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Introducción
Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva modalidad con la que trabajaremos
mientras dure el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Para cuidarnos entre
todas y todos y para garantizar la continuidad pedagógica, te acompañaremos a
través de los cuadernillos. En los mismos reforzaremos diferentes contenidos del
área de Lengua y Literatura que, una vez finalizada la cuarentena, serán retomados
en el aula. Te invito a que recorramos este camino en conjunto.
Sabemos el desafío que representa para cada estudiante de la modalidad Jóvenes
Adultos y Adultos Mayores la realización de las actividades propuestas. Confiamos
en el compromiso que aporta cada persona y, por ello, es importante la práctica a
partir de la realización del cuadernillo de actividades.
Para comenzar
En este primer encuentro, iniciaremos un recorrido desde el área de Lengua y
Literatura, en el cual exploraremos, investigaremos y recrearemos aquellos relatos
y narrativas orales que nos han sido transmitidas tanto en nuestros hogares como
en los espacios educativos donde hemos asistido. También te invito a participar
de manera activa, desde tu casa -siendo parte fundamental de esta propuesta la
recuperación y resignificación de tus relatos- a (re)crear y (re)inventar aquellos
relatos familiares y/o personales que conforman parte de tu historia habiéndote
sido transmitidos de manera oral.
¿Qué es la tradición oral?
Desde tiempos remotos las civilizaciones han recurrido a los relatos, que eran
difundidos de boca en boca, para plasmar sus historias. La utilización de la palabra
escrita era únicamente un privilegio de los sectores de la alta sociedad como las
monarquías. La escritura, es decir, los pergaminos, las cartas, los libros, etc. eran
empleados por el clero al servicio de los reyes, y como instrumento de dominación
y control social. Mientras que los pueblos siguieron utilizando la costumbre de
la tradición oral para reafirmar su identidad y consolidar su memoria. Por este
medio, la oralidad, se transmitía a través de diferentes historias y relatos que
conformaban la consolidación identitaria de los pueblos. En algunos casos, estas
narraciones eran contadas por las personas mayores de las familias; en otros, por
líderes espirituales de las comunidades. Sea cual fuera la situación, estos relatos
generalmente eran difundidos y recreados por personas con un reconocimiento
afectivo, religioso o político, en la mayoría de los casos. También hay que destacar
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que generalmente, estas historias eran contadas en lo que se denomina reuniones
sociales. Así como hasta hace un tiempo (antes del aislamiento social, preventivo
y obligatorio por el covid-19) nos reuníamos con amigas y amigos a tomar mate
o con familiares a comer un asado, y allí se generaba un espacio óptimo para
contar alguna anécdota especial, también en otros tiempos se formaban este tipo
de encuentros que eran aprovechados para la transmisión de diferentes historias.
Actividades
1. ¿Recordás alguna anécdota o relato que te hayan contado tus familiares y que
sea de importancia en la conformación tu historia? Puede ser la historia de una
abuela o abuelo, de tu apellido, de alguna costumbre, etc. ¿Te animas a escribirla
en tu carpeta?
2. Imaginá esos momentos en los que las y los líderes o referentes de las
comunidades narraban sus historias en compañía de otras y otros. Todo aquel
escenario incluye momentos de charla y de escucha, de tonos, miradas, pausas,
movimientos y ritmos típicos que son posibilitados por la oralidad. Pensando en
eso, te invito a que convoques a las personas con las que transitas la cuarentena,
y se reúnan a contar alguna historia significativa para ustedes. Después contanos
la experiencia de manera escrita en tu carpeta.
3. Te invito a que leas el siguiente relato, su autora se llama EmilceVuyovich y
también grabó este video: https://www.youtube.com/watch?v=Qce_-M62g-g para
que la conozcas y escuches la historia contada por ella.
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En un Sueño- El reloj de mi abuela Lucia
¡Hola! ¿Cómo están? vengo a contarles un relato que se transformó en una historia…
en una historia oral, que se fue contando de boca en boca y a través del tiempo.
Yo les conté a mis hijos, mis hijos les contaron a mis nietos…y pronto mis nietos
les contaran a sus hijos.
Esas historias que transmitimos todos, porque, es un suceso que sin querer te
relaciona con otros… Interrelacionando a mí y a parte de mi familia…familia que
por vivir tan lejos no nos vemos.
Mi madre, hermanas, sobrinos, no estamos alejados en el amor, solo en la distancia.
A veces a las perdidas nos hablamos por teléfono…viven en un pueblo pequeño y
las comunicaciones no eran buenas en el tiempo que viví el suceso.
Puedo dar fe, testimonio…es verdad, esto me pasó a mí...
Hacía tiempo venía sintiéndome rara…como si se me oprimiera el pecho…como
una angustia ¿Viste? que te hacen pensar cada mañana si va a pasar algo.
Esas sensaciones que por extrañas no compartís, ese sentimiento difícil de
explicar con palabras.
Una noche me fui a dormir….era domingo, sí, domingo 12 de septiembre de
1999...me acuerdo perfecto…porque fuimos a caminar en familia, jugamos en
el parque y tomamos la leche en la plaza…ya estaba fresco...Para camperita…
Como decía…acomode la casa, bese a los chicos y me fui a dormir…
Muy tarde a la noche, siento que me hablan, pero estaba dormida!!!…en ese
entresueño que me hablan y yo intento parpadear...veo como una sombra cálida,
amable, que me sonreía a la distancia...Hermosa...iluminada, serena… ¡intento
abrir los ojos!…siento que estoy como volando y la sombra se hace luz y en la
luz persona….era mi ABUELA…mi abuela Lucia...yo la amaba profundamente, en
mi niñez oscura y triste ella fue mi soga…muy poco tiempo la tuve cerca…pero
en ese poco tiempo ella lleno mi corazón.
Se había muerto joven, cuando yo era chiquita…
Mi abuela Lucia estaba en mi cama, en mi casa, en mi sueño y me hablaba…
me decía…¡¡¡hola Pequeña!!! siempre te cuido…te va a llegar algo, algo que vos
querés, algo que a vos te gusta mucho…y me desperté.
Esa mañana seguía con dicha sensación…desayunamos le comente a mi
esposo del sueño tan real.
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Y mi esposo me decía--- ¿Qué es eso que dice tu abuela que te va a gustar, que
vos querés? Automáticamente le dije- el reloj de la casa de mi abuela- me fui a
trabajar como todos los lunes.
Sin embargo, era un lunes diferente, estaba feliz de adentro para afuera, desde
el alma, el corazón…ese feliz raro de explicar...Una sensación de amor difícil de
traducir en palabras.
Pasados casi un mes del sueño, mi amado sobrino-ahijado, Sebastián, –ya
todo un hombre adulto- me llama por teléfono (eran fijos los teléfonos por esa
época, había pocos celulares) y me dice:
-Hola Tía, voy a ir a visitarte-¡Qué bueno!- de tan lejos le digo yo.
-Es que ya estoy llegando tía, quería darte una sorpresaAl rato tocan el timbre. Abro la puerta y veo a mi sobrino con algo grande en la
mano envuelto en una frazada….
-Tía, quería darte esta sorpresa.
Lo pone sobre la mesa de la cocina, y lo desenvuelve de la frazada…ERA EL
RELOJ, el gran reloj de la casa de mi abuela. De más de 100 años, traído de la
Europa que dejaban atrás cuando vinieron migrando a estos pagos…el reloj que
cada hora sonaba sus campanas y que al clarear el día anunciaba el desayuno
con pan casero tibio y manteca recién hecha… que cuando caminábamos por
la cocina el piso estaba siempre tibio, con esa sensación de placer que todavía
siento en los pies cuando lo recuerdo, porque la cocina de leña estaba encendida
todo el tiempo y por ende la leche tibia….el reloj que nos delataba al ingresar
tarde a la casa…el reloj que me devolvía todas las sensaciones placenteras
que en otro lado no tenía – (con mi espantosa y muy dolorosa infancia) el
reloj amado de mi abuela que le recordaba su vida y sus amores, y a mí me
recordaba a ella y su amor, paciencia, calor, comprensión, apoyo…
Yo…yo estaba sorprendida, encantada, entusiasmada, feliz…lo abrace fuerte a
Sebastián...él decía…me dijo la nona que te ibas a emocionar…¡¡¡que no sabías!!!
No podía hablar del llanto…llame a mi madre por teléfono…y le dije gracias.
Ella me contó - no sabes, no pare de soñar con tu abuela y que me decía:
“mándale el reloj a Emilce es para ella. Dale mándalo”.
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Así que justo como por arte de magia Sebastián me dijo que viajaba para allá a
verte.
Entonces aproveché y, con todos los recaudos del caso, te envié el reloj.
No volví a soñar con ella desde que te lo mande, dijo mi madre.
Yo nunca le había contado a nadie sobre mi sueño. No había hablado con nadie
del tema solo con mi esposo…mi madre no sabía y yo no sabía tampoco que en
realidad mi abuela, su madre, se había comunicado con las dos para decirnos
que estaba presente a pesar de los tantos años de su muerte, que estaba
presente, atenta, cuidándonos, haciéndonos sentir todavía su amor.
Esta es mi historia…y como te dije, ya se transformó en leyenda entre los míos…
nadie lo pone en duda, todos lo cuentan como verdad, porque es mi palabra, mi
vivencia, mi relato que ahora traspasa las fronteras y yo te lo cuento a vos…y
espero que vos cuentes el tuyo…ese relato único que te hace diferente…lo
espero…espero tu historia oral ahora puesta en papel.
No te dije mi nombre: Emilce Vuyovich, y esta es mi historia.

4. Luego de haber visto o leído el relato de Emilce, contame en tu carpeta:
a. ¿De qué se trataba la historia?
b. ¿Quiénes aparecen en el relato?
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c. ¿Dónde ocurrió lo narrado?
d. ¿Cuándo sucedió?
e. ¿Cómo titularías la historia?
5. Te propongo que escribas en tu carpeta una historia significativa para vos, y si
te animás, te invito a que grabes un video contándola. En los próximos encuentros
te enviaremos un correo electrónico para que puedas compartirlo con nosotras y
nosotros.
¿Cuáles son las características de los relatos tradicionales?
Los relatos tradicionales son historias que han sido transmitidas de boca en boca,
esto significa que no se puede precisar el lugar y el momento exacto donde fueron
creados. También implica que exista un gran número de versiones diferentes de
estos relatos ya que, cada narradora y narrador han omitido o incluido diferentes
características en los mismos. Sin embargo, en términos generales, las historias
conservan su contenido, debido a que el fin de estos relatos era tanto didáctico
como moralizante. En otras palabras, las historias se contaban para enseñar e
impartir valores sociales. Un ejemplo que se podría mencionar es el de “Caperucita
roja”. De dicho cuento popular se pueden encontrar diferentes versiones, desde
caperucita azul, hasta caperucita contada por algún otro personaje de la historia.
No obstante, el cuento sigue dejando en evidencia un fin moralizante y didáctico.
Por lo general, los cuentos tradicionales se encargan de tratar temas referidos a las
problemáticas de gente que trabaja en el campo o de las aldeas, en otras palabras,
problemas vinculados a la cotidianidad de la gente en sociedad. En referencia
a los personajes de las historias, en el cuento de Caperucita encontramos la
participación de un lobo que habla, este ejemplo nos sirve para ver que en los
cuentos populares suelen intervenir personajes sobrenaturales: brujas, gigantes,
monstruos, etc. que conviven o se relacionan con personas. Luego, a medida que
avancemos con nuestro recorrido, veremos que existen otros relatos tradicionales
en los que estas particularidades varían.
Actividades
6. Te invito a que escribas en tu carpeta personal algún cuento popular breve que
conozcas. En el caso de que no conozcas ninguno, te dejo el siguiente link: http://
planlectura.educ.ar/ para que accedas, selecciones y disfrutes la lectura:
También, al finalizar esta consigna, encontrarás un cuento para trabajar y disfrutar.
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7. Luego te invito a responder las siguientes preguntas:
a. ¿De qué se trata el cuento que seleccionaste?
b. ¿Quiénes son los personajes? ¿Los podes describir?
c. ¿Cuál es el conflicto que surge? ¿Se resuelve? ¿Cómo?
d. ¿Dónde ocurren los sucesos de la historia?
e. ¿Se menciona algún tiempo específico?
Para finalizar
En estas primeras clases pudimos iniciar un abordaje en el área de los relatos
tradicionales. Comenzamos por los cuentos populares y en los siguientes
encuentros disfrutaremos de la lectura de otros relatos, como los mitos y leyendas,
que pertenecen a este grupo denominado de tradición oral.
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Introducción a la materia
Te propongo trabajar para los próximos 15 días con una serie de lecturas
relacionadas con “La Información y su importancia para la toma de decisiones”.
Es necesario que inicies estas actividades conociendo una serie de los Documentos
comerciales. En los mismos te detallo los objetivos a lograr, el material en el cual
te debes basar y la actividad a realizar.
Es importante que todas las actividades estén registradas en un cuaderno o
carpeta personal para que cuando se regrese a clases puedas compartirlo con tu
profesora o profesor.
Actividad 1
En esta actividad trabajaremos sobre “La Información y su importancia para la
toma de decisiones” para que puedas comprender la importancia de manejar
adecuadamente información. Esto incluye: cómo encontrarla, cuestionarla y
utilizarla. Además para que puedas reconocer que el sistema de información
forma parte del sistema administrativo de una organización.
Nota:
Los datos por sí solos no son de utilidad y luego de agrupados, clasificados y
ordenados (Procesados) obtenemos la INFORMACIÓN, ésta es el resultado
deseado luego de procesar los datos que me permite conocer.
La información se elabora para ser utilizada por usuarias y usuarios. En una
organización (Empresa o Comercio por ejemplo) esta circulación se llama
flujo de la información, y expresa la forma en que pasa de un sector a otro
de la misma.
Observá bien las imágenes que están continuación y luego respondé las
afirmaciones que están por debajo.

Fuente: Escuela Pública Digital. Universidad de La Punta
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Fuente: Escuela Pública Digital. Universidad de La Punta

Respondé Verdadero (V) o Falso (F) según corresponda. En caso de ser falso
transformá la frase en verdadera. No te olvides de pasarla a tu carpeta/cuaderno.
• Si no está organizada, la información no es más que datos.
• Un sistema es una serie de elementos articulados, que constituyen un conjunto
integrado al que se denomina “sistema de información”.
• Los elementos físicos que componen un sistema de información son: equipos de
computación, programas del sistema, procedimientos y base de datos.
• El sistema de información es uno de los componentes del sistema administrativo.
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Actividades 2, 3 y 4
Las siguientes actividades están diseñadas sobre Documentos Comerciales. Allí
esperamos que puedas identificar distintos documentos comerciales, conocer los
requisitos que deben reunir, las formas de emisión y su importancia.
Esperamos que puedas relacionar documentación comercial con las operaciones
que las originaron y que, además, reflexiones sobre la importancia de pedir un
comprobante cada vez que realizás una compra, sabiendo que estás ejerciendo
un derecho y un deber y, sobre la importancia de la información para la toma de
decisiones.
Los Documentos Comerciales: son los comprobantes o constancias escritas
de las operaciones comerciales realizadas por una empresa. Las principales
son: comprar, vender, pagar y cobrar; pero puede realizar otras como fabricar
e invertir.

Fuente: Escuela Pública Digital. Universidad de La Punta

La documentación cumple las siguientes funciones:
• Función Contable: dejan constancia escrita de las operaciones realizadas;
respaldan la exactitud de las operaciones registradas en los libros de contabilidad
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(Fuente de Registración).
• Función Jurídica: son un medio de prueba frente a cualquier problema que se
presente (precisan la relación jurídica entre las partes).
• Función de Control: individualiza a las personas que intervienen en las
negociaciones, estableciendo responsabilidades.
• Función Impositiva: los comprobantes respaldan lo registrado en los libros de
comercio obligatorios y lo manifestado en las declaraciones juradas, también
facilitan la fiscalización que se realiza mediante las inspecciones.
Seguramente has tenido en tus manos muchos comprobantes o documentos
comerciales, el más común de ellos es la factura. Te proponemos que observes
detalladamente todos los datos impresos que contiene
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Actividad 2: Te presentamos un modelo de factura con espacios que corresponden
a lugares con funciones determinadas- Observá bien y comparala con la imagen
anterior.

Ahora te presentamos una serie de definiciones de las funciones de los espacios
en la boleta. Leelas detenidamente, luego completá sobre la línea de puntos (anotá
en la carpeta o cuaderno) a qué número de los espacios en blanco de la factura
corresponde.
a) (…… ) Datos de la empresa que imprime el comprobante: Razón Social. Domicilio.
Teléfono. Nº de CUIT. Ingresos Brutos. Habilitación Municipal. Fecha de inicio de
actividad. Fecha de impresión del formulario. Numeración de los formularios impresos.
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b) (…… ) Nº de CUIT y Nº de Ingresos Brutos del Vendedor. Fecha de inicio de
actividades del vendedor.
c) (…….) Nº de orden del documento.
d) ( ……) Letras “A”, “B” o “C” para identificar el tipo de factura; “X” o “R” para indicar
que es un documento “NO válido como factura”.
e) (…….) Nombre del documento.
f) (….... ) Lugar y fecha de emisión.
g) (…….) Precio unitario.
h) (…..…) Nombre de la vendedora o del vendedor o Razón Social y domicilio.
Condición frente al IVA de la vendedora o del vendedor.
i) (……) Cantidad.
j) (……) Importe.
k) (……) Nombre y domicilio de la compradora o del comprador. Condición frente
al IVA de la compradora o del comprador. Condiciones de venta. Nº de CUIT de la
compradora o del comprador.
l) (……) Total.
m) (……) Detalle.
Actividad 3: Completá en tu cuaderno o carpeta la Orden de Compra que aparece
al final de la actividad.
La Orden de Compra También se la llama “Nota de Pedido”.
Requisitos: detalle de la mercadería solicitada, lugar y fecha de entrega,
forma de envío.
Formas de emisión: Original: para la vendedora o el vendedor. Duplicado: para
la compradora o el comprador.
Importancia. Compradora o comprador: sirve como constancia de las
mercaderías que solicitó. Vendedora o vendedor: sirve para preparar el
pedido y dar curso a la facturación en caso de ser aceptado.
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El siguiente cuadro muestra cuáles son los Documentos que intervienen en la
Compra Mercantil
Emite
Recibe
Recibe

COMPRADOR Recibe

Recibe

Recibe

ORDEN DE COMPRA Para solicitar
mercaderías.
REMITO Conjuntamente con las
mercaderías solicitadas.
FACTURA O TICKETS En la que la
vendedora o el vendedor comunica
importe y detalle de la compra
NOTA DE DÉBITO En la que la vendedora
o el vendedor le comunica que ha
VENDEDOR
cargado o debitado un importe en su
cuenta, aumentando su deuda.
NOTA DE CRÉDITO En la que la
vendedora o el vendedor le comunica que
ha descargado o acreditado un importe
en su cuenta, disminuyendo su deuda.
RECIBO En el que la vendedora o el
vendedor certifica el pago total o parcial
de lo adeudado.

La empresa “AZUL S.A.” comienza su actividad comercial dedicada a la
compraventa de insumos para oficinas y afines, con domicilio en calle Pedernera
Nº 1111, La Punta, San Luis. IVA Responsable Inscripto. CUIT Nº 30-12345678-3.
Ingresos Brutos N° 12-3456-0. Inicio de actividad: 10/07/20....
El 01/08 Solicita en Cuenta Corriente, según Orden de Compra Nº 0001-00000001
a la firma “La Papelera S.A.”, con domicilio en San Martín 2222 Villa Mercedes, San
Luis. IVA Responsable Inscripto. CUIT Nº 33-87654321-3, los siguientes artículos:
• 30 Resma de papel oficio (blanco) a $ 98 c/u,
• 18 Resma de papel oficio (color) a $ 102 c/u,
• 24 Resma de papel A4 (blanco) a $ 72 c/u,
• 10 Resma papel a A4 (color) a $ 86 c/u,
• 10 libros de actas de 50 hojas a $ 55 c/u.
Lugar de entrega: Pedernera 1111, La Punta, San Luis. Forma de envío: Transporte
“EL Puntanito”. Fecha de entrega: 15 días a partir de la fecha de emisión.
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Actividad 4: Completá, en tu cuaderno o carpeta el documento de esta actividad:
REMITO
Material Remito: Es el comprobante que confecciona la vendedora o el
vendedor y acompaña la entrega de mercaderías.
Requisitos: detalle de la mercadería solicitada, lugar y fecha de entrega, forma
de envío (medio de transporte), firma de la persona que recibe la mercadería,
colocar la letra “R” los responsables inscriptos en el IVA, o “X” los exentos, no
alcanzados y monotributistas.
Formas de emisión: Original: para la compradora o el comprador. Duplicado:
para la vendedora o el vendedor (firmado por la compradora o comprador).
Triplicado: para la empresa de transporte (firmado por la compradora el
comprador).
Importancia: Compradora o comprador: controla las mercaderías recibidas.
Vendedora o vendedor: sirve de constancia de que la compradora o el
comprador recibió conforme. Empresa de transporte: constancia de que el
transportista entregó las mercaderías.
Consigna: Leé bien la información que dejamos a continuación. Luego dibujá en tu
cuaderno o carpeta una boleta como la que está más abajo y completá con esta
información:
El 13/08 la firma “La Papelera S.A.”, con domicilio en San Martín 2222 Villa Mercedes,
San luis. IVA Responsable Inscripto. CUIT Nº 33-87654321-3, confecciona el
Remito Nº 0001-00000001 a la empresa AZUL S.A. según lo solicitado en Orden
de Compra Nº 0001-00000001:
• 30 Resma de papel oficio (blanco) a $ 98 c/u,
• 18 Resma de papel oficio (color) a $ 102 c/u,
• 24 Resma de papel A4 (blanco) a $ 72 c/u,
• 10 Resma papel a A4 (color) a $ 86 c/u,
• 10 libros de actas de 50 hojas a $ 55 c/u .
Lugar de entrega: Pedernera 1111, La Punta, San Luis. Forma de envío: Transporte
“EL Puntanito”. Fecha de entrega: 15 días a partir de la fecha de emisión.
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Aprender a quedarse en casa es algo nuevo pero fundamental para protegernos
y proteger las demás personas del coronavirus .El aislamiento nos hace también
conocer otras formas de solidaridad.
Todos sabemos, por supuesto, que la escuela es irremplazable pero debido a esta
situación, en la que por ahora no podemos asistir a la escuela, las actividades te
van a ayudar a estudiar y estudiar nos hace fuertes en muchos sentidos.
Es importante que organices tu tiempo y que las actividades las vuelques en un
cuaderno o carpeta.
Te damos la bienvenida a este primer grupo de actividades de Biología.
Etapa I
Propuesta de actividades –Temáticas: Los factores Bióticos y Abióticos.
Diferencias y semejanzas.
A continuación, vamos a repasar la idea que tenemos sobre los factores Bióticos
y Abióticos.
Actividad 1:
1. Para reflexionar:
¿Qué diferencia pensás que existe, entre un Factor Biótico y uno Abiótico? Escribí
lo que opinas al respecto en tu cuaderno o carpeta.
2.

A) Pensá en dos o tres lugares como la plaza, el trabajo, la escuela, tu casa,
etc. y armá una lista (de por lo menos 10 elementos) con los que te podés
encontrar en cada uno de esos lugares.
B) Escribí, al lado de cada uno de los elementos, si te parecen que son elementos
Bióticos o Abióticos.
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Introducción:
LOS FACTORES BIÓTICOS Y ABIÓTICOS
Todos los Ecosistemas, tienen distintos componentes. Los componentes no vivos
de un Ecosistema, son denominados Factores Abióticos. Los componentes vivos
de un Ecosistema son denominados Factores Bióticos.
Los Factores Abióticos de un Ecosistema incluyen varios elementos y factores
físicos y químicos, como por ejemplo:
• luz
• temperatura
• viento/ aire
• suelo
• agua
• contaminantes
• etc.
Los Factores Bióticos de un Ecosistema, son todos los organismos que viven en
él, por ejemplo:
“Las plantas (a las que se denominan productores, porque producen su propio
alimento: la glucosa)
*Los animales (a los que se los llama consumidores, porque consumen otros
organismos, pueden ser herbívoros, carnívoros u omnívoros como nosotros, las
personas humanas).
*Las bacterias, hongos y microorganismos en general.
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Actividad 2:
Luego de analizar el texto y la imagen, verificá ahora, si seguís estando de acuerdo
con tus respuestas 1 y 2. Si no es así, podes volverlas a escribir según tu parecer
actual. Recordamos que ¡todas las respuestas son importantes! (no borres nada
de lo que hiciste).
Para finalizar, decimos que: en un Ecosistema, los Factores Bióticos y Abióticos se
interrelacionan todo el tiempo.
Etapa II
Propuesta de actividades
Temáticas: Ciclo vital o biológico, concepto.
Actividad 3:
¿Qué te acordás?
Te invitamos a traer algunos conceptos vistos en años anteriores de la primaria
para poder profundizarlos.
Para ello trabajarás con las siguientes actividades, eso sí, al principio, solo podrás
ayudarte con la memoria.
Respondé copiando las respuestas en tu cuaderno o carpeta:
1. Según tu criterio ¿qué características debe tener un ser vivo para ser clasificado
como tal?
2. Observando las siguientes imágenes , anotar cuáles son las Funciones Vitales
que parecen estar representadas en ellas:
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Sabemos que los seres vivos se relacionan entre sí y con su entorno, es decir,
como dijimos en la primer parte, todos los Factores Bióticos y Abióticos se
interrelacionan.
Los organismos que viven dentro de un Ecosistema cumplen diversas funciones
para poder subsistir en el ambiente. Esas funciones son denominadas FUNCIONES
VITALES.
Nutrición: Todas las funciones que ayudan a la incorporación de los nutrientes en
los organismos
Transporte: Los organismos transportan sustancias necesarias o las incorporan
o les dan salida.
Respiración: Incorporación del oxígeno, la eliminación del dióxido de carbono al
exterior. Esto ocurre en el organismo a nivel general y en cada célula.
Síntesis: es la formación de nuevas sustancias, más complejas químicamente
hablando, a partir de sustancias más simples. A este proceso se lo denomina”
SÍNTESIS”
Crecimiento: Es el proceso por el cual los organismos aumentan de tamaño,
debido a que sus células se reproducen.
Excreción: la eliminación de los desechos.
Regulación: son todos los procesos que realiza un organismo para mantenerse
estable, respecto al medio en que vive. Todos esos procesos de regulación se
denominan en conjunto: HOMEOSTASIS.
Reproducción: Es la función vital para generar descendientes, garantizando que
la especie subsista a través del tiempo.
Actividad 4:
Teniendo en cuenta lo trabajado y lo leído, respondé en tu cuaderno o carpeta
1. Explicá ¿qué son las funciones vitales de los seres vivos?
2. Revisa las descripciones de las imágenes anteriores respecto a las funciones
vitales de los organismos que aparecen en ellas, completándolas, o reformulando
las respuestas si es necesario. Recordá que todas las respuestas son importantes
(no borres ninguna).
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Introducción: “La Salud es lo primero”
La educación es considerada la vía más adecuada para alcanzar el desarrollo
humano y sostenible, porque brinda herramientas de comprensión de la realidad
que nos rodea generando conocimientos, habilidades y destrezas que nos permiten
transformarla. A través de la educación nos hacemos participantes del mundo en
el que vivimos, por eso, no la trabajamos sólo desde la escuela, sino también,
desde el Estado y los medios de comunicación. Así lo estamos viendo en este
tiempo de pandemia por el COVID-19. Se entiende a la educación para la salud
como un proceso de generación de aprendizajes para vivir mejor, no sólo en lo
individual sino en lo grupal y colectivo. Es una estrategia de salud pública que
utiliza diversos métodos educativos, políticos y de acción social, basados en la
teoría, la investigación y la práctica. Por este camino llegamos a entender, evaluar
y aplicar la información sobre la salud en la toma de decisiones sobre la atención
y el cuidado sanitario, la prevención de enfermedades y la promoción de la salud
para mantener y mejorar la calidad de vida a lo largo de toda nuestra vida.
Contenidos a ser trabajados:
• Educación para la Salud- Organización Mundial de la Salud- Aspectos de la
Salud-Coronavirus
Actividad 1: Introducción al concepto de “Educación para la Salud”
La Educación para la Salud, entre otras cosas, busca dos efectos:
Promover motivaciones para la salud y el desarrollo humano que generen
aprendizajes de autocuidado personal y para el ejercicio de la ciudadanía. Es
decir, movilizar y construir colectivamente la salud en la cual participan las
personas y los diferentes sectores del desarrollo social y político
Prevenir enfermedades a través del acceso al agua potable y las cloacas,
hábitos de higiene, una alimentación saludable, el acceso a los servicios de
salud y el cuidado del ambiente social y natural.
Te presentamos tres preguntas para responder en tu carpeta o cuaderno personal:
a) ¿Qué cosas te hacen sentir saludable?
b) ¿Cuáles son los temas de salud que más te preocupan?
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c) ¿Participaste alguna vez de un taller en la salita de salud de tu barrio o en otra
institución de la zona?
En esta situación nueva de cuarentena, nos queda más claro, la importancia de
educarnos para la salud y así poder desplegar nuestra vida personal y social con
bienestar a través de cuidados hacia nosotras mismas y nosotros mismos, y hacia
las y los demás.
Actividad 2: Saber para Prevenir
La OMS (Organización Mundial de la Salud) define Salud de la siguiente
forma:
“La salud es un estado de perfecto (completo) bienestar físico, mental y
social, y no solo la ausencia de enfermedad”
Esta definición quedó establecida a partir del año 1948, superando la
representación negativa de la Salud, como ausencia de enfermedad y
ofreciendo una mirada integral de la misma donde al componente físico
(biológico) se le suman los mentales (psicológicos) y los sociales. En este
sentido, la OMS marca 3 pilares en la Promoción de la Salud:
Buen gobierno: fortalece políticas sanitarias en el marco del desarrollo
sostenible de la sociedad.
Conocimientos sobre la Salud: las ciudadanas y los ciudadanos tienen
acceso a conocimientos y habilidades que mejoran la propia salud y la de
sus familias.
Ciudades Saludables: preocupadas por el cuidado del ambiente para vivir,
trabajar y divertirse en armonía y buena salud.
En nuestro país, el gobierno ha tomado fuerte medidas de cuidado ante el avance
mundial del coronavirus: el aislamiento social, preventivo y obligatorio es una de
ellas. Asimismo ha lanzado una campaña de concientización desde distintos
ámbitos gubernamentales (nacionales, provinciales y distritales)
• Observá el siguiente afiche que elaboró el Ministerio de Salud de nuestro país
para la campaña de concientización sobre el COVID-19
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Coronavirus COVID-19 - Saber para prevenir
• Hacé en tu carpeta un cuadro con los consejos que brinda para prevenir el
contagio de la enfermedad viral y con los síntomas a los que hay que prestarle
atención y llamar al 148 en la provincia de Buenos Aires.
Medidas de Prevención
1.

Síntomas del COVID-19
1.

2.

2.

3.

3.

La Argentina enmarca sus políticas públicas, desde las orientaciones que
da la OMS como el máximo organismo gubernamental, mundialmente,
reconocido en materia de salud y uno de los principales actores en esta
materia. Es un ente internacional que orienta a los países en las políticas
públicas sanitarias gubernamentales que sirven para mejorar las condiciones
de vida dela ciudadanía. De ahí la necesidad de un Estado Social que regule, de
manera coordinada, las políticas de salud pública para evitar males mayores
en las ciudadanas y los ciudadanos. Uno de los propósitos de la OMS es el
de difundir su definición de salud a nivel global para que cada nación pueda
incorporarla en su legislación interna. Este marco también se aplica al estudio
de las enfermedades, ya que las mismas trascienden las fronteras de los
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países, motivo por el cual la OMS creó, en 1993, la Clasificación Internacional
de las Enfermedades (CIE). Esta es revisada y actualizada periódicamente.

Actividad 3: Nuestras experiencias sobre la salud en diálogo con su definición
según la OMS
La definición más importante e influyente, en la actualidad, sobre la salud
es la de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1948), plasmada en el
preámbulo de su Constitución y que dice: “La salud es un estado de completo
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones
o enfermedades” (p.1). A pesar de que fue oficializada hace unos 72 años,
esta definición es relevante por su institucionalidad, ya que es la que sirve de
base para garantizar la salud de la ciudadanía: “la salud es una síntesis; es la
síntesis de una multiplicidad de procesos, de lo que acontece con la biología
del cuerpo, con el ambiente que nos rodea, con las relaciones sociales, con
la política y la economía internacional” (p. 15). Todos los procesos anteriores
no están aislados ni son independientes, sino que se imbrican unos con
otros, por lo que la salud depende en último término de la capacidad de
controlar la interacción entre el medio físico, el espiritual, el biológico y el
económico y social (Cumbre de Río de Janeiro, 1992). Es por ello que la salud
es un fenómeno social que sólo puede ser explicado teniendo en cuenta
que se trata de una estructura de alto grado de complejidad como son los
hechos humanos donde entra en acción una elevada cantidad de variables
con fuerte interacción entre ellas. La idea de salud responde además a una
condición histórica, pues en cada momento, determinada sociedad puede
tener una visión particular de la misma. De hecho, cada época corresponde
a cierta estructura irrepetible de poder, técnicas, ideas, valores, costumbres,
creencias y normas. De manera que la noción de lo que se entiende por salud
es un producto o construcción social
En este sentido, la salud deja de ser un terreno exclusivamente médico,
encerrado en el interior de los hospitales, para convertirse en una realidad
que le atañe a todas las sociedades, como claramente lo expone el estado de
cuarentena global que estamos atravesando en estas semanas.
Te proponemos que escribas en tu carpeta o cuaderno personal las siguientes
consignas de trabajo:
• Definí Salud basándote en tu propia experiencia de vida, es decir, ¿cómo
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definirías salud con tus propias palabras?
• ¿Cuáles son los aspectos nuevos de la salud que descubriste con la definición
de la OMS?
• Las campañas de concientización sobre el contagio del COVID-19 ¿qué
aspectos de la salud abordan y cuáles dejan afuera?
Aspectos de la Salud Presentes

Aspectos de la Salud Ausentes

• Si el gobierno de tu municipio te pidiera que diseñaras un afiche publicitario de
concientización, ¿qué aspectos de la salud sumarías que no se están teniendo
en cuenta? Hacé una lista
Actividad de Cierre: “La otra cara del COVID-19”
En esta actividad final buscaremos integrar los contenidos vistos con un desafío:
encontrar los aspectos de la salud que se ven beneficiados con el aislamiento
social al que nos obliga la cuarentena por coronavirus.
La Educación para la Salud es una de las herramientas que brinda el Estado, a
través de la escuela, generando aprendizajes de autocuidado personal y familiar
como uno de los ejercicios de la ciudadanía. Como vimos en la Actividad 1:
Introducción al concepto de “Educación para la Salud”, es a través de la promoción
y la prevención que movilizamos y construimos colectivamente la Salud en la cual
participamos las personas y los diferentes sectores del desarrollo social y político.
El conocimiento sobre los comportamientos saludables son necesarios para
prevenir las enfermedades: Saber es prevenir, como trabajamos en la Actividad
2. Puntualmente, analizamos nuestras circunstancias actuales y estuvimos
observando las medidas de prevención del contagio del COVID-19, a través de
un afiche de la campaña de concientización del Ministerio de Salud de la Nación.
Como así también, vimos, los síntomas que tenemos que detectar a tiempo y
llamar al 148 en la provincia de Buenos Aires.
En la Actividad 3 trabajamos desde el preámbulo de la constitución de la OMS
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donde claramente dice: “la salud es una síntesis; es la síntesis de una multiplicidad
de procesos, de lo que acontece con la biología del cuerpo, con el ambiente que
nos rodea, con las relaciones sociales, con la política y la economía internacional”
(p. 15). Todos los procesos anteriores no están aislados ni son independientes,
sino que se imbrican unos con otros, por lo que la salud depende en último término
de la capacidad de controlar la interacción entre el medio físico, el espiritual, el
biológico y el económico y social (Cumbre de Río de Janeiro, 1992)
El Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, popularmente conocido
como “la cuarentena” ha generado efectos saludables en el ambiente y la
naturaleza. Hemos visto en los noticieros y en las redes sociales, como las
aguas de Venecia, se volvieron más cristalinas permitiendo que los peces
volvieran a nadar por sus canales ante la ausencia de embarcaciones y
circulación humana. Los cielos de las grandes ciudades presentaron índices
de contaminación históricos, en muchas de ellas, la polución ambiental bajó
un 50% comparando los valores de marzo del 2020, con los de marzo de
2019. Pareciera que los humanos permanecemos en nuestras casas y la
naturaleza se recupera, se empieza a sanar y toma su espacio (como también
hemos visto aparecer animales exóticos desplazándose por las calles
de las ciudades, se han vuelto a escuchar los pájaros, que antes estaban
silenciados por la contaminación de sonidos con las que nos habíamos
acostumbrado a vivir). En lo social estamos viendo distintas experiencias
de solidaridad y cuidado de todas y todos. Estamos presenciando nuevas
maneras de percibir el tiempo, nuevas maneras de hacer las tareas escolares
y todo esto trae consecuencias en nuestros vínculos familiares, barriales y
sociales. Estamos revisando qué es lo que realmente necesitamos para vivir
y que no. ¿Será el coronavirus una oportunidad para nosotras y nosotros?
Te proponemos, retomar la definición de Salud de la actividad 3: Nuestras
experiencias sobre la salud en diálogo con su definición según la OMS. También
podes completar información a través de este link donde encontrarás un video
explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=Rabnvu7N2l0
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Luego de repasar la definición de Salud que brinda la OMS y de ver el video
explicativo sobre esa definición, te pedimos que:
• Mirando tú barrio, la comunidad donde vivís junto a otras vecinas y otros
vecinos, respondé en tu cuaderno o carpeta personal ¿Qué aspectos saludables
podes encontrar en el marco de esta cuarentena? Tené en cuenta el siguiente
cuadro:
ASPECTOS SALUDABLES DE LA CUARENTENA EN MI BARRIO
Aspectos Biológicos

Aspectos Sociales

Aspectos Ambientales

Respondé en tu cuaderno o carpeta personal:
• ¿Con qué acciones concretas, desde tu comunidad, podes cuidarte y cuidar a las
y los demás respetando los hábitos que nos ayudan a no contagiarnos?
Por ejemplo:
• ¿Cómo podemos seguir vinculándonos con los quienes están fuera de casa?,
• ¿Cómo cuido el buen humor y la alegría con los y las personas que estoy
compartiendo la cuarentena?
• ¿Cómo paso el tiempo y hago pasar el tiempo de quienes están conmigo?
• ¿Qué hacer con la basura que generamos si no está pasando la recolección
de residuos?
• ¿Podremos organizarnos de alguna manera nueva con vecinas y vecinos para
resolver el problema de la basura?
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