir. Otras veces quería y podía, pero no dejaban salir a 
sus amigos.  
 
Pero ahora, todo era diferente, ahora la maestra le mandaba de tarea ir al parque a jugar con sus amigos, a columpiarse, 
patinar y montar en bici. También le mandó de tarea ver cómo habían cambiado los árboles y plantas del parque durante 
el tiempo en casa. Estas sí que eran tareas divertidas. ¡Ah! y durante el tiempo en casa Juan también había aprendido a 
saltar al elástico, a la comba y a hacer pequeños malabares. De hecho, ahora siempre llevaba en su mochila unos 
saquitos de arena para poder entretenerse cuando le tocaba esperar.  
 
Y así es como desde entonces, Juan prefiere salir al parque a jugar con sus amigos que quedarse en casa a jugar con la 
play. Prefiere hacer malabares o trenzas y nudos a estar jugando con el móvil. Prefiere correr, saltar y montar bici a estar 
mirando la tele.  
 
Desde entonces el barrio de Juan está mucho más animado, la gente se reúne y habla más entre sí, más vecinos salen a 
correr y a caminar.  
 
Juan no sabe bien qué pasó, pero las cosas cambiaron y para mejor. Ahora todos hablan de los tiempos pasados, en los 
que de muy muy lejos, vino aquél virus insolente de corona y capa transparente, que así como apareció, un día, se 
esfumó. 

Taller 2  

1) Dibuje en su cuaderno a  usted mismo como un SUPERHÉROE defendiéndose y defendiendo a su familia de este 
virus insolente. Y asígnele un nombre. 

2) Lee junto a tu familia, explica cuál es la moraleja de éste cuento.  
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.  
 
3)En un mini cartel, dibuja de manera muy creativa lo que aprendiste del COVID – 19 y con una frase que aliente a las 
personas. Los mejores trabajos serán publicados en la página del colegio.  

 
¡Recuerda! 

 
Tú también, puedes ser un súper héroe. 

El autocuidado de salud es fundamental, para salir victoriosos  
La familia, es tu circulo de apoyo en los momentos difíciles. 

El amor y la esperanza, también se contagian. 

 

CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE 

DIFICULTADES: 

 

1. Enviar al docente Ciencias Naturales (Biología, química y física), de su respectivo 

grado. 

 



Asunto: Nombre Completo – Curso – Jornada  
 

Docente Asignatura  Grado  E-mail 

Marcela Neira  Ciencias (Biología 
y Química) 

6° JT – JM  tareas.sexto.repcol.ciencias@gmail.com 

John Jairo 
Cruz 

Física 1005-1006 
1101 a 1105 

jjcruzfisica@gmail.com 

María de 
Rosario 
Márquez 

Química 
Biología 

1001 a 1005 
703 

marquezrosario391@gmail.com 

Leonor 
Vargas 

Biología y química séptimos,901 
-902 y 903 

lev79121@gmail.com 

Yuddy Pardo Biología, química octavos, 904-
905 

judith.pardob@gmail.com 

Carlos Niño Física y 
matemáticas 

Sextos a 
noveno. 

crcfisica@gmail.com 

Ruth Myriam 
Forero 

Química Undécimos rumifo2006@gmail.com 

 
 
 

2. Entregar el taller en éste documento o siguiendo las siguientes indicaciones:  

 

Tomar la foto con la mejor resolución que puedas, pegarlas en Word y enviarlas en un formato pdf.  
 
¿Cómo crear un archivo Pdf? En el archivo Word ir a Inicio, Exportar, Crear formato Pdf/xps. Se abre 
una ventana: 1. Poner nombre al archivo 2. Tamaño mínimo (publicación en línea) y publicar.  

 

3. Realizar todas las actividades propuestas  

 

CRONOGRAMA  

Fecha de entrega del docente Fecha de entrega del estudiante 

25 abril /2020 25 abril a 1 de mayo/ 2020 

VALORACIÓN DEL PROCESO 

Actividad Observaciones  

COVID - 19  

 

 

 

 

 

 

 

 

______________           ___________________     _________________      __________________________ 

Docente                           Coordinadora                      Estudiante                     Padre de familia o acudiente 


