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Trabajo Práctico Nº 1 

 

 Debes enviar las actividades resueltas al correo de tu seño o profe. Puedes 

mandar un poco cada día para que puedan visar tu trabajo. Tendrás tiempo 

de completarlas hasta el viernes 20 de marzo a las 18:00Hs. 

 Está atento al correo para recibir las correcciones de tus maestros. 

 Desde el día 25 estarán disponibles las actividades para la próxima semana. 

 Recuerda poner tus datos completos, tanto en las hojas de actividades como 

al enviar los correos: Nombre y apellido- Grado- División- Área 

 

- 
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Alumno: _____________________________________ División:______ 

1) Lee el siguiente texto. 

¨ Promoción de la Salud¨ 

Cuanto más informado estés y mejor transmitas lo que sabes a tus 

semejantes, más posibilidades tendrás de evitar enfermarte. 

La promoción de la salud tiene como objetivo prevenir enfermedades e 

informar a la población cuáles son las medidas que tiene que llevar a cabo 

en caso de que la enfermedad ya esté instalada entre los habitantes de un 

lugar. La aplicación de estas medidas y los controles médicos periódicos 

permiten que se mejoren las condiciones sanitarias y se evite la 

propagación de enfermedades. 

Las autoridades no pueden emprender solas la tarea de prevención, 

necesitan la ayuda de la escuela, de la familia, de los medios de 

comunicación y... lógico, ¡también la tuya! 

2) Analiza estos folletos y luego contesta las preguntas que figuran a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

a) ¿Cuál es el agente que causa cada enfermedad? ¿Y el que la 

Transmite? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

b) ¿Qué síntomas se manifiestan en las personas? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

c) ¿Qué medidas tomarías para terminar con ellas de raíz? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3) Observa el mapa de la Argentina, luego investiga cuáles son las provincias 

más afectadas por las enfermedades mencionadas anteriormente, pinta de 

verde las afectadas por dengue y de amarillo las afectadas por coronavirus. 

Si coinciden píntalas de rojo. Escribe sus nombres al final de la hoja. 

 

 



 

 

Coronavirus:__________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Dengue:______________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

 



 

 


