
 COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL” 

CIENCIA, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

SEPTIMO GRADO SECCION A.  

 

INDICACIONES. Lee detenidamente y trabajar las preguntas al final. La guía pueden trabajarla en su 

cuaderno y/ páginas de papel bond tomarle foto y en un solo archivo de Word o pdf, mandarlos al correo. 

Incluir nombre grado y sección.  Se recibirán los trabajos al correo ciencias365@gmail.com   Guía 

correspondiente a la FASE 3 SEMANA 7. La fecha de entrega de la guía será el 20/07/2020 No se 

recibirán después de esta fecha. NO TRABAJOS A COMPUTADORA (digitados).  

 

UNIDAD NÚMERO 6. La célula  

Contenido. Los virus como caso especial características, causas y formas de contagio y prevención 

 

Naturaleza de los virus  

 

Es difícil clasificar a los virus en algunos de los reinos de los seres vivos, sin embargo, dado que estos no 

poseen todas las propiedades de la vida, los biólogos no los consideran como seres vivos, pues son 

incapaces de metabolizar, crecer, ni tienen homeostasis. Un virus no es más que un acido nucleíco ADN o 

ARN envuelto por proteínas. Son más pequeños que las bacterias.  

 

 
 

Descubrimiento de los virus 

 Por muchos años, los científicos trataban de identificar las causas del mosaico del tabaco, con este fin, 

comenzaron las investigaciones. 

 

El descubrimiento de los virus se debe al botánico ruso Dimitri Ivanovsky. En 1892, los halló como 

corpúsculos vinculados a la enfermedad del tabaco denominada “mosaico”. Al patógeno se le llamo virus, 

una palabra de origen latino que significa “veneno”. 

 

Por muchos años, se creyo que los virus eran células pequeñas, pero no fue sino hasta que  los lograron 

purificar y cristalizar que se dieron cuenta que parecía más una sustancia química que un organismo. 

 

Los virus no son células. Las absolutas mayorías de los virus no se ven al microscopio óptico. Miden entre                                                                                                 

15 y 300 nanómetros (nm). Uno de los virus de mayor tamaño es el de la viruela humana, que llega a medir 
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unos 300 nm y uno de los más pequeños es el de la fiebre aftosa que afecta al rebaño bovino, que mide solo 

15 nm. Debido a este tamaño solo son visibles en el microscopio electrónico.  

 

 
Los virus son cuerpos ultramicroscópicos compuestos de un acido nucleico rodeado de una cubierta de 

proteína. En forma compleja también puede haber una envoltura fuera de la cubierta que semeja una 

membrana. La envoltura esta compuesta de proteínas, lípidos y puede ser helicoidal o icosaedrica

 
 

Características de los virus 

Un virus es, esencialmente un segmento de acido nucleico, ya sea de ADN o ARN, envuelto en una capsula 

de proteínas. Aunque los virus no presentan los procesos de la vida, pueden infectar a las células. 

 

Pero en general, se puede decir que los virus: 

a) Carecen de estructuras celulares 

b) Nunca crecen ni presentan metabolismo 



c) Contienen un solo tipo de acido nucleíco: ADN o ARN 

d) No se desarrollan de otros virus 

e) Pueden cristalizarse y luego reactivarse; este proceso no sucede con las células. 

f) No requieren alimento ni agua, no utilizan energía y no producen desechos 

g) Pueden hacer copias de sí mismos utilizando la maquinaria de la célula que atacan o invaden 

 

 

Estructura viral  

La estructura de los virus es sencilla y su constitución general, es la siguiente:  

 

Genoma: material genético que puede ser ARN o ADN, usualmente tiene la información necesaria para 

copiar el virus y, a menudo, la información para que una célula elabore las proteínas que componen su 

estructura complementaria. Incluso la maquinaria infectiva.  

 

Cápside: capa de proteína que rodea el material genético, puede tener distintas formas: icosaédrica, 

helicoidal, esférica. La función principal es proteger al genoma viral cuando el virus se encuentra en el 

medio intercelular. Cuando la partícula se encuentra fuera de la célula se le llama virión.  

 

Envoltura: algunas clases de virus, además, tienen una envoltura de lípidos (ácidos grasos) que a menudo 

suele ir acompañada por glicoproteínas (proteínas unidas a carbohidratos). Las glicoproteínas que están en 

la capa externa forman una especie de “antenas” con las que el virión es capaz de adherirse a la membrana 

celular. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Preguntas (enviar solo la pregunta y respuesta o proceso)  

 

1. ¿Qué es un virus? 

 

2. Explique ¿Cómo se descubrieron los virus? 

 

 

3. Escriba 3 características de los virus 

 

4. Ir al link 

http://www.miportal.edu.sv/materiales/f3/semana7/7grado/ciencia/Guia_autoaprendizaje_estud

iante_7mo_grado_Ciencia_f3_s7.pdf que es la guía del MINED y escribir el nombre de 5 virus, el 

huésped y la enfermedad que producen.  

 

 

5. Elaborar la estructura de un virus Bacteriófago y responder las preguntas que aparecen en la guía 

MINED (enviar evidencia ) 

 

 

Evaluación. 

Respuesta a las preguntas  40 %  

Representación del virus   50% 

Puntualidad 10% 
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