
Queridas familias:

En caso de que la niña o el niño necesite recibir algún tipo de apoyo en el desarrollo 

de las actividades, es importante acompañarla o acompañarlo en el proceso. Tomen 

en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden de la misma manera 

y al mismo tiempo.

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápiz, colores y borrador

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

1.er grado

Cuidando nuestra salud, cuidamos 
a nuestra familia 

SEMANA 24

DÍA 2-1

La salud es nuestro derechoActividad

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

• En las semanas anteriores, te reconociste como una persona valiosa, con habilidades 

para hacer muchas cosas por ti misma o por ti mismo; además, aprendiste sobre la 

importancia de respetar tu espacio personal y el de los demás, y reconociste el 

juego como un derecho de todas las niñas y todos los niños. Hoy, reconocerás que 

la salud es también un derecho de las niñas y los niños.

• Con ayuda de un familiar, lee la meta de hoy. 

Nuestra meta:

 - Reconocer que la salud es un derecho de las niñas y los niños, y también es una 

responsabilidad que debemos cuidar en familia. 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
1.er gradoCuidando nuestra salud, cuidamos a nuestra familia 

• Observa las imágenes y lee, con apoyo de tu familiar, la siguiente historia. Luego, 

conversa a partir de las preguntas:

CENTRO

DE SALUD

Mamá, no me 

siento bien; me 

duele la cabeza.

¿Tomando el jarabe 

estaré mejor, mamá?

Cristina, será 

necesario que 

tomes un jarabe.

Tienes fiebre, 

hija. Creo que 

debemos ir al 

centro de salud.

¡Claro que sí, 

hija! Con la 

medicina que 

la doctora te 

recetó, sanarás 

muy pronto.

 - ¿Qué le sucedió a Cristina?

 - ¿Qué hizo su mamá?, ¿por qué?

 - ¿Quién estaba en el centro de salud?, ¿qué hicieron en el centro de salud?

 - ¿Qué le hubiera pasado a Cristina si no iba al centro de salud?

 - ¿Alguna vez estuviste enferma o enfermo?, ¿cómo te curaste?, ¿qué hizo tu 

familia para sanarte? 

• Ahora, observa esta imagen y, después, responde las preguntas oralmente:
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 - ¿Qué observas en la imagen?      

 - ¿Para qué la mamá habrá llevado a su bebé al doctor?, ¿qué le están haciendo al 

bebé?

 - ¿Qué pasaría si a las niñas y a los niños no se les vacunara?

 - ¿Qué pasaría si a las niñas y a los niños no se les atendiera cuando se enferman?

 - ¿Crees que es importante tener un centro de salud en la comunidad?, ¿por qué?

 - ¿Qué podría pasar si no hubiera un centro de salud cerca cuando lo necesitamos?

¡Muy bien! Ya te has dado cuenta de que las personas, cuando nos enfermamos, 

necesitamos acudir a un centro de salud, donde se encuentran médicos y enfermeras 

que nos ayudan a curarnos. También, asistimos a dicho lugar para prevenir enfermedades 

mediante la aplicación de vacunas y para el control del desarrollo de las niñas y los niños.

Ten presente lo siguiente:

Las niñas y los niños tienen derechos. Entre ellos, el derecho a la salud. Cuando se 

enferman, tienen derecho a recibir atención médica y a ser cuidadas y cuidados. 

También, a recibir las vacunas para crecer sanas y sanos. Todas y todos debemos 

ser responsables practicando hábitos de cuidado de nuestra salud. 

La vacunación protege a las niñas y a los niños frente a diferentes enfermedades, 

como el sarampión, las paperas, etc. Si no se vacunan, pueden enfermar gravemente. 

Corresponde al personal de salud, a la sociedad y a sus padres hacer que esto se 

cumpla. Las vacunas son gratuitas.

El derecho a la salud

La vacunación es un derecho
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
1.er gradoCuidando nuestra salud, cuidamos a nuestra familia 

• Conversa con tu familiar sobre qué 

responsabilidades tenemos las personas 

con nuestra salud y qué acciones podemos 

tomar para evitar enfermarnos y mantenernos 

saludables.  

• Con ayuda de tu familiar, elabora el siguiente 

cuadro en tu cuaderno o en una hoja de reúso 

y complétalo. Luego, escribe o dibuja para 

responder las preguntas.

Las niñas y los niños tienen 

derechos, pero también 

tienen deberes, que son las 

responsabilidades a las que se 

comprometen para vivir mejor 

y convivir en armonía; por 

ejemplo: ser responsables con 

el cuidado de su salud.

Me comprometo a…

__________________________________

__________________________________

1. Se respeta el derecho a la salud de 

las niñas y los niños cuando…

2. Para evitar enfermarnos y 

mantenernos saludables, debemos…

• Se cumple con la aplicación de sus 

vacunas.

• Reciben atención médica si se 

enferman.

• _______________________

• Lavarnos las manos.

• Cepillarnos los dientes.

• Dormir 8 horas. 

• __________________

1. ¿Cuándo se respeta el derecho a la salud de las niñas y los niños?  

2. ¿Qué acciones podemos realizar para evitar enfermarnos y mantenernos saludables?

• Comparte tu trabajo con tu familia y reflexiona a partir de las siguientes preguntas:

 - En tu familia, ¿cómo cuidan su salud?

 - ¿Por qué es importante cuidar la salud?

 - ¿Adónde acuden cuando alguien se enferma?, ¿para qué? 

 - ¿Por qué es importante que las niñas y los niños conozcan que la salud es un derecho?

• Finalmente, revisa los hábitos de cuidado e higiene incluidos en el cuadro anterior y 

escribe tu compromiso para mejorar cada día.

• ¡Bravo! Has aprendido que la salud es un derecho que todas y todos tenemos, 

y que tanto nosotros como nuestras familias tenemos la responsabilidad de 

cuidarnos para mantenernos saludables. Recuerda guardar tu compromiso, ya que 

lo usarás en tu presentación de la próxima semana.
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• Para facilitar la comprensión de la niña o del niño con trastorno por déficit de atención 

con hiperactividad (TDAH) o que presenta dificultad para concentrarse y comprender 

la lectura, es importante que le permitan explorar y describir lo que observa. Por 

ejemplo, al inicio de la actividad, se presenta la historia de Cristina y su mamá. Pídanle 

que observe las ilustraciones y responda las siguientes preguntas: ¿Qué observas?, 

¿qué ocurre?, ¿qué te llama la atención?, ¿qué te imaginas? Esto ayudará a captar su 

atención y favorecerá la comprensión. 

• La niña o el niño con dislexia o que presenta dificultad para comprender lo que lee 

requiere mayor apoyo en las lecturas que debe realizar. Por ejemplo, en la historia 

sobre Cristina y su mamá, les recomendamos que, al leer, realicen una adecuada 

entonación, hagan cambios en el tono de voz, generen pausas y respeten todos los 

signos de puntuación. Pueden releer las veces que sean necesarias. 

• La niña o el niño que presenta dislexia o dificultad para leer y escribir suele distraerse 

con facilidad, y esto afecta su memoria. Por ello, les sugerimos que le repitan las 

consignas las veces que sean necesarias. Principalmente, si las tareas son nuevas.

• Les recomendamos que al finalizar la actividad pregunten a la niña o al niño cómo se 

ha sentido y permitan que exprese libremente sus emociones. Tengan presente que 

es importante valorar su desarrollo emocional y fortalecerlo. Aprender a expresar sus 

emociones, agradables o desagradables, ayudará a que las pueda regular.

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO  
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

En el texto que leí…

Lo logré Lo estoy intentando Necesito apoyo

Reconocí que la salud es un 

derecho de las niñas y los niños, y 

también es una responsabilidad que 

debemos cuidar en familia. 

• Con ayuda de tu familiar, evalúa si lograste la meta de hoy. Señala con el dedo 

índice, según corresponda.

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.


