
NIVEL SECUNDARIA - BIOLOGÍA

¡Bienvenidos/as a AuLab!

AuLab es el proyecto educativo de Música por la Ciencia, un espacio para 
explorar y conocer el trabajo que realizan los científicos/as argentinos/as 
desde una perspectiva creativa y participativa. Esta iniciativa surge del 
diálogo que viene construyendo Música por la Ciencia entre artistas y 
científicos, y propone abrir el juego a distintos niveles educativos para el 
desarrollo de una perspectiva pedagógica innovadora que permita una 
construcción del conocimiento colectiva e interdisciplinaria.

En este material encontrarán actividades relacionadas con las producciones 
audiovisuales de Música por la Ciencia para acercarte al mundo de la 
biología y la virología de la mano de científicos/as argentinos/as. Asimismo, 
te invitamos a compartir tus producciones o la de tus estudiantes en 
nuestras redes sociales para ir generando una comunidad de aprendizaje 
digital. Por ejemplo, podés tomar una foto o grabar las producciones y 
compartirlas utilizando los hashtag #aulab, #porlaciencia o enviarlas a 
nuestro email a aulab@fundacionporlaciencia.org
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1. EMPEZAMOS

¿CÓMO SE FORMAN LAS VARIANTES DE LOS VIRUS?

En esta sección vamos a profundizar acerca del surgimiento de las variantes de los virus, un tema del 
cual se escucha mucho en los medios de comunicación, especialmente en relación a las variantes del 
Coronavirus.

A continuación, subrayen y comenten cuál de ellas han escuchado nombrar.

Te invitamos a ver los siguientes videos, acá (bit.ly/variantesaulab) y acá (bit.ly/mutagenosaulab) donde 
Andrea Gamarnik nos cuenta cómo se forman las variantes de los virus. ¿Se parecen a las ideas que 
discutieron antes?

Luego en la siguiente página, leé las imágenes para probar tus conocimientos respecto a cómo surgen 
las variantes de los virus.

Alpha Beta Gamma

Eta Iota Kappa

Epsilon 1.617,3 Mu

Zeta Delta Omicron

2. ESCUCHAMOS Y LEEMOS

Para discutir con tus compañeros antes de ver el video: ¿Sabías que no hay dos virus 
exactamente iguales? ¿Sabés por qué surgen estas variantes de los virus? ¿Cómo te imaginás que 
surgen las nuevas variantes? 

https://www.youtube.com/watch?v=bYo7rFsBMNI
https://www.youtube.com/watch?v=sdG2YwDU1zA
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La siguiente infografía sobre poblaciones virales está desordenada, ¿nos ayudás a poner en orden 
las imágenes para que tenga sentido?
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3. EXPERIMENTAMOS

Completá el párrafo con los siguientes conceptos clave para darle sentido:

Leé atentamente las imágenes de la siguiente página, compará con tus ideas previas y respondé a las 
preguntas:

¿Qué es una población viral? ¿Para qué sirve hacer una 
Secuenciación profunda?

¿Por qué es importante 
detectar el surgimiento de 

variantes?

El coronavirus tiene un material genético que es una molécula de ARN muy larga que tiene 30 mil  a    

………......... . Cada vez que el virus se replica, comete por lo menos un   b   ………......... o   c    ………......... . Así es como 

los virus existen en  d   ………......... de virus, y el material genético de cada   e   ………......... viral tiene propiedades    

f    ………......... a las otras. El surgimiento de las variantes depende no sólo de que surjan estas   g   ………......... sino 

también de que estas mutaciones le den una   h   ………......... replicativa a los virus. Estos virus prevalecen en la 

población por un proceso de    i    ……….........  ………......... dado que pueden multiplicarse más eficientemente por 

las mutaciones adquiridas.

poblaciones mutacionesdiferentes ventaja

letras error

mutaciónselección natural partícula
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BONUS: Conocimientos transversales

¿Te animás a crear un meme con alguno de los conceptos trabajados en esta sección? Puede ser en papel 
o digital.

Un meme es un recurso comunicativo que se basa en el humor rápido y directo para comunicar 
una idea, seguramente podrás encontrar diversos ejemplos de memes sobre ciencia en las 
redes sociales.

Algunos pasos a seguir:

• Seleccioná la temática que quisieras comunicar: qué son las variantes, poblaciones virales, el error, etc. 

• Elegí alguna referencia de la cultura popular, o un tipo de meme que conozcas, que creas que se 
pueda relacionar con el concepto o la idea elegida. 

• Compartí tus producciones en las redes usando los hashtag: 

#aulab #porlaciencia



VARIANTES: Respuestas

B
i o

l o
g í

a

a    “letras”,     b    “error”,   c     “mutación”,    d    “poblaciones”,    e    “partícula,    f    “diferentes”,    g    “mutaciones”,    h    “ventaja”,     

i    “selección natural”

¿Qué es una población 
viral?

¿Para qué sirve hacer una 
Secuenciación profunda?

¿Por qué es importante 
detectar el surgimiento de 

variantes?

Los virus se reproducen a través de la la 
polimerasa que es una proteína que co-
pia los genomas y cada vez que lo hace 
comete un error. Esta nube de molécu-
las que se generan son muy parecidas 

entre sí pero no son iguales. A este 
conjunto se lo denomina cuasiespecie o 

población viral.

Secuenciar los virus nos permite 
diagnosticar las variantes locales que 

circulan y sus características, así como 
conocer el recorrido geográfico que ha 
realizado para estudiar los mapas de 

transmisión.

Es importante detectar el surgimiento 
para diseñar métodos de diagnósti-
co y desarrollar políticas de cuidado 

adecuadas. Es por esto que es impor-
tante desarrollar métodos locales para 

secuenciar los virus que circulan en 
nuestra región. 

Pos
ibles

 respuestas
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