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Cuidando nuestra salud,  
cuidamos a nuestra familia
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RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora personal, laptop o tablet con conexión  
a internet

• Fichas: “Campaña de comunicación frente al COVID-19” 
y “Coronavirus: Recomendaciones para el uso de 
mascarillas” (disponibles en la sección “Recursos” de 
esta plataforma)

• Portafolio con los trabajos realizados

• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápiz o lapicero

No es necesario imprimir esta actividad. Puedes trabajarla en el cuaderno o en las 
hojas de reúso, para que luego formen parte de tu portafolio.

¡Recuerda!

Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el apoyo de un familiar.

Queridas familias:
Tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden de la misma 
manera y al mismo tiempo.
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola!

En días anteriores, conociste el esfuerzo de muchas personas y organizaciones 
por prevenir algunas enfermedades, así como la importancia de las vacunas en la 
conservación de la salud. Todas y todos sabemos que gozar de un buen estado de 
salud es muy importante para disfrutar de la vida. Hoy, reflexionaremos a fin de saber 
de qué manera podemos promover en familia el cuidado de la salud personal y la  
salud pública.  

Nuestra meta:

Explicar la importancia de promover y participar en las 
campañas de vacunación y otras acciones de protección 
para el cuidado de la salud personal y la salud pública.

¡A empezar!

• Observa y lee con atención la siguiente conversación:

• Responde oralmente las siguientes preguntas:

 - ¿Por qué don Lucho no usa mascarilla?

 - ¿Por qué doña Ana le recomienda usarla?

 - ¿Por qué le interesaría a doña Ana que don Lucho use mascarilla? 

 - ¿De qué manera la actitud de don Lucho puede afectar la salud de los demás? 

Don Lucho, 
¿por qué no 
está usando 
mascarilla?

Doña Ana, no se 
preocupe. Ya me 
vacuné contra el 

neumococo.

Don Lucho, esa vacuna 
no protege contra el 
COVID-19. ¿No sabe 

que aún no tiene cura 
y los casos siguen 

aumentando? Debe 
usar mascarilla, don 

Lucho.
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• Reúnete con un familiar y pregúntale: ¿Cuál fue la última vacuna que recibiste?, ¿qué 
enfermedad previene?, ¿cuánto tiempo te protege?, ¿cómo podemos protegernos 
del COVID-19? Copia la siguiente tabla en tu cuaderno o en una hoja de reúso y 
escribe sus respuestas. De igual manera, completa tu información personal sobre la 
última vacuna que recibiste. 

• Recuerda y reflexiona respondiendo las siguientes preguntas: ¿De qué manera la 
vacuna que recibiste protegió tu salud en este tiempo? ¿Esta forma de protección 
ayudó también a tu familia?, ¿por qué? 

• Ahora, a manera de encuesta, consulta a tus familiares cuál es el principal problema 
que afecta la salud pública en estos tiempos. Bríndales estas opciones:

¿Sabías que…?

En el Capítulo II de la Constitución Política del Perú, artículo 
7, que trata sobre los derechos sociales y económicos, se 
dice: “Todos tienen derecho a la protección de su salud, la 
del medio familiar y la de la comunidad; así como el deber de 
contribuir a su promoción y defensa (…)”1.

Nombre del 
familiar

Última 
vacuna

¿Qué enfermedad 
previene?

¿Cuánto tiempo 
te protege?

¿Cómo podemos 
protegernos del 

COVID-19?

¿Sabías que…?

Un asunto público es un problema que nos afecta a todas y 
todos, por ejemplo: el incumplimiento del distanciamiento 
social durante la pandemia, el desborde de las aguas de un 
río, etc.

Poca participación 
en las campañas de 

vacunación.

Mal uso de las 
mascarillas.

Incumplimiento del 
distanciamiento social.

1 Extraído de Congreso de la República (1993, 29 de diciembre). Constitución Política del Perú. [Capítulo II “De los derechos sociales y económicos”]. 
Edición oficial del Congreso de la República, marzo 2019, Lima, Perú. Recuperado de https://bit.ly/3m2wVmZ (Fecha de consulta 02/09/2020). 
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• ¿Cuál fue el resultado? Escribe en tu cuaderno o en una hoja de reúso la respuesta 
que la mayoría de tus familiares señaló como problema principal.

• ¡Bien! Ahora que identificaste el problema principal, copia el siguiente esquema en 
tu cuaderno o en una hoja de reúso y responde las preguntas:

• Para responder las preguntas, puedes apoyarte en la información que conociste en las 
actividades de los días anteriores. También, puedes utilizar la información de las fichas 
“Campaña de comunicación frente al COVID-19” y “Coronavirus: Recomendaciones 
para el uso de mascarillas”. Ambas se encuentran en la sección “Recursos” de esta 
plataforma. Lee las fichas considerando las siguientes recomendaciones:

1. Busca un lugar cómodo y tranquilo.

2. Si hay alguna palabra o expresión que no entiendes, relee el párrafo o las ideas 
que están cerca de ella, o pregunta a algún familiar.

¡Seguimos aprendiendo!

• Luego de las lecturas y según el problema que identificaste, reflexiona a partir de las 
siguientes preguntas. Escribe tus respuestas en tu cuaderno o en una hoja de reúso.

1. ¿Qué opinas de las personas que incumplen las recomendaciones de salubridad 
para evitar el contagio del COVID-19?

2. ¿La salud será un asunto público o privado?, ¿por qué?

3. ¿De qué manera te responsabilizas del cuidado de tu salud y de la salud de los 
demás? 

4. ¿Qué harías a fin de promover campañas para el cuidado de la salud pública 
desde tu hogar?, ¿por qué?

• Revisa tu respuesta a la pregunta 4. Después, responde las siguientes interrogantes 
con ayuda de un familiar: ¿Tu propuesta es clara?, ¿presenta motivos suficientes 
para persuadir a las personas?, ¿se puede realizar?

1. ¿Por qué sucede este 
problema?

___________________
___________________

2. ¿A quiénes afecta 
este problema?

___________________
___________________

3. ¿Por qué debe 
interesarnos este 

problema? 
___________________
___________________

¿Cuál es el principal problema que afecta la 
salud pública en estos tiempos?

______________________________________
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¡A trabajar en familia!

• Reúnete con tus familiares y comparte lo que aprendiste hoy. Para ello, puedes 
realizar lo siguiente:

1. Coméntales sobre el problema que identificaste. Apóyate en el esquema que 
elaboraste.

2. Comparte tu propuesta a fin de promover campañas para el cuidado de la salud 
pública desde tu hogar. Pregúntales: ¿Qué les parece mi propuesta?, ¿cómo 
pueden ayudarme a mejorarla? Escúchalos con atención y respeto. Toma en 
cuenta sus sugerencias. 

3. Invítalos a plantear propuestas para promover campañas de vacunación o de 
cuidado de la salud pública desde el hogar. Luego, pongan en práctica una de 
esas propuestas. Cuando lo hagan, toma fotografías o graba un audio o un video 
para compartirlos con tus compañeras, compañeros y profesora o profesor.

Reflexiono sobre mis aprendizajes

• Copia la siguiente tabla en tu cuaderno o en una hoja de reúso y marca con un aspa 
(X), según corresponda.

Mis aprendizajes Lo logré Estoy en 
proceso

Necesito 
ayuda

Dialogué con mis familiares sobre la importancia de 
las vacunas para proteger nuestra salud.

Pregunté a mi familia por el principal problema que 
afecta la salud pública en estos tiempos.

Revisé información para responder preguntas sobre 
el principal problema que afecta la salud pública en 
estos tiempos.

Planteé una propuesta a mi familia para promover el 
cuidado de la salud pública desde el hogar.

Junto con mi familia, puse en práctica una propuesta 
para promover campañas de vacunación o de cuidado 
de la salud pública desde el hogar.

Guarda tus anotaciones en el portafolio. Te serán de mucha utilidad en la siguiente 
actividad.

¡Recuerda!
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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.

• Si la niña o el niño presenta trastorno por déficit de atención con hiperactividad 
(TDAH) o tiene dificultad para mantener la concentración y retener información, les 
sugerimos que escriban en una tarjeta con letras grandes el concepto de “asunto 
público”. Así, podrá leerlo cada vez que lo crea necesario. 

• En el caso de la niña o del niño que presenta dificultad en la escritura o disgrafía, 
les recomendamos ofrecerle otra forma de realizar la actividad. Por ejemplo, podría 
organizar sus ideas y ustedes brindarle apoyo en la escritura de las mismas. Otra 
variante sería que grabe un audio con sus respuestas y lo guarden como parte del 
trabajo realizado.

• Si la niña o el niño tiene dificultad para concentrarse y comprender un texto, les 
sugerimos que le brinden apoyos visuales. Por ejemplo, antes de leer las fichas 
de esta actividad, pídanle que describa las imágenes que se presentan en ellas y, 
luego, durante la lectura, resalte las ideas principales en cada texto. Esto favorecerá 
la comprensión y la resolución de las preguntas relacionadas con dichas fichas.

• Recuerden brindarle a la niña o al niño un refuerzo positivo cuando haya terminado 
la actividad, ya que para ella o él representa un gran esfuerzo. Pueden decirle, por 
ejemplo: “¡Muy bien, cada vez lo haces mejor!” “¡Hoy diste un paso más adelante, te 
felicito!”. Estas expresiones le darán mayor confianza y seguridad.

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


