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Taller de Matemáticas Grado Séptimo 

COSAS QUE NO VEMOS 

¿POR QUÉ ESTAMOS EN CONFINAMIENTO? 

Porque conocemos la historia, porque analizamos las cifras, porque estamos conectados por ondas mediante 
redes de comunicación y nos enteramos de lo que ocurre al otro lado del mundo, porque la biología y la 
química nos han revelado la existencia entidades biológicas llamadas  virus (toxina o veneno) que son 
moléculas de ADN o ARN, porque nuestro poder principal ante esta amenaza es el desarrollo de nuestro 
cerebro y su capacidad para plantear estrategias de protección, porque queremos vivir sanos. 

NO HAY ENEMIGO PEQUEÑO 

Actualmente se conocen alrededor de 5000 tipos de virus diferentes; el primero fue descubierto en 1899 por 
el microbiólogo holandés Martinus Beijerinck (1851-1931), sus trabajos fueron tan importantes como los del 
físico, químico, matemático y bacteriólogo francés Louis Pasteur, (1822-1895) o los del médico y microbiólogo 
alemán Robert Koch (1843-1910). Los virus son 100 veces más pequeños que una bacteria. Algunos de ellos 
están rodeados de una capa de grasa (lipídica). Se conocen algunos con formas geométricas, el virus del VIH 
es un icosaedro (poliedro de 20 caras). No todos los virus producen enfermedades y pueden infectar a plantas, 
animales, hongos, bacterias o incluso a otros virus. Los antibióticos no tienen efectos sobre los virus. 

 

TOMEMOS MEDIDAS 

Tú conoces un metro, sabes que si lo divides en 10 partes, cada una de ellas es un decímetro (dm), y si divides 
un metro en cien partes, cada una de ellas es un centímetro (cm) y si divides un metro en mil partes, es un 
milímetro (mm), son las rayitas más pequeñas en una regla escolar. Ahora imagina que divides un milímetro 
en mil partes, esta pequeñísima parte recibe el nombre de micra (en griego, pequeño) o micrómetro, su 
símbolo µm. De manera que, si la micra es la milésima (1/1.000) parte de un milímetro y el milímetro es la 
milésima parte de un metro, la micra es la millonésima (1/1.000.000) parte de un metro. 

Ahora, exigiéndole mucho a nuestra imaginación, vamos a tomar una micra y la dividimos en mil partes, 
obteniendo una medida llamada nanómetro (nm), nano viene del griego nanos que significa enano. 
 
En resumen, si el nanómetro es la milésima (1/1.000) parte de un micrómetro, y el micrómetro es la milésima 
parte de un milímetro y el milímetro es la milésima parte de un metro, se concluye que el nanómetro es la 
milmillonésima (1/1.000.000.000) parte de un metro. 

Pidamos ayuda a los números para ver mejor: 
 

1m÷10=1dm (1 decímetro) = 0.1m 
1m÷100=1cm (1 centímetro) = 0.01m 
1m÷1.000=1mm (1 milímetro) = 0.001m 
1m÷1.000.000=1µm (1 micrómetro) = 0.000001m 
1m÷1000.000.000=1nm (1 nanómetro) = 0.000000001m 
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¿CON QUIÉN ESTAMOS TRATANDO? 

El villano de esta película primero se llamó 2019 – nCoV (2019-novel-coronavirus) ,  ahora se llama virus SARS 
– CoV-2. El nombre SARS viene del inglés Severe Acute Respiratoy Sydrome, que en español sería Síndrome 
Agudo Respiratorio Severo. CoV, significa coronavirus por la forma que tiene, ya lo conocemos en las noticias, 
y 2 porque ya existió otro que era 1, realmente este es el séptimo coronavirus, la siguiente tabla muestra los 
años en los que las diferentes variedades de coronavirus han aparecido: 
 

Variedad 
Año de 

Aparición 

1° 1966 

2° 1967 

3 2002 

4° 2003 

5° 2005 

6° 2012 

7° 2019 

 
Su tamaño va de 50 a 200 nm de diámetro. Para contagiarnos es suficiente con gotas de 5 micras de diámetro. 
La enfermedad que produce el virus SARS – CoV-2 se llama COVID-19. 
 
NUESTRAS ARMAS PARA PREVENIR 

El jabón tiene una molécula que en un extremo es amiga del agua (hidrófilo), y en el otro extremo es amiga 
de la grasa (lipófilo). Si el virus SARS – CoV-2 tiene una cubierta de grasa y lo llegamos a tener en las manos, 
lavarnos con jabón le rompe la capa protectora y lo desactiva. 

De la misma forma, la estructura química del alcohol etílico tiene un extremo similar al agua (hidrófilo) y otro 
extremo similar a las grasas (lipófilo), lo que le permite mezclarse fácilmente tanto con el agua como con las 
grasas y aceites, lo que hace que se desorganice la capa protectora del virus. Se recomienda alcohol al 70%, 
es decir, 70 partes de alcohol etílico y 30 partes de agua destilada. 

El hipoclorito de sodio al 5%, conocido como decol, clorox, límpido, lejía o lavandina, también destruye al 
virus en superficies, pero es muy agresivo con la piel y con las telas, se debe diluir 1 mililitro (20 gotas) en 100 
mililitros de agua (1 pocillo pequeño) o 2 cucharaditas (10 mililitros) en un litro de agua (1000 mililitros). 

A TENER EN CUENTA 
No debo tomar jabón. 
No debo tomar alcohol. 
No debo tomar clorox. 
No debo combinar estos productos para limpiar. 
 

Con base en la lectura anterior, responde en compañía de tus padres: 

1. ¿Qué profesión tenía Martinus  Beijerinck ?  

2. Por el tamaño de las partículas que descubrió, ¿Cómo podríamos cambiar el prefijo de su profesión? 

3. ¿Cuántos años vivieron Beijerinck, Koch y Pasteur? 

4. ¿Cuántas caras tiene un icosaedro?  
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5. ¿Un virus puede atacar a otro virus? 

6. ¿Qué significa la palabra virus? 

7. La medida inglesa de longitud llamada pie equivale a 30,48 cm, si la distancia que debemos 

mantener para no contagiarnos con micropartículas de saliva de otra persona es de 1,5 m a 2 m, ¿A 

cuánto equivalen estas distancias en pies? Exprésalo con cantidades enteras aproximadas. 

8. Si los virus son 100 veces más pequeños que las bacterias, ¿Cuántos nanómetros puede medir una 

de ellas? 

9. Si un pocillo tiene 250 mililitros de capacidad, ¿Cuántos pocillos son un litro? 

10. Si una cucharadita tiene 5 mililitros y una cucharada tiene 3 cucharaditas, ¿Cuántas gotas tiene una 

cucharadita y cuántas tiene una cucharada? Y ¿Cuántas cucharaditas tiene un pocillo de 250 

mililitros? 

11. Completa la tabla, en mililitros y gotas, para diluir decol. 

 

Decol 1 ml=20 gotas        

Agua 100 ml 200 ml 250 ml 300 ml 400 ml 00 ml 800 ml 1000 ml 

 

12. En esta situación extraordinaria de alejamiento social, de acercamiento familiar, se han ganado 

aprendizajes importantes para vivir y para ser independientes, por ejemplo, cocinar arroz, vamos a 

completar las tablas de acuerdo a la proporción inicial de cada tipo de arroz. 

❖ Arroz blanco 

 

Tazas de arroz 1 2      8,5 

Tazas de agua 2  8 9 10 12 15  

❖ Arroz integral 

 

Tazas de arroz 1 2   4,5 5   

Tazas de agua 3  9 12   18 22,5 

En conclusión, estamos en confinamiento porque los científicos también son super héroes, no de capa 

sino de bata, que nos advierten y nos protegen con los poderes que les confieren la biología, la 

química, la física, la geografía, la historia, la economía, las matemáticas, la literatura con sus 

narraciones entretenidas, que da cuenta de las otras pandemias que ha superado la humanidad, la 

filosofía que nos cuestiona quiénes somos ante la vulnerabilidad del ser, el arte que nos rescata y 

expresa mejor que las palabras y muchas otras ramas del conocimiento, que en estas circunstancias 

nos llaman la atención sobre los pequeños detalles, incluso sobre lo importante de limpiar 

adecuadamente nuestro espacio vital o preparar bien un arroz para compartirlo en familia…esas 

pequeñas cosas que nos salvan la vida. 

   


