
 
Guía N° 13 – CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA 

Nombre Curso Fecha 

  3° medio A  
Semana del 29/06 al 05/07 
 

      

Obj. Aprendizaje Contenido Habilidades 

Diseñar y realizar herbario: medicina natural Virus e influenza  
Investigar, desarrollar, 
proponer  

  
  

 

VIRUS E INFLUENZA 

    

 

 

Los virus son pequeños pedazos de ARN (ácido ribonucleico) o ADN (ácido 
desoxirribonucleico), muchos están encapsulados en una envoltura hecha a base 
de proteínas conocida como cápside, otros protegen su material genético con una membrana o 
envoltura derivada de la célula a la que infectan y algunos otros además rodean su cápside con 
una membrana celular. 

Los virus han evolucionado para reproducirse dentro de la célula que infectan, ya que por 
sí solos no son capaces de hacerlo porque carecen de la maquinaria molecular necesaria. 
Entonces, hay tres problemas que un virus debe resolver para poder hacer más copias de él 
mismo:  

 ¿cómo reproducirse dentro de la célula que infecta? 
 ¿cómo esparcirse de un hospedero a otro? ¿cómo evitar ser eliminado por las defensas 

(sistema inmunológico) del hospedero? 

De manera general los virus de ADN utilizan partes de la información del hospedero, así 
como también parte de su maquinaria celular. El problema con esta estrategia es que la mayor 
parte de las células maduras del hospedero no están replicándose activamente, se encuentran 
reposando para ahorrar energía. Por lo tanto, los virus de ADN necesitan encontrar la manera de 
activar el motor (“pasarle corriente”) de la célula hospedera o, alternativamente, traer consigo los 

1. Dudas y consultas a: mjimenez@sanfernandocollege.cl 
 

2. Esperando que todos estén en familia y bien de salud, les envío un abrazo y les solicito enviar 

guías resueltas, gracias ¡!!!  

 
 

mailto:mjimenez@sanfernandocollege.cl


 
aditamentos de aquellas partes celulares que no están activas cuando el virus entra. Básicamente 
lo que los virus hacen para reproducirse es secuestrar la fábrica de la célula para producir virus en 
lugar de nuevas células. 

La forma en que los diferentes tipos de virus se esparcen es muy variada: por vía aérea 
cuando respiramos, cuando los ingerimos con los alimentos, los que obtenemos directamente de 
nuestras madres, los que obtenemos por contacto sexual y los que se trasmiten por picaduras de 
insectos como los mosquitos. La piel representa una barrera impenetrable para un virus porque 
está conformada por capas de células muertas, y los virus necesitan células vivas para poder 
reproducirse. Finalmente, una vez que los virus logran pasar las barreras físicas impuestas por la 
piel, éstos se enfrentan al sistema inmunológico innato y adaptativo. 

 

Por lo regular el sistema inmune innato es suficientemente bueno controlando las 
infecciones, pero hay ocasiones en la que este sistema no se da abasto, principalmente cuando la 
cantidad de virus producidos durante las fases iniciales de la infección es muy alta. Es en este 
momento cuando el sistema inmune adaptativo entra en acción. Este sistema está constituido por 
dos armas: anticuerpos y células asesinas T. 

 

 

Los coronavirus son un tipo de virus. Se llaman así porque su superficie está cubierta por 

una serie de proteínas que, vistas desde el microscopio, parece que creen una corona a su 

alrededor. 

Esta familia de virus se descubrió durante la década de 1960. La mayoría afectan solo a 

animales, aunque algunos coronavirus pueden pasar de animales a personas mediante un proceso 

conocido como transmisión zoonótica. 

Los coronavirus afectan el sistema respiratorio, provocando problemas en los pulmones y 

dificultad para respirar. Algunos tan solo provocan un resfriado con síntomas leves, mientras que 

otros pueden provocar neumonía e infecciones más graves, e incluso la muerte. 

https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20200211/473420975426/virus-agente-infeccion-tipos-vacunas.html


 

Existen muchas clases de coronavirus. Los científicos han detectado hasta siete tipos de 

coronavirus que pueden infectar a los humanos. 

 

 

 

Por otra parte, el coronavirus SARS-CoV provoca el síndrome respiratorio agudo severo 
(SARS). Los primeros casos se detectaron en 2002 en China, desde donde el virus se propagó a 
una treintena de países. Se cree que el virus se contagió a los humanos desde una civeta, un tipo 
de mamífero salvaje. 

 

 

 

 

 

 



 
COVID - 19 

La pandemia global desatada por el nuevo coronavirus humano ha puesto en jaque a la 
economía y sistemas sanitarios de muchos países occidentales. Una crisis que nos hace recordar 
que somos una especie más del planeta y que, a pesar del avance tecnológico y del saber 
acumulado, nos encontramos a merced de muchos factores que no controlamos. En este caso, 
hablamos de un virus, una entidad de dimensiones nanométricas y que incluso, según el criterio 
que se use, ni siquiera podría considerarse como un ser vivo. 

Existen una serie de características que definen la vida, y los virus se hallan en esa frontera 
resbaladiza entre lo que está vivo y lo que no lo está. Las definiciones estándar de los virus nos 
dicen que se trata de elementos genéticos que necesitan una célula (llamada hospedador) para 
replicarse. Además, tienen una fase extracelular que les permite transmitirse fácilmente de un 
hospedador a otro, y dicha forma hace que algunos virus se repliquen en un hospedador de tal 
manera que acaban siendo destructivos para las células y provocando enfermedades. 

Así que tenemos una estructura que, por un lado, no es autosuficiente para replicar su 
material genético, pero que por otro cumple con el llamado ‘dogma central de la biología 
molecular’: la información fluye desde el ácido nucleico (el material genético) a la proteína. 

¿Estamos hablando entonces de seres vivos? Cuando un virus está manifestando su 
información genética, es decir, cuando está dentro de la célula expresándose, yo puedo 
considerarlo un ser vivo. 

¿Qué sucede cuando el virus no expresa su material genético? Cuando el virus se 
encuentra en estado latente, ya sea dentro o fuera de la célula, no se considera un ser vivo sino 
una molécula orgánica súper compleja 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.muyinteresante.es/salud/articulo/actualidad-declarada-la-pandemia-por-coronavirus
https://www.muyinteresante.es/salud/articulo/un-farmaco-contra-el-cancer-logra-frenar-un-coronavirus-humano-771584294040
https://www.muyinteresante.es/tag/virus


 
Diferencias entre gripe, resfriado y covid-19. 

 

 

Propósito: 

1. Investigar qué medicamentos (farmacéuticos y herbarios) se utilizan para tratar los 
síntomas de un resfrío común, comparar los efectos descritos para alguno de ellos. 

2. Para ello, consigan medicamentos para el resfrío, elaboren una ficha para cada uno 
indicando que síntomas alivia y su tipo (químico o natural). 

3. Diseñe su exposición: a través de un vídeo o una cartulina o papel kraft (lo que les resulte 
menos complejo y económico) 

4. ¿Qué efectos esperan de cada medicamento? 
5. ¿Qué tipos de medicamentos son más inocuos, los herbarios o farmacéuticos? 
6. ¿Cómo podemos prevenir los resfríos? 
7. ¿Si fueras una autoridad de salud, ¿qué propondrías tú para detener o disminuir la 

pandemia que estamos viviendo a nivel global? 
8. ¿Qué riesgos conlleva la automedicación? 

 



 
 

 

 


