
SIMULAMOS SER CIENTÍFICOS 

Reto 1. Utilizando las siguientes imágenes, jugamos a simular el proceso de defensa 

del ser humano frente al coronavirus. Puedes imprimir las mismas imágenes o hacer 

maquetas del virus y de las células ayudantes, fabricando el virus y la célula 

ayudante (del sistema inmunitario) con material casero que tengas por casa, tipo 

plastilina, cartón, construcciones lego, juguetes, comida, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Dibujo del coronavirus para el alumnado de infantil y primer ciclo de primaria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Dibujo del coronavirus para el alumnado de segundo y tercer ciclo de primaria 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Célula del sistema inmunitario (Célula ayudante) que se une al coronavirus para 

eliminarlo. Figura para utilizar en infantil y primaria 



Conoce al enemigo 

 

Figura 4. Esquema estructural del covid-19 

 

Figura 5. Estructuras i funciones víricas moleculares 



Conoce a las células de ayuda para destruir el virus  

 

 

Figura 6. Célula del sistema inmunitario destructora del virus 

 

 

 

Figura 4, 5 i 6. Material para ESO y Bachillerato. 

 

 

 



 

 

 

 

Reto 2. Vamos a simular la fabricación de bacterias que producen la proteína 

espícula (proteína S) del coronavirus. Para ello, realizaremos la "clonación" del gen 

de la proteína S con el ADN de una bacteria, que hará de vector. 

 

MATERIALES 

 

Fotocopias donde está escrita la secuencia de ARN vírico y su cadena complementaria 

(de donde aislamos el gen que nos interesa) y la del plásmido de la bacteria, que hará de 

vector para la clonación. 

Tijeras, que actuarán como enzimas de restricción para cortar el gen que buscamos y el 

plásmido en una zona que permitirá la unión de las bases complementarias. 

Cinta adhesiva, que simulará las enzimas ligasas, que unen el gen con el plásmido. 

 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

Aislamos el gen que nos interesa procedente del genoma vírico; por ello, lo cortamos con 

nuestros enzimas de restricción (tijeras). Hacemos lo mismo con el plásmido. 

Unimos el gen y el plásmido con la ligasa (cinta adhesiva). Se unirán así, los fragmentos 

por la zona de corte formándose un ADN recombinante. 

 

El siguiente paso será insertar el ADN recombinante en las células de las bacterias. 

 

Las bacterias que se produzcan a partir de los recombinantes fabricarán la proteína S del 

coronavirus. Haciendo los procesos posteriores de purificación podemos tener sólo el 

producto que nos interesa, la proteína S para poder utilizar las vacunas. 



Después de realizar todo el proceso de fabricación de las bacterias recombinantes con 

papel, podrías explicar…  

 

1. ¿Qué significa hacer una clonación del gen de la proteína S? 

 

2. Un vector como el plásmido bacteriano es ... 

 

 

3. ¿Cómo deben ser las enzimas de restricción? Fíjate en qué tipos de bases 

nitrogenadas talla del plásmido y del ARN vírico y la secuencia complementaria. 

¿Sabes cómo se llaman estas secuencias? 

 

4. La definición de organismo recombinante. 
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Reto 3. En 2016, acabada la carrera de Biología y especializando mediante el máster 

de epidemiología vírica te contrata una empresa Española, en donde has 

desarrollado tan bien tu trabajo que el año 2019 te ascienden al cargo de director de 

diseños de vacunas contra agentes infecciosos víricos. 

Sólo iniciarse la pandemia del Covid-19, el ministerio de sanidad te propone que se 

consiga una vacuna contra la cepa vírica Española donde te han dado todo el 

genoma vírico de esta cepa perfectamente secuenciado. 

 

Propones a tu equipo el planteamiento de diseñar una vacuna que actúe en contra 

de la proteína S o en contra de todo el virus completo, teniendo en cuenta gastos 

económicos, y el tiempo que juega en nuestra contra. Así que ... 

 

Rutina de pensamiento PIENSO- ME INTERESA – INVESTIGO 

 

PIENSO ¿Qué crees que sabes sobre el tema?  

ME INTERESA ¿Qué preguntas o inquietudes tienes sobre el tema?  

INVESTIGO ¿Qué te gustaría investigar sobre el tema? ¿Cómo podrías investigarlo?  

 

PIENSO 

Pienso en la estructura del virus y las funciones de sus proteínas. 

Pienso que sé de inmunidad. 

• Hablamos de inmunidad adquirida activa, la generada por una vacuna y por tanto 

artificial. 

• Tipos celulares y su actuación respecto a la respuesta inmune: linfocitos B, 

linfocitos T supresores, T citotóxicos y T auxiliares, macrófagos y otras células 

presentadoras de antígenos. 

• Definición de antígeno y de anticuerpo y la reacción antígeno-anticuerpo. 

• Concepto de citotoxicidad celular. 

Pienso en concepto y procedimientos de ingeniería genética. Genes de virulencia. 

Molécula hereditaria del virus, etc. 

 

ME INTERESA ¿Qué tipo de vacuna sería la más adecuada para desarrollar en el menor 

tiempo posible y con una eficacia aceptable?  

 

...otros intereses 

 



INVESTIGO 

 

¿Qué proceso de los dos planteados supone que ocupará menos tiempo para llegar al 

producto final. 

¿Cuáles de los dos planteamientos supondría más gastos económicos, referente a 

maquinaria y dispositivos científicos necesarios, personal para las investigaciones, etc.? 

¿Cuáles de las dos vacunas supone una mayor protección contra el coronavirus Covid-

19? 

 

Investigo qué tipo de vacuna sería la más adecuada para comenzar a desarrollar durante 

los primeros episodios de la pandemia. 



Reto 4. Eres la jefa o el jefe de todo un equipo de microbiología de investigación, en 

la sección de epidemiología para ser más exactos. 

La ministra o el ministro de sanidad, frente a la pandemia que está sufriendo todas 

y todos los ciudadanos, contacta contigo porque tienes que dar solución, la más 

rápida posible, priorizando la decisión de tu equipo, con respecto a los gastos 

económicos y de tiempo, agilizando todos los recursos de los que dispones (humanos, 

materiales ...). 

Así, el primer planteamiento que tiene en su equipo es... en primer lugar 

desarrollamos un suero o una vacuna contra el Covid-19? 

COMPARAR I CONTRASTAR 

SUERO VACUNAS 

En qué se parecen 

 

 

 

En qué se diferencian  

respecto a... 

 Métodos de obtención  

 Técnicas basadas en...  

 Controles de pureza  

 Fase de experimentación 

(capacidad inmunológica, capacidad 

protectora, posibles efectos 

adversos...) 

 

 

Similitudes y diferencias significativas 

1. ... 

2.  

Conclusión e interpretación. Decisión final 

 

 

Taula 1. Rutina de pensamiento compara i contrasta.  

La tabla no es cerrada y el alumnado puede tratar diversos contenidos que pueden ser más 

o menos que el número de filas que aparecen en la tabla. Aquellos contenidos o 

planteamientos que aparecen en negrita sí se deberían desarrollar. 



 

Reto 1 para infantil, primaria y 1º ESO. Adaptando la actividad del reto, tipo recortables 

o maquetas de diferente nivel de dificultad. 

Reto 2 para 3º y 4º de ESO. 

Reto 3 y 4 para Bachillerato. Quizás para 4º de ESO dependiendo de las características 

del alumnado, conocimientos previos, etc. 
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