
Muchas veces nuestras computadoras son atacadas por 
virus cuando ponemos un USB o bajamos un programa, 
infectado por un virus; esto produce problemas y 
podrían impedirnos acceder a alguna información. Así 
también cuando un virus ingresa al ser vivo, sea cual sea, 
produce en el cuerpo signos y síntomas que lo debilitan; 
y podrían causarle la muerte.

Sabemos que los seres vivos están formados por células. Las células son unidades que tienen vida, es 
decir se alimentan, respiran, eliminan sustancias que no necesitan, se relaciona con el medio que las 
rodean, se reproducen; y muchas funciones más.
Pero no podemos decir lo mismo de los virus, pues no están considerados como seres vivos sino como 
seres inertes, pues no son capaces de realizar funciones. Sin embargo, son capaces de REPLICARSE,  para 
ello necesitan obligatoriamente, invadir las células de los organismos vivos, de esta manera, producen 
enfermedades.

Asociaciones supramoleculares, porque están 
formados por proteínas y ácidos nucleicos.

A. Los virus son tan pequeños que solo pueden observarse en microscopios muy avanzados.
B. Los virus son muy sencillos. Están formados por dos partes. Tienen una cubierta exterior que los 

rodea llamada CAPSIDE, la cual está constituida por proteínas. Además, encerrado en el interior de 
la cápside está el ADN o el ARN que viene a ser el material genético del virus, el cual contiene las 
instrucciones necesarias para fabricar nuevos virus iguales por medio del proceso de replicación.

C. Los virus tienen formas muy diversas. Algunos tienen forma de un diamante, es decir son ICOSAÉ-
DRICOS, otros tienen forma de tubo y toman el nombre de cilíndricos; y otros adoptan la forma de 
los dos anteriores por lo que su apariencia es la de un cohete con cabeza y cola, estos se llaman COM-
PLEJOS. 

Ej. VIH

Icosaédricos Cilíndricos Complejos

Ej. Mosaico del tabaco Ej. Bacteriófago

¿Qué son los virus?

¿Qué es un Virus?



Trabajando en clase

 Z Para tener una buena memoria….. ¡¡a leer!!
 La viruela figura entre las enfermedades más devastadoras que jamás hayan existido en la historia de la hu-

manidad. Alteró dramáticamente el curso de la historia, incluso contribuyendo al declive de civilizaciones 
enteras.  Se declaró erradicada en 1979 después de un programa de vacunación que está considerado como 
una de las victorias más importantes de la medicina moderna.

 La viruela es una enfermedad aguda y contagiosa causada por el virus variola. Recibe su nombre del térmi-
no en latín que significa «moteado», haciendo referencia a los bultos y pústulas que aparecen en el rostro 
y cuerpo de los afectados. Históricamente el virus ha matado al 30% de las personas que lo han contraído. 
Los que han sobrevivían a menudo quedaban ciegos, estériles, y con profundas cicatrices, o marcas de vi-
ruela, en la piel.

Retroalimentación

1. Es una asociación supramolecular que produce 
enfermedades: _________________________.

2. Los virus tienen dos sustancias principales
 _____________________________________.

3. Los virus para invadir al organismo tienen que   
_____________________

4. Es una enfermedad que producen los virus: 
 _____________________________________.

Para complementar:
Los virus que atacan a las plantas 
se llaman fitófagos; los que atacan 
animales, zoófagos; los que atacan 
a bacterias, bacteriófagos, y los que 

atacan a hongos, micófagos.

¿Qué hacen los virus?
Los virus producen enfermedades que afectan a las personas, animales, plantas, hongos y bacterias.
Algunas enfermedades producidas por virus o son leves, como las paperas, el catarro, el resfriado, la 
gripe común; mientras que otros pueden poner en peligro la vida de la persona como la hepatitis, la 
viruela, el SIDA, la fiebre hemorrágica y el papiloma. La lista de enfermedades producidas por los virus 
en el ser humano es larga.

Izquierda a derecha: virus infectando, bacterias, La rabia es una enfermedad viral 
que ataca a humanos y animales.

Los virus tienen nombres 
 Z Mosaico del tabaco
 Z VIH (Virus de Inmunodeficiencia 

Humana)
 Z VHA (Virus de la hepatitis A)
 Z Rhabdovirus (Virus de la rabia)



 Se transfería por contacto directo con los infectados o a través de fluidos corporales, también a través de 
objetos contaminados como las camas.

 Se cree que la viruela se originó en la India o en Egipto hace 3000 años. Las pruebas más tempranas de la 
enfermedad datan del Faraón Egipcio Ramsés V, quien murió en 1157 a.C. Sus restos momificados mues-
tran marcas de viruela en su piel.

1. ¿Qué le ocurría a las personas que sufrían de viruela?
 _________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________

2. ¿Cómo se llama el virus que produce la viruela?
  _________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________

 Z Señala dos partes principales de este virus.

 

Verificando el aprendizaje

1. Son considerados como seres no vivientes:
a) Las células d) Las plantas
b) Los animales e) Las bacterias
c) Los virus

2. Los virus son ____________________________
_________________________________ porque 
están formados por proteínas y ácido nucleico.
a) bioelementos
b) asociaciones supramoleculares

c) células
d) animales
e) plantas zombies

3. Los virus son agentes infecciosos porque pueden 
producir enfermedades como _______________.
a) la tuberculosis d) la gripe
b) el cólera e) el escorbuto
c) el raquitismo



4.  Los virus tienen una cápside, en ella se encuentra 
encerrado ______________.
a) el material genético
b) la cabeza
c) la cola
d) los filamentos
e) la enfermedad

5  ¿Para qué sirve la cápside?
a) Para proteger la cola del virus.
b) Para proteger la cabeza del virus.
c) Para proteger los virus que se forman.
d) Para encerrar a las células infectadas.
e) Para almacenar el material genético.

6.  ¿Cuál es el material genético del virus?
a) La vitamina
b) Sal mineral
c) Proteína
d) Glúcido
e) Ácido nucleico

7.  ¿Qué ácidos nucleicos puede tener un virus?
a) ADN y ARN
b) ADN o ARN
c) Solamente ADN

d) Solamente ARN
e) A veces los dos ácidos nucleicos

8.  Señala la forma que no corresponde a los virus: 
___________.
a) Icosaédrica
b) Cilíndrica
c) Compleja
d) Icosaédrica y cilíndrica
e) Rectangular

9.  ¿Cómo se llama la multiplicación de un virus?
a) Reproducción
b) Replicación
c) Condensación
d) Esporulación
e) Gemación

10.  Señala la proposición verdadera sobre los virus
a) Producen alimentos
b) Tienen cabeza, tronco y extremidades
c) Se reproducen
d) Están formados por proteínas y ácido nucleico  
e) Son seres vivos


