
Ciencias Naturales
Virus y vida



¿Qué son los virus?

 En las noticias y redes sociales hemos 

visto imágenes como la de la derecha 

que representan al Corona virus.

 Los virus son partículas microscópicas 

que pueden infectar a un ser vivo y 

multiplicarse.

 Una sola partícula individual de virus 

se llama virión.

 Todos los virus son diferentes, pero 

tienen unas estructuras similares que 

veremos a continuación.



Estructura de un virus

 En las imagen de la derecha se 

detallan las partes de un virus.

 Los virus tienen material genético que 

codifica su replicación, o sea que al 

ingresar a una célula, esta producirá 

más copias del virus con este material 

genético. Puede ser ADN o ARN.

 Las proteínas que tiene en la capa 

exterior se unen a proteínas de las 

células para que el virus entre en 

ellas.
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Tamaño de los virus

 Los virus son muy pequeños, mucho más pequeños que las células 

procariontes, que a su vez son más pequeñas que las células 

eucariontes.

 Compararemos los tamaños de virus, células y otros para que se 

hagan una idea.
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El ciclo de un virus
 Animación

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/SARS-CoV-2_video_illustration.webm


¿Los virus son seres vivos?

 Para responder esta pregunta, revisaremos de nuevo las características 

de los seres vivos estudiadas con anterioridad:

Seres vivos Virus

Están formados por al menos una 

célula.

Necesitan materia y energía para 

vivir

Su cuerpo presenta una 

organización que le permite 

satisfacer sus necesidades

Se pueden reproducir



¿Los virus son seres vivos?

 Para responder esta pregunta, revisaremos de nuevo las características 

de los seres vivos estudiadas con anterioridad:

Seres vivos Virus

Están formados por al menos una 

célula.

✘ Están formados por estructuras que no son 

células.

Necesitan materia y energía para 

vivir

✘ No tienen estructuras para realizar 

metabolismo, por lo que no necesitan materia o 

energía.

Su cuerpo presenta una 

organización que le permite 

satisfacer sus necesidades

✘ Su organización no le permite realizar funciones, 

en su ciclo siempre se necesita de una célula 

huésped.

Se pueden reproducir ✘ No pueden reproducirse sin la presencia de otro 

ser vivo



¿Los virus son seres vivos?

¡LOS VIRUS NO SON SERES VIVOS!

 Entonces, concluyendo:


