
4 ESO PR ÁMBITO CIENTÍFICO 

LAS PANDEMIAS A LO LARGO DE LA HISTORIA 

1. Antes de ver los videos busca y anota la definición más apropiada de los términos

siguientes en el contexto que estamos investigando. Utiliza el diccionario online de la RAE:

Diccionario de la lengua española - RAE 

a) PANDEMIA:  ..................................................................................................................  

b) EPIDEMIA: ....................................................................................................................  

c) ENDÉMICO: ...................................................................................................................  

d) PATÓGENO: ..................................................................................................................  

e) INFLUENZA: .................................................................................................................  

f) ZOONOSIS: ....................................................................................................................  

g) INMUNIDAD: ................................................................................................................  

h) CHIVO EXPIATORIO: ..................................................................................................  

i) POGROMO: ....................................................................................................................  

2. Utiliza la línea del tiempo de la web que te proporciono y completa la tabla de más

abajo.

Historia de las grandes epidemias y pandemias - Sapiens UMH 

Fíjate que es una línea del tiempo y que te puedes desplazar. 

En esta imagen te muestro el inicio, y a partir de ahí vas 

desplazándote y te aparece la información de las principales 

pandemias que han existido a lo largo de la historia. 

COMPLETA LA TABLA (Solo hay una línea en la tabla, tenéis que añadir todas las que os 

hagan falta, una por cada pandemia indicada en la linea del tiempo) 

Si falta información para completarla, la encontraréis en los videos siguientes. 

PANDEMIA 
PERÍODO 

(Años) 
PATÓGENO 

Núm 

ENFERMOS 

Núm 

MUERTOS 

Peste Negra 

https://dle.rae.es/
http://umhsapiens.com/historia-de-las-grandes-epidemias-y-pandemias/
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3. En el enlace siguiente encontrarás la charla que dieron el pasado 26 de mayo los

profesores universitarios de Historia de la Ciencia de título:

“Les pandèmies abans del coronavirus. Tres visions històriques” 

A continuación te indico con qué fragmento de la charla se identifica cada momento histórico. 

Después de ver cada una de las partes resuelves las actividades correspondientes. 

1ª PARTE:   La peste negra 

 El profesor Carmel Ferragud nos habla de las pandemias en la Edad Media  (hasta los

16 min 30s).

 En el video siguiente, en 4 minutos puedes completar la información sobre esta

pandemia: Pasado, presente y futuro de la peste bubónica - TEDEd

ACTIVIDADES 

1.1. ¿Por qué crees que se extendió tanto esta pandemia de peste? 

1.2. ¿Por qué sólo se extendió por el continente euroasiático y no llegó a América? 

1.3. ¿Cuáles fueron las repercusiones psicológicas entre la población? 

2ª PARTE:   La gripe española 

 La profesora Mª José Báguena nos hablará de esta gripe (entre los minutos 17:25 y

35:10)

 En el video siguiente, en menos de 3 minutos puedes completar la información sobre

esta pandemia: Gripe española. La gran pandemia de 1918

ACTIVIDADES 

2.1. ¿Por qué crees que la gripe española se extendió más que la peste negra? 

2.2. ¿Dónde se originó? ¿Por qué se llamó gripe española? 

2.3. ¿Qué medidas se tomaron para frenar su expansión? 

2.4. ¿Cuántos brotes hubo? ¿Cuándo desapareció? 

3ª PARTE:   Pandemias siglos XX y XXI 

Por último el profesor Enrique Perdiguero nos habla de las pandemias  que hubo en la 

segunda mitad dels siglo XX y el inicio del siglo XXI, así como aquellas pandemias que no 

llegaron a producirse  (desde el minuto 36:45 hasta 54:36) 

ACTIVIDADES 

3.1. Durante la peste negra se acusó a los judíos, ¿a quién se acusa de la pandemia actual? 

3.2. Nombra dos de los brotes de enfermedad que podían haber llegado a ser pandemia y no lo 

fueron. 

(La última media hora del video son las respuestas a las preguntas hechas por la gente que 

estuvo viendo y escuchando la charla en directo. Podéis escucharlas, son interesantes.) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2972056142880955&id=100002297947011&_rdr
https://bit.ly/2zF8atp
https://bit.ly/3gv9Lm9
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PARA IR ACABANDO…. 

Somos parte de la historia de esta nueva pandemia: 

**¿Qué sabemos de la COVID-19?** 

4. Mira el siguiente video del canal CuriosaMente, te ayudará a entender algunas cosas de la

actual pandemia y a practicar el pensamiento crítico.

8 Preguntas sobre la pandemia - CuriosaMente 

ACTIVIDADES 

4.1. Escribe, por lo menos, 3 semejanzas entre la gripe española y la actual pandemia de la 

Covid-19. 

4.2. Después de toda la información que te han aportado los videos anteriores, ¿cómo crees 

que puede evolucionar la pandemia actual? 

A continuación os propongo algunos videos por si tenéis más curiosidad. 

 La peste negra en 10 minutos.

 ¿Cómo surgen nuevas enfermedades?

 ¿Cómo nos atacan los virus?

https://bit.ly/3gyMqA0
https://www.youtube.com/watch?v=XK90X1V4zM8&list=PLknfi1Nr2AV4scOojOnfWElNVnrEDM081&index=18&t=124s
https://www.youtube.com/watch?v=5lB7b-XELqA&list=PLknfi1Nr2AV4scOojOnfWElNVnrEDM081&index=12&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=bQJFmZWTx7E&list=PLknfi1Nr2AV4scOojOnfWElNVnrEDM081&index=11&t=0s



