MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
COLEGIO PARROQUIAL SUBVENCIONADO SAN MIGUEL ARCÁNGEL

PLAN DE RECUPERACIÓN DE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS

Período: Primera Etapa
Disciplina: Ciencias de la Naturaleza y Salud
Profesor/a: Margarita Ávalos
Alumno/a:
Grado/Curso: 7°

Turno:

Tema : Coronavirus
Unidad temática:Promoción de la salud y prevención de enfermedades
Capacidad:Analiza los síntomas, signos y medidas preventivas de una de las enfermedades
que afecta a nuestro país el Coronavirus.
Indicadores:
✎ Conoce las causas y consecuencias del Coronavirus
✎ Analiza los síntomas de las enfermedades causadas por el Coronavirus
✎ Explica el valor de practicar la prevención del Coronavirus.
Actividades:
Luego de leer la información en tu cuaderno realiza el siguiente esquema y completa según lo leído

Elabora un cuadro comparativo para poder distinguir la gripe el resfriado y coronavirus
CORONAVIRUS
CONCEPTO:
TRANSMISIÓN:
PREVENCIÓN:
Escribo mi opinión sobre las medidas de prevención tomadas por el Estado:

_______________________________________________
_______________________________________________
______________________
_______________________________________________
_______________________________________________
______________________

Obs: Las tareas se hacen en casa! No es necesario salir , todas las informaciones
están
Tema : Vacunas
Unidad temática:Promoción de la salud y prevención de enfermedades
Capacidad:
Comprende las funciones que cumplen las vacunas.
●
Tipos de vacunas.
●
Consecuencias de la falta de inmunización.
Indicadores:
● Conceptualiza vacunas.
● Reconoce la importancia de la vacunación para evitar enfermedades infecciosas.
● Clasifica los diferentes tipos de vacunas en base a criterios establecidos.
● Determina el tipo de vacuna para diferentes enfermedades bacterianas y virósicas.
● Identifica las consecuencias de la falta de inmunización.

Leemos la siguiente información

Vacunas. Se entiende por vacunacualquier preparación destinada a generar
inmunidad contra una enfermedad estimulando la producción de anticuerpos.
Puede tratarse, por ejemplo, de una suspensión de microorganismos muertos o
atenuados, o de productos o derivados de microorganismos.
Inmunidades un estado de resistencia que tienen ciertos individuos o
especies frente a la acción patógena de microorganismos o sustancias
extrañas. Dicho estado puede ser natural o adquirido.
Las vacunasle "enseñan" al cuerpo cómo defenderse cuando
microorganismos, como virus o bacterias lo invaden, tienen como función
prevenir enfermedades.
Existen 4 tipos de vacunas principales:
●
●
●
●

Vacunasvivas atenuadas.
Vacunasinactivadas.
Vacunasde subunidades, recombinantes, polisacáridas y combinadas.
Vacunascon toxoides.

Cierre: Realizamos las actividades

I-

Conceptualizo los siguientes términos

.Inmunidad
.Vacuna
II-

Respondo

¿Cómo funcionan las vacunas?

III-

Escribo las consecuencias de la falta de inmunización

IV-

Elaboro un mapa conceptual con los tipos de vacunas

Obs: Las tareas se hacen en casa! No es necesario salir.

