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#APRENDOENCASA

Leemos textos sobre la salud 
en el Bicentenario

ACTIVIDAD 7

| 5.° grado
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE INTEGRADA 4

• ¿Cómo hemos curado las diversas enfermedades en nuestra comunidad 
a lo largo de los años?

• ¿Desde cuándo acudimos a la posta médica, al centro médico o al 
hospital?

Ubicamos el texto 1, el reportaje “Como usan los indígenas las plantas 
medicinales para aliviar los síntomas del coronavirus”, el cual encontrarás 
en la sección “Recursos para mi aprendizaje”. Este aborda el tratamiento 
de algunas enfermedades con medicina tradicional. 

Antes de empezar, dialogamos en familia o 
con personas que conocen al respecto

Leemos el siguiente texto para seguir 
profundizando en nuestro aprendizaje

¡Hola! Iniciaremos una nueva actividad. Recordemos 
que en la anterior analizamos e interpretamos datos 
sobre salud a partir de las medidas de posición. Ahora, 
vamos a leer un reportaje relacionado con la salud en el 
Bicentenario. Esta información nos servirá para seguir 
analizando y reflexionando sobre el tema de la salud en 
el país.
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Por el propósito del autor 
(mensaje que transmite)

Organización de la 
información (formato)

Por el contexto (función)

Instructivos, descriptivos, 
narrativos, expositivos y 
argumentativos

Los textos continuos 
están organizados en 
párrafos; los discontinuos 
son gráficos, barras, 
estadísticas, afiches, 
etc., y textos mixtos 
están conformados por 
continuos y discontinuos.

Educativos, recreacionales 
y públicos

¿Para qué vamos a leer?

Vamos a leer sobre un tema de salud para saber cómo estamos a 200 años 
desde la independencia de nuestro país. El objetivo es conocer un reportaje, su 
estructura, la organización de sus ideas, etc., porque presentaremos un reportaje 
como producto de la experiencia. 

Teniendo en cuenta el motivo de nuestra lectura, leamos el título, observemos 
las imágenes y preguntémonos de qué tratará el texto.

A partir de ello, respondemos las siguientes preguntas:

•  ¿Cuál es el tipo y formato del texto que vamos a leer?

¿Cómo se organiza el texto?

Antes de leer, tengamos en cuenta lo siguiente: 

• Para identificar el tipo y formato del texto, leamos el siguiente cuadro.  
Los tipos de textos son los siguientes:

Fuente: Elaboración propia.
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• Identificamos el tema.

• Subrayamos las ideas principales y secundarias. 

Para ello, leemos la siguiente información:

Identifiquemos la o las ideas principales del texto que hemos leído. Tengamos 
en cuenta lo siguiente: 

A partir de esta definición, organicemos las ideas principales del texto que 
hemos leído.

Entonces, ¿cuál es el tema del texto leído?

Durante la lectura...

La idea principal es el enunciado que sintetiza la información más importante 
del texto. En un mismo texto pueden existir varias ideas; lo más importante es 
saber jerarquizar. Para ello, es importante formular las siguientes preguntas: 
¿De qué o de quién se habla principalmente en el texto?, ¿qué se dice 
básicamente de ello?

Título: ………………………………………………………………………………………………………………….............

Tema: ………………………………………………………………………………………………………………................

El tema es el asunto descrito, explicado o desarrollado por diversos medios. 
Es la respuesta a la pregunta ¿de qué trata la lectura?, y esta puede obtenerse 
con la técnica del rastreo, que es pasar la vista por todo el texto y ubicar las 
palabras que se repiten con mayor frecuencia.  

Registra en tu cuaderno de trabajo. 
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………………………………………………………………………………………………
………...................................................................................................

………………………………………………………………………………………………
………...................................................................................................

………………………………………………………………………………………………
………...................................................................................................

Ideas principales

¿Qué plantas usaron para aliviar los 
síntomas del coronavirus?

¿Quién usó las plantas medicinales?

¿Dónde encontraron las plantas 
medicinales?

¿Qué quiere decir el autor con la 
frase “La conocían como la tos del 
burro y también los mataba”?

¿Cuál es el propósito del autor? 

¿Por qué el uso excesivo de plantas 
medicinales puede ser tóxico?

Ahora, localizamos información explícita del texto.

Continuemos respondiendo preguntas implícitas e interpretativas sobre el texto. 
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El reportaje es un género periodístico con 
formato elegido por el autor y con finalidad 
informativa. En él se expone con palabras 
o imágenes un acontecimiento de interés 
general. 

Tomemos en cuenta que… 

En el bicentenario y posterior a este, 
¿crees que estas formas de curar 
deben mantenerse?, ¿por qué?

¿Cuáles hubieran sido las 
consecuencias del coronavirus si 
es que las familias no hubieran 
aprovechado el uso de plantas 
medicinales?

¿Crees que el Estado debe legalizar 
en el sistema de salud el uso de 
plantas medicinales como un 
desafío del bicentenario?, ¿por qué? 

Ahora, evaluemos y reflexionemos sobre el texto. 

Después de haber comprendido la lectura anterior a partir de las respuestas 
formuladas, leamos un reportaje. Para ello, ubiquemos el texto “¿Cuáles son los 
principales retos del sector salud para el Bicentenario?”, el cual encontrarás en la 
sección “Recursos para mi aprendizaje”. Este es un reportaje con el que vamos 
a prepararnos para la escritura que se contempla en el producto o evidencia de 
esta experiencia de aprendizaje. Para ello, reflexionemos sobre nuestros avances 
respondiendo las siguientes preguntas: ¿La organización que propusimos para 
cumplir con nuestras actividades no es útil?, ¿qué cambios haríamos?

Conozcamos un reportaje
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Respondamos las siguientes preguntas:
Antes de leer, respondemos: ¿Cómo se estructura el reportaje?

 ¿Qué tipo de textos presenta el reportaje?

¿Cuál es el tema que desarrolla la autora?

¿Cuál es el formato del reportaje leído?

¿Cuáles es o cuáles son las ideas generales del reportaje?

Para responder la siguiente pregunta, debemos tener en cuenta lo siguiente: 

Fuente: Elaboración propia.

A partir del texto leído, organizamos la información.

………………………………………………………………………………………………………..............................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………..............................................

………………………………………………………………………………………………………..............................................

………………………………………………………………………………………………………..............................................

………………………………………………………………………………………………………..............................................

Variedad formal (académica) Variedad coloquial

Al usar esta variedad, la persona transmite 
información precisa y objetiva, libre de 
ambigüedades. ¿Qué es una ambigüedad? 
Es el uso de la información que puede 
entenderse o interpretarse de una o más 
maneras.

Se usan expresiones comunes y 
comprensibles. Se utiliza en cualquier 
situación no formal porque permite usar 
un léxico más sencillo, más acorde con el 
entorno y momento.
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Teniendo en cuenta el gráfico anterior, ¿qué variedad de lenguaje utiliza la 
autora?

Finalmente, con relación al texto 1 y 2…

¿El uso de las plantas medicinales a nivel general debe ser un desafío como país y 
contemplarse en el reportaje que escribiremos más adelante?, ¿por qué?

¿Cómo se relacionan las ideas principales de párrafo a párrafo?

………………………………………………………………………………………………………..............................................

………………………………………………………………………………………………………..............................................

Recordemos que en un reportaje o cualquier 
otro texto el autor siempre usa estrategias 
discursivas. Pueden ser descriptivas, 
expositivas, narrativas, argumentativas 
o de definición. La finalidad es motivar 
al lector. El reportaje está orientado a 
despertar el interés y la reacción de una 
audiencia específica; esta también nos 
permite identificar la intención del autor.

Respondemos

¿Crees que el autor pensó primero 
en un plan para presentar su 
reportaje?, ¿por qué?

¿Antes de publicar crees que revisó 
su primera versión?, ¿por qué?

¿Cuál es la estrategia discursiva de 
la autora en el reportaje?

Registra en tu cuaderno de trabajo. 
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Evaluamos nuestros avances

Es el momento de autoevaluarnos a partir 
de nuestros avances y lo que requerimos 
mejorar.

Coloca una “X” en el recuadro de acuerdo 
a lo que consideres. Luego, escribe las 
acciones que tomarás en cuenta para 
mejorar tu aprendizaje.

Competencia: Lee diversos tipos de textos en su lengua materna / Lee diversos 
tipos de textos en castellano como segunda lengua.

Criterios de evaluación Lo logré
Estoy en 

proceso de 
lograrlo

¿Qué puedo 
hacer para 

mejorar mis 
aprendizajes?

Localicé información explícita de los textos que 
leí para responder adecuadamente las preguntas 
formuladas. 

Inferí e interpreté la información implícita de los 
textos leídos, para lo cual deduje las relaciones 
lógicas que me ayudaron a comprender 
globalmente.

Reflexioné y evalué el contenido, la organización 
textual, las estrategias discursivas y la intención del 
autor. 

¡Muy bien! Concluimos esta actividad, la que 
nos permitirá seguir profundizando en nuestros 
conocimientos sobre la salud como desafío del 
Bicentenario. En la siguiente actividad analizaremos 
diversas fuentes sobre las prácticas de medicina 
tradicional en la segunda mitad del siglo XX.

¡Preparémonos para alcanzar nuestro reto!

Vamos a la siguiente actividad…

El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia 
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.
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¿Cuáles son los principales retos del sector salud para el año  
del Bicentenario?1

 El 2020 fue un año en que el Perú puso a prueba su poco desarrollado 
sistema de salud, situación que destapó algunas carencias que afectan 
directamente a las peruanas y los peruanos. ¿Cuáles son los principales 
retos del sector de cara al Bicentenario?

La pandemia de la COVID-19 ha puesto en realce la importancia de la 
salud como clave para el desarrollo de un Perú mejor para todos. Si bien 
la crisis sanitaria destapó las precariedades de nuestro poco desarrollado 
y aún no unificado sistema de salud, el sector tiene algunos retos más 
de cara a cumplirse 200 años de vida republicana.

Con miras al 2021, el sector salud se puso como visión que "el acceso 
al cuidado de la atención integral en salud individual y colectiva de las 
personas será universal”, es decir, un derecho a la salud universal para 
todas las peruanas y todos los peruanos. 

El doctor Humberto Vásquez, médico infectólogo de la Clínica 
Internacional, considera las enfermedades infecciosas del sistema 
respiratorio como los principales retos de salud en 2021, ya que “están 
entre las primeras causas de mortalidad en niños y adultos de la tercera 
edad”.

“La tuberculosis sigue siendo más frecuente en el Perú que en los 
demás países de América y es un reto cada año. Las infecciones por 
VIH, especialmente en jóvenes cuyo tratamiento consume gran parte 
de los presupuestos, y las neoplasias de mama, cuello uterino, próstata 
y aparato digestivo son otro reto. Menciona también las enfermedades 
prevenibles por vacunación y, finalmente, la COVID-19, que seguirá siendo 
endémica aun contando con vacunas”, explica. Por su parte, Vanessa 
Vértiz, comunicadora con experiencia en la industria farmacéutica y 
presidenta de la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos 
(ALAFARPE), considera que el sector salud en el Perú tiene muchos 
desafíos: “El principal es diseñar políticas públicas que integren salud, 
ciencia, tecnología e industria bajo plataformas de colaboración público-

Título 

Subtítulo

Entrada

Cuerpo o 
desarrollo

Ejemplo de un reportaje




Ejemplo de un reportaje
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privadas, que coordinen en forma permanente con un solo propósito: el 
paciente como centro de nuestra atención”. 

“Debemos definir indicadores que nos permitan visibilizar el avance 
y hacer realidad temas claves como el financiamiento adecuado de 
la salud, la calidad de atención de los servicios prestacionales, la 
satisfacción del paciente y del ciudadano, la efectividad y eficacia 
de los tratamientos y medicamentos que se comercializan en nuestro 
mercado, entre otros”, subraya. Vértiz agrega que se deben encontrar “los 
mecanismos para concretar la implementación de modelos innovadores 
de acceso, donde la inversión social se realiza a través de esquemas de 
riesgo compartido”. 

Respecto a la salud mental, la psicóloga clínica Giuliana Rivera menciona 
que “la pandemia nos está dejando como lección y nos está haciendo 
ver que sin salud mental se hace difícil hacer frente a las diversas 
adversidades que se nos vienen presentando”.

“Creo que el sector salud en el 2021 tiene grandes retos, entre ellos eliminar 
los prejuicios que se tejen alrededor de las enfermedades mentales para 
que las personas puedan acudir ante los primeros síntomas que pueden 
presentar”, sostiene.

Fuente: Vía AFP

Acceso universal a la salud

Vásquez resalta que para lograr el acceso universal a la salud debemos 
tener claro que “el derecho a la salud no tiene que ser solo una 
declaración formal, sino que se requieren normas y mecanismos que lo 
hagan posible”.

Vértiz menciona que el primer paso para lograr un acceso universal a 
la salud es “acceder a un sistema único de salud, lo cual es posible si 
ponemos la calidad y eficacia como variables determinantes”.

Como segundo punto, considera, es “no generar más brechas entre 
sistemas, sino, elevar los estándares donde ya funcionan bien los 
procesos, sobre todo en la calidad de atención”, y, finalmente, optimizar 
los recursos del sistema de salud.

COVID-19 y su impacto en la salud

Vásquez resalta que el principal impacto de la pandemia en los pacientes 
de las familias del país es la mortalidad de seres queridos, que ha 
producido mucho dolor e infelicidad. “Entre los sobrevivientes, muchos 
van a quedar con daño pulmonar irreversible y mala calidad de vida. 
Otra fuente de desgracias ha sido la pérdida de muchos empleos y el 
empobrecimiento general. Los centros de salud pública han quedado 
sin presupuesto. Por último, las patologías crónicas se han dejado sin 

Cuerpo o 
desarrollo

Cuerpo o 
desarrollo
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atención y han ocurrido muchos fallecimientos por casos no COVID-19”, 
menciona.

Vértiz menciona que la pandemia por la COVID-19 puso en evidencia 
“debilidades estructurales de los sistemas de salud en la región y las 
bases para repensar su desarrollo, así como la vulnerabilidad de las 
cadenas globales de suministros, con la restricción de importaciones, 
y la disponibilidad insuficiente de productos médicos y tecnologías de 
salud para cubrir grandes aumentos en la demanda”.

“Uno de los mayores impactos es que la COVID-19 está interrumpiendo 
los servicios esenciales en todo el mundo y también en nuestro país, 
lo cual está generando discontinuidad en diferentes tratamientos no 
COVID-19. En el caso específico del cáncer, el presupuesto para el 2021 
no registra incremento. Al contrario, este habría sido reducido”, añade. 
Por su parte, Rivera menciona que “la pandemia nos tomó de golpe y 
nos hizo ver que no estábamos preparados en cuanto al sector de salud 
mental para hacerle frente a algo tan grande”. “Allí existían muchos planes, 
muchos proyectos, pero que no se hayan ejecutado para ese momento. 
[…] Considero que el Gobierno no ha hecho las suficientes alianzas con 
las diferentes instituciones y asociaciones pertinentes para que se pueda 
atender a mucha más gente que lo requiere y que lo necesita. […] Todo lo 
que está dejando la pandemia, no solo en los que se han recuperado de 
la COVID-19, sino en las personas que han perdido familiares, personas 
que han perdido el trabajo, personas que se han tenido que reinventar 
y personas que han perdido muchísimas cosas. Todo lo que ha traído el 
coronavirus deja una huella, un trauma, un estrés postraumático y esto va 
a traer secuelas en las siguientes generaciones. Esto se tiene que atacar 
y considero que se tiene que trabajar muchísimo”, finaliza.

Lucía Barja

Periodista de Salud y Cultura

Cuerpo o 
desarrollo

Párrafo 
final

1 Adaptado de Barja, L. (2020 , 29 de diciembre). ¿Cuáles son los principales retos del sector salud para el año del Bicentenario?, 
[Actualidad]. RPP Noticias. Recuperado de https://bit.ly/2R0S4md
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Cómo los indígenas usan las plantas medicinales 
para aliviar los síntomas del coronavirus1

Una mujer indígena ha creado geles desinfectantes utilizando las hierbas que su madre usaba 
para alejar las plagas y tratar enfermedades respiratorias. Su iniciativa ha recibido el apoyo  

de las autoridades locales.

A Blanca Bonilla todo eso de las plantas medicinales le vino dado por su madre, la señora Dolores, 
quien trabajó toda su vida en la botica natural que tenía en La Calera, una comunidad indígena 
incrustada en los Andes ecuatorianos. Blanca era la última de nueve hermanos y recuerda que, 
desde que tiene uso de razón, ayudaba a su madre. “Me ponía un sombrerito y me daba con una 
canastita y un cuchillo para que fuera a recoger las plantas medicinales", recuerda. "Me explicaba 
que estaban en las partes secas, bosques, zanjas, tierras arenosas o junto a los árboles. Cada una 
tenía un sitio y para mí eran como un cuento las cosas que me contaba”.

Esta mujer de 42 años, que tras la muerte de su progenitora asumió el oficio de curar con plantas, 
echó mano de sus conocimientos para enfrentar el nuevo coronavirus. Junto con otras mujeres 
de su comunidad descendió hasta las quebradas en caminatas de hasta dos horas para recoger la 
ruda, la altamisa o marco, la uchugihua o planta de ají, y la ashnagihua (nombre quechua de una 
planta nativa). Con estas plantas, los mayores de La Calera combatieron un mal similar, dicen, en el 
pasado. “Le conocían como la tos del burro y también los mataba”, recuerda Blanca.

[…]

Blanca y sus vecinas volvieron a buscar la medicina entre los arbustos de su comunidad. Una de las 
más recolectadas fue la verbena, que tomada en infusión sirve como descongestionante y baja la 
fiebre. Blanca, que también se apoya en la apiterapia, aplicó propóleos, polen y veneno de abeja a 
los pacientes que desarrollaron cuadros respiratorios más complejos. "Sí, tuve casos preocupantes 
y fue difícil tratarlos, pero no tuvimos pérdidas”.

El combate del coronavirus con plantas naturales en La Calera se dio a conocer gracias a las 
informaciones de la radio comunitaria Ilumán, que recorrió varias comunidades indígenas durante 
la pandemia. El periodista Alberto Segovia comenta que en el campo todos prefieren curarse en 
sus casas utilizando las plantas, antes que ir a los hospitales. Según su experiencia, les va mejor. 
“En la ciudad la gente está muriéndose; en el campo hay menos muertes”.

El periodista comunitario cuenta que en otra zona andina llamada La Unión las parteras se reunieron 
para crear un remedio contra el coronavirus con unas 40 plantas, pero no revelaron ni un solo 
componente del brebaje. En general, hay mucho recelo en las comunidades para hablar de sus 
conocimientos ancestrales. Omar Vacas Cruz, etnobotánico e investigador independiente, lleva 
dos décadas elaborando un inventario de la botánica curativa que existe en Ecuador. Según sus 
cálculos, hay más de 3200 plantas medicinales en el país (esto es el 12 % de las plantas medicinales 
documentadas por el Kew Gardens, una de las instituciones botánicas más prestigiosas de Londres).

[…]

1 Adaptado de Constante, S. (2020, 26 de octubre). Cómo usan los indígenas las plantas medicinales para aliviar los síntomas del 
coronavirus [Actualidad] El País. Recuperado de https://bit.ly/3fCR5mF
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El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia 
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.

En sus recorridos durante la pandemia, este investigador ha visto que mientras en las ciudades 
se aliviaban los síntomas de la COVID-19 con paracetamol y otros medicamentos industriales, 
en las comunidades indígenas usaban diversas plantas. Menciona la misma verbena que Blanca 
recomienda a sus vecinos para bajar la fiebre en La Calera, pero también el tabaco que algunos 
indígenas usan en la Amazonía para hacer aspiraciones y tener más energía o mejorar el sistema 
inmunológico; el eucalipto que funciona como un descongestionante; la chuquiragua, que es 
antiinflamatoria, y las dulcamaras, que tienen un poder antiviral extraordinario. Esta última, cuyo 
nombre científico es kalanchoe, no es autóctona, sino que fue introducida en Ecuador y está 
incluida en un listado de plantas con actividad antiviral que aspira a ser la base de futuros ensayos 
clínicos.

El investigador ecuatoriano participó en la elaboración de ese compendio de plantas antivirales, 
llevado a cabo en varios países y que pronto será publicado. “Encontramos aproximadamente 
unas 150 plantas que podrían ser como coadyuvantes de algún tratamiento para el coronavirus. 
Las dulcamaras que se están tomando en algunas comunidades indígenas ecuatorianas tienen un 
efecto probado en el tratamiento del herpes uno y el herpes dos”.

Vacas Cruz advierte de la charlatanería que existe alrededor de las plantas curativas y que muchas 
veces ha puesto en peligro de extinción a algunas especies nativas. Durante la pandemia hubo 
un bulo alrededor de la cascarilla, un árbol nativo del sur del país que fue sobreexplotado en el 
siglo XVII cuando se extraía de su corteza la quinina, un alcaloide capaz de eliminar al parásito 
causante de la malaria. La cascarilla recuperó vigencia en redes sociales y se decía que curaba la 
COVID-19, nada más lejos de la realidad. El etnobotánico explica que las bebidas preparadas con la 
corteza del árbol han sido usadas para tratar problemas cardíacos, calambres nocturnos, dolores 
articulares, gripes y fiebre, pero nada más, y si se toman en cantidades equivocadas puede resultar 
tóxico. Por eso hace una llamada de atención a la autoridad sanitaria de Ecuador: que haya mayor 
difusión de la farmacia natural que tiene el país.


