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TEMA: Coronavirus (COVID-19) 

ESTANDAR O COMPETENCIA: Reconozco las implicaciones éticas, sociales y ambientales de las 
manifestaciones tecnológicas del mundo en que vivo, y actúo responsablemente. 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Generar conciencia ciudadana para la prevención del contagio del 
Coronavirus Covid – 19 mediante divulgación de información oficial para la reflexión y llamado a la 
acción responsable en el estudiante. 

 
INTRODUCCIÓN: Los coronavirus son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo 
y que causan Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir gripa, que pueden llegar a ser leve, 
moderada o grave. 
El nuevo Coronavirus (COVID-19) ha sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud como 
una emergencia en salud pública de importancia internacional (ESPII). Se han identificado casos en 
todos los continentes y, el 6 de marzo se confirmó el primer caso en Colombia. 

 
CONTENIDO: 

1. CORONAVIRUS COVID-19 
 
¿Qué es un coronavirus? 
Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En 
los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta 
enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo 
(SRAS). El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19. 
 

¿Qué es la COVID-19? 
La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto este 
nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en 
diciembre de 2019. Actualmente la COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo. 
 

¿Qué es Pandemia? 
Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. 
 

2. COVID-19 EN COLOMBIA 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 1. Resumen situación en Colombia al 25 de Junio de 2020                                                           Figura 2. Cantidad fallecidos por edad 

 
La actual situación en nuestro departamento de Risaralda no es muy distinta a la del resto del país, ya que los contagios 
entre hombres y mujeres tiene aproximadamente el mismo comportamiento ya que más de la mitad de los contagios es en 
hombres. En cuanto a las edades de los contagiados es la población de adultos jóvenes la que tiene más cantidades de 
contagiados tiene, siendo principalmente a edades de los 30 a los 39 años, seguida de los 20 a 29 años. Es decir que la 
edad de más contagio es la comprendida entre los 20 a 40 años de edad. Finalmente la curva de contagios en el 
departamento tiene un crecimiento escalofriante que contrasta con lo que ocurre en las calles, es decir que hay un mayor 
número de contagios y muertes por COVID - 19 pero las personas siguen saliendo cada vez más y por más tiempo a las 
calles, ampliando las posibilidades de contagio. Solo ayer 25 de junio fallecieron en Colombia 163 personas, es decir 7 
personas por hora, únicamente en un día, y las cifras cada día aumentan. 
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¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19? 
Los síntomas más habituales de la COVID-19 son la fiebre, la tos seca y el cansancio. Otros síntomas menos frecuentes que 
afectan a algunos pacientes son los dolores y molestias, la congestión nasal, el dolor de cabeza, la conjuntivitis, el dolor de 
garganta, la diarrea, la pérdida del gusto o el olfato y las erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos 
o los pies. Estos síntomas suelen ser leves y comienzan gradualmente. Algunas de las personas infectadas solo presentan 
síntomas levísimos. 
La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recuperan de la enfermedad sin necesidad de tratamiento hospitalario. 
Alrededor de 1 de cada 5 personas que contraen la COVID-19 acaba presentando un cuadro grave y experimenta 
dificultades para respirar. Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas previas como hipertensión arterial, 
problemas cardiacos o pulmonares, diabetes o cáncer tienen más probabilidades de presentar cuadros graves. Sin embargo, 
cualquier persona puede contraer la COVID-19 y caer gravemente enferma. Las personas de cualquier edad que tengan 
fiebre o tos y además respiren con dificultad, sientan dolor u opresión en el pecho o tengan dificultades para hablar o 
moverse deben solicitar atención médica inmediatamente. Si es posible, se recomienda llamar primero al profesional 
sanitario o centro médico para que estos remitan al paciente al establecimiento sanitario adecuado. 
 

Medidas de protección básicas contra el nuevo coronavirus 
1. Lávese las manos frecuentemente con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón. 
2. Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo; tire el pañuelo a la basura 

inmediatamente y lávese las manos con un desinfectante de manos a base de alcohol, o con agua y jabón. 
3. Mantenga el distanciamiento social al menos 1 metro (3 pies) de distancia entre usted y las demás personas. 
4. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca 
5. Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, solicite atención médica a tiempo. 
6. Tenga medidas de protección con las personas que se encuentran en zonas donde se está propagando la COVID-19 o 

que las han visitado recientemente (en los últimos 14 días). 

3. REFERENCIAS 
 https://coronaviruscolombia.gov.co/ 
 https://www.who.int/es/ 
 https://dle.rae.es/pandemia 

 

 
ACTIVIDAD: 

1. Escribe el contenido de la presente guía en tu cuaderno. 
2. Según la actual situación sanitaria que vive el país por el COVID - 19, escribe una reflexión 

utilizando la información de la guía. 
3. Escribe los principales síntomas del COVID – 19. 
4. ¿Cuáles de las medidas de protección básicas contra el coronavirus observas que no se cumplen 

en el sector en el que vives? 
5. Solo el día jueves 25 de Junio de 2020 Colombia tuvo 163 fallecimientos por COVID – 19, 

consulta el número de fallecimientos de 2 días más recientes y escribe lo que observas. 
6. Ubica tu edad en la figura de contagios por edad en Risaralda, es el de más contagios? ¿Por qué 

crees que hay tal número de contagios? 
7. ¿Cómo crees que se puede detener el número de contagios en el Departamento? 
8. ¿Cómo puedes contribuir para evitar la propagación del virus COVID – 19? 

 
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE: Enviar un correo electrónico con las fotos de la actividad; o por medio 
de mensajes privados en Facebook. Correo del Profesor: ticmanosunidas@gmail.com  
Plazo de entrega hasta el viernes 3 de Julio a las 8:00 p.m. 
 

 

“Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido 
el arte de vivir juntos, como hermanos”. Martin Luther King 
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