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FICHA N°2 “APRENDO INDAGANDO” 

 
 

I. ¿QUÉ SON LOS CORONAVIRUS? 

Los coronavirus son virus de ARN de cadena positiva de cadena sencilla 

no segmentados. Pertenecen al orden Nidovirales, la familia 

Coronaviridae y la subfamilia Orthocoronavirinae, que se divide en 

géneros a, B, y y 6 según sus características serotípicas y genómicas. Los 

coronavirus pertenecen al género Coronavirus de la familia 

Coronaviridae. Lleva el nombre de las protuberancias en forma de corona 

en la envoltura del virus. 

 

II.  ¿QUÉ ES COVID-19?  

Según la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y 

de la Media Luna Roja (FICR), UNICEF y la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) (2020), COVID-19 es una enfermedad infecciosa 

causada por una nueva cepa del coronavirus. CO hace referencia 

a corona, VI a virus y D, disease, enfermedad en inglés. Según la 

OMS (2020), los coronavirus son una extensa familia de virus que 

pueden causar enfermedades desde un resfriado común hasta 

enfermedades más graves como el Síndrome Respiratorio Agudo 

Severo (SRAS). 

 

III.  LA FORMA Y ESTRUCTURA DE LOS CORONAVIRUS. 

 Los coronavirus tienen una envoltura que encierra el genoma de 

ARN), y los viriones (los virus completos) son redondos u ovalados, 

a menudo polimórficos, con un diámetro de 50 a 200 nm. El nuevo 

coronavirus tiene un diámetro de 60 a 140 nm. La proteína espiga 

se encuentra en la superficie del virus y forma una estructura en 

forma de barra. Como una de las principales proteínas antigénicas 

del virus, la proteína espiga es la estructura principal utilizada para 

la tipificación. La proteína de la nucleocápside encapsula el 

genoma viral y puede usarse como antígeno de diagnóstico. 
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IV. ¿QUÉ ANIMALES SALVAJES PORTAN  LOS  CORONAVIRUS? 

Muchos animales salvajes portan patógenos y son posibles transmisores vectores de ciertas 

enfermedades contagiosas. Los murciélagos, civetas, tejones, ratas de bambú y camellos salvajes, etc. son 

conocidos anfitriones de coronavirus. El brote de la nueva neumonía por coronavirus originada en Wuhan 

tiene muchas similitudes con el brote de SARS en Guangdong en 2003: ambos comenzaron en el invierno; 

los casos iniciales se remontan a contactos con animales frescos y vivos en un mercado; ambos fueron 

causados por un coronavirus previamente desconocido. Debido a la similitud de las secuencias genómicas 

entre el nuevo coronavirus y un coronavirus encontrado en los murciélagos, que es del 85% o más, se 

especula que los murciélagos son los huéspedes naturales del nuevo coronavirus. 

La transmisión de los murciélagos a los 

humanos podría haber ocurrido después 

de la mutación a través de uno o varios 

anfitriones intermedios. El análisis de la 

secuencia genómica mostró una 

homología de más del 85% entre el nuevo 

coronavirus y un coronavirus en 

murciélagos. Sin embargo, hay varios otros 

posibles huéspedes intermedios entre 

murciélagos y humanos, que aún no se 

han confirmado. La transmisión de animal 

a humano o de humano a humano se basa 

principalmente en dos rutas: contactos y gotitas…(Una gota generalmente se refiere a una partícula que 

contiene agua con un diámetro mayor de 5 um). 

 

V. ¿QUÉ TAN RESISTENTES SON LOS 

CORONAVIRUS EN DIFERENTES 

AMBIENTES? 

Los virus generalmente pueden sobrevivir 

durante varias horas en superficies lisas. Si la 

temperatura y la humedad lo permiten, pueden 

sobrevivir durante varios días. El nuevo 

coronavirus es sensible a los rayos ultravioleta y 

al calor. Calor sostenido a 56 °C durante 30 

minutos, el éter, alcohol al 75%, los 

desinfectantes que contienen cloro, el ácido 

peracético, el cloroformo y otros solventes 

lipídicos pueden inactivar eficazmente el virus. 
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VI. ¿QUÉ TAN CONTAGIOSO Y VIRULENTO ES EL CORONAVIRUS? 

Los coronavirus comunes infectan principalmente a adultos o niños mayores, causando el resfriado 

común. Algunas cepas pueden causar diarrea en adultos. Estos virus se transmiten principalmente por 

gotitas y también se pueden propagar a través de la ruta fecal-oral. La incidencia de infección por el virus 

corona es frecuente en invierno y primavera. El período de incubación de los coronavirus suele ser de 3 a 

7 días. 2019-nCoV es un coronavirus que sufrió mutaciones antigénicas. El período de incubación del virus 

es tan corto como 1 día, pero generalmente se considera que no supera los 14 días. Pero debe tenerse en 

cuenta que algunos casos reportados tuvieron un período de incubación de hasta 24 días. 

 

VII. ¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS? 

El inicio de COVID-19 se manifiesta principalmente como fiebre, 

pero algunos pacientes tempranos pueden no tener fiebre, con 

solo escalofríos y síntomas respiratorios, que pueden ocurrir junto 

con tos seca leve, fatiga, falta de respiración, diarrea, etc. Sin 

embargo, secreción nasal, el esputo y otros síntomas son poco 

frecuentes 

 

 

VIII. ¿CÓMO MANTENERSE ALEJADO DEL NUEVO CORONAVIRUS? 

 A) 2019-nCoV se transmite principalmente por gotitas y contactos, por lo tanto, las 

máscaras quirúrgicas médicas deben usarse correctamente.  

B) Al estornudar o toser, no cubra la nariz y la boca con las manos desnudas, sino que use 

un pañuelo de papel o una máscara. 

 C) Lavarse las manos adecuadamente y con frecuencia. Incluso si hay virus presentes en las manos, 

lavarse las manos puede impedir que los virus ingresen al tracto respiratorio a través de la nariz o la boca.  

D) Aumenta tu inmunidad y evita ir a lugares abarrotados y cerrados. Haga más ejercicio y tenga un 

horario de sueño regular. Aumentar su inmunidad es la forma más importante de evitar infectarse. 

E) ¡Asegúrese de usar la máscara siempre! En caso de que 

entre en contacto con una persona infectada, usar una 

máscara puede evitar que inhale gotitas portadoras de virus 

directamente. 
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Los datos científicos sobre el nivel y la duración de los anticuerpos inmunes protectores producidos en 

pacientes después de la infección del nuevo coronavirus siguen siendo escasos. En general, los 

anticuerpos protectores (inmunoglobulina G, IgG) contra un virus pueden producirse aproximadamente 

dos semanas después de una infección, y pueden existir durante varias semanas o muchos años, evitando 

la reinfección del mismo virus después de la recuperación. Actualmente, se están realizando esfuerzos 

para evaluar personas que recientemente se recuperaron de la infección 2019-nCoV y se evalúa si portan 

anticuerpos protectores en la sangre. 

 

1. ¿Qué es el COVID-19? 
a) Enfermedad infecciosa causada por nueva cepa del coronavirus. 
b) Enfermedad causada por virus compleja 
c) Infección causada por una familia extensa de virus 
d) Enfermedad de simple resfrió 

2. ¿EL COVID-19 qué tipo de virus es? 

a) Virus de ADN de cadena positiva 

b) Virus de ARN de cadena positiva 

c) Virus de ADN cadena larga 

d) Virus de ARN de cadena corta 

3. ¿Qué tamaño tiene el coronavirus? 

a) Un diámetro de 50 a 100 nm 

b) Diámetro de 50 a 120 nm 

c) Diámetro de 60 a 140 nm 

d) Diámetro de 50 a 200 nm 

4. Una de la transmisión del coronavirus es por gotas respiratorias que mide: 

a) Más de 5 um 

b) Menos de 5 um 

c) 10 um 

d) 60 um 
 

5. ¿Qué parte del virus emplea colonizar células sanas? 

a) Proteína S 

b) Membrana de lípidos 

c) Cadena de ARN  

d) Todo del  virus 
 

6. ¿A quiénes se les  llama huéspedes naturales del nuevo coronavirus? 

a) Persona contagiada 

b) Murciélagos 

c) Reptiles 

d) Murciélagos y humanos 
 

7. Sobre la resistencia del coronavirus indique verdadero( V) o falso ( F): 

a) El virus puede vivir días          (    ) 

b) El nuevo coronavirus puede ser sensible a los rayos ultravioleta y al color   (    ) 

c) Los desinfectantes que contiene cloro       (    ) 

d)  Tiempo de vivencia en madera dos días a más       (    ) 

e) El tiempo de vivencia en las manos 5 minutos       (    ) 
 

8. ¿Cuál es el periodo de incubación del coronavirus? 

a) De 3 a 7 días 

b) De un día 

c) De 1 a 14 días 

d) 48 horas 

9. Uno de los síntomas no corresponde al coronavirus. 

a) Fiebre alta más de 38 °C 

b) Tos seca y dolor de garganta 

c) Dificultad para respirar  

d) Secreción nasal transparente 

10. Lee el siguiente texto y responde: 

 

 

 

REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES 
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a) ¿Los humanos pueden desarrollar la inmunidad al COVID-19? ¿cómo? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) ¿Cómo  explicas la alta tasa de mortandad por COVID-19 en España e Italia? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. ¿Cuál es la importancia de  tener en cuenta la prevención? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12. Lee la siguiente noticia: 

Personas del caserío de Culden de Cajamarca atacaron 
con fuego a murciélagos de la zona porque pensaron 
que les contagiarían coronavirus. El Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) aseguró que estos 
animales pueden llegar a protegernos del dengue. 
Mediante un comunicado, informaron que el 70% de las 
especies de murciélagos se alimentan de insectos “No 
hay que desnaturalizar la situación por la pandemia, los 
murciélagos no son nuestros enemigos, al contrario, el 
70% de las especies existentes en el mundo se alimentan 
de insectos, muchos de ellos, nocivos para la agricultura 
y para nuestra salud como los mosquitos transmisores 
del dengue y otras enfermedades”, se lee en su escrito. 

Los murciélagos son polinizadores, dispersadores de semillas y controladores de plagas, según Jessica 

Gálvez-Durand Besnard, directora de Gestión Sostenible del Patrimonio de Serfor. 

Estos animales abundan en todos los continentes, excepto la Antártida. “Y como todas las demás especies 

silvestres cumplen un rol fundamental en la naturaleza, no deben ser usadas para consumo”, explicó. 

La especialista pidió a la población que dejen de atacar a estos animales y que basta con que los dispersen 

poniéndoles fuentes de luz cerca. “Evitemos afectar a nuestra fauna silvestre que es parte del equilibrio 

ecológico”, comentó. 

 

     DESARROLLAR: 

1)  ¿Cuál es la pregunta de investigación que formularías? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2)  ¿Cuál sería tu  hipótesis planteada? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

https://larepublica.pe/tag/coronavirus/
https://larepublica.pe/tag/serfor/
https://larepublica.pe/tag/serfor/
https://larepublica.pe/tag/murcielagos/
https://larepublica.pe/tag/murcielagos/
https://larepublica.pe/tag/murcielagos/
https://larepublica.pe/tag/murcielagos/
https://larepublica.pe/tag/murcielagos/
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3) ¿Cómo realizarías  la investigación?  Explica el experimento. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4) ¿Cuáles fueron los resultados del diseño experimental? Puedes usar dibujos, esquemas u otros recursos 

gráficos. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) ¿Cuáles fueron las conclusiones de la investigación?  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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