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¿Qué es la COVID-19? 

La enfermedad por coronavirus (COVID 19) es una enfermedad infecciosa causada 
por un coronavirus recientemente descubierto.  
La mayoría de las personas que enferman de COVID 19 experimentan síntomas de 
leves a moderados y se recuperan sin tratamiento especial. 
  

  
 

¿Por qué se llama COVID-19? 

 En el nombre abreviado, “CO” corresponde a “corona”, “VI” a “virus” y “D” a “disease” 
(“enfermedad”). El COVID-19 es una nueva enfermedad descubierta en el año 2019, 
causada por un nuevo coronavirus que no se había visto antes en seres humanos. 
 

¿Qué probabilidades hay de que contraiga COVID-19? 
Una vez el virus está en la ciudad la probabilidad de contraerlo aumenta, la mejor 
forma de bajar esa probabilidad es seguir indicaciones oficiales del Ministerio de 
Salud, como quedarse en casa, lavarse las manos constantemente, no tocarse la cara, 
entre otras. 
 

¿Cómo se propaga la COVID-19? 
Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por 
el virus. La enfermedad se propaga principalmente de persona a persona a través de 
las gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada al 
toser, estornudar o hablar. Estas gotículas son relativamente pesadas, no llegan muy 
lejos y caen rápidamente al suelo. Una persona puede contraer la COVID-19 si inhala 
las gotículas procedentes de una persona infectada por el virus. Por eso es importante 
mantenerse al menos a un metro de distancia de los demás. Estas gotículas pueden 
caer sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, como mesas, pomos y 
barandillas, de modo que otras personas pueden infectarse si tocan esos objetos o 
superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. Por ello es importante lavarse 
las manos frecuentemente con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol. 
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Ingles: To practice the English Vocabulary about Ailments and illnesses  
 

HOMEWORK: ACTIVIDAD 
 

1.     Do a short English text where you tell us when were the last time that you were sick?  
2.     What ailments or illnesses did you get?  
3.     How did you do to relieve you?  
 

Learning Guide  
Types of Ailments and Illnesses  
 

English Writing                 Pronunciation               Spanish Learning  
Headache:                                 Jereik:                                     Dolor de cabeza  
Stomachache                             Estomakeik                             Dolor de estomago  
Toothache                                  Tutheik                                    Dolor de dientes  
Backache                                   Backeik                                    Dolor de espalda  
Earache                                      Ireik                                         Dolor de oído  
Cold                                            Culd                                         Resfriado  
Fever                                          Fiver                                         Fiebre  
Cough                                        Coff                                           Tos  
Sore Throat                                Sor Zroth                                  Dolor de garganta  
Sneeze                                       Esniizz                                      Estornudar  
Runny Nose                               Rani Nous                                 Congestión nasal  
booger                                       Buger                                         Mocos  
 

HOMEWORK: ACTIVIDAD  
 

1. To practice the English Vocabulary about Ailments and illnesses  
2. To make two sentences with each of these words in English 
3. To learn five sentences in English and practice in home and English virtual clases. 

 
To practice English more  
https://www.youtube.com/watch?v=EKNJV7KK1gM&t=611s  
 

https://www.youtube.com/watch?v=EKNJV7KK1gM&t=611s

