
LA SALUD, UN TESORO 

PARA ENSEÑAR Y 

APRENDER. 

 

 

 

Secuencias de actividades. 

 

Lunes 20 de abril. 

 

Vamos a comenzar con Ciencias naturales. 

 

Actividad 1. 

En la primera actividad se hará un relevamiento de ideas previas de los/as 

alumnos/as de la siguiente manera acerca de la salud: 

a) Describan las siguientes fotografías. ¿En cuál de ellas se favorece o se 

mantiene un estado saludable? ¿En cuál se perjudica la salud? 

 

     



 

 

      

    

b) ¿Qué actividades o factores consideras positivos para el cuidado de la 

salud? ¿Y negativos? 

c) ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra “enfermedad” y “salud”? 

d) ¿Cómo crees que se pueden prevenir las enfermedades? 

 

Actividad 2. 

Hábitos. 

Autoevaluación de mis hábitos (Con ayuda de la familia). 

Rodea con un círculo:  

• La S si siempre actúas así. 

• La CS si casi siempre actúas así.  

• La AV si a veces actúas así. 

 • La CN si casi nunca actúas así. 

 • La N si nunca actúas así. 

 

 



¡COMENZAMOS! 

1. Mantengo mi calendario de vacunación al día. S CS AV CN N  

2. Lavo mis manos con agua y jabón varias veces al día. S CS AV CN N  

3. Cubro con mis manos la nariz y la boca al toser o estornudar. S CS AV CN 

N  

4. Cubro con el pliegue del codo la nariz y la boca al toser o estornudar. S CS 

AV CN N  

5. Realizo actividad física y tengo una alimentación saludable. S CS AV CN N  

6. Consulto al médico si tengo síntomas de enfermedad. S CS AV CN N 

7. En casa se ventilan las habitaciones. S CS AV CN N  

8. Prefiero automedicarme si me siento enfermo. S CS AV CN N  

9. Me rodeo de personas que fuman en ambientes cerrados. S CS AV CN N  

10. Si me siento enfermo guardo reposo en casa. S CS AV CN N 

 

Resultados:   

• Las afirmaciones 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 10 puntúan con:  

  

 

• Las afirmaciones  3,8 y 9  puntúan con:  

  

S CS AV CN N 

0 1 2 3 4 

 

S CS AV CN N 

4 3 2 1 0 



Suma los puntos obtenidos en cada afirmación y califícate:  

  

• Entre 34 y 48 puntos:   BUENO O MUY BUENO  

• Entre 24 y 33 puntos:   REGULAR  

• Entre 1 y 24 puntos:   SIEMPRE SE PUEDE MEJORAR 

  BUENOS O MUY BUENOS hábitos en relación a la  prevención de 

enfermedades.  

  REGULAR en tus hábitos en relación a la  prevención de enfermedades 

  SIEMPRE SE PUEDE MEJORAR en tus hábitos en relación a 

la  prevención de enfermedades. 

¡Atención! Cualquiera haya sido tu resultado siempre se puede mejorar. 

Proponé acciones para corregir tus hábitos en relación a la  prevención de 

enfermedades esta semana: 

•……………………………………………………………………………………………

………  

  

•……………………………………………………………………………………………

………  

  

•……………………………………………………………………………………………

………  

  

•……………………………………………………………………………………………

………  

  

•……………………………………………………………………………………………

………  

  

•……………………………………………………………………………………………

……… 

 

 

 

 



Actividad 3: Lengua. 

Ahora vamos a trabajar en el área de lengua “La noticia”. 

 

Ver el video explicativo realizado por la seño Romina sobre este tema. 

https://youtu.be/zT954PDVp8M 

 

2) Detectives de la noticia ¡ANIMATE A SERLO!               

 

 

a-Lee con atención la siguiente noticia: 

 

CLARÍN 09-04-2020 

Neuquén 

Coronavirus en Argentina: ordenan el aislamiento total del pueblo de Loncopué, 

donde un asado propagó la enfermedad. 

 

Hubo dos muertos y se confirmaron unos 40 contagios. Desde el viernes, 

nadie podrá entrar ni salir y se limitará la circulación interna. 

 

Loncopué, el pueblo de 

Neuquén que quedará 

aislado tras registrar dos 

muertes por el coronavirus. 

El gobierno de la provincia de 

Neuquén que conduce Omar 

Gutiérrez ordenó este jueves el aislamiento total de Loncopué, un pueblo 

https://www.clarin.com/tema/omar-gutierrez.html
https://www.clarin.com/tema/omar-gutierrez.html


ubicado a 250 kilómetros de la capital provincial donde se produjeron dos 

muertes por el coronavirus y en las últimas horas se confirmaron 19 casos. 

"La dinámica de la emergencia sanitaria por el Coronavirus en Loncopué, en el 

marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio, nos demanda la 

necesidad de establecer  mayores limitaciones de circulación para cuidarnos 

entre todos y todas", argumentó el gobernador. Según afirmó Gutiérrez, la 

medida se dispuso tras analizar la situación con las autoridades de las áreas de 

Salud y de Seguridad; el intendente de esa localidad Walter Fonseca 

y los integrantes del Comité de Emergencia en Loncopué.  

Las nuevas restricciones regirán desde mañana y hasta el 23 de abril a las 12, 

y consistirán en prohibir el ingreso y el egreso de personas a la localidad con o 

sin domicilio en ella, a excepción de casos que ameriten su aprobación por 

autoridad competente. 

"Los locales comerciales no podrán abrir desde el día viernes 10 de abril, a las 

13, hasta el martes 14, a las 10", remarcó el gobernador quien explicó que 

luego, hasta el jueves 23, los comercios podrán abrir entre las 10 y las 16. 

El fiscal general de la provincia, José Gerez, dijo a Télam que "al confirmarse 

19 casos de coronavirus en un solo día, para una localidad tan pequeña, la 

fiscal jefa de la circunscripción, Sandra González Taboada, dispuso la 

restricción de la gente y vehículos para acceder como para salir de la 

localidad". 

Actualmente Loncopué, con una población de 6 mil habitantes, sufrió la 

muerte de dos hombres y más de 40 contagios de coronavirus. 

El fiscal Gerez sostuvo que "la restricción de circulación es para que la gente 

de la localidad no salga para no propagar el virus, y quien no es del lugar no 

entre para evitar el contagio". 

Y, explicó que "la medida fue adoptada de urgencia, tiene un carácter 

provisorio y transitorio, y tiende a proteger la salud pública y el interés general". 

b- Completa las siguientes preguntas, teniendo en cuenta lo que has 

leído. 

*¿Qué pasó? 

 

*¿Cuándo ocurrió? 

https://www.clarin.com/tema/coronavirus-en-argentina.html
https://www.clarin.com/sociedad/coronavirus-argentina-loncopue-pueblo-asado-propago-enfermedad_0_t7IEWiIT6.html


 

*¿Dónde pasó? 

 

*¿Quién participó? 

 

*¿Por qué ocurrió? 

 

Actividad 4: 

Escribí las partes de las noticias que identificaste. 

 

 

Actividad 5: Ciencias Sociales 

Vamos a retomar la noticia trabajada con la seño en el video.  

 

¿Quieres aprender más? ¿Quieres conocer en dónde se ubica 

Loncopué? ¿En qué provincia se encuentra? Te invitamos a conocer un 

poco más sobre el lugar de la noticia. ¡VAMOS A APRENDER JUNTOS! 

   

a) Haz click en la siguiente página web y descarga el mapa. 

http://www.dpcneuquen.gov.ar/mapoteca_digital/MapasYPlanos/Argentina/bicontinenta

l_mudo.jpg    

  

  ¿Sabes qué es un mapa? Vamos a averiguarlo juntos. 

Un mapa es una representación geográfica de la Tierra o una parte de ella, la 

cual se plasma o dibuja en una superficie plana, es decir, en la cara de una 

hoja en una determinada escala. 

 

b. ¿Qué mapa es? ¿Qué significa la palabra Argentina? 

 

http://www.dpcneuquen.gov.ar/mapoteca_digital/MapasYPlanos/Argentina/bicontinental_mudo.jpg
http://www.dpcneuquen.gov.ar/mapoteca_digital/MapasYPlanos/Argentina/bicontinental_mudo.jpg


Martes 21 de abril 

Retomamos la noticia que trabajamos ayer. 

 

Actividad 1: Lengua  

Responde con una oración completa. 

a-¿En qué diario salió publicado y qué día?  

 

Actividad 2: 

Reconoce sustantivos propios en la noticia y anótalos en letra cursiva. 

    Busca sustantivos comunes concretos y abstractos luego escríbelos. 

    Ahora repasemos: 

Los sustantivos propios sirven para individualizar a una persona, animal o 

lugar. Siempre se escriben con……………………………. 

Por ejemplo:.............................., ........................, ...................... 

Los sustantivos comunes concretos son palabras que nombran personas, 

animales, lugares, objetos, capaz de ser percibidos a través de los sentidos, 

por ejemplo: ………………….,  …………………., .............................., 

.............................. 

 Los sustantivos comunes abstractos son palabras que nombran sentimientos, 

valores, que no se pueden percibir con los sentidos. Por ejemplo: 

………………., …………………, ………………. 

Los sustantivos comunes se escriben con ………………………. 

 

 

Actividad 3: Ciencias Sociales. 

Ingresa a la siguiente página web y descarga el mapa.  

http://www.dpcneuquen.gov.ar/mapoteca_digital/MapasYPlanos/Provincia/NQN

PoliticoMudo.jpg  

¿Sabes qué mapas es? Claro que si lo sabes... Te invitamos a conocer un 

poco más sobre el lugar de los hechos. 

a.  Marca en el mapa la localidad que se menciona en la noticia. 

http://www.dpcneuquen.gov.ar/mapoteca_digital/MapasYPlanos/Provincia/NQNPoliticoMudo.jpg
http://www.dpcneuquen.gov.ar/mapoteca_digital/MapasYPlanos/Provincia/NQNPoliticoMudo.jpg


b.  ¿Cuántos habitantes tiene? 

c.  ¿Qué significa su nombre? 

d.  Averigua y marca con qué localidades limita Loncopué. 

e.  Marca en el mapa la ciudad en la que vives. 

 

Actividad 4 Ciencias Naturales 

  

A continuación encontrarás  información para utilizar como guía en las 

siguientes actividades sugeridas. 

 

LA SALUD Y LA ENFERMEDAD 

  

Sitio web, organización mundial de la Salud https://www.who.int/es 

 

LAS ENFERMEDADES: Son desequilibrios que presenta el organismo, sus síntomas 

son diferentes según la enfermedad. Esta ausencia de la salud se produce por el mal 

funcionamiento de algunas partes de nuestro cuerpo.  

La PATOLOGÍA estudia las enfermedades. 

 

Sitio web ciencias naturales 

http://www.estudiantes.info/ciencias_naturales/biologia/salud_enfermeda

d/clasificacion_de_las_enfermedades.htm 

https://www.who.int/es
http://www.estudiantes.info/ciencias_naturales/biologia/salud_enfermedad/clasificacion_de_las_enfermedades.htm
http://www.estudiantes.info/ciencias_naturales/biologia/salud_enfermedad/clasificacion_de_las_enfermedades.htm
http://www.estudiantes.info/ciencias_naturales/biologia/salud_enfermedad/clasificacion_de_las_enfermedades.htm


TIPOS DE ENFERMEDADES: 

 

1- SEGÚN EL MODO EN QUE APARECEN Y SU DURACIÓN  

 

• AGUDAS: SE MANIFIESTAN RÁPIDAMENTE PERO SON DE CORTA 

DURACIÓN (POR EJEMPLO: LA GRIPE). 

  

 

• CRÓNICAS: SE DESARROLLAN CON LENTITUD Y DURAN MUCHO 

TIEMPO, EN OCASIONES TODA LA VIDA (POR EJEMPLO: LA ARTRITIS) 

 

  

 

 

 

 

2- SEGÚN LA CAUSA QUE LOS ORIGINAN 

 

• INFECCIOSAS: SON CAUSADAS POR VIRUS, BACTERIAS, 

HONGOS.  

  

 



• NO INFECCIOSAS: NO SON PROVOCADAS POR INTOXICACIONES, 

ACCIDENTES, ALIMENTACIÓN NO ADECUADA. 

  

 

 

 

3-SEGÚN EL NÚMERO DE PERSONAS AFECTADAS 

 

• ESPORÁDICAS: SOLAMENTE SE PRODUCEN ALGUNOS CASOS EN 

LA POBLACIÓN (POR EJEMPLO: LOS DERRAMES CEREBRALES). 

• ENDÉMICAS: EXCLUSIVAS DE UNA REGIÓN CONCRETA DONDE 

SE REGISTRAN CASOS DE MANERA HABITUAL (POR EJEMPLO: EL 

PALUDISMO EN LAS ZONAS TROPICALES O DENGUE). 

  

• EPIDÉMICAS: ATACAN A GRAN NÚMERO DE PERSONAS EN UN 

PERÍODO CORTO DE TIEMPO. SI LA EPIDEMIA AFECTA A MUCHOS 

PAÍSES, O INCLUSO A TODO EL PLANETA, SE DENOMINA PANDEMIA. 

(POR EJEMPLO: CORONAVIRUS). 

  



  

 

  

 

 

Actividad 5: 

¿Cómo prevenir las enfermedades?  

Investiga y escribe algunas recomendaciones para prevenir las 

enfermedades… 

 

Actividad 6: Lengua. 

 

Elabora una carta de media carilla en la que le cuentes a la seño qué 

cosas haces, cómo la estás pasando en tu casa durante esta cuarentena.  

 

 

 

 


