
SOBRE EL CORONAVIRUS 

 

 

Telediarios, periódicos, enlaces, vídeos en Facebook, audios de no sé qué médico 

por whatsapp, infografías, gráficos... Hasta hace poco no conocíamos la existencia 

del coronavirus y ahora estamos bombardeados por información sobre sus 

síntomas, su difusión, sus efectos en la salud pública y en la economía, las medidas 

para combatirlo...  Precisamente, tratándose de un fenómeno tan significatvo en 

nuestras vidas, es importante conocer los aspectos fundamentales y fiarse de los 

expertos y de las fuentes seguras. Os propongo algunas actividades que os pueden 

ayudar a tener claros algunos conceptos básicos. 

 

Para empezar, lee con atención el artículo en www.elpais.com “Los números del 

coronavirus: cómo se extiende una epidemia y estrategias para mitigarla”  y responde a las 

preguntas de comprensión: 

1. ¿Cuál es el principal objetivo de países como Italia o España al tomar medidas para 

mitigar la velocidad con la que están aumentando los brotes del coronavirus? 

2. Indica dos comportamientos que podemos adoptar individualmente para contribuir 

a frenar la expansión del virus: 

3. ¿Qué es R o número reproductivo y cuál es el del coronavirus? ¿Cuál es la 

consecuencia de ese número? 

4. ¿Por qué el cálculo de la letalidad del virus no es fiable en países como España o 

Italia? 

5. ¿Por qué el COVID-19 es mucho más contagioso que la gripe? 
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6. ¿Qué tres elementos pueden reducir el número reproductivo a menos de 1? ¿Y cuál 

sería la consecuencia? 

7. Ahora mismo la estrategia de Italia y España es ____________________________, 

es decir, frenar la velocidad de contagio y distribuir los infectados en el tiempo para 

_____________________________________________. 

 

LAS MEDIDAS DE LOS GOBIERNOS 

El gobierno español aprobó el sábado 14 de marzo un decreto que declara el Estado de 

Alarma. A partir de la publicación de www.elpais.com sobre el estado de alarma, completa 

este cuestionario: 

 

ESTADO DE ALARMA  

Motivo que lo justifica  

 

Ámbito territorial y duración  

 

Única autoridad competente  

 

4 actividades permitidas durante 

la limitación de circulación 

 

 

 

 

¿Qué comercios pueden 

permanecer abiertos? 
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MEDIDAS INDIVIDUALES 

Las restricciones impuestas por los gobiernos son fundamentales para limitar la difusión 

del virus, pero resultarán efectivas solo si al mismo tiempo cada uno de nosotros se 

comporta de manera responsable. Escribe (usando el imperativo de “tú”) un breve 

decálogo sobre lo que se puede y no se puede hacer durante estos días: 

 

COMPORTAMIENTOS PERMITIDOS  COMPORTAMIENTOS NO PERMITIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


