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META DE APRENDIZAJE: Explico la estructura 

de la célula y las funciones básicas de sus 

componentes 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA 
GUIA 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu 

cuaderno y responde las dos preguntas)  

¿Qué es un coronavirus? 
Los coronavirus son una extensa familia de virus 

que causan infecciones respiratorias que pueden ir 

desde el resfriado común hasta enfermedades 
más graves. Como es principalmente un virus 

respiratorio, comienza infectando la garganta, 

antes de seguir su recorrido por los conductos 

bronquiales y alcanzar los pulmones 

✓ A qué sistema del ser Humano hace 

referencia el párrafo 

_____________________________________ 
✓ Que otras partes del cuerpo Humano puede 

infectar el virus 

_____________________________________   

_____________________________________ 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Has un 
resumen o síntesis de este punto y consígnalo en 
tu cuaderno). 
Como todo coronavirus, está compuesto por un 
núcleo de ARN (la abreviatura de ácido 
ribonucleico, el material genético del virus) y una 
membrana celular o plasmática compuesta de 
lípidos de la que sobresalen varias proteínas con 
distintas funciones. La proteína S permite al virus 
penetrar en las células, la proteína E es clave para 
infectar a otras células y la proteína N les permite 
camuflar el material genético. 
El SARS-CoV-2 penetra en nuestro organismo 
generalmente a través de las gotitas en 
suspensión que aspiramos por la nariz o la boca.  
Una vez llega a la célula del huésped, penetra en 
sus células a través de otra proteína. Una vez 
dentro de la célula, el virus empieza a replicar su 

material genético gracias a la maquinaria celular 
humana, que, una vez infectada, se pone al 
servicio completo del patógeno. El virus deposita 
su ARN en el citoplasma de la célula, y allí toma 
contacto con los ribosomas, los centros celulares 
de traducción del material genético y en los que se 
sintetizan las proteínas. De manera normal en los 
ribosomas se lee el ARN y se transforma en una 
secuencia de aminoácidos que acaban formando 
las proteínas. He aquí donde se produce la 
‘confusión’. La célula humana interpreta el ARN del 
virus como propio, y sigue las instrucciones para 
replicar el ARN del virus como si fuera propio. 
Cuando el material genético del virus ya se ha 
multiplicado, la célula humana también produce las 
proteínas que complementarán la estructura vírica, 
hasta completar la formación de los nuevos virus. 
Una vez están listos destruyen la célula y salen al 
exterior para infectar nuevas células. Cada 
coronavirus es capaz de crear hasta 100.000 
réplicas, que se van multiplicando 
exponencialmente según avanzan por el cuerpo 
humano hasta causar estragos en el organismo de 
la persona. 
C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna 
en tu cuaderno esta actividad) 

Observa el dibujo de la célula y responda las 
siguientes preguntas 

1. Lea el párrafo de la f undamentación 
científica y ubique en el dibujo las partes de la 
célula y/o organelas celulares que se nombran 

2. A qué clase de célula se refiere el párrafo de 
la f undamentación científica 

3. Que nombre le colocas al párrafo anterior 
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D. ACTIVIDAD DE  

APLICACIÓN/COMPLEMENTACION:  
(Recorta y pega en el cuaderno o en su 
defecto dibuja). 

 

 

 

 

 

 De acuerdo a lo observado en los dibujos 
anter iores diga una de las f ormas de 
eliminar el virus 

 Diga 3 f ormas de cómo evitar el contagio 
del virus 

 Como contribuye la f amilia a prevenir el 
contagio del virus. Escriba un corto 
comentario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o 
tomarle una foto y enviarla al Whatsapp 3005275186 o 
al correo electrónico yovesa 2020@gmail.com; recuerda 
que la guía la puedes resolver en computador, en el 

celular, en el cuaderno o imprimirla y resolverla. Si 
necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente 
por los medios antes mencionados. 

Referencias Bibliográficas:  
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ome&ie=UTF-8 

https://www.google.com/search?q=imagen+d
e+la+celula+muda&oq=&aqs=chrome.2.69i59i4

50l8.4045636j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 
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