
Guía de Autoaprendizaje 4 ¿LOS VIRUS SON MICROORGANISMOS? 

Biología – 7° Básico 

Nombre: Curso: 

 

En esta guía trabajarás el OA 5. 
Comparar, usando modelos, microorganismos como 
virus, bacterias y hongos, en relación con: 
-Características estructurales (tamaño, forma y 
estructuras). 
-Características comunes de los seres vivos 
(alimentación, reproducción, respiración, etc.). 
-Efectos sobre la salud humana (positivos y 
negativos). 
 

En esta guía desarrollarás las siguientes habilidades: 

OA c. Crear, seleccionar, usar y ajustar modelos simples. 
OA e. Observar y describir objetos, procesos y 
fenómenos. 
 

El objetivo de esta guía es describir a los virus usando sus características que los hacen únicos y adaptables a su 

medio ambiente. 

 

Hoy nos toca estudiar a los virus, y que apropiado es debido a la pandemia que estamos sufriendo 

a nivel mundial por el tristemente famoso virus COVID 19 (SARS-CoV-2). Es muy importante 

estudiar a los virus ya que pueden ser mortales y es necesario ir creando vacunas para 

defendernos. Y por otro lado, el ser humano utiliza algunos tipos de virus para realizar 

procedimientos biotecnológicos. 

 

Pero sería interesante saber si los virus son microorganismos, que tamaño tienen o como se 

reproducen (replican) ya que su poder infectivo es alto y se transmiten tan fácilmente. 

MANOS A LA OBRA! 



 

 



 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1. Con la información que recibiste en esta guía realiza una definición de lo que es un virus 

mencionando de que está formado, sus características y como se reproduce. 

 

DEFINICION DE VIRUS:  

Está formado por_____________________________________________, se caracteriza 

por__________________________________________________, su reproducción 

(replicación) consiste en_________________________________________. 

                                                         

2. ¿Por qué los virus aumentan tan rápidamente en número? 

 

3. ¿Qué relación tiene el tamaño de un virus con la necesidad de usar mascarillas de buena 

calidad para protegerse del covid 19? 

 

 



 
 

Si no tienes algunos de estos materiales puedes usar otros para reemplazarlos, por 

ejemplo si tienes algún trabajo del año anterior podrías desarmarlo para sacar alguna 

parte y usarlo en este trabajo. Si no te es posible obtener los materiales, no te preocupes 

lo volveremos a realizar cuando regresemos a clases. 

 

En el caso que puedas confeccionarlo, envíame fotos a mi WSP (tú lo tienes) y me vas 

mostrando el paso a paso y el resultado final. 



 
 

Revisión de tu trabajo 

Envía las actividades desarrolladas EN UN DOCUMENTO WORD indicando tu NOMBRE, CURSO, 

GRUPO Y FECHA DE ENTREGA (tienes 7 a 15 días) a mi correo monica.tapia@liceoisauradinator.cl 

 

Para el apoderado 

Apoderado, le sugiero que para un buen desarrollo de esta guía de actividades cautele que su 

pupila se ubique en un lugar bien iluminado y sin distracciones (visuales y/o auditivas) debido a 

que tendrá que leer, comprender, extraer información y registrar sus respuestas. 

Autoevaluación: 

1. ¿Qué fue lo que más te costó al responder esta guía? 

2. ¿Entendidas lo que leías? Si en no, explica por qué. 

3. Si pudiste hacer el modelo de virus, ¿qué te resulto más difícil? 

4. ¿Qué aprendiste de los virus? 
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