
#APRENDOENCASA

Educación Primaria

2.° grado

Cuidando nuestra salud,
cuidamos a nuestra familia

SEMANA 24

DÍA 2

Actividad La salud es nuestro derecho

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. Toma 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

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

La semana pasada aprendiste sobre el juego como derecho de las niñas y los niños. 
Hoy reconocerás que la salud y su cuidado es otro de los derechos de todas las niñas 
y todos los niños.

• Con ayuda de un familiar, lee las metas de hoy.

Nuestras metas:

 - Reconocer que la salud es un derecho de las niñas y los niños, pero también 
es una responsabilidad que debemos cuidar en familia. 

 - Proponer hábitos de cuidado de la salud en familia. 
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• Con ayuda de un familiar, lee las siguientes situaciones. Luego, conversa con tu 
familiar a partir de las siguientes preguntas:

Catalina se cayó montando 
bicicleta. Su tobillo se hinchó y le 
duele mucho. Su papá la llevó al 
centro de salud de su comunidad.

Manuel ha comenzado a 
estornudar seguido y tiene 

mucosidad en la nariz. Su abuelita 
ha ido a la farmacia a comprar un 

jarabe.

Rodrigo fue picado por una araña 
mientras jugaba con unas cajas 
viejas. Su dedo está hinchado. Su 
mamá lo ha llevado al hospital.

 - ¿Qué le sucedió a Catalina, Manuel y Rodrigo?

 - ¿Qué han hecho los familiares de Catalina, Manuel y Rodrigo? ¿Por qué?

 - ¿Quiénes atienden en el centro de salud y en el hospital?

 - ¿Qué le hubiera pasado a Catalina y Rodrigo si no los atendían?

 - ¿Alguna vez estuviste enferma o enfermo? ¿Cómo te curaste? ¿Tuvieron que ir al 
centro de salud u hospital? 

FARMACIA
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• Ahora, lee la siguiente situación y responde de manera oral a las preguntas:

Natalia tiene una hermanita recién nacida que se llama Raquel. Ella, ha 
escuchado a su mamá decir: “Tengo que llevarla al centro de salud para su 
control y su vacuna a fin de mes”.

Natalia ha preguntado a su mamá: “¿Qué es el control? ¿Por qué vacunan a mi 
hermanita?”. Su mamá respondió: “A todos los bebés se les controla el peso 
y la talla, además les aplican sus vacunas para protegerlos de enfermedades 
contagiosas como la varicela”.

“¿Yo también fui vacunada?”, pregunta Natalia. “¡Claro que sí! Las niñas y los 
niños tienen derecho a la salud y a recibir vacunas gratuitas en hospitales, 
postas o centros de salud”, respondió su mamá. Natalia volvió a preguntar, “Y 
a ti mamá, ¿también te han vacunado?”. Su mamá, sonriendo, respondió, “Sí, 
no solo los niños reciben vacunas, también las personas mayores tenemos el 
derecho a las vacunas”. 

 - ¿Por qué llevan a la hermanita de Natalia al centro de salud? 

 - ¿Qué pasaría si no la llevaran a su control? ¿Por qué?

 - ¿Qué pasaría si los niños y las niñas no fueran vacunados?

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

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

 - ¿Qué crees que quiere decir la mamá de Natalia cuando habla del derecho a la 
salud que tienen todas las niñas y los niños? 

1 vez por
semana

1 vez
por mes

12 a 23
meses

24 a 58
meses

1 vez cada
dos mes

1 vez cada
tres mes

Recién 
nacido

1 a 11
meses
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¡Muy bien! Te has dado cuenta que las personas, en algunas ocasiones, cuando se 
enferman, necesitan acudir a un centro de salud, posta u hospital. Ahí se encuentran 
médicos y enfermeras que los ayudan a curarse. También es el lugar donde se aplican 
las vacunas a las personas. Recuerda que las vacunas son los escudos de protección 
para estar sanos.

Ten en cuenta que:

Las niñas y los niños tienen derechos y nadie se 
los puede quitar; entre ellos, el derecho a la salud. 
Cuando están enfermos, deben recibir atención 
médica y ser cuidados. También, tienen derecho 
a recibir las vacunas para crecer sanos. Todas y 
todos debemos colaborar y ser responsables, y 
practicar hábitos de cuidado de nuestra salud.

La vacunación protege a las niñas y los niños frente 
a diferentes enfermedades como el sarampión, 
las paperas entre otras. Si no se vacunan, pueden 
enfermar gravemente. Corresponde al personal 
de salud, a la sociedad y a sus padres, hacer que 
se cumpla la aplicación de estas. Las vacunas son 
gratuitas.

La vacunación es un 
derecho.

EL DERECHO A LA SALUD

• A continuación, reflexiona y dialoga en familia a partir de las siguientes preguntas:

 - ¿Cómo cuidan su salud en familia?

 - ¿Por qué es importante cuidar nuestra salud?

 - ¿Dónde acuden cuando alguien se enferma? ¿Por qué? 

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

• En tu cuaderno u hoja de reúso, escribe cuáles crees que son los hábitos de cuidado 
e higiene que se relacionan con el derecho a la salud. En caso necesites ayuda, pide 
apoyo a un familiar.

Hábitos de cuidado e higiene 

• Lavarse las manos
• Abrigarse cuando hace frío 
• Comer toda la comida
• 
• 
• 
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• Finalmente, luego de revisar los hábitos de cuidado de la salud que realizan en 
familia, propón y escribe dos de ellos que deban tener en cuenta en tu familia. 
¡Utiliza tu creatividad! Aquí te proponemos escribirlo dentro del dibujo de un jabón; 
pero tú puedes escoger otra forma de hacerlo.

La familia ..............................................

se compromete a ..................................

• ¡Bravo! Reflexionaste sobre el cuidado de la salud como un derecho y sobre las 
acciones que podemos hacer en familia para mantenernos sanos. Guarda este 
compromiso, ya que lo usarás en tu presentación de la siguiente semana.

• Con ayuda de un familiar, evalúa si lograste tus metas. Señala con tu dedo según 
tus logros.

Mis metas

Lo logré Lo estoy intentando Necesito apoyo

Reconocí que la salud es un derecho 
de las niñas y los niños, pero 
también es una responsabilidad que 
debemos cuidar en familia. 

Propuse hábitos de cuidado de la 
salud en familia.
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ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO 
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

• La niña o el niño con dislexia o que presenta dificultad para leer y comprender lo 
que lee requiere que le apoyen con las lecturas. Por ejemplo, en la lectura sobre 
Natalia y su hermanita Raquel recomendamos que, al leer, realicen una adecuada 
entonación, hagan cambios en el tono de la voz, pausas y respeten todos los signos 
de puntuación. Pueden repetir la lectura las veces que sean necesarias. 

• Si la niña o el niño presenta dislexia o dificultad para leer y comprender lo que lee, 
les recomendamos que relea las consignas, sobre todo si se trata de una actividad 
nueva.

• La niña o el niño con trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) 
o que presenta una intensa actividad motora puede perder el hilo mientras realiza 
la lectura. Por ello, recomendamos que cuando lea, lo haga en voz alta y utilice un 
separador para seguir los renglones y evitar saltarse líneas al leer.

• La niña o el niño con disgrafia o con dificultades para escribir, suele tener dificultades 
al realizar la presión sobre el lápiz. Por ello, cuando le soliciten escribir sobre los 
hábitos de cuidado e higiene que se relacionan con el derecho a la salud, tengan 
presente que la forma correcta de sostener el lápiz es con los dedos pulgar e índice, 
con soporte en el dedo mayor.

• Recomendamos que al finalizar la actividad le pregunten a la niña o el niño cómo 
se han sentido, permitan que exprese sus sentimientos y emociones. Es importante 
valorar el desarrollo emocional y fortalecerlo, aprender a expresar sus emociones 
agradables y desagradables ayudará a que las pueda regular.

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.


