
Observa estas fotografías.

● ¿Qué se muestra en estas imágenes?
● ¿De qué crees qué tratará la actividad en la que trabajaremos hoy?
● ¿Qué son las enfermedades infecciosas? ¿Todas las enfermedades son infecciosas? Pon algún 

ejemplo de enfermedad infecciosa y otra que no lo sea.
● ¿Todas las enfermedades que se transmiten por un virus son infecciosas? ¿Todas las 

enfermedades infecciosas se transmiten por un virus?
● ¿Los resfriados son enfermedades infecciosas?
● ¿En qué se diferencia un resfriado de una gripe?
● ¿Qué ideas se te ocurren para evitar los contagios?
● ¿Para qué sirven las vacunas? 

¿Te has puesto alguna vacuna?
● Juguemos. Completa la pirámide. 

En cada fila escribe una palabra utilizando 
las letras de la palabra contagio.
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El Covid 19
Los datos de la pandemia para España el día 16 de marzo se muestran en la siguiente tabla.

Responde a las siguientes preguntas:
1) ¿Cuántos contagiados había ese día en Canarias?

2) ¿Cuál era la segunda comunidad con menor 
número de contagiados?

3) ¿Tendría sentido utilizar números enteros negativos
en la tabla? ¿Y números fraccionarios? ¿Por qué?

4) ¿Por qué la comunidad con una tasa de contagios 
por cada 100.000 habitantes mayor no es la que más
contagiados tiene? Construye una tabla de Excel y 
luego realiza un diagrama de barras que represente 
dicha información. ¿Qué variable representarías en el 
eje de abscisas? ¿Y en el  de ordenadas?

5) Construye una tabla de Excel con la tasa de mortalidad (número de muertos entre el total de contagiados) de todas las 
comunidades. ¿La tasa es la misma en todas las comunidades? ¿Cómo podríamos calcular la tasa de mortalidad en todo el estado?

6) ¿Si representamos la tabla de la izquierda en un eje cartesiano 
obtendríamos una recta? ¿Por qué?

7) La tabla muestra el número de personas contagiadas en España desde el
12 de febrero al 16 de marzo de 2020. Se llama tiempo de duplicación al 
número de días que tarda en doblarse el número de contagiados. ¿Cuál es 
el tiempo de duplicación para el 1 de marzo? ¿Y el del 9 de marzo? ¿Y el 
del 12 de marzo? ¿Qué conclusiones puedes sacar? Escribe un informe que 
contenga la siguiente información. ¿El tiempo de duplicación es fijo o 
variable? ¿Es creciente o decreciente? ¿Existe alguna tendencia? Haz una 
predicción, ¿cuál será el tiempo de duplicación del 16 de marzo?

8) ¿Crees que el número de contagios es igual en hombres que en mujeres?
¿Por qué lo piensas? Ahora busca información en fuentes fiables. ¿Coincide 
con lo que pensabas?

9) Te voy a poner a prueba. N.º contagiados del día 8 de marzo + N.º 
contagiados del 26 de febrero x N.º de contagiados del 12 de febrero. 
¿Cuánto te da? ¿Por qué crees que te he puesto este ejercicio?

10) La presidenta del gobierno alemán, Angela Merkel, ha pronosticado que 
el 65 % de los alemanes acabará contagiado. Supongamos que esas cifras 
también se den en Canarias. Si somos 2.153.384 habitantes en Canarias 
¿cuántos se espera que nos contagiemos?
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Día Número de contagios
12/02/20 2

…
25/02/20 2
26/02/20 7
27/02/20 16
28/02/20 31
29/02/20 45
01/03/20 84
02/03/20 120
03/03/20 165
04/03/20 197
05/03/20 237
06/03/20 365
07/03/20 500
08/03/20 673
09/03/20 1204
10/03/20 1639
11/03/20 2140
12/03/20 2965
13/03/20 4231
14/03/20 5753
15/03/20 7753
16/03/20 9191


