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Unidad 6. La célula Fase 3, semana 7 

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

Resuelve  
•! Características de los seres vivos y no vivos 

•! Bacteriófago 

 
Orientación sobre el uso de la guía 
Esta guía es un resumen de los sitios web de continuidad educativa del MINED, no necesitas copiarla. Te 

recomendamos visitar los sitios para ampliar tus  aprendizajes. Recuerda que siempre puedes pedir ayuda a un 
adulto cuando lo necesites, especialmente para hacer los experimentos. Si no puedes, observarlos en las teleclases 

para completar tus tareas.!

A. ¿Qué debes saber?
 
1. Introducción 
Anteriormente hablamos de la célula: la unidad 

estructural, funcional de los seres vivos, ahora 
corresponde conocer otros agentes del universo 

microscópico. 

Seguramente, te has enfermado de sarampión o 
varicela, quizá no lo recuerdes, puedes preguntarles a 

tus padres. Una de las enfermedades más comunes es 

la gripe, o la pandemia actual del COVID-19, ambas 
enfermedades son causadas por virus. 

Pero, ¿qué son los virus? De manera general los virus 

son agentes infecciosos que únicamente se replican 
dentro de una célula, por lo que son mucho más 

pequeños que los organismos unicelulares. La palabra 

virus proviene del latín y significa “veneno” o “toxina”. 
Existe cierto debate sobre si es un organismo vivo o 

no, debido a sus características (Fig. 1). 

 
Figura 1. Representación gráfica de un virus y los 

anticuerpos. 

 

2. Historia 
El primer contacto de la ciencia con un virus se 

produjo en el año 1892, hasta entonces todas las 
enfermedades contagiosas que se conocían, parecían  

 

ser causadas por bacterias, por hongos (unicelulares o 
pluricelulares) o por protozoos. Por ese tiempo, la 

industria del tabaco estaba muy preocupada por la 

llegada de una enfermedad que consistía en la 
aparición de manchas en las hojas de las plantas de 

tabaco, las cuales se disponían en una especie de 
mosaico. Por esta razón, a la enfermedad se le dio el 

nombre de "mosaico del tabaco" (Fig. 2). Esta fue la 

primera vez que se detectó un virus, que era 
responsable de la enfermedad; por esa razón, es 

conocido como virus del mosaico del tabaco. 

Fue el desarrollo de nuevas técnicas como los cultivos 
celulares, el avance en la microscopía y de técnicas de 

biología molecular que han permitido aislar e 

identificar los virus; además de un avance 
extraordinario en el conocimiento molecular de la 

biología de los mismos. 

 
 

Figura 2. Enfermedad ocasionada por el virus del mosaico 

del tabaco en plantas. Imagen de Gerd Altmann en 

Pixabay. 
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3. Los virus 
Los virus son estructuras microscópicas complejas, 
constituidas por biomoléculas, poseen información 

genética propia que puede estar en forma de ADN o 

ARN. 

Los virus penetran al interior de las células y "toman 
control" de la maquinaria metabólica, utilizándola para 

replicarse a sí mismos. Por ello, la posición científica 

dominante es que los virus no se encuentran vivos, 
pues no se alimentan ni respiran; es decir, carecen de 

metabolismo, pero tampoco poseen los medios para 
reproducirse por sí mismos o para autorepararse. Todo 

lo anterior, son características básicas de un ser vivo.  

No obstante, algunos científicos sostienen que los 

virus son fragmentos de información del mismo tipo 
de los seres vivos, que son capaces de adaptarse y de 

reproducirse cuando se encuentran dentro de una 

célula específica; por lo cual, consideran a los virus en 
la "frontera de la vida". Como sea, el debate está 

ampliamente decantado hacia la posición de virus 
como entidad no viva, pero, ¿por qué se generaron 

tantas dudas? 

Se comprenderá mejor si abordamos las 

características de los virus y la importancia evolutiva 
que poseen.  

4. Características 
•!Los virus son acelulares, es decir que no son 

células, no se constituyen de células, ni contiene 
ninguna estructura u organelos que componen a 

las células. 

•!Los virus poseen información genética, 
constituida por ADN o ARN. 

•!Además, pueden tener estructuras formadas por 
proteínas y lípidos. 

•!Generalmente poseen un tamaño entre los 20 a 

los 250 nm. (Fig. 3) 
•!No se alimentan y carecen de metabolismo, por 

lo que no transforman energía de ninguna forma. 

•!No se mueven, ni crecen por sí solos, tienen una 
reproducción dependiente de una célula 

huésped. 
•!Infectan todos los tipos celulares conocidos: 

bacterias, arqueas, células vegetales, animales, así 

como hongos y protistas.

 
Figura 3. Tamaño de los virus, en comparación a las células procariota y eucariota (célula vegetal y animal). 

 
 

5. Estructura viral 
La estructura de los virus es sencilla y su constitución 
general (Fig. 4) 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).  
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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. 

6. Enfermedades virales 
Debido a que los virus necesitan de las células de los 
seres vivos, estos son agentes infecciosos, causando 

enfermedades que son difíciles de tratar (Fig. 5). 

Hasta donde se sabe ningún organismo vivo es inmune 
a los virus, ni las bacterias; estas se ven atacadas y 

afectadas por virus muy comunes llamados 

bacteriófagos. Por otro lado, los virus causantes de 
enfermedades en las plantas se llaman fitovirus.  

Los virus entran a un ser vivo animal de diferentes 

formas: a través de la piel, los ojos, las vías 

respiratorias, vía oral y el tracto urogenital. En las 
plantas la infección es diferente, puede ser mediante 

insectos o por propagación vegetativa. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Estructura de algunos virus de enfermedades 

muy conocidas: Ébola y Chikungunya. El carácter 
icosaédrico de la cápside se aprecia mejor en el 

adenovirus de la Figura 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5. Ilustración de algunos virus que provocan 
enfermedades humanas, exceptuando el bacteriófago 
(bacteriophague) que infecta bacterias. 

 
A continuación, se muestran las enfermedades más comunes en humanos, animales y plantas. (Fig. 6). 

 
Figura 6. Se muestran algunos virus, sus hospederos y las enfermedades que provocan en humanos (azul), animales 
(anaranjado) y plantas (verde). La organización que observas en la columna de los virus es la siguiente: Si ves en la 
columna con título Familia / Virus una doble celda, ahí se encuentra a la izquierda la Familia a la que pertenece el virus y 
a la derecha el virus que produce la enfermedad. Y marcados con * se muestran donde solo se han identificado las 
familias de los virus.
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B. Ponte a prueba 
 

Indicaciones: Responde Falso o verdadero. 
 

1.! Los virus son estructuras celulares microscópicas, constituidos de moléculas (Proteínas, ADN y ARN) y otros 
organelos celulares. F______ V. _____ 

 

2.! Los virus poseen las características que definen a los seres vivos: organización, alimentación, crecimiento y 
desarrollo, movimiento, reproducción, entre otras. F______ V. _____ 

 

Indicaciones: Marca la respuesta correcta. 
 

3.! Selecciona la estructura de los virus que poseen distintas formas: icosaédrica, helicoidal, esférica. 

a. Cápside  b. Envoltura  c. Material genético 
 

4.! Tipo de virus que posee una estructura compleja y especializada.  
a. Virus esférico  b. Virus helicoidal  c. Bacteriófago 

 

C. Resuelve 
 
Cuestionario  
Observa el cuadro. Con ayuda del contenido de la 

semana anterior marca con una “!”, si los seres que 

se presentan cumplen con las características que se 

describen y con “"”, si no las cumplen. 

 

1.! Define qué características son utilizadas para 

considerar a los virus como no vivos.  

2.! ¿Consideras que los virus son o no son seres 
vivos? Argumenta tu respuesta.  

Bacteriófago: Estructura 
Los bacteriófagos, son virus que atacan 

específicamente a las bacterias. Consiste en una 
cabeza poliédrica de proteína que rodea un centro 

con ADN, una vaina de proteína y seis fibras, dando 
lugar a una forma compleja especializada (Fig. 7). 

Su ADN se encuentra en una “cabeza” poligonal de 

20 superficies triangulares, una forma de cubierta 

común en los virus. Unida a la cabeza se encuentra 

una “cola” similar a un bastón, con fibras que ayudan 

al virus a unirse al huésped. 

Figura 7. Diagrama de la estructura de un bacteriófago 

T4 típico. 
 

Elabora un modelo representativo de un virus, 

identificando sus estructuras. 

Materiales: 
2 tuercas para un tornillo 

3 pedazos de alambre dulce delgado de 12 cm de 
largo 

Procedimiento 
Construye un modelo de un bacteriófago uniendo 

dos tuercas a la parte superior de un tornillo. Atornilla 

las tuercas de manera que toquen la parte superior 
del tornillo (Fig. 8). 
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Toma tres pedazos de alambre dulce de 12 cm de 

largo y enróllalos a lo largo del tornillo. Dobla hacia 
abajo las puntas de los alambres, de manera que se 

asemeje a la figura de abajo: 

 

Figura 8. Modelo de bacteriófago (mejorar o 
reemplazar imagen). 
 
Responde:  

•! ¿Qué estructura del bacteriófago está 

representada por los alambres?  
•! ¿Cuál está representada por las tuercas y que se 

encontraría dentro?  

•! ¿Cuál está representada por el cuerpo del 
tornillo? 

 
 
 
 
 
D. ¿Sabes más? 
 
Material de Autoformación e Innovación Docente: BIOLOGÍA Tercer ciclo: https://bit.ly/2Awzqeg 

 

Si quieres ver cómo se construye el modelo de bacteriófago, observa tu clase de la semana por Canal 10, o consulta el 

video “Los Virus: Introducción” en el canal de ciencia educativa: https://bit.ly/2T5UelM  

 
E. Autoevaluación 
 
Indicaciones: Marca con una X tus logros en el desarrollo de las guías de aprendizaje. 

Criterio Lo hago 
Lo hago con 

ayuda 
Necesito 

practicar más 
para lograrlo 

Comprendo todos los conceptos empleados en la guía.     

Resuelvo satisfactoriamente la prueba de la semana.     

Desarrollo las tareas siguiendo las indicaciones.    

Utilizo materiales adicionales a la guía (sites o teleclases) 
para comprender mejor el tema. 

   

 

F. Respuestas de la prueba 
 

1: a  2: b  3: a  4: c 
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