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ACTIVIDAD N° 2 
¿CUÁN MORTAL ES LA ENFERMEDAD PRODUCIDA POR EL CORONAVIRUS 

COMPARADA CON OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS? 
 

Como vimos ayer, a lo largo de la historia, las máscaras y la muerte han estado mutuamente 
relacionadas. Las enfermedades han sido catalizador para la imaginería humana. En la actualidad, otra 
pandemia nos convoca: el Coronavirus ha hecho su aparición en las últimas semanas para recordarnos  
que debemos tomar conciencia sobre nuestros hábitos, nuestras conductas y de aquí en más, rever 
nuestro comportamiento frente a esta pandemia. 

 
Enfrentarnos a semejante situación desconocida generó una gran incertidumbre y a esto se 

sumó la gran cantidad de información falsa, conocida como “fake news” que circuló a través de las redes 
sociales y algunos portales de información. Por eso, uno de los aspectos más importantes para tomar 
conciencia de la gravedad de la situación que estamos viviendo, es innegablemente, manejar 
información seria y rigurosa sobre la evolución de esta enfermedad. Más aún, los científicos aseguran 
que comparándola con otras pandemias, la particularidad del coronavirus es su velocidad de 
transmisibilidad; y por ende, de contagio. 
 
A continuación te pedimos que ingreses a esta página para resolver las actividades que te 
propondremos: 

ttps://www.laprensagrafica.com/salud/Como-se-compara-la-tasa-de-mortalidad-del-covid-19-
coronavirus-con-otras-enfermedahdes-infdel-coronavirus-minuto-a-minuto-asi-se-expande-la-
enfermeps://www.infobae.com/america/mhttundo/2020/01/28/el-mapa-dad-en-el-mundo/ 
ecciosas-20200225-0028.html 
 
1- En la página de La prensa gráfica se da información comparativa sobre la tasa de mortalidad de varios 
virus muy conocidos. Concretamente, los autores, intentan dar respuesta a la siguiente pregunta: 

¿Cómo se compara la tasa de mortalidad del coronavirus (covid-19) con otras enfermedades 
infecciosas? 
 
Después de leer la nota, te pedimos: 
a. Indagues qué significa que el índice de mortandad del nuevo coronavirus sea del 2,3%. 
 
b. La tasa de mortalidad aumenta en función de la edad. El texto explicita: “Las tasas de 
mortalidad aumentan gradualmente según las edades: para las personas de 40 años es del 0,4%; de 50 
años es del 1,3%; de 60 años es del 3,6%, de 70 años es del 8% y de 80 años o más, del 14,8%”. 

En la nota aparece un gráfico de barras que muestra lo que sucede en China respecto del 
porcentaje de mortalidad en función de la edad.  
Elabora un  texto en el que expliques brevemente y con tus palabras la información gráfica. 
 

c. En otra parte de la nota (El covid-19 en comparación con SARS y MERS), aparece una 
clasificación de las infecciones del nuevo coronavirus en: leves, graves y críticas. 

Realiza un gráfico de torta donde se visualice esa distribución porcentual. 
Te damos una mano. ¿Cómo se construye un gráfico de torta o circular a mano? 

Concretamente, podrías pensar de la siguiente forma: Si el ángulo de un giro completo; es 
decir, 360º representa el 100% del gráfico circular, los porcentajes de las infecciones leves, 
graves y críticas indicarán los ángulos proporcionales. Utiliza un transportador para 
construirlos. 
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Acá te dejamos un enlace para que veas un ejemplo concreto: 
https://www.youtube.com/watch?v=RBgtRte7r5w 

 
d. En una parte del texto se dice: ...Si se compara el coronavirus con la gripe, podemos ver que el 

covid-19 es alrededor de 10 veces más grave en promedio pues la mortandad en la influenza es 
muy baja, solo una persona de cada 10 mil puede morir", explica Cowling. 

 

• Analizando la relación anterior: muertes por influenza 1 cada 10.000 habitantes y que 
el coronavirus es 10 veces más grave, ¿Cuál sería la relación de muertes por 
coronavirus por cada 10.000 habitantes? 

• Busca la población argentina (nº de habitantes) y calcula el promedio de muertes que 
tendríamos de cumplirse esta hipótesis. 

2- Te proponemos que, como cierre de actividad, sintetices la información trabajada en el punto 1 a 
través de un organizador gráfico: el cuadro comparativo. Puedes hacerlo en la computadora. A 
continuación te ofrecemos algunos links  para que uses como guía: 
 
https://www.canva.com/es_ar/graficos/cuadros-comparativos/ 
https://biblioguias.unex.es/c.php?g=572102&p=3944896 
 

3- ¡Informados en tiempo real! 
 

La principal dificultad para enfrentar al coronavirus es su velocidad y facilidad de propagación. 
Por esto, te proponemos que crees titulares de noticias que hagan referencia a dicha problemática.  Los 
titulares deben ser llamativos, de modo que atrapen la atención del lector. Generalmente son oraciones 
unimembres, es decir, no llevan verbo conjugado, por ejemplo, “Goleada de River en el Monumental”. 
Puedes proponer en tus grupos de whats app el desafío de  crear los titulares más llamativos. Pueden 
escribirse de manera individual o en grupo. También, trabajar on line a través de Google 
docs.:https://docs.google.com/document/u/0/?hl=es 
 

 Para que los titulares sean llamativos, agreguen colores, imágenes, fondos de pantalla. 
¡La producción de titulares puede ser el punto de partida para que comiences tu carrera como 
periodista! A continuación te ofrecemos dos páginas que te ayudarán a crear tu propio diario digital: 
 
https://www.mundoescolar.org/educacion/como-hacer-un-periodico-escolar-digital 
http://eduteka.icesi.edu.co/me/ingresar.php 
 

En Eduteka te puedes registrar gratuitamente, pero al hacerlo, pídele a tus padres que te 
asesoren de modo que no coloques en internet información personal.  
Para editar tu propio diario digital también puedes usar el programa Publisher que se encuentra en el 
paquete Office de todas las computadoras. 
 

Para finalizar, te pedimos que entres en el siguiente link. Es una encuesta que nos permitirá 
saber si las actividades propuestas fueron de tu agrado y te resultaron sencillas. 
LINK https://forms.gle/TvssHS58zHLM3kPq7 
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