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Todos estamos preocupados por la evolución de la pandemia global que oficialmente se llama
COVID-19. Se puede decir que el mundo conocido está atemorizado, trabajando o encerrado,
ante un fenómeno invisible que se propaga entre la población mundial y que puede afectarnos
como ya lo hace por los cambios que ha generado en nuestro entorno. 
En esta situación es bueno considerar algunas certezas que la ciencia nos ofrece, tomando
como base que los seres humanos vivos en el planeta superan la cantidad de 7.000.000.000
Desde  su  aparición  en China,  a  mediados de  diciembre  del  año  pasado,  pasando  por  su
desarrollo  inusitado y  letal  en  Europa desde febrero  y  a  la  expectativa  por  cómo será  su
expansión en Norteamérica, sabemos que hay un millón y medio de personas infectadas y
varios especialistas en epidemias de diferentes regiones advierten que se contagiarán varios
millones más. Por lo tanto, la mitad de la población se encuentra en cuarentena, mantiene una
sana distancia o se confina en su casa.  
Hoy se tiene claridad de que la transmisión no es por el aire, sino a través de la saliva de una
persona contagiada que al hablar o estornudar expele el virus. También indirectamente, por el
tacto con una superficie donde el patógeno puede permanecer hasta tres días y el posterior
contacto con alguna de nuestras mucosas.  
Por su parte, la OMS señala que cerca del 80% se recupera de la enfermedad sin necesidad
de realizar ningún tratamiento especial. Alrededor de 1 de cada 6 personas, es decir casi el
16%, desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar. Las personas mayores
de 60 años, que representan casi un décimo de la población mundial, junto a las que padecen
afecciones médicas subyacentes, como hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes,
tienen  más  probabilidades  de  desarrollar  una  enfermedad  grave.  En  torno  al  2%  de  las
personas que han contraído la enfermedad han muerto.
Lamentablemente, los datos estadísticos que se pueden revisar en la prensa electrónica sobre
la evolución de la enfermedad nos indican que la tasa de mortalidad ha sido mayor en algunos
de los ocho (8) países que encabezan la lista con más contagiados. Observe la tabla y el
diagrama derivado.
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1. Relaciona las palabras

1. población a. global

2. datos b. mundial

3. enfermedad c. estadísticas

4. pandemia d. médicas

5. afecciones e. grave

2. Hablemos de números. Escoge entre (a) o (b) 

1. Un décimo
a. 1/10 b. 1/4

2. 80% 
a. Ochenta perciento b. Ochenta porciento

3. 7.000.000.000
a. 7 mil millones b. 7 billones

4. 6,18%
a. Seis punto dieciocho porciento b. Seis dieciocho porciento

3. Qué significa. Relaciona con el significado

a. inusitado 1.  tr. Causar temor a alguien.

b. atemorizado 2. tr. expulsar.

c. expeler 3. Estar en algún sitio durante cierto tiempo.

d. permanecer 4. adj. No usado, desacostumbrado.

4. Responde

1. ¿Cómo ha afectado la
pandemia del COVID-19 tu
cotidianidad?

2. ¿El número de contagiados
en EEUU es casi igual al de
tres o cuatro países de
Europa?

3. ¿Cuánta es la diferencia
entre la tasa de mortalidad de
la OMS y las estadísticas que
puedes ver en este ejercicio?
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EJERCICIOS

País Infectados Fallecidos % fallecidos
EE.UU. 346327 10308 2,98
España 135032 13169 9,75
Italia 132547 16523 12,47
Alemania 101178 1612 1,59
Francia 92840 8078 8,70
China 82665 3335 4,03
Irán 60500 3739 6,18
R. Unido 51608 5373 10,41
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Fecha 06/04/2020total mundial 1312612
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