
 COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL” 

CIENCIA, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

NOVENO GRADO SECCIÓN A Y B. 

INDICACIONES. Lea detenidamente y responder 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 

Fase 3 semana 7. La fecha de entrega 21/07/20.  No se recibirán después de esta fecha.   

 

UNIDAD 8. ORIGEN DE LA VIDA, VIRUS Y BACTERIAS   

Contenido: virus y bacterias.  

Virus (del latin virus, toxina) son partículas biológicas no celulares, formadas básicamente 
por una fibra de acido nucleico y una cubierta de proteínas, que se multiplican dentro de las 
células. 

Es incierto si los virus son seres vivos o partículas biológicas inertes, ya que poseen algunos 
atributos de organismos vivos como la posesión de un código genético y capacidad de mutar 
evolucionar pero no poseen estructura celular. 

Descubrimiento de los virus 

1892 el Químico ruso Dmitry losifovich 
Ivanovsky  investigo el agente que causaba 
una enfermedad que destruía las hojas del 
trabajo conocida como mosaico del tabaco. 
Hizo pasar extractos de plantas enfermas 
por filtros que retenían las bacterias, pero 
al inocular el filtrado en plantas sanas estas 
adquirían la enfermedad lo cual 
demostraba que seguía siendo infecciosa 

1898 el microbiólogo holandés martinus 
beijerink continuó el trabajo del mosaico, y 
comprobó que el agente causal se 
reproducía, acuyo el termino virus para 
referirse al agente patógeno. 

1940 el desarrollo de microscopios 
electrónicos permitió ver la fotografía de 
virus.  

ESTRUCTURA DE LOS VIRUS 

En los virus se distinguen las partes siguientes:  

1.- Genoma vírico. Se compone de una o varias moléculas de ADN o de ARN, pero nunca los dos 
simultáneamente, Se trata de una sola cadena, abierta o circular, mono catenario o bicatenario. . 

2.- Cápsida. Es la cubierta proteica que envuelve al genoma vírico. Está formada por proteínas 
globulares o capsómeros que se disponen de una manera regular y simétrica, lo que determina la 
existencia de varios tipos de cápsidas: icosaédricas, helicoidales y complejas. 

La función de la cápsida es proteger el genoma vírico y, en los virus carentes de membrana, el 
reconocimiento de los receptores de membrana de las células a las que el virus parasita. 
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3.-Envoltura membranosa. Formada por una doble capa de lípidos que procede de las células 
parasitadas y por glucoproteínas incluidas en ella cuya síntesis está controlada por el genoma vírico. 
Las glucoproteínas sobresalen ligeramente de la envoltura y tienen como función el reconocimiento de 
la célula huésped y la inducción de la penetración del virus en ella mediante fagocitosis. 

   

 

TIPOS DE VIRUS 

Existen los siguientes tipos de virus 
1. Los que causan enfermedades leves como el resfrío, gripe 
2. Los que causan enfermedades de mayor intensidad como el sarampión, rubéola que pueden 
complicarse y dejar secuelas. 
3. los que causan enfermedades graves como el VIH en que el individuo puede ser portador o llegar a 
desarrollar la enfermedad de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA) 
Todos los virus se contagian por contacto directo sea por estar cerca de personas resfriadas, con 
sarampión o por contacto sexual como el caso del VIH. 

CICLO DE VIDA DE LOS VIRUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA IMPORTANCIA DE LOS VIRUS Y SU ESTUDIO  

En general, la palabra virus inmediatamente refiere a enfermedad, y no es para menos: en 1918 una 

pandemia de gripe (influenza) ocasionó la muerte de más de 30 millones de personas alrededor del 

mundo, posteriormente este virus ha ocasionado epidemias de menor intensidad pero igualmente 

temidas. Entre 1957 y 1986 se estima que, sólo en Estados Unidos, los virus de la influenza ocasionaron 

más de 10 000 muertes. 

La fama de los virus es merecida en el caso del SIDA por ejemplo, actualmente una de las causas más 

importantes de mortalidad en el mundo, o bien, en el caso de la viruela, que en el pasado provocó miles 

de muertes. Los casos más recientes de enfermedades altamente contagiosas son los hemorrágicos y 

letales filovirus (Marburg y Ébola) y, por supuesto, el síndrome respiratorio agudo severo (SARS, por 

sus siglas en inglés). 

En los últimos años se detectaron algunos virus nuevos, como el de Hendra y el de Nipah (ambos en 

Malasia, 1998), los cuales inicialmente ocasionaron problemas en ganado equino y porcino 

respectivamente. Sin embargo, personas que tuvieron contacto con los animales enfermos también 

fueron infectados, algunas de ellas incluso murieron. Estos casos hacen destacar la importancia del 

estudio de los virus que infectan animales, no sólo por cuestiones ecológicas o comerciales, sino 

también por su influencia sobre la salud humana. 

 

LA OTRA CARA DE LOS VIRUS  

Actualmente se considera a los virus no sólo como causantes de enfermedades sino también como 

agentes muy importantes que colaboran en el mantenimiento del equilibrio ecológico. 

 

Los virus, además de producir la disminución de poblaciones animales o vegetales en un determinado 

hábitat, sirven como mediadores en el intercambio genético entre individuos de una misma o de 

diferentes especies, cooperando en la variabilidad de los organismos que son susceptibles de ser 

infectados. 

En los animales, de modo análogo, los retrovirus y los adenovirus, entre otros, pueden introducir 

información nueva a la célula infectada y posteriormente llevarse información a una célula diferente 

logrando así una comunicación genética entre diferentes poblaciones celulares o individuos. 

 

De esta manera, algunas especies de virus revisten hoy una importancia clave en la medicina porque 

pueden servir como vehículo para introducir información a células con algún defecto genético o 

adquirido que les permita alcanzar un funcionamiento normal. Esta área de la biomedicina es 

actualmente una de las más apoyadas ya que representa una esperanza en la cura de enfermedades 

genéticas como la fibrosis quística y el cáncer. 

BACTERIAS. 

Son organismos unicelulares procariontes de formas muy variadas que miden entre 0.5 y 15 milésimas 
de milímetro de longitud, se mueven mediante cilios y flagelos. 

Características  

  Carecen de un núcleo envuelto por membranas, su ADN se encuentra en un nucleoide.  

  La mayoría de las bacterias se reproducen de manera asexual por fisión binaria (duplicación 

del ADN, seguida de la división del citoplasma, dando lugar a dos células hijas).  



  Las bacterias han conquistado prácticamente todos los hábitats, incluidos aquellos donde las 

condiciones extremas impiden que sobrevivan otras formas de vida.  

  En su estructura, la mayoría de las bacterias poseen pared celular.  

  Muchas bacterias se mantienen fijas a una superficie o en ambientes líquidos, pero algunas 

pueden desplazarse con estructuras de locomoción: flagelos. 

ESTRUCTURA BACTERIANA 
 

 Las bacterias pertenecen al reino Procariota.  
 Son elementos unicelulares sin un núcleo verdadero.  
 Su tamaño aproximado es de 1-3 micras.  

 
Estructura de una Bacteria 

TIPOS DE BACTERIAS  

Antiguamente se clasificaban las bacterias por sus formas. Aquellas esféricas se denominaban cocos, las que 
tenían forma alargada o de bastón se llamaban bacilos, las que poseían una forma espiral se conocían como 
espirilos y aquellas con una forma de coma se llamaban vibrios.  

Existen tres tipos fundamentales de bacterias: 

1- Los cocos o formas esféricas: en grupo de dos: Diplococos en cadena: Estreptococos 
agrupaciones irregulares (o en racimo): Estafilococos en grupo de a cuatro: Tetra cocos. 

2- En forma de bastoncillo, son los bacilos.  

3- Formas helicoidales:  Espiroquetas, espirilos vibrios.  

 



 

 
Preguntas (enviar solo la pregunta y respuesta) 

1. Elabore una línea de tiempo sobre el descubrimiento de los virus 

2. ¿Cuál es la estructura  de los virus? 

3. ¿Qué es una bacteria? 

4. Explique por lo menos dos tipos de bacterias (puede dibujar) 

5. Elabore un cuadro comparativo entre las características del virus y bacteria.  

6. Investigue el nombre de tres virus con mayor mortalidad en la historia de la humanidad, para 

ello debe escribir el virus y una breve descripción del mismo (no se extienda mucho) 

 

Puede consultar 

http://www.miportal.edu.sv/materiales/f3/semana7/9grado/ciencia/Guia_autoaprendizaje_estudiante_9no

_grado_Ciencia_f3_s7.pdf 

 

 

Evaluación 

Respuesta a las preguntas 70% 

Investigación  20% 

Puntualidad 10 % 
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