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de referencia: 
Un nuevo coronavirus emerge 

Autor/es:  Ena, J. y Wenzel, RP. 

Fuente:  Revista Clínica Española 

Resumen:  El material didáctico de referencia es la editorial de la Revista 

Clínica Española publicada en el Volumen 220 de marzo de 

2020, presentando una introducción científica al 

comportamiento viral del coronavirus así como su probable 

origen, manifestaciones clínicas y alternativas tecnológicas 

para su tratamiento. 
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 6. Otros temas de la cultura científica 
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ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIANTE 

1. Luego de la lectura crítica del material “La emergencia de un nuevo 

coronavirus” se sugiere completar la tabla con F o V 

 

1. El coronavirus 2019-nCov ha sido descubierto por primera 
vez en Wuhan, China en el 2019. 

F V 

2. Se considera al coronavirus un virus recombinante de 
murciélago con un virus desconocido. 

F V 

3. La recombinación genética en el coronavirus se da a nivel de 
glicoproteínas a nivel interno. 

F V 

4. El grupo coronaviridae incluye 2 géneros: alfa y beta F V 

5. El grupo de los alfa coronavirus son reconocidos por estar 
asociados a una tasa de mortalidad de más de 10% 

F V 

6. Los principales síntomas identificados del coronavirus 2019-
nCov son fiebre, tos, fatiga y mialgias. 

F V 

7. Para el tratamiento del coronavirus 2019-nCov se propuso el 
uso de nucleótidos antivirales como beta interferón, lopinavir-
ritonavir o remdesivir. 

F V 

8. La tecnología de plataforma para el descubrimiento de una 
vacuna usa componentes básicos del virus para el desarrollo 
de la misma. 

F V 

9. El uso de antígenos sintéticos para purificar y fabricar con 
rapidez una vacuna podría demorar al menos 10 semanas 
luego de identificar el patógeno. 

F V 

10. Las principales medidas para afrontar el coronavirus como  el 
lavado regular de manos, evitar tocarse los ojos, la nariz o la 
boca con las manos y practicar el aislamiento social. 

F V 

 

2. Buscar información, desde la visión de la ciencia, de los avances científicos 

sobre las características del COVID19.  

3. Investigar y señalar que son los virus? ¿Por qué se recombinan genéticamente? 

¿Qué son las familias y géneros virales? 

4. Conoces otros géneros de virus dentro de la familia Coronaviridae? Escribir 

sobre ellos.  

5. Has oído hablar sobre las medidas de protección ante el coronavirus? ¿Cuáles 

de ellas han sido aplicadas en el país? ¿Y en la región?  

6. Qué medidas propondrías para la gestión eficiente del coronavirus en tu núcleo 

familiar? ¿En tu comunidad? ¿En tu escuela? 
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7. Busca la información sobre cómo se está viviendo la situación del COVID19 en 

otros países (sobre todo de la región) y elabora un esquema conceptual para 

identificar semejanzas y diferencias.  

8. Lee informaciones periodísticas sobre la situación regional social ante el 

COVID19. ¿Qué situaciones se están viviendo (pérdida de empleos, pobreza, 

hambre, déficit en sistemas de salud)? ¿Cómo se podrán afrontar estas 

problemáticas? 

9. El objetivo de este editorial, es presentar un resumen científico del nuevo virus 

emergente, a la actualidad que novedades tecnológicas sobre el diseño de la 

vacuna puedes identificar en publicaciones, informes, ¿redes sociales? 

10. Escribir un aporte personal de cuál sería su compromiso personal ante esta 

realidad y los desafíos a los que cree se enfrente la sociedad paraguaya una vez 

finalizada la emergencia sanitaria.  
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SUGERENCIAS PARA EL PROFESORADO 

 

 La actividad 1 busca generar en el estudiante el análisis del texto por eso se 

sugiere al profesor que además de la lectura, se solicite al estudiante señalar 

ideas centrales y secundarias para luego contestar las consultas de F/V. Con 

este se busca desarrollar habilidades analíticas de lectoescritura.  

 

 Las actividades 2, 3 y 4 busca que el estudiante ahonde en los aspectos 

científicos sobre lo general de virus, familias, géneros para luego profundizar 

en el COVID19.  

 

 Las actividades 6, 7,8 busca que el estudiante analice la realidad a nivel país 

y regional para crear un espíritu crítico y a la vez responsable.  

 

 Las actividades 9 y 10 buscan desarrollar en el estudiante la capacidad 

argumentativa ante la realidad en que vive y poder discriminar información 

de diferentes fuentes (fuente periodística, publicaciones académicas, 

reportes técnicos). 

 

 


