
Estudiantes de grado 4° de la sede de Terranova, quiero con esta información 
recordarles que deben preparar la exposición de la enfermedad que cada 
grupo sacó al azar, y de paso quiero que se documenten un poco de lo que 
está pasando con este virus, y decirles que se cuiden mucho.  Este es un 
referente a tener en cuenta cuando estén haciendo la consulta. Recuerden 
enfocarse en todos y cada uno de los puntos que les oriente.  

PREPARANDONOS PARA El CORONAVIRUS COVID-19 

¿Qué es el coronavirus? 
 
Como su nombre indica, son un tipo de virus con una especie de “corona” a su alrededor, surgen 
periódicamente en diferentes área del mundo y causan infección Respiratoria aguda, el COVIC-19 
es uno de ellos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modo de transmisión: 
 
 - Vía aérea. 
- Contacto con secreciones. 
- Contacto con objetos contaminados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Síntomas: 
 
--Tos 
- Dolor de garganta.  
- Fiebre. 
- Dificultad para respirar (Disnea). 



- Dolor de cabeza. 
- Escalofríos y malestar general. 
- Secreción y goteo nasal. 
- Diarrea.  
 
Casos graves: 
 
-Neumonía 
-Síndrome respiratorio agudo. 
 
¿Qué podemos hacer para protegernos? 
 

 Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar soluciones a base de alcohol 
gel al 70% 

 Al toser  o  estornudar, cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo 
interno del brazo. 

 No tocarse las manos con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos. 
 Limpiar y desinfectar superficies de uso común en casa, oficinas, sitios cerrados, transporte, 

centro de reunión etc. verificar y permitir la entrada de luz solar.  
 Quedarse en su casa cuando se tienen enfermedades respiratorias y acudir al médico si se 

presenta alguno de los síntomas (fiebre mayor a 38°C, dolor de cabeza, dolor de garganta 
escurrimiento nasal etc). 

 Evitar en lo posible contacto con personas que tengan enfermedades respiratorias.  
     
  
     

 
        
 
 
 
¿Qué debo tener en cuenta si estoy infectado con el COVIC -19? 
 

 Evita el contacto con otras personas y colócate un tapabocas de alta eficiencia. 
 Estar en una habitación de uso individual con ventana en lo posible con baño, si no es 

posible en un lugar que se pueda  garantizar una distancia de 2 mts. con el resto de los 
convivientes  y  comunicarse con ellos por medio digitales o celulares. 

 Tener cubo de basura con apertura de pedal, con bolsa que sea  hermética . 
 Seguir las medidas de higiene, estornudar en pañuelos desechables y lavarse las manos 

inmediatamente.  
 


