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EJE 3 – El texto académico expositivo-explicativo 
1) 

Nuevo coronavirus 2019 (COVID-19) 

El COVID-19, descubierto en diciembre del 2019, se ha propagado en todo el mundo. Aunque por 
el momento no existe una vacuna para prevenir el COVID-19, los médicos y los investigadores 
están aprendiendo cada día más sobre este virus. Aquí ofrecemos lo que sabemos hasta el 

momento y cómo puede proteger a su familia y a 
otros. 

Síntomas del COVID-19 
Los síntomas del COVID-19 pueden oscilar entre 
leves y severos. Por lo general, empiezan de 2 a 
14 días después de estar expuestos al virus y con 
frecuencia incluyen tos y falta de aliento. Por lo 
menos dos de estos síntomas pueden sugerir que 

una persona tiene COVID-19: fiebre, escalofríos, temblores repetidos con escalofríos, dolor de 
músculos, dolor de cabeza, dolor de garganta y pérdida nueva del olfato o del gusto. 
Los coronavirus son una familia de virus que pueden causar enfermedades en animales y 
humanos, desde un resfrío común hasta patologías más graves como el síndrome respiratorio de 
Medio Oriente (MERS). El COVID-19 pertenece a esta familia. 
A medida que el virus se propaga, estamos viendo más personas con síntomas leves, pero otras 
que se enferman de gravedad y necesitan atención en un hospital. Aunque muchos se recuperan, 
otros han muerto. Esta es la mayor preocupación de los funcionarios de salubridad, sumada a que 
el virus es nuevo, lo que hace difícil predecir cómo continuará afectando a la gente. 

¿Quién corre más riesgo? 
De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, no parece 
que los niños c orran mayor riesgo de contraer el COVID-19.  Sin embargo, algunas personas sí, 
incluyendo a: 

● Personas de edad avanzada 
● Personas que sufren de enfermedades crónicas graves como: enfermedades del corazón, 

diabetes. enfermedad pulmonar (incluyendo al asma), enfermedades congénitas del 
corazón, enfermedades que debilitan el sistema inmunitario y obesidad. 

Una investigación sugiere que la enfermedad afecta principalmente a personas mayores de 60 
años. A diferencia de los adultos, la mayoría de los niños con COVID-19 no presentan fiebre, tos o 
falta de aliento. Menos niños que adultos han tenido que ser hospitalizados. Sin embargo, se han 
reportado casos de enfermedad grave en bebés menores de un año de edad.  

Fuente: Healthy Children (adaptación) 
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https://espanol.cdc.gov/enes/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index-sp.html
https://www.healthychildren.org/Spanish/health-issues/conditions/COVID-19/Paginas/2019-Novel-Coronavirus.aspx


Actividades: 

a. ¿Qué son los coronavirus? 
b. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes de la enfermedad? 
c. ¿Por qué están preocupados los profesionales de la salud? 

 
d. ¿Qué intencionalidad posee el texto? ¿Qué tipo de trama predomina? 
e. Transcriban del texto una definición.  
f. ¿De qué manera está organizada la información en el fragmento subrayado? 
g. ¿Qué función cumple la imagen que acompaña al texto? 
h. Indiquen qué clases de palabras son vacuna, patologías, Medio Oriente y gente, 

resaltadas en negrita. 
i. Clasifiquen las siguientes palabras según su acentuación: diciembre, síntomas, 

después, escalofríos, hospitalizados. 
j. Transcriban un monosílabo con acento diacrítico.  

 

2) 

Convención sobre los Humedales 
La Convención sobre los Humedales, también conocida como Convención de Ramsar, es un tratado 
internacional suscripto en 1971 en la ciudad iraní de Ramsar, aprobado por la Argentina mediante 
Ley 23919. Su misión es la conservación y uso racional de los humedales mediante acciones locales, 
nacionales y gracias a la cooperación internacional, como contribución al logro de un desarrollo 
sostenible en todo el mundo. 

Para enfrentar la pérdida y degradación de los humedales se promueve la cooperación internacional 
entre países y organizaciones internacionales, con el fin de incrementar y optimizar los esfuerzos 
para conservar estos ecosistemas. Esto es particularmente importante en el caso de humedales que 
se extienden por el territorio de más de un país, que forman parte de cuencas hidrográficas 
internacionales y que albergan especies compartidas. La cooperación internacional también 
contribuye al intercambio de información y experiencias, el acceso a recursos económicos para 
países en desarrollo, el aumento del conocimiento y la conciencia sobre la importancia de los 
humedales. 

Uno de los principales compromisos de la convención es la Lista de Humedales de Importancia 
Internacional (Sitios Ramsar), que consiste en una red internacional de humedales importantes para 
la conservación de la biodiversidad y para el sustento de la vida humana debido a los componentes, 
procesos y beneficios/servicios de sus ecosistemas. 

A nivel nacional, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación actúa como Punto 
Focal Técnico de la convención. Dado el carácter federal de nuestro Estado, las acciones son 
coordinadas con las autoridades provinciales a través de una Red de Sitios Ramsar creada con el fin 
de incrementar la interacción entre los responsables de su administración y fortalecer capacidades en 
temas tales como la planificación del manejo de los humedales, la participación de la comunidad en 
su gestión, el monitoreo de las características ecológicas y la evaluación de su efectividad, entre 
otros. 

A nivel regional, la Argentina participa de la Iniciativas Regionales Ramsar para la conservación y uso 
sustentable de los humedales fluviales de la Cuenca del Plata (junto con Bolivia, Brasil, Paraguay y 
Uruguay) y de los humedales altoandinos (junto con Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
Perú y Venezuela). 

A nivel global, el país participa activamente en los órganos de la Convención. En 2018 representó a 
la región América Latina y Caribe en la 13º Conferencia de las Partes (COP13) que se realizó en 
Dubái, Emiratos Árabes Unidos. 
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Red de Sitios Ramsar 
La Red de Sitios Ramsar nuclea a aquellos humedales considerados de importancia internacional en 
el marco de la Convención sobre los Humedales. En la Argentina, se han designado hasta el 
presente 23 Sitios Ramsar, que abarcan una superficie total de 5.687.651 hectáreas de ambientes 
diversos, tales como lagunas altoandinas, zonas costeras marinas, lagunas endorreicas, turberas y 
llanuras de inundación, entre otros. 

La Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación promueve la 
designación de Sitios Ramsar y apoya a las autoridades locales en el manejo, para que sean 
efectivos en el logro de sus objetivos. Tareas clave son la asistencia en la elaboración de planes de 
manejo participativos, la capacitación, el monitoreo y la evaluación, así como la asistencia técnica 
ante situaciones que amenacen sus condiciones ecológicas. A su vez, la Red permite fortalecer las 
acciones de concientización, información y educación ambiental. 

 

Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2020). Convención sobre los 
Humedales. Argentina.gob.ar. (adaptación) 
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https://www.argentina.gob.ar/ambiente/agua/humedales/convencion
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/agua/humedales/convencion


Actividades 

a. ¿Por qué es importante la cooperación internacional para la conservación y el uso 
racional de los humedales? 

b. Expliquen qué son los Sitios Ramsar. 
c. Nuestro país participa de la Convención sobre los Humedales en tres niveles. 

¿Cuáles son? ¿A qué hace referencia cada uno? 
d. Observen la siguiente cita del texto: “Esto es particularmente importante en el caso 

de humedales que se extienden por el territorio de más de un país, que forman parte 
de cuencas hidrográficas internacionales y que albergan especies compartidas”. 
Luego respondan: ¿existe este tipo de humedales en nuestro país? 
 

e. Localicen la palabra “suscripto” en el primer párrafo del texto y reemplácenla por otra 
de significado similar. 

f. ¿A qué se refiere la expresión “estos ecosistemas” en el segundo párrafo? 
g. ¿De qué manera está organizada la información subrayada en el texto? 
h. ¿Qué recurso del explicador reconocen en el fragmento de la consigna anterior? 
i. Observen el paratexto y respondan qué datos aporta y con qué información del texto 

se relaciona. 
j. ¿En cuántas sílabas separamos la palabra “cooperación”? Fundamenten la 

respuesta. 

 

3) Producción 
Visiten los sitios que les proponemos a continuación para obtener más información sobre el 
COVID-19. Seleccionen algunas medidas de prevención para evitar la enfermedad y 
escriban un breve texto expositivo-explicativo para practicar (entre 10 y 12 renglones de sus 
carpetas). No olviden colocar título y utilizar paratextos.  
 

Organización Mundial de la Salud (2020) Preguntas y respuestas sobre la 
enfermedad por coronavirus (COVID-19) 

Argentina.gob.ar - Preguntas frecuentes sobre el nuevo coronavirus COVID-19 

Recomendaciones: 

● Escribir un borrador. 
● Leerlo en voz alta y corregir los errores detectados. 
● Compartirlo con algún familiar o amigo para que les dé su opinión y los ayude a 

encontrar posibles fallas. 

Atención: La producción que les proponemos es para practicar en sus casas, no deberán 
entregarla. 
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https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/preguntasfrecuentes?gclid=Cj0KCQjw8fr7BRDSARIsAK0Qqr7nYjU__ryRSCmaPvUf0KokZ-l-OilQ3bzBrIyDpyTr3pot_Ao0OnIaAnw9EALw_wcB#que-es?utm_source=search&utm_medium=cpc&utm_campaign=coronavirus&utm_term=grants&utm_content=nacional

