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Actividad para la semana 5
¡Hola! Bienvenidos a una nueva semana.
De lo individual a lo colectivo.
Este módulo, entre otras cuestiones nos
plantea la importancia de las acciones
ligadas a la responsabilidad individual y
social para la mejora y transformación
de nuestro ambiente. En este sentido,
podemos considerar a la salud como un
derecho individual y al mismo tiempo
una responsabilidad social, que nos
permite informarnos respecto a las
acciones sanitarias posibles y divulgarlas
en nuestro entorno. Conocer sobre
distintas problemáticas de la salud nos
ayuda a tomar decisiones responsables
individuales y colectivas/comunitarias.
A continuación, te proponemos que trabajemos un poco con lo leído:
1- Mirá el video “Personajes Absurdos”. Recortá  (o dibujá)  algunas imágenes
variadas (objetos, naturaleza, herramientas, etc.) y armá con ellas un personaje.
Tiene que tener al menos cabeza, tronco y extremidades superiores e inferiores. Elegí
un nombre para tu personaje, una ocupación, lo que más le gusta en la vida y a lo que
más teme. Hacé que nos “cuente” sus cosas usando preguntas.
Por ejemplo si tiene un estetoscopio
en lugar de brazo le podés preguntar
¿Podemos hacer algo entre todos para ayudar a los médicos a controlar la pandemia?
¡IMPORTANTE! Tenés que hacer las preguntas, no darnos las respuestas.
Mandanos la foto de tu personaje y la descripción por WhatsApp.
2- En estos días en los que no asististe a la escuela, y que se recomienda no salir de los
hogares si no es necesario. ¿Observaste algún cambio en las calles de tu barrio y de
la ciudad? ¿Cuáles?
3- En Corrientes tuvimos una primera etapa (fase 1), de “cuarentena” casi total. Luego
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se fue flexibilizando y, hace unas semanas y a través de varios mensajes, se solicitó
limitar lo más que se pueda los movimientos fuera del hogar. ¿Cuándo observaste
mayor responsabilidad por parte de la población? ¿A qué pensás se debe el mayor (omenor)
movimiento que se ve en esta etapa?

4- ¿Consideras que hay que cumplir con estas recomendaciones? ¿Por qué?
5- En caso de que alguien cercano no cumpla con estas indicaciones o no se cuide ¿qué
recomendaciones le darías? ¿Te animás a expresarlo con un dibujo, gráfico, folleto o
video (filmado desde tu celular) que lo puedas compartir por WhatsApp con tus
profesores?
Ahora veamos el video del Dr. López Rosetti que compartirán los profesores (disponible
en https://www.youtube.com/watch?v=eh3QjTp69yk&feature=youtu.be) y seguimos
trabajando:
6- El doctor habla de una serie de señales y síntomas que hacen sospechar que un
paciente podría estar infectado. ¿Podés decirnos cuáles son?
7- En el video se dice que es “poco probable” que tengamos el virus en Argentina por
dos razones. Sin embargo el virus ya está. ¿Podés decir cuales eran esas razones?
¿Por qué crees que igual llegó el virus?
Trabajemos con el material anexo
8- De acuerdo al último parte del Ministerio de Salud de la Nación y los partes oficiales
del Gobierno de Corrientes ¿En qué fase de la enfermedad nos encontramos? ¿En
qué fase están las Provincias que limitan con Corrientes?
9- En base a los partes oficiales ¿Cuántos casos en total hay en el Nordeste? Y
comparando con los datos acumulados del ingreso a fase 5 (25 de mayo) ¿En cuántos
casos aumentó la Provincia de Corrientes?

Para finalizar, vamos a volver a trabajar con el semáforo de la semana pasada
Te recordamos que NO ES UNA EVALUACIÓN:
Si el material o las consignas te parecieron muy complejos y necesitás ayuda para volver a
verlo… ¡FRENAMOS! Marcá el color rojo.
Si tuviste algún problema con el material (o las consignas o no quedaron muy claras)
¡PRECAUCIÓN! Marcamos el color amarillo.
Si entendiste el material y no te costaron las consignas…
¡AVANZAMOS! Marcá la luz verde del semáforo.
Cuando te vuelvas a ver con tus profesores este semáforo será
una guía para ayudarnos, entre todos, a la comprensión del
trabajo.
¡Gracias y nos seguimos viendo!
#NoSonVacaciones
#QuedateEnCasa
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