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Ficha de catalogación 

 
Título: 
 

Una historia viral 

Autor: 
 

Francisco de Zárate y Fernando Calvi 

Fuente: 
 

El País (España) 

Resumen: 

Los virus tienen una historia larga y su relación con los humanos 
también lo es. Que hubiéramos inventado la agricultura y la 
ganadería les dio más oportunidades para saltar entre especies una y 
otra vez. Así que la historia de los humanos es también la historia de 
las pandemias, del intercambio de enfermedades diversas entre 
lugares distantes y también la historia de los recelos y los estigmas, 
no menos contagiosos que los propios virus.  
  

Fecha de 
publicación: 

25/07/20 

 Noticia 
X Reportaje 
 Entrevista 

Formato 

 Artículo de opinión 
 1. Los retos de la salud y la alimentación 
 2. Los desafíos ambientales 
 3. Las nuevas fronteras de la materia y la energía 
 4. La conquista del espacio 
 5. El hábitat humano 
 6. La sociedad digital 

Contenedor: 
 

X 7. Otros temas de cultura científica 
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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 el contenido del cómic de Francisco de Zárate y Fernando Calvi y del texto de Carl 
Zimmer: 
 
1. Los fósiles de los virus nos permiten saber cuándo aparecieron y cómo se originó su relación 
con los animales y los seres humanos.  V F 
2. Cuando los seres humanos eran cazadores y recolectores nómadas el salto de los virus entre 
distintas especies era menos probable. V F 
3. Además de llevar enfermedades a América, con la deforestación y sus modos de vida los 
europeos facilitaron la aparición de nuevas enfermedades allí. V F 
4. Algunos virus, como el VIH, generaron primero estigmas entre los seres humanos y después 
una nueva consideración de la vida sexual. V F 
5. El cambio climático y la deforestación favorecen cambios ecológicos que facilitan el 
contecto entre especies y, por tanto, la propagación de nuevos virus.  V F 
6. La palabra virus siempre ha tenido el mismo significado. V F 
7. Beijerinck comprobó que los virus tenían un tamaño menor que las bacterias y que, a pesar 
de ello, podían infectar a otros organismos. V F 
8. Stanley consiguió cristalizar virus y con ello acercarse a su extraña naturaleza ambigua en 
relación con su condición de seres vivos o no. V F 
9. Todos los virus contienen un 95 % de proteinas y un 5 % de ARN. V F 
10. En la década de 1950 no solo no se conocía el VIH, sino que tampoco había comenzado el 
proceso por el que llegaría a los seres humanos.  V F 

 
2. ¿Quiénes son los autores del cómic de la primera parte del documento y del texto de su 
segunda parte? ¿Qué otros trabajos han hecho? 
 
3. Busca información sobre los siguientes conceptos: ADN, virus, epidemia, pandemia y 
zoonosis. 
 
4. Haz un resumen del comic de la primera parte del documento para que alguien que no lo 
haya visto pueda saber tres cosas: 

a) Qué son los virus. 
b) Qué relación hay entre los virus y las especies animales. 
c) Qué relación hay entre los virus y la historia de la humanidad. 

 
5. Haz un resumen del texto de la segunda parte del documento para que alguien que no lo 
haya leído pueda saber tres cosas: 

a) De dónde viene la palabra virus. 
b) Qué métodos permitieron conocer las características de los virus. 
c) Qué conocimientos ha aportado la virología en las últimas décadas. 

 
6. El contenido del cómic de la primera parte del documento es claro y ameno. Partiendo de él 
y añadiéndo otras informaciones que consideres relevantes sobre los temas que trata redacta 
un texto con un estilo similar al del artículo de Carl Zimmer de la segunda parte del documento. 
El texto llevará como título “Una historia viral” y debería ser tan interesante como para que 
merezca ser publicado. 
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7. El contenido del texto de Carl Zimmer de la segunda parte del documento es detallado y muy 
informativo. Partiendo de su contenido diseña un cómic como el de Fernando Calvi y Francisco 
de Zárate de la primera parte del documento. El cómic llevará como título “Nadie imaginó su 
enorme dimensión” y debería ser tan interesante y ameno como para que merezca ser 
publicado. 



 4 

 

 

 

Proyecto Iberoamericano de Divulgación Científica 
Comunidad de Educadores Iberoamericanos para la Cultura Científica 

 
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 la trayectoria de los autores de las 
dos partes del documento y en la dilucidación de algunos conceptos básicos importantes en 
relación con sus contenidos. Las actividades 4 y 5 proponen un trabajo análogo sobre las dos 
partes del documento planteando un análisis sintético de algunos de sus temas principales. Las 
actividades 6 y 7 plantean un trabajo creativo sugiriendo un cambio de formato entre los dos 
elementos del documento. En la primera de ellas se propone redactar un texto del estilo del de 
Car Zimmer sobre los contenidos del cómic de de Fernando Calvi y Francisco de Zárate y en la 
segunda diseñar un cómic del estilo del de estos a partir de los contenidos del texto de aquel. 
 
- Aunque las actividades propuestas están redactadas para ser realizadas individualmente, 
varias de ellas son especialmente propicias para ser desarrolladas en equipo. Es evidente en 
este sentido el interés de trabajar de ese modo las actividades 6 y 7. 
 
- Podría ser oportuno organizar alguna iniciativa de presentación o difusión pública (exposición, 
publicación o evento) de los trabajos realizados. Será interesante, en este sentido, dar a 
conocer en el contexto escolar o comunitario los resultados de las actividades 6 y 7. 

 


