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No está claro si los virus son vida, pero si está claro qué son: trozos
de ADN (o ARN) gamberro que surgen periódicamente y que, si su
cubierta de proteínas tiene la forma adecuada, pueden penetrar en
determinadas células de determinadas especies para multiplicarse. En
ese proceso a veces se llevan por delante a los individuos infectados
si su sistema inmunitario está debilitado o si el virus que ha entrado
en sus células no le resulta conocido. Por eso es tan importante
indicárselo con la ayuda de una vacuna.
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Propuesta didáctica
Actividades para el alumnado
1. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuáles falsas teniendo en
cuenta lo que se dice en el texto sobre los virus:
1. Todos los expertos coinciden en que los virus no son seres vivos.
2. El material genético de los virus está recubierto por tres capas de proteinas.
3. Los virus no pueden penetrar en cualquier célula.
4. Las copias de los virus se hacen dentro de las células que los hospedan.
5. Los virus más agresivos son los que más se contagian.
6. Los virus solo atacan a una especie, pero mutando pueden saltar a otras si hay contacto entre
ellas.
7. Como no tenemos las mismas proteinas en el exterior de todas nuestras células los virus
pueden ser eficaces atacando a unas pero no a otras.
8. El ácido desoxirribonucleico no es capaz de replicarse.
9. Los virus son seres más evolucionados que las células.
10. Todo el contenido del artículo se refiere a los virus, pero el coronavirus no funciona así.
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2. Haz un resumen del texto para que alguien que no lo haya leído pueda saber tres cosas:
a) Qué son los virus y de qué están formados.
b) De qué manera consiguen replicarse.
c) Qué relación tienen con distintos tipos de células y con las especies animales.
3. ¿Qué relación hay entre el sistema inmunitario y los virus? ¿Qué papel juegan las vacunas
en esa relación?
4. ¿Qué es la vida? ¿Qué es materia viva? ¿Qué diferencias habría entre esos dos conceptos?
5. ¿Podrían ser considerados los virus como un tipo de seres vivos? ¿Cómo podría justificarse
una respuesta positiva a esa pregunta? ¿Cómo podría justificarse una respuesta negativa?
6. ¿De qué forma se alude al coronavirus en el título del artículo? ¿Por qué apenas se le cita
en su desarrollo? ¿Se aplica también a ese virus todo lo explicado en el texto?
7. ¿Son los virus seres intencionales? ¿Tienen inteligencia, propósitos o estrategias? Algunas
formas de expresión de los textos de divulgación científica parecen suponer una respuesta
positiva a esas preguntas. Por ejemplo, en el texto de Miguel Pita hay expresiones como las
siguientes: “Los virus solo saben infectar a una especie”, “en su interior el ADN sabe orquestar
a todos los elementos de su entorno”. Busca otras frases similares y responde a las preguntas
del comienzo. ¿Crees que esas expresiones ayudan a entender los procesos biológicos?
¿Podrían llevar a veces a interpretaciones incorrectas de dichos procesos?
8. El texto de Miguel Pita explica muy bien qué son los virus y cómo se relacionan con las
células. Prepara una segunda versión del mismo recogiendo sus contenidos de manera aún
más clarificadora utilizando imágenes y apoyo gráfico. Puedes usar cualquier medio: cómic,
animaciones, video, esquemas virtualizados… Lo importante es que tu proyecto sea muy
creativo y responda al título del artículo (o a otro similar) y recoja bien sus contenidos.
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Propuesta didáctica
Sugerencias para el profesorado
- De entre las actividades propuestas conviene elegir cuáles se adaptan mejor al grupo y a sus
intereses. En todo caso, antes de proponer la realización de las actividades se recomienda una
lectura atenta del texto.
- La actividad 1 facilita el análisis del contenido del texto. Su revisión permitirá aclararlo y
resolver posibles dudas. Las actividades 2 y 3 se centran en algunos aspectos conceptuales
básicos del texto. Las actividades 4 y 5 sugieren algunas reflexiones sobre la relación entre los
virus y el concepto de vida que son levemente suscitadas en el texto. La actividad 6 señala la
circunstancia de que el coronavirus sea casi obviado en el texto y pretende subrayar lo que
comparte con cualquier otro tipo de virus. La actividad 7 llama la atención sobre la forma de
expresión en relación con procesos biológicos que a veces parecen indicar cierta
intencionalidad o inteligencia en la materia viva que, siendo útil para la divulgación y
comprensión de los procesos, también puede llevar a interpretaciones inadecuadas. Por último,
la actividad 8 plantea una propuesta creativa de trasladar el contenido conceptual del texto a
formatos gráficos susceptibles de presentación pública con algunas ventajas en cuanto a su
claridad pedagógica.
- Aunque las actividades propuestas están redactadas para ser realizadas individualmente,
varias de ellas son especialmente propicias para ser desarrolladas en equipo o incluso en
debate abierto con toda la clase. Es especialmente interesante, en este sentido, compartir los
trabajos sobre las actividades 4, 5, 7 y 8.
- Podría ser oportuno registrar algunos de los comentarios y las respuestas que aparecen en el
aula en torno a las actividades 4, 5 y 7. Tales apreciaciones pueden ser útiles para entender las
percepciones que los jóvenes tienen acerca de determinados aspectos de la naturaleza de la
ciencia y en concreto de los procesos biológicos. También podría plantearse alguna actividad
en el centro o en la comunidad educativa para presentar y difundir los proyectos creativos
elaborados en la actividad 8.
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