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TÍTULO: "Virus y sus Efectos" Parte 2 
DURACIÓN: 60 Minutos 
GRADO: 4-5, 6-8 
MATERIA: CIENCIAS NATURALES, CIENCIAS SOCIALES 
 
 
DESCRIPCIÓN:  
Estrategia de enseñanza: Resumen  

• Esta síntesis del programa ofrece información relevante sobre el 
documental a tratar.  Enfatiza conceptos clave, principios, términos y 
el argumento central.  
 

Son los responsables de epidemias devastadoras.  Los virus atacan al cuerpo 
humano durante todas las horas del día.  La única esperanza del cuerpo es su 
sistema inmunológico.  Descubre la guerra que los científicos están librando contra 
los virus de los resfriados y de  la influenza. 
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A. Todo sobre los Virus – Los virus son los responsables de las devastadoras 
epidemias, y atacan al cuerpo humano durante todas las horas del día. El 
sistema inmunológico acude en ayuda de las defensas de tu cuerpo 

B. Luchando contra las Enfermedades – Los científicos libran una guerra 
contra los virus de los resfriados y la influenza. 

 
 
CRÉDITOS:  Mónica Fuhrken 
 
OBJETIVO: Estrategia de enseñanza:  Objetivo 

• Establece las condiciones, el tipo de actividad y la forma de 
evaluación  del aprendizaje del alumno, genera las expectativas 
apropiadas en los alumnos.  
  

Explorar el programa Virus y sus Efectos para conocer cómo y cuál es la variación 
de los virus desde un resfrío hasta el VIH y cómo generaron epidemias que 
aniquilaron a más humanos que cualquier guerra o desastre natural. Veremos 
cómo funcionan los virus y cómo trabaja nuestro sistema inmunológico para 
defendernos y posteriormente veremos cómo investigan los científicos los virus 
para protegernos y luchar contra ellos.  
 

I. Conocimiento previo.  
• Estrategia de enseñanza: Activación de conocimiento previo 
• Información de tipo introductorio  y contextual que permite al 

docente conocer lo que saben sus alumnos sobre el tema en 
cuestión o bien promover aprendizajes nuevos. Este ejercicio 
tiende un puente cognitivo entre la información previa y la nueva.*  

 
Responder las siguientes preguntas 
 

1. ¿Qué es un rotavirus? 
2. ¿A qué se dedica un virólogo? 
3. ¿Cómo funciona una vacuna? 
 

II. VER EL VIDEO DEL MINUTO 26 AL MINUTO 35:35 Y 
RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

• Estrategia de enseñanza: preguntas intercaladas* 
• Este ejercicio encamina al estudiante en una dirección definida por 

las especificaciones que acompañan el tema. Posibilita la 
demostración, por parte del estudiante, de tipos definidos e 
identificables de aprendizaje.  

 
1. ¿Qué es el rotavirus? 
 
2. ¿Cuál es el principal problema en el pueblo flotante del trópico en Brasil?.  
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3. ¿Por qué se perpetúa la transmisión del rotavirus entre humanos en la 
comunidad del trópico de Brasil? 
 
4. ¿Qué enfermedad se dio por muerta en 1967 y desapareció en 1978? 
 
5. ¿En dónde se buscó el último caso de viruela? 
 
6. ¿En quién se presentaba solamente el virus de la viruela? 
 
7. ¿Sigue existiendo el virus de la viruela como virus? 
 
8. ¿Qué es lo que aún no se sabe del virus de la viruela? 
 
9. ¿De qué carecían los aztecas y sus sistemas inmunológicos? 
 
10. ¿Según algunos expertos, a qué se debió la transmisión del virus de la viruela 
entre los nativos? 
 
11. ¿Qué es un brote vírico? 
 
12. ¿De dónde provienen los virus? 
 
13. ¿Qué medio ambientes naturales son los que cambian más rápido? 
 
14. ¿A qué nos enfrentamos al destruir las selvas? 
 
15. ¿Qué busca el equipo de médicos y científicos al que pertenece el señor J. 
Augusto Cardoza Saraeva? 
 
16. ¿Qué virus adquiere Augusto? 
 
17. ¿Cómo adquiere Augusto el arbovirus? 
 
18. ¿En dónde viven los insectos en los que se alojan los arbovirus? 
 
19. ¿Cómo transportan los investigadores a los insectos con arbovirus? 
 
20. ¿Al descongelar a los insectos, éstos están muertos,  pero ¿qué permanece 
con vida? 
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III.VER EL VIDEO DE MINUTO 36 AL MINUTO 37:47. 
RELACIONAR LAS SIGUIENTES COLUMNAS 
ESCRIBIENDO LA LETRA QUE CORRESPONDA AL 
NÚMERO. 

 
• Estrategia de enseñanza: Pistas discursivas 
• Este ejercicio promueve la detección y codificación de información 

principal.  
 

Este ejercicio ayudará a los estudiantes a utilizar el rico vocabulario del 
video 
 

(  ) 1.Molienda significa…                                     A) 40 cepas virales 
(  ) 2.La molienda se inyecta …                             B) la orina de ratones en   
                                                                                          campos de arroz 
(  ) 3.Un virus aterrador es …                                  C) por el hantavirus 
(  ) 4.En los mosquitos se detectaron …                  D) en ratas de laboratorio 
(  ) 5.Los insectos no son el único…                        E) predecir 
(  ) 6.En la Guerra de Corea soldados    F) insectos molidos en 
         murieron                                                                   líquido                                                                                                     
(  )  7.El hantavirus causaba…                               G) el hantavirus                                                                          
(  )  8.El hantavirus provenía de …                        H) la fiebre amarilla 
(  )  9.No hay tratamiento efectivo para…             I)  hemorragia, 

insuficiencia renal y       
muerte 

(  )10.El brote de hantavirus no se puede   .           J) transporte de los virus 
                                                              
    
                                                                          
IV. VER EL VIDEO DEL MINUTO 38:27 AL MINUTO 40 .  

LEER LAS SIGUIENTES ORACIONES Y DECIDIR SI SON VERDADERAS 
(V) O FALSAS (F). 
• Estrategia de enseñanza:  Analogía 
• Diferenciar entre los enunciados que son falsos o verdaderos para lograr 

mayor concentración en los estudiantes.   
• Las respuestas provocan discusión para identificar la corrección o exactitud 

de las aseveraciones de hechos, hacer interpretaciones de la información, 
analizar datos, etc. 

 
(  )   1. El SIDA es causado por el VIH. 
(  )   2. El VIH no es un virus. 
(  )   3. No se ha precisado el origen del VIH.  
(  )   4. El VIH es una mutación de un virus de los monos. 
(  )   5. El VIH se ha contenido a pesar de la expansión de la civilización. 
(  )   6. El VIH quizá se propagó por rituales con monos. 
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(  )   7. El VIH es un virus ARN que muta rápidamente. 
(  )   8. El VIH solamente ingresa al sistema inmunológico. 
(  )   9. El VIH utiliza característica del retrovirus para permanecer latente. 
(  ) 10.El VIH se oculta en una célula y se puede combatir.  
 
 
V.Ver el video del minuto 40 al minuto 49 . Usar la tabla de letras y las claves 
para completar las palabras. Encontrar las coordenadas que faltan para cada 
letra de las palabras y escribirlas en paréntesis debajo de cada letra. Seguir 
el ejemplo. 

 
• Estrategia de enseñanza: Red semántica 
• El uso de este recurso esquemático para representar gráficamente 

esquemas de conocimiento es ideal para integrar matemáticas con 
lenguaje.   

• Las coordenadas que derivan de los ejes cartesianos ayudarán a 
los estudiantes no sólo a construir las palabras que forman las 
respuestas, sino a identificar las coordenadas de las letras.    

 
 
Un felino: G       A      T      O 

                          (3,5) (1,5)  (3,4) (2,1) 
 
       5         A         L         G         V         D 
       4         K         N         T         P         H 
       3         Q         C          B         Ñ         S 
       2         F         U         J         Y         Z 
       1         I         O         R          E         M 
         1         2         3            4         5 
 

1,Se busca una cura para el .. 
 

        
___  ____  ____  ____                    

(5,3)          (5,5)           
 

2.Existen casos de  …..  natural al VIH    
 
         
     ____  ____  ____  ____  ___  ____  ____  ____  ___         
      (1,1)           (5,1)                    (1,1)   (5,5)                      
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3.Los científicos trabajan para crear nuevas maneras para aplicar … 
        e inmunizaciones 

 
          
       ____ ____  ____  ____  ____  ____  ____ 
       (4,5)            (2,3)  (f2,2)                     (5,3) 

 
4.Las vacunas continúan siendo la herramienta más eficaz para prevenir … 

 
 
____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  
(4,1)         (1,2)   (4,1)                      (4,1)                       (5,5)  (4,1)          

 
5.Existe un instituto en Los Estados Unidos de Norteamérica que se dedica 
a las investigaciones … durante las guerras. 

 
 
____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____ 
(3,3)             (2,1)  (2,5)             (3,5)  (1,1)                      (5,3) 

 
6. Una de las peores enfermedades del mundo es la fiebre hemorrágica 
del... 

 
 
____ ____  ____  ____  ____ 
(4,1)           (2,1)   (2,5)       

 
7. El ébola se detectó por primear vez en ... y en el Congo en 1976. 

 
  
____  ____  ____  ____  ____    
(5,3)             (5,5)  (1,5)         

 
8. En este viaje extraño, el virus, la víctima y los médicos son… 

 
  
____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____ 
(1,5)             (5,3)            (1,5)  (5,5)             (5,3)            
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9. Los médicos se dan duchas ... 
 

  
___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ 
(5,5)(4,1)                (2,4) (1,2)                (3,4) (1,5)        (3,4)(4,1)                      

 
 
 

10. En el futuro pudieran usarse virus para curar enfermedades... 
 

  
____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____ 
(3,5)            (2,4)             (3,4)  (1,1)                      (5,3)            

 
11. El VIH es la …  del SIDA. 

 
  
____   ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____ 
(4,4)             (2,4)  (5,5)  (4,1)                       (1,5)  

  
 
 

12. Las enfermedades …  nunca desaparecen. 
 

 
____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____ 
(1,1)           (1,2)   (4,1)             (2,3)   (1,1)             (5,3)            (5,3) 

 
13. Los …  son parte de la naturaleza.    

 
 
     ____  ____  ____  ____ ____ 

(4,5)            (3,1)   (2,2) 
 

14. Miles de personas contraen el virus del …  o la gripe todos los días    
 

 
____  ____  ____  ____  ____  ____  ____ 
(3,1)             (5,3)                      (1,1)  (2,1) 
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15.El virus del resfrío entra al cuerpo y viaja por los conductos … hasta la 
garganta. 

 
 
____  ____  ____  ____  ____  ____  ____ 
(2,4)                      (1,5)   (2,5)  (4,1) 

 
16. El virus en la garganta entra en las …  y genera virus adicionales.. 

 
  
____  ____  ____  ____  ____  ____  ____ 
(2,3)            (2,5)  (2,2)             (1,5) 

 
17. Cuando las células se dañan, liberan …  que inflaman el cuerpo. 

 
  
____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____ 
(1,3)            (1,1)   (5,1)             (2,3) 

 
 
 
 

18. Los glóbulos blancos son conocidos como … 
 

 
____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____ 
(1,2)            (3,5)                        (1,1)  (3,4)           (5,3) 

 
19. Los fagocitos son glóbulos blancos que absorben virus y … 

 
 
____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____ 
(3,3)            (2,3)   (3,4)            (3,1)             (1,5) 

 
20. Los fagocitos matan a los agentes ... 

 
 
____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____ 
(4,4)  (1,5)                       (3,5)             (2,4)  (2,1) 
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21. Otro tipo de glóbulos blancos especializados se llaman … 
 

 
____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____ 
(2,5)            (2,4)             (2,1)            (1,1)   (3,4)           (5,3) 

 
22. El  …  es una molécula del agente patógeno. 

 
 
____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____ 
(1,5)             (3,4)  (1,1)             (4,1)  (2,4) 

 
23. Las células B producen substancias … 

 
  
____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____ 
(1,3)             (1,1) (5,1)              (2,3)  (1,5) 

 
 
 
 
 

24. El sistema … humano combate infecciones. 
 

  
____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____ 
(1,1)  (2,4)             (2,2)             (2,1)  (2.5)            (3,5)   (1,1)            (2,1) 

 
 
VI.VER EL VIDEO DEL MINUTO 44:54 AL MINUTO 45:33 
Y COMPLETAR EL ORGANIZADOR GRÁFICO DE 
SECUENCIA DE EVENTOS. IDENTIFICAR ORDEN DE 
EVENTOS 

 
• Estrategia de enseñanza: Organizador gráfico 
• Este organizador gráfico ayuda al estudiante a identificar la secuencia 

de eventos  que desarrollan un tema o idea principal. 
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ORDENAR LOS SIGUIENTES EVENTOS EN EL ORGANIZADOR GRÁFICO 
• Se borra la parte del virus del resfrío que te enferma. 
• Se libera el gen para curar la fibrosis quística y haga lo que el virus del 

resfrío hace. 
• Se reemplaza la parte del virus del resfrío con el gen necesario para curar 

la fibrosis quística. 
• El gen para curar la fibrosis quística ataca las células de las vías 

respiratorias y entrega el ADN faltante. 
• Se introducen genes faltantes a personas con fibrosis quística. 

 
 
 

 
MAPA MENTAL DE SECUENCIA DE EVENTOS 

Seleccionar un segmento del video, titularlo y anotar los eventos en orden al 
desarrollar el tema del segmento. 

 

Tema:        
 

Evento 1:   

Evento 2:   

Evento 3:   
 

Evento 4:   
 

Evento 5:   
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VII. VE EL VIDEO DEL MINUTO 49:52 AL MINUTO 51:03   
Y COMPLETA EL SIGUIENTE PÁRRAFO CON LAS 
PALABRAS QUE FALTAN 
 

• Estrategia de enseñanza: Pistas discursivas 
• Este ejercicio promueve la detección y codificación de información 

principal.  
 
Los 1. ____________ e investigadores intentan darle ayuda extra al cuerpo 

contra los 2__________ comunes. Por más de 30 años, el doctor Jack 

Gwaltney del Centro Médico de la Universidad de Virginia ha intentado 

3._______  el resfrío común. Encontrar la cura no es 4. _________. Existen 

más de 200 variedades de 5. ________ del resfrío, lo que dificulta crear una 6. 

________ eficaz. Los investigadores como el doctor Gwaltney finalmente 

lograron identificar el 7. _________ o la zona de la superficie de la 

8.________que el virus ataca cuando la invade. El receptor se denomina 

ICAM-1 y los laboratorios 9.____________ están desarrollando nuevos 

tratamientos para atacarla. Si pones gran cantidad de receptores 10. 

_________ en la nariz como señuelo cuando llega el virus quedará sujeto al 

material que se introdujo en la 11. _______ y nunca llegará al ICAM en tus 

células. Las 12. ________ experimentales han demostrado que al evitar que el 

virus del resfrío llegue a las 13. _________ ICAM-1, los síntomas serán 

menos  14.________  y ayudarán a las personas a combatir la 15. 

___________ más rápidamente. 

 
VIII.VER EL VIDEO DEL MINUTO 51:05 AL MINUTO 
52:45 Y COMPLETAR EL ORGANIZADOR GRÁFICO DE 
RUEDA. IDENTIFICAR LA RESPUESTA CORRECTA, 
IDENTIFICADA CON LETRA, QUE CORRESPONDE A CADA 
UNA DE LAS PREGUNTAS 

 
• Estrategia de enseñanza: Organizador gráfico 
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• Este organizador gráfico ayuda al estudiante a identificar la respuesta 
correcta que corresponde a cada pregunta para desarrollar el tema  
principal. 

 
 

MAPA MENTAL EN RUEDA 
Ve el segmento del video del minuto 51:05 al minuto 52:45 e identifica la 

respuesta correcta con la letra ue corresponda a cada uno de los 
segmentos de la rueda 

 
 
 

 
 

A. (  )  Estornudos, tos, fiebre, dolor muscular y debilitamiento general. 
B. (  )  Es una enfermedad grave que mata a miles de personas cada año. 
C. (  )  El sistema respiratorio. 
D. (  )  Su apariencia y las células del sistema inmunológico no lo reconocen   

      como el virus. 
E. (  )  Compuesto de agentes patógenos con virus inactivos que aún     

      contienen proteínas que pueden activar una respuesta inmunológica. 
F. (  )  Intentan predecir las cepas de influenza que se propagarán en la     

      siguiente estación gripal. 
G. (  )  Cada año. 
H. (  )  Vacuna. 
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IX.VER EL VIDEO DEL MINUTO 52:45 AL MINUTO 53:47 
Y COMPLETAR EL ORGANIZADOR GRÁFICO DE 
SECUENCIA DE EVENTOS. ORDENAR LOS PASOS PARA 
GENERAR UNA VACUNA Y LLEGAR A APLICARLA. 
IDENTIFICAR ORDEN DE PASOS ENLISTADOS CON 
LETRAS Y ACOMODARLAS EN LA SECUENCIA ADECUADA 

 
• Estrategia de enseñanza: Organizador gráfico 
• Este organizador gráfico ayuda al estudiante a identificar la secuencia 

de eventos  que desarrollan un tema o idea principal. 
 

 
  TEMA:  La vacuna de la influenza está hecha con virus    
               altamente purificados, cultivados en huevos. 
 
PASO 1:   
 
PASO 2:   
 
PASO 3:   
 
PASO 4:   
 
PASO 5 
 
PASO 6:   
 
PASO 7:   
 
PASO 8:  . 

 
A. En octubre comienzan las vacunaciones. 
B. Varias cepas del virus se combinan en una vacuna que se coloca en 

frascos y jeringas. 
C. La FDA provee las cepas de los virus a los fabricantes de vacunas  
D. La FDA evalúa a los virus nuevos para asegurarse de que ayudarán al 

sistema inmunológico a combatir los virus de la gripe. 
E. En agosto, la FDA aprueba la vacuna. 
F. El científico extrae los virus. 
G. Se incuban los huevos para que los virus se multipliquen y crezcan. 
H. Los fabricantes inyectan los virus en huevos de pollo fertilizados. 

 



Pg. 14 
 

X.- ACRÓSTICO DE PALABRAS 
ESCRIBIR UN ACRÓSTICO 
 

• Estrategia de enseñanza: Pistas discursivas 
• Este ejercicio promueve la detección y codificación de información 

principal al enfatizar elementos relevantes del contenido que se 
trabaja.  

 
• Estrategia de aprendizaje:  
• Este ejercicio ayuda a la ortografía y vocabulario del estudiante, a 

concentrarse en encontrar palabras cuyas letras formen una palabra 
clave. 

 
VACUNA 
Selecciona palabras del video que contengan una de las letras de la palabra 
¨VACUNA¨ para que puedas escribir un acróstico. Sigue el ejemplo a 
continuación para realizar la actividad. 
Coloca las palabras de manera vertical acomodando las letras de manera 
que formes la palabra ¨VACUNA¨ verticalmente. 
inmunológico, vacunación, influenza, virus, cepa, inyecta    
 

                        VIRUS 
                      VACUNACIÓN 
                        CEPA 
                INFLUENZA 
                       INMUNOLÓGICO 
           INYECTA 
 
 

Xa.- ACRÓSTICO DE ORACIONES 
• Estrategia de enseñanza: Pistas discursivas 
• Este ejercicio promueve la detección y codificación de información 

principal al enfatizar elementos relevantes del contenido que se 
trabaja.  

 
• Estrategia de aprendizaje:  
• Este ejercicio ayuda a la ortografía y vocabulario del estudiante, a 

concentrarse en encontrar palabras cuyas letras formen una palabra 
clave. 
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Escribe 5 oraciones sobre los minutos que hayas visto  del video. Cada 
oración debe de contener una letra de la palabra VACUNA. Ordena las 
oraciones de tal manera que coincidan hacia abajo las letras de la palabra 
VACUNA. 

XI.SOPA DE LETRAS 
Encontrar las siguientes palabras: 

 
• Estrategia de enseñanza: Pistas discursivas 
• Este ejercicio promueve la detección y codificación de información 

principal al enfatizar elementos relevantes del contenido que se 
trabaja.  

 
• Estrategia de aprendizaje: Enfocarse en un solo concepto para ayudar 

al estudiante a concentrarse y no divagar. 
 
mutación   transmisión   linfocito 

 glóbulos   estornudo     patógeno  
 molécula   incuba   inmunológico
 inyección   proteínas   jeringa  

sistema   infección   síntoma  
 droga   bacteria    experimento 
 receptor   sintético   cepa  

viral    fagocito   rotavirus  
 
.  

I N M U N O L O G I C O A P K M R O T P E C E R 
N A B C D E I G P I J K S R D E Q F A H I J K O 
Y W J E R I N G A O A P B O V I R A L M O A L T 
E H G F M I F L T L K A Q T N G S Y U T S M M A 
C L C E P A O S O N H B I E B L D F C E I O O V 
C P O R N M C T G O K Q C I G O U E E D N T O I 
I D R O G A I U E I J G E N C B G X L Q T N P R 
O M A D S D T V N S S E D A S U L F O A E I Q U 
N I X U T I O X O I T J F S O L I A M E T S I S 
Q L I N X D F Z I M U T A C I O N G R O I P U A 
A X V R U C E H G S U D O B A S P I Q D C R A B 
F A G O C I T O J N V M N L K J I H S A O T V U 
B S T T V W A C E A H B A C T E R I A G S U T C 
C N O S Q R S T U R I Y M S P Z A Z V U T V W N 
E X P E R I M E N T O L T X A N O I C C E F N I 
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XII. VER EL VIDEO Y REALIZAR LAS SIGUIENTES 
OPERACIONES Y OBTENER LAS PALABRAS 
CORRECTAS. 
 
• Estrategia de enseñanza: Pistas discursivas 
• Este ejercicio promueve la detección y codificación de información 

principal.  
 

Este ejercicio ayudará a los estudiantes a utilizar el rico vocabulario del video 
 

1. estornudo – o + ar = ___________ 
2. inmunología - ía + ico = ______________ 
3. sistemático - tico + s = ___________ 
4. mutación - ción + r = ________ 
5. transmitir –tir + sión =_____________ 
6. patólogo - logo + geno = __________ 
7. infectar – tar + ción = __________ 
8. inyectar - tar + ción = ___________ 
9. incubar – r + ción = ______________ 
10.  vacunación – ción + r = _________ 

 

XIII. CONEXIONES CURRICULARES 

Ciencias Sociales: 
En equipo de 3 o 4 alumnos marcar en un mapa los países afectados 
por la epidemia de ébola durante el año 2014.    
Presentación de mapas e información 

o Razones sobre la expansión de la epidemia 
o Número de fallecidos hasta hoy 
o Idear maneras en las que podría  contenerse la epidemia 

            
   
Ciencias naturales:  

a) Investigar los síntomas que presentan los 
              pacientes contagiados con el virus del ébola 

b) Seleccionar tres maneras de evitar el contagio 
              del virus del ébola.  

c) Comentar sobre las medidas que consideran se  
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              deberían de tomar para evitar la propagación 
              del virus del ébola a otros países. 
          d) Discutir las medidas con base en el respeto de  
              los derechos humanos de los ciudadanos.          
           

XIV. GLOSARIO                           
 

BACTERIA:   
Microorganismo unicelular procarionte, cuyas diversas especies causan las 
fermentaciones, enfermedades o putrefacción en los seres vivos o en las 
materias orgánicas. 
 
CEPA:  
Grupo de organismos emparentados, como las bacterias, los hongos o los 
virus, cuya ascendencia común es conocida. 
 
DROGA:  
Sustancia mineral, vegetal o animal, que se emplea en la medicina, en la 
industria o en las bellas artes. 
 
EPIDEMIA:  
Enfermedad que se propaga durante algún tiempo por un país, acometiendo 
simultáneamente a gran número de personas. 
 
ESTORNUDO: 
El hecho de despedir o arrojar con violencia el aire de los pulmones, por la 
espiración involuntaria y repentina promovida por un estímulo que actúa 
sobre la membrana pituitaria. 
 
EXPERIMENTO:  
En las ciencias fisicoquímicas y naturales, hacer operaciones destinadas a 
descubrir, comprobar o demostrar determinados fenómenos o principios 
científicos. 
 
FAGOCITO: 
Cada una de las células que se hallan en la sangre y en muchos tejidos 
animales, capaces de apoderarse, mediante la emisión de seudópodos, de 
bacterias, cadáveres celulares y, en general, de toda clase de partículas 
nocivas o inútiles para el organismo, incluyéndolas en su citoplasma y 
digiriéndolas después. 
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INFECCIÓN:  
Dicho de algunos microorganismos patógenos, como los virus o las 
bacterias: Invadir un ser vivo y multiplicarse en él. 
 
INCUBA:  
Dicho de una enfermedad: Desarrollarse desde que se contrae hasta que 
aparecen los primeros síntomas. 
 
INMUNOLÓGICO:  
Se refiere al estado y estudio de la inmunidad biológica y sus aplicaciones. 
 
INYECCIÓN:  
Acción y efecto de inyectar al introducir en el cuerpo, mediante una aguja 
unida a una jeringuilla, un líquido o una disolución de un medicamento. 
 
JERINGA:  
Instrumento compuesto de un tubo que termina por su parte anterior en un 
cañoncito delgado, y dentro del cual juega un émbolo por medio del que 
asciende primero, y se arroja o inyecta después, un líquido cualquiera. 
 
LINFOCITO:  
Célula linfática, variedad de leucocito, originada en el tejido linfoide o la 
médula ósea y formada por un núcleo único, grande, rodeado de escaso 
citoplasma. Interviene muy activamente en la reacción inmunitaria. 
 
MOLÉCULA:  
Unidad mínima de una sustancia que conserva sus propiedades químicas. 
Puede estar formada por átomos iguales o diferentes. 
 
MUTACIÓN:  
Alteración producida en la estructura o en el número de los genes o de los 
cromosomas de un organismo transmisible por herencia. 
 
PATÓGENO:  
Que origina y desarrolla una enfermedad. 
 
PROTEÍNAS: 
 Sustancia constitutiva de las células y de las materias vegetales y 
animales. Es un biopolímero formado por una o varias cadenas de 
aminoácidos, fundamental en la constitución y funcionamiento de la materia 
viva, como las enzimas, las hormonas, los anticuerpos, etc.  
 



Pg. 19 
 

RECEPTOR:  
Organización molecular compleja, localizada por lo general en la membrana 
celular, cuya interacción específica con sustancias como neurotransmisores, 
hormonas, toxinas, medicamentos, etc., inicia los correspondientes 
mecanismos de respuesta. 
 
RETROVIRUS:  
Virus cuyo genoma está constituido por ARN que, por transcripción inversa, 
origina un ADN y lo incorpora a la célula huésped; por ejemplo, los virus de 
la leucemia, el sarcoma o el sida. 
 
ROTAVIRUS:  
Es la causa más común de la diarrea grave en neonatos y niños pequeños. 
Es uno de los varios virus que a menudo causan las infecciones 
denominadas gastroenteritis. 
  
SINTÉTICO:  
Dicho de un producto: Obtenido por procedimientos industriales, 
generalmente una síntesis química, que reproduce la composición y 
propiedades de algunos cuerpos naturales. 
 
SÍNTOMA:  
Fenómeno revelador de una enfermedad. 
 
SISTEMA:  
Conjunto de órganos que intervienen en alguna de las principales funciones 
vegetativas. 
 
TRANSMISIÓN: Conjunto de mecanismos que comunican el movimiento 
de un cuerpo a otro, alterando generalmente su velocidad, su sentido o su 
forma. 
 
VIRAL:  
Perteneciente o relativo a los virus. 
 
RECOMENDACIONES DE PÁGINAS DE INTERNET 
www.monografias.com 
http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/ebola-
virus/basics/causes/con-20031241 
www.ucmp.berkeley.edu/alllife/virus.html 
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http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/ebola-virus/basics/causes/con-20031241
http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/ebola-virus/basics/causes/con-20031241
http://www.ucmp.berkeley.edu/alllife/virus.html

