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DOCENTE: 

 Luis Emilio Montoya. 

 Isabel Cristina Ortiz. 

 Johnny Álzate. 

 María Eugenia Mazo 

 

NUCLEO DE FORMACIÓN: Técnico científico 

GRADO: 8-9 GRUPOS: 5,6 PERIODO: 2 FECHA: 

NÚMERO DE SESIONES:1 FECHA DE INICIO. FECHA DE FINALIZACIÓN 

Propósito de la actividad 

Con  el bombardeo constante de información, desinformación  nos  puede provocar una mayor ansiedad, con efectos inmediatos en nuestra 

salud mental. El sentimiento constante de amenaza puede tener otros efectos más traicioneros en nuestro estado de ánimo, es conocer de él 

para no llenarnos de tantos temores. 

Nuestros objetivos en esta actividad serán: 

 

 Reconocer al virus COVID 19 como un organismo  presente a nivel mundial, capaz de alterar la vida cotidiana.   

 Utilizar las TIC para apoyar los procesos de aprendizaje y actividades de recolección y procesamiento de información 

 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 1: INDAGACIÓN 

  

 Sabias qué ! 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.   Se han orientado innumerables  estrategias para evitar el contagio coronavirus COVID-19,  ¿en tu entorno se 
presentaron cambios?, ¿los consideras positivos, negativos? sabes que para el resto de tu vida entras al grupo de la generación  covid-19? 
 Para leer: https://www.bbc.com/mundo/noticias-52636384. 

 

Sabias qué! la tradición de quitarse los zapatos antes de entrar en casa, para tener en cuenta!: https://www.bbc.com/mundo/noticias-52654256#. 

 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-52636384
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52654256
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ACTIVIDAD 2: CONCEPTULIZACIÓN. 
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RECUERDA: ¡CUIDARNOS, ES UN COMPROMISO DE TODOS! 
 
 Toma nota en tu cuaderno y realiza cada actividad planteada. 
 
 ¿Te habías imaginado alguna vez que una enfermedad como el COVID19 generara situaciones tan complejas como las que 
está sufriendo hoy la humanidad? 
¿Conoces cuáles son las diferencias entre epidemia y pandemia? 

 
¿Qué es una pandemia? ¿Cuál es la diferencia entre pandemia y epidemia? 
Diferencias y definición de pandemia mundial, epidemia y enfermedad endémica, desde la 
perspectiva de Médicos Sin Fronteras 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al coronavirus Covid-19 como una pandemia 
debido a su propagación mundial. ¿Qué significa esto? Como organización médico-humanitaria de 
emergencia, Médicos Sin Fronteras tiene experiencia trabajando con enfermedades endémicas y 
epidémicas, especialmente con las poblaciones que tienen un sistema de salud muy débil, poca 
inmunización (poca cobertura de los planes de vacunación) o se encuentran pasando por un 
conflicto armado o desastre natural. 

 
 ¿Qué es una epidemia?  
 
Una epidemia se produce cuando una enfermedad contagiosa se propaga rápidamente en una población determinada, 
afectando. 
Simultáneamente a un gran número de personas durante un periodo de tiempo concreto. En caso de propagación 
descontrolada, una epidemia puede colapsar un sistema de salud, como ocurrió en 2014 con el brote de Ébola en África 
occidental, considerado el peor de la historia. Los países más afectados fueron Sierra Leona, Liberia y Guinea. 
En este momento (marzo de 2020) Médicos Sin Fronteras está trabajando en varias epidemias. Por ejemplo, la peor epidemia 
activa de sarampión del mundo en República Democrática del Congo, que se declaró recién en junio de 2019 y que ya ha 
matado a más de 6000 personas solo en ese país.  
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Cada enfermedad epidémica requiere una actuación específica en los ámbitos de prevención y tratamiento. Algunas de las 
más habituales en nuestros proyectos son cólera, ébola, malaria, meningitis y sarampión. 
Estas enfermedades pueden aparecer en zonas donde no existían previamente, o pueden desarrollarse brotes epidémicos a 
partir de enfermedades endémicas. 
 
¿Qué es una enfermedad endémica?  
 
Las enfermedades endémicas son aquellas que persisten de una forma continuada o episódica en una zona determinada. La 
malaria, el Chagas o el dengue son ejemplos de endemias en zonas muy específicas del planeta. Médicos Sin Fronteras tuvo 
un proyecto importante en la epidemia de dengue en Honduras en 2019, en el que hicimos varios hallazgos epidemiológicos. 
En este momento también estamos trabajando en malaria en Colombia y Venezuela. 
 
¿Qué es una pandemia?  
 
Si un brote epidémico afecta a regiones geográficas extensas (por ejemplo, varios continentes) se cataloga como pandemia. 
Tal es el caso, por ejemplo, del VIH. A pesar de haber conseguido grandes avances en materia de prevención, test y 
tratamiento del VIH (con acceso constante a los antirretrovirales se vuelve una enfermedad crónica con la que se puede 
convivir de manera controlada hasta la vejez), aún la pandemia del VIH no ha sido resuelta. Médicos Sin Fronteras trabaja en 
muchos de los países del sur de África (Mozambique, Zimbabue, Eswatini, Sudáfrica) con mayor incidencia de VIH, donde aún 
cada día contraen el virus muchísimas personas. 
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ACTIVIDAD 3: APLICACIÓN  Y EVALUACIÓN 

 
 
1: Completa el siguiente párrafo  con las palabras que consideres apropiadas.( sin escribir la que se encuentra en el 
texto inicial) 
 
_________ epidemia se produce cuando una enfermedad contagiosa se __________ rápidamente en una población 
determinada, ___________________ simultáneamente a un gran número de personas durante un periodo de tiempo concreto. 
En caso de propagación descontrolada, una _________________ puede colapsar un sistema de salud, como ocurrió en 2014 
con el brote de Ébola en África occidental, considerado el peor de la historia. Los países más afectados fueron Sierra Leona, 
Liberia y Guinea.  
 
2: Explica con tus palabras la diferencia entre pandemia y epidemia. 
 
3: Consulta  que es una enfermedad endémica? 
 
4: Explica con tus palabras el COVID19, puede llegar a ser o es una enfermedad endémica? 
 
5: Realiza una historieta  en la cual orientes el autocuidado, ante la situación que estamos viviendo. (Una hoja de bloc, 
con excelente estética.) 
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 La siguiente  imagen te servirá como ejemplo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POR FAVOR ENVIAR LA ACTIVIDAD AL CORREO ELECTRONICO DE CADA MAESTRO(A) O AL MEDIO DE 
COMUNICACIÓN QUE SE TIENE ESTABLECIDA(Video llamadas vía WhatsApp) 
 

FUENTES DE CONSULTA 

 https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019. 

 https://www.msf.org.ar/actualidad/que-una-pandemiacual-la-diferencia-pandemia-y-epidemia. 
 
 

 

 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.msf.org.ar/actualidad/que-una-pandemiacual-la-diferencia-pandemia-y-epidemia

