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Chicos: deben entregarme la actividad resuelta en cuanto 

tengamos clase nuevamente. 

......................................................................................... 

A fines del año 2019, surgieron informes de una misteriosa enfermedad en            

China a causa de un nuevo tipo de coronavirus que se cree que proviene de               

un mercado de mariscos en Wuhan, la capital de la provincia central de Hubei en China. 

Desde entonces, se han confirmado decenas de miles de casos en China continental, con más de 1.000                 

muertos. Cientos de casos también han sido confirmados en otros países y            

territorios. Las autoridades ahora están tratando de detener la         

propagación del virus, restringiendo el viaje de millones de personas.  

Los coronavirus son un gran grupo de virus que son comunes entre los             

animales. En casos raros, son lo que los científicos llaman zoonótico, lo            

que significa que pueden transmitirse de animales a humanos. 

Una vez infectada la persona esta puede manifestar, secreción nasal, tos, dolor de garganta, dolor de                

cabeza y fiebre.  

La transmisión del virus de persona a persona, a menudo ocurre cuando alguien entra en contacto con las                  

secreciones de una persona infectada o toca algo que una persona infectada ha tocado y luego se toca la                   

boca, nariz o los ojos.  

No existe un tratamiento específico para la enfermedad, pero se están realizando investigaciones. La              

mayoría de las veces, los síntomas desaparecen por sí solos. Si los síntomas se sienten peor que un                  

resfriado estándar, se debe consultar al médico. 

No existe por el momento una vacuna para proteger contra esta familia de virus. Los Institutos Nacionales                 

de Salud de EE.UU. están trabajando en el diseño de la misma, pero pasarán meses hasta que se inicien los                    

ensayos clínicos y más de un año para que esté disponible. 

Se puede reducir el riesgo de infección evitando a las personas enfermas. Evitar tocarse los ojos, la nariz y                   

la boca. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón y durante al menos 20 segundos. 

Extraído: CNN español 

Actividad:  

1) Escriba en la región punteada un posible título para el artículo leído.  

2) ¿Qué microorganismo está implicado en la enfermedad? 

3) ¿De qué forma podría infectarme? 

4) ¿Cuáles son las principales medidas de prevención? 

5) ¿Qué población crees que es más vulnerable al contagio? Explica.  

6) En caso de infección, ¿qué síntomas puede presentar la persona infectada? 



7) ¿Tienes idea por qué se llama coronavirus? Investiga.  

 


