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IDENTIFICACIÓN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 
DOCENTE: María Eugenia Mazo Castaño NÚCLEO DE FORMACIÓN: Técnico científico 
CLEI:  IV GRUPOS:  3,4,5,6,7 PERIODO: 2  CLASES: SEMANA  14 
  

 
NÚMERO DE SESIONES:1 

 
FECHA DE INICIO: Mayo 23 

 
FECHA DE FINALIZACIÓN: Mayo 29 

 
 
OBJETIVOS 

• Objetivo: Identificar  los síntomas del coronavirus, por medio de los diferentes canales de comunicación  y así   evitar su 

propagación.  

• Objetivo: Utilizar las TIC para apoyar los procesos de aprendizaje y actividades de recolección y procesamiento de 

información 
INTRODUCCIÓN 
 
La emergencia que afecta a nuestro país por el coronavirus (covid-19), ha posibilitado que niños, niñas y adolescentes estén 

en casa para protegerse y proteger a otros del contagio. Esto implica cambios en el entorno familiar y en las rutinas del hogar. 

 

 Las  actividades desarrolladas deberán ser enviados al correo: mariaeugeniamazo@iehectorabadgomez.edu.co  

mailto:mariaeugeniamazo@iehectorabadgomez.edu.co
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por favor  para entregar  el 22  mayo, especificando el CLEI, y nombre completo del estudiante. (Teniendo en cuenta todas las 

indicaciones para enviar un correo electrónico) 

RECUERDA: ¡CUIDARNOS, ES UN COMPROMISO DE TODOS! 

ACTIVIDAD 1 (CONCEPTUALIZACIÓN) 
 
La OMS está monitoreando y respondiendo continuamente a este brote. Estas preguntas y respuestas se actualizarán a 

medida que se conozcan más datos sobre la COVID-19, su modo de propagación y la forma en que está afectando a las 

personas en todo el mundo.ara obtener más información, consulte regularmente las páginas de la OMS sobre el coronavirus. 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019.   (si desea mayor información ingresar al link anterior) 

 

¿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? 

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

 

¿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. 
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¿Qué debo hacer si tengo síntomas de COVID-19 y cuándo he de buscar atención médica? 
 
Si tiene síntomas leves, como tos o fiebre leves, generalmente no es necesario que busque atención médica. Quédese en 

casa, aíslese y vigile sus síntomas. Siga las orientaciones nacionales sobre el autoaislamiento. Sin embargo, si vive en una 

zona con paludismo (malaria) o dengue, es importante que no ignore la fiebre. Busque ayuda médica. Cuando acuda al centro 

de salud lleve mascarilla si es posible, manténgase al menos a un metro de distancia de las demás personas y no toque las 

superficies con las manos. En caso de que el enfermo sea un niño, ayúdelo a seguir este consejo. 

Busque inmediatamente atención médica si tiene dificultad para respirar o siente dolor o presión en el pecho. Si es posible, 

llame a su dispensador de atención de la salud con antelación para que pueda dirigirlo hacia el centro de salud adecuado. 

 

¿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 (3 pies) 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 
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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.  

La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre las formas de propagación de la COVID-19 y seguirá informando 

sobre las conclusiones que se vayan obteniendo. 

 

ACTIVIDAD 2: ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO Y APLICACIÓN DE LA TEMÁTICA. 

Realiza un crucigrama  con 10 preguntas (5 verticales y 5 horizontales) en una hoja de bloc para pegarla en el cuaderno  (con 

excelente estética) 

 

ACTIVIDAD 3: ACTIVIDAD EVALUATIVA. 
Realiza un resumen de lo leído, en un documento Word, letra arial 12, envíalo a la docente al correo 

electrónico: mariaeugeniamazo@iehectorabadgomez.edu.co. 

 

 
FUENTES DE CONSULTA: 
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses#:~:text=sintoma. 
 
 

mailto:mariaeugeniamazo@iehectorabadgomez.edu.co
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses#:%7E:text=sintoma

