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ANALISIS DE DATOS COVID-19 (PRIMERA PARTE) 
 

Los datos presentados a continuación, están basados en el último informe entregado por el ministerio de 
salud. Por lo que en el siguiente informe se entrega información actualizada sobre la situación epidemiológica 
de COVID-19 en Chile, en base a datos disponibles hasta el 26 de abril de 2020 a las 21:00 hrs. La información 
se entrega a nivel país y regional. 
 
ANTECEDENTES 
SARS-CoV-2 y COVID-19  
COVID-19 es una enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, que pertenece a la familia de los Coronavirus. El 
31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de Salud (OMS) en China informó sobre casos de neumonía 
de etiología desconocida detectados en la ciudad de Wuhan, ubicada en la provincia de Hubei. Posteriormente 
se identificó que los casos de esta enfermedad estaban asociados a la exposición a un mercado de alimentos en 
la ciudad de Wuhan y el virus responsable fue identificado el 7 de enero de 2020 (OMS, 2020). El 11 de febrero 
de 2020 la OMS nombró oficialmente al virus SARS-CoV-2 y a la enfermedad que causa COVID-19, por sus siglas 
en inglés (Coronavirus disease) (OMSb, 2020). El 30 de enero 2020, OMS (2020c) declara que el brote de 
COVID-19 constituye una Emergencia de Salud Pública de importancia Internacional (ESPII) y el 11 de marzo 
2020 se declara pandemia global, dada la alta propagación del virus a nivel mundial (OMS, 2020d). 
 
CASOS DE COVID-19 A NIVEL NACIONAL AL 26/04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE ESTUDIANTE  CURSO:  FECHA 

Objetivo Analizar y construir gráficos a partir de datos estadísticos actualizados 
sobre covid-19. 

INDICACIONES GENERALES.  
1. Si no puedes imprimirla o fotocopiarla escribe tus respuestas en el 

cuaderno. Una vez que finalice su guía envíela vía correo electrónico  
profesolange1@gmail.com o vía whatsapp +56951032370. 

2. Plazo para enviarla es hasta el día 01/05/20 mediante fotografía o 
escáner de la guía. No olvide Colocar: NOMBRE, APELLIDOS Y 
CURSO. 

3. Si tiene alguna duda para responder me pueden escribir por los 
canales señalados en el punto 1 para su retroalimentación., el cual 
será respondido hasta las 18.00 hrs. De lunes a viernes.  

mailto:profesolange1@gmail.com
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El siguiente gráfico muestra el número de casos diarios desde el primer contagiado el 03 de marzo de 2020 
hasta el 25 de abril de 2020.  

 
CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 SEGÚN SINTOMATOLOGIA  
En las primeras semanas de pandemia se 
informó, que una de las dificultades en la 
detección del coronavirus para las 
personas es identificar sus síntomas, los 
cuales pueden ser leves y varían de 
paciente en paciente. Según el último 
informe del Departamento de 
Epidemiología del Ministerio de Salud, los 
síntomas de los pacientes que ya han 
sido hospitalizados por COVID-19 
son: tos (73%), fiebre (69%), mialgia 
(50%). Le siguen dolor de garganta, 
cefalea y dificultad respiratoria. 

 
 

ACTIVIDAD 
1. Realiza una lectura del artículo, identificando los conceptos que desconozcas, para luego 
realizar un glosario con 10 términos.  
2. Según la OMS, ¿Cuál es el país y ciudad donde se originó la enfermedad llamada covid-19? y ¿A 
qué rubro se le asocian dichos casos? _________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
3. ¿Cuál es el nombre científico del virus que produce el covid-19? __________________________ 
4. ¿Qué significa que la enfermedad sea declarada pandemia? Fundamenta. 
________________________________________________________________________________ 
5. Observa y analiza la tabla del número de casos confirmados por región e indica: 
a) número de casos nuevos a nivel nacional_______________ 
b) número de casos nuevos de tu región _________________ 
c) calcula porcentaje de casos nuevos de tu región ____________% 
d) número de casos totales a nivel nacional ______________ 
e) número de casos totales de tu región _________________ 
f)  calcula el porcentaje de casos totales de tu región____________% 
 
g) Construye un gráfico para representar el número de casos totales a nivel nacional por región.  
h) Construye un gráfico para representar el número de casos nuevos a nivel nacional por región. 
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6. Observa y analiza el gráfico que muestra el número de casos diarios desde el primer contagiado 
el 03 de marzo de 2020 hasta el 25 de abril de 2020 y responde: 
a) ¿Qué día registra el número de casos más alto? ______________________ 
b) ¿Qué día registra el número de casos más bajo? ______________________ 
c) Anota 2 conclusiones que puedes extraer del gráfico.  
1._______________________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________________ 
 
7. Según la información de la tabla, que muestra la sintomatología. 
a) Construye un gráfico que represente la sintomatología en el total de pacientes confirmados  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Construye un gráfico que represente la sintomatología en el total de pacientes hospitalizados. 
 
 


