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GUÍA DE APFRENDIZAJE CIENCIAS NATURALES 1 NIVEL ¿QUÉ ES EL CORONAVIRUS?  

 
 
 
 
 
El coranovirus (COVID-19) ¿Qué es? 
 
La familia de coronavirus está compuesta por una serie de virus que 
pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. El 
último de los coronavirus descubiertos es el COVID-19, el que era 
desconocido antes de que estallara en China a fines del 2019. Los 
coronavirus son causantes de enfermedades que van desde el resfriado 
común hasta enfermedades más graves, como Insuficiencia Respiratoria 
Aguda Grave, y si no se toman los resguardos podría ser fatal.  
Los coronavirus se pueden contagiar de los animales a las personas (transmisión zoonótica). De 
acuerdo con estudios exhaustivos al respecto, sabemos que el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al 
ser humano y que se ha producido transmisión del MERS-CoV del dromedario al ser humano. Además, 
se sabe que hay otros coronavirus circulando entre animales, que todavía no han infectado al ser 
humano. 
 
El coronavirus COVID-19 es una enfermedad infecciosa, la que puede ser contagiada de diversas 
maneras: 

 Por contacto con otra persona que esté infectada por el virus. 

 De persona a persona a través de gotitas procedentes de la nariz o la boca que salen cuando una 

persona infectada tose o exhala. 

 Al tocar objetos o superficies que hayan sido infectadas y luego tocarse los ojos, la nariz o la boca. 

 Al inhalar las gotitas que haya esparcido una persona con COVID-19 al toser o exhalar. 
 
Esas infecciones suelen cursar con fiebre y síntomas 
respiratorios (tos y disnea o dificultad para 
respirar). En los casos más graves, pueden causar 
neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, 
insuficiencia renal e, incluso, la muerte. 

 
Las recomendaciones habituales para no propagar la infección son la buena higiene de manos y 
respiratoria (cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar), Cuando se está afuera, ocupar alcohol gel  
varias veces al día. Al momento de cocinar tener cuidado con la cocción completa de la carne y los 
huevos.  
Tratar de no estar en estrecho contacto con personas en sitios aglomerados. Asimismo, se debe evitar 
el contacto estrecho con cualquier persona que presente signos de afección respiratoria, como tos o 
estornudos. 

Las personas que tienen más riesgo de enfermar son personas que hayan viajado a países y zonas con 
casos confirmados o brotes activos y que tengan contacto con enfermos. Solo un 2% de las personas 
que se ha contagiado ha muerto, pero pueden desarrollar una enfermedad más fuerte las personas 
mayores o quienes padecen de patologías preexistentes como hipertensión arterial, problemas 
cardiacos o diabetes. 

Nombre: 
 Curso: 1°Nivel         

Estimados estudiantes: el propósito de la siguiente guía es valorar la buena salud mediante el desarrollo de guía de 
aprendizaje con el fin de entender la importancia del cuidado del cuerpo como un acto de amor hacia sí mismo. 
Cada uno de ustedes deberá escribir las actividades en su cuaderno de la asignatura. Las actividades se evaluarán ya 
sea de forma sumativa o formativamente a través de la revisión de cuadernos una vez que se regrese a clases. 
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Con la información que leíste en este texto y puedas recolectar acerca de esta enfermedad, 
responder las siguientes preguntas EN TU CUADERNO:  
 
Actividad n° 1: Responde verdadero (V) o falso (F) según corresponda, justificando las respuestas 
falsas. 
 

1. ______ El coronavirus nació en Chile y lo propagamos a otros países  
______________________________________________________________ 
 

2. _______ El lavado de manos es una medida preventiva para evitar el coronavirus  
_______________________________________________________________ 
 

3. ________ El coronavirus se puede contagiar, de persona a persona a través de gotitas 
procedentes de la nariz o la boca que salen cuando una persona infectada tose. 
___________________________________________________________________ 
 

4. ________Para acudir a su centro de salud más cercano se debe tener una temperatura corporal 
de 37°C 

                 ____________________________________________________________________ 
 
 
Actividad n°2: Términos pareados: A continuación se presentan dos listas, una de ellas columna A 
contiene una serie de descripciones aparecidas en el texto y columna B que están aquellos nombres 
que pertenece a cada descripción, Coloque la letra de la columna B que usted crea a la cual 
pertenece la defición. 

 

                                     COLUMNA A                                                                   COLUMNA B 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad n°3:  Responde según el texto antes leído:  
 
1.- ¿Qué es el coronavirus y como llegó a nuestro País? 
2.- ¿Cuáles son los síntomas más característicos del coronavirus?  
3.- ¿Qué medidas generales preventivas puedes tomar tú y tu familia para evitar que este virus se 
propague? Realizar un esquema con dibujos, mencionar y explicar mínimo 4 medidas  

_____ 1. Personas que hayan viajado a 
otros países o que tengan contacto 
directo  
 
_____ 2. Virus desconocido que estalló 
en China a fines del 2019 
 
_____ 3. Buen higiene de manos y si 
estas fuera de casa utilización del 
alcohol gel  
 
_____4.  Al tocar objetos o superficies 
que hayan sido infectadas y luego 
tocarse los ojos, la nariz o la boca 

 

_____ a. Recomendaciones diarias 
 
_____ b. Grupo de riesgo  
 
______c. forma de contagio 
 
______d. COVID-19 


