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Acerca de la serie pequeños cientícos
La Serie Pequeños Cientícos es una producción de MT
Ciencia, un programa de extensión de la Universidad
Federal de Mato Grosso, vinculado al Decano del Campus
de la Universidad de Sinop
En esta serie, cientícos de las más diversas áreas del
conocimiento presentan de manera simple, ilustrada y
lúdica los conceptos necesarios para que los niños
comprendan el mundo que los rodea, a la luz de lo que
la ciencia ha demostrado hasta ahora.
Mundo Invisible es uno de los grupos temáticos de esta
serie e introduce los microorganismos a los niños. Sus
aspectos biológicos, su relación con la salud y cómo
podemos prevenir las diversas enfermedades causadas
por estas criaturas son algunos de los temas tratados en
los libros que componen este grupo temático dentro de
la serie de pequeños cientícos.

La Serie Pequeños Cientícos permite a los niños
practicar la lectura de textos informativos en los primeros
niveles de alfabetización. La repetición, el uso de palabras
y subtítulos familiares están destinados a ayurdalos,
promoviendo la associación del texto con las imágenes.

Sugerencias del equipo MT Ciência
Antes de dar inicio a la lectura
- Discuta las imágenes de la portada haciendo la
pregunta: ¿Qué es esto?
- Desplácese por el libro simplemente mirando las
imágenes y enfatizando que algo interesante está
sucediendo en cada página.
Leyendo el libro
- Lea el libro con el niño siempre incentivándolo a
leer partes o, si ya sabe leer y escribir, acompañe y
incentive a los descubrimientos revelados por el texto.
- Anime al niño a hacer preguntas. Señale las
informaciones textuales.
Después de la lectura
- Haga preguntas sobre el texto leído para practicar
la interpretación.
- Anime al niño a reexionar un poco más allá del
texto. Ej.: ¿Cómo puedes ayudar a acabar con
este virus?
¡Buen Trabajo!
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¿Quienes son?
Los virus y entre ellos los coronavirus, son parte
de un grupo de seres pequeños llamados de
microorganismos. Los microoganismos son tan
pequeños que necesitamos un microscopio para
verlos. Hongos, bacterias y protozoarios
también son microorganismos.

1

Algunos
microorganismos son
como villanos y pueden
enfermarnos mucho si
entran en nuestro
cuerpo.

Otros son como héroes y
ayudan a nuestros cuerpos
a mantenerse saludables,
además de ayudarnos a
produzir alimentos,
medicamentos y otras
cosas.
2

microbiología
es la ciencia que estudia microorganismos

Los microorganismos son
importantes en muchas áreas de la
ciencia, como: salud, agricultura y
producción de alimentos. Los
cien ﬁcos que estudian este grupo
son microbiólogos.
3

Los virus son los más pequeños
entre los microorganismos. ¡Son tan
pequeños que necesitas usar un
súper microscopio para verlos!

Hay virus de
diferentes formas
y tamaños.

4

Pueden estar en varios lugares, como:
En la suela de
nuestro zapato

5

En nuestras manos

En las manijas
de las puertas

En las gotitas
de estornudos

En los pitillos
que usamos

Y
mucho
i
más

i

¿CÓMO ELLOS SON?
Conector

Envoltura

Como llave, es él quien
abre la puerta de la
célula del huésped para
comenzar la
multiplicación viral.

Es como un chip que
contiene toda la
información sobre lo que
debe hacer el virus.

Es como una cubierta
de virus y está hecho
con grasa.

Material
Genético

¿Sabes cuándo
lavamos el plato en
casa y usamos el jabón
para eliminar la grasa?
¡El jabón actúa de la
misma manera sobre el
virus, sacando la grasa
de su sobre,
exterminandolo!
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Para que los virus se mul pliquen, deben ingresar a la
célula de un hospedero. Los virus usan las células del
hospedero para hacer múl ples copias de sí mismos.

Núcleo

Fábrica de
copias de virus

Célula del huésped
7

C O R O N AV I R U S

SARS-CoV-2

8

Los coronavirus se han conocido
durante mucho empo como
causadores de resfriados en los seres
humanos. De vez en cuando, surge un
nuevo virus capaz de causar una
enfermedad más grave, como el
SARS-CoV-2.

Mi nombre es SARS-CoV-2
COVID-19 es el nombre de la enfermedad
causada por el SARS-CoV-2.
9

El virus recibió el nombre
de coronavirus porque
parece una corona

CORONA = CORONA

10

¿De dónde vienen?
Es possible que el SARS-CoV-2 se haya transmitido de
los murciélagos a otro hospedero animal. Entonces,
este animal salvaje lo transmitió a los humanos.

Podemos contraer el virus al entrar en contacto
directo con animales salvajes infectados (que tienen
el virus) o al consumir su carne.
11

¿Puedo contraer el virus de otra persona?

SÍ

Podemos contraer el virus
cuando las gotitas de saliva,
provenientes de alguien que
estornuda o tose con el virus,
ingresan a nustra nariz,
boca u ojos.

También podemos contraer el virus poniendo
sus manos sobre estas gotitas y luego poniendo
su dedo sobre su nariz, boca u ojos. Estas
gotitas (que a veces no vemos) pueden estar
en lugares como: piso, mesa o manija de
la puerta.

¡Las personas con el virus, incluso si no tienen síntomas, pueden transmitirlo!
12

Cuando muchas personas en varios países del
mundo tienen la misma enfermedad, lo llamamos

PANDEMIA

13

Gobernantes de varios países están pidiendo a
las personas que eviten salir de sus casas. La
intención es reducir la transmisión del virus.
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¿Por qué no debemos salir de la casa?
Los hospitales tienen
un número máximo
de personas que
pueden ser atendidas.

Si muchas personas se
enferman al mismo
tiempo, no habrá lugar
para todos en los
hospitales.
15

¿Cuáles son los síntomas del COVID-19?
16

Los síntomas de COVID-19, en su mayor parte,
son muy parecidos a los de un resfriado común.
síntomas más frecuentes

Fiebre
Tos

Diculdad
para respirar

17

Congestión nasal

37,8 C

Dolor de cabeza
y en el cuerpo

Cansancio

Dolor de garganta

RECUERDA
Las personas infectadas
pueden no tener síntomas

18

¿Lo que uno puede hacer
para prevenir COVID-19?
Lávate siempre
las manos con
agua y jabón

Evita besos
y abrazos
Evita dar
la mano

Si tienes un síntoma de
resfriado, use una
máscara cuando salga
Cúbrete la nariz
y la boca al toser
o estornudar

Mantén los
ambientes bien
ventilados
19

Evita los lugares
llenos de gente

Evita colocarte la
mano en la boca,
nariz y ojos

¡Luchemos juntos contra el coronavirus!
20

Material Consultado
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Porto Alegre, RS: Artmed, 2012.
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Célula – Es la unidad más
pequeña de los seres vivos y
tiene formas y funciones
deﬁnidas.

Hongos – Son microorganismos.
En este grupo hay mohos,
levaduras de pan e incluso
champiñones.

Protozoarios – Microorganismos
compuestos de una sola célula.
Presentan diversas formas, processos
de alimentación, locomoción y
reprodución. Aquí se incluyen seres
que causan muchas enfermedades,
como la enfermedad de Chagas, la
Toxoplasmosis y outras.

Huésped: Es un organismo que
alberga a otro en su interior o lo
lleva sobre si mismo.

Glosario
Bacterias - Son microorganismos compuestos de una
sola célula. A veces nos enferman mucho, en otras nos
ayudan, como las bacterias en nuestros intestinos.

Microorganismos – Seres que no
se ven solo con nuestro ojo. Para
verlos, necesitamos usar algunos
aparatos.

Síntomas – Estos son los signos en
nuestro cuerpo de que estamos
enfermos, como ﬁebre, tos y otros.

Viral – Relativo al virus.

Manijas – Es donde aferramos
para abrir las puertas.
22
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MT Ciência es un programa de
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Ponte tu bata de laboratorio, toma tu lupa y ven a
conocer el mundo de la ciencia. Esta vez, aprendimos
sobre un virus que está enfermando a muchas
personas en el mundo: el coronavirus.
¿Sabes qué es un microbiólogo?
Es un cientíﬁco que estudia microorganismos. Saben
todo sobre estas pequeñas criaturitas. ¿Qué tal
descubrir este mundo y ser también un microbiólogo?
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