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Fichas de trabajo: En tiempos de COVID-19 

(coronavirus) 
 

Información 

introductoria 

 

La siguiente 

infografía elaborada 

por la OMS resume lo 

que se conoce hasta el 

momento sobre el 

covid-19. 
 

Si deseas más 

información al respecto 

puedes consultar 

la página de la OMS. 

 

Puedes repasar 

también la siguiente 

infografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
ttps://infogram.com/covid-19-1hke60w5wy8045r
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Actividad 1: ¿Por qué es importante el lavado de las manos? 

 

Según la OMS el lavado de manos con jabón es una de las 

maneras más efectivas para combatir este virus. La efectividad depende 

del correcto lavado de manos, tanto del tiempo del lavado como del uso 

del jabón. ¿Sabés por qué? 

Observa el siguiente video. Recuerda activar los subtítulos en 

español.  
 

Guía de trabajo: 

1. ¿Cuáles son las dos partes de las moléculas de jabón? 

 

2. ¿Qué son las micelas y cómo se forman? 

 

3. ¿Cómo interactúan las moléculas de jabón sobre el virus? 

 

4. ¿Por qué es importante entonces el lavado de las manos con agua y jabón? 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2: Más que una simple infección viral 
 

Observa el siguiente video.  
 

Guía de trabajo: 

1. ¿Cuáles son los síntomas de una persona enferma por el coronavirus? 

 

2. ¿A qué se debe cada uno de los síntomas? 

 

3. ¿Por qué en algunos casos la persona enferma fallece? 

 

4. Imagina que debes diseñar una investigación para analizar la efectividad del aceite de 

coco en desnaturalizar la partícula vírica. ¿Cómo la realizarías? ¿Cuáles serían tus 

variables y la pregunta a la que buscarías dar respuesta? ¿Qué metodología seguirías? 

 

5. ¿A qué se refiere la frase: "daño colateral de una guerra entre el sistema 

inmunológico y el virus"? 

 

 

https://youtu.be/s2EVlqql_f8
https://youtu.be/Zh_SVHJGVHw
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Actividad 3: ¿Cómo funciona el kit de detección del SARS-COV-

2? 
El método diagnóstico se basa en la detección del ARN viral presente en las 

muestras clínicas de los pacientes infectados.  

Para ello se extrae el ARN de las muestras clínicas. Luego se colocan 5 μL de la 

solución que contiene dicho ARN con buffer que contiene entre otros, polimerasa, 

nucleótidos, transcriptasa, albúmina y primers hasta un volumen final de 25 μL. Se 

utiliza una técnica de RT-PCR en tiempo real que detecta 2 regiones del genoma viral: 

gen E (genérico de Sarbecovirus: SARS) y gen RdRP (específico de SARS-COV-2). 

¿Qué es la técnica PCR? 

Toda técnica de PCR necesita un "molde" inicial, si el molde es de ADN se 

puede realizar directamente, pero si el molde es de ARN se debe primeramente 

sintetizar un ADNc (ADN complementario) a partir del ARN. El segundo caso es lo que 

ocurre con el coronavirus 2019, por esto la técnica se denomina RT-PCR 

retrotranscripción o transcripción inversa. 

Observa el siguiente video.  

 

Como se explica en el video se utilizan primers 

(oligonucleótidos complementarios a la sección del ADN) para copiar 

la sección del ADN que se desea amplificar. 

 

Para la detección de SARS-COV-2 se usan los siguientes primers, entre otros: 

 

Gen viral Secuencia del primer 

E ACAGGTACGTTAATAGTTAATAGCGT  

RdRP CAGGTGGAACCTCATCAGGAGATGC 

 

Guía de trabajo: 

1.  ¿Cómo se toman las muestras de los pacientes que se sospecha tengan el virus? 

 

2.  Escribe la hebra complementaria de cada primer. 

 

3. Si el virus posee material genético, ¿por qué no es un ser vivo? 

 

4. ¿Por qué se realiza la PCR a altas temperaturas? 

 

5. ¿Por qué es necesario aumentar las copias del material genético? 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/whJTMyyV7gU
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Actividad 4: Estudiando a las proteasas del SARS-COV-2 
 Los coronavirus contienen un genoma compuesto por una larga cadena de 

ARN, uno de los virus de ARN más grandes. Este genoma actúa como un ARN 

mensajero cuando infecta una célula y dirige la síntesis de dos poliproteínas largas que 

incluyen la maquinaria que el virus necesita para replicar nuevos virus. Estas proteínas 

incluyen un complejo de replicación / transcripción que produce más ARN, varias 

proteínas estructurales que construyen nuevos viriones y dos proteasas. Las proteasas 

juegan papeles esenciales en el corte de las poliproteínas en todas estas piezas 

funcionales. 

 
Principal proteasa 

 La principal proteasa del coronavirus realiza la mayoría de estos cortes. 

 
 Es un dímero de dos subunidades idénticas que juntas forman dos sitios 

activos. El pliegue proteico es similar a la tripsina, pero un aminoácido cisteína y una 

histidina cercana realizan la reacción de corte de proteínas y un dominio adicional 

estabiliza el dímero.  
 

Guía de trabajo: 

1. ¿Qué es ARN mensajero? 
 

2. ¿Qué hace el ARN del SARS-COV-2 cuando infecta una célula? 
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3. ¿Qué función cumplen las proteasas sintetizadas? 
 

4. Observa la secuencia de la principal proteasa: 
 

 

¿Qué niveles estructurales presenta? 

 

5. Representa la unión de los residuos aminoacídicos 11, 12, 13 y 14: GKVE 
 

6. En la siguiente imagen indica las partes del coronavirus 2019. 
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