
LOS MOLESTOS BICHOS DE LA VIDA:

LOS VIRUS...LOS VIRUS...
• un tipo de germen• un tipo de germen

• pueden ser dañinos y provocar enfermedades 
   en animales, plantas y otros organismos - 
   como la gripe, los resfriados y el coronavirus.

• necesitan un cuerpo en el cual vivir y 
   reproducirse, un huésped.
• necesitan un cuerpo en el cual vivir y 
   reproducirse, un huésped.

• pueden ser dañinos y provocar enfermedades 
   en animales, plantas y otros organismos - 
   como la gripe, los resfriados y el coronavirus.

• son muy, MUY pequeños• son muy, MUY pequeños

¡VEÁMOSLOS MÁS DE CERCA!¡VEÁMOSLOS MÁS DE CERCA!

¿CÓMO TE ENFERMAN?¿CÓMO TE ENFERMAN?

Los virus son estructuras diminutas hechas
de material genético contenido dentro de
una envoltura.
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El material genético de un organismo o virus son 
las instrucciones usadas para reproducirse,
¡o hacer más de ellos!
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Ya dentro, el virus se pega a una célula.Ya dentro, el virus se pega a una célula. El material genético del virus luego ingresa a la célula y toma el 
control, diciéndole a la célula que haga copias del virus.
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Estas nuevas partículas del virus atacan más células hasta que nuestro sistema inmunológico, las partes de 
nuestro cuerpo que combaten las enfermedades, con suerte pueda atacar al virus y recuperarnos.
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Para obtener más información, visita TheDoSeum.org/Immunity

¡Escanea el código QR para
participar en una encuesta voluntaria!
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¿QUÉ SON LOS VIRUS?¿QUÉ SON LOS VIRUS?


