
CLASE 1 Marzo 2021 

Área: Ciencias Naturales II 

Docente: Carla Zanin 

Curso: 2do año, segunda división. 

Hola queridos/as alumnos/as/ de 2do año, segunda división, 

¡¿cómo están?! Soy su profe Carla y les doy la más cordial y  cálida 

bienvenida, los /as acompañaré en este nuevo ciclo escolar 2021 en  

área CIENCIAS NATURALES II. 

La escuela agrotecnica se encuentra orgullosa de lo que se ha 

logrado y construido en el particular ciclo 2020, hemos construido 

nuevas maneras de estar en contacto y hemos vencido ciertos 

obstáculos que surgieron ante la falta de la presencialidad. Es una 

institución que valora a sus alumnos/as y que hoy más que nunca 

estamos conscientes de las oportunidades y desafíos que la vida nos 

presenta.  

LA ESCUELA  QUIERE ESTAR CERCA TUYO. POR ESO MUESTRA 

DISTINTOS CAMINOS PARA PODER DECIRTE QUE ESTAMOS 

PENSANDO EN VOS, Y QUEREMOS SUGERIRTE ACTIVIDADES 

QUE NOS MANTENGAN COMUNICADOS. SABEMOS TODO LO QUE 

PODÉS APRENDER Y DESCUBRIR SI NOS PROPONEMOS UN 

CAMINO PARA RECORRER JUNTOS Y ACOMPAÑARNOS, EN EL 

AULA Y EN TU CASA. 

 

A continuación les dejo actividades para resolver en la semana que 

no concurrirán al aula, las mismas se relacionan con aquellos 

principales  temas que abordamos de forma presencial: 

*Volver a las aulas: emociones y deseos surgidos. 

*Como transitaron el año 2020 de aislamiento social: covid-19, 

convivencia, cuidados personales. 



* Concepto de salud: diferentes modelos, el paso de la salud a la 

enfermedad en esta pandemia. 

ACTVIDADES: 

1. Responde cada pregunta  o escribe en forma de texto una 

respuesta general: 

a. ¿Querías regresar a las aulas? ¿Por qué? 

b. ¿Extrañaste el contacto o cercanía con tus pares, tus 

compañeros/as? 

c. ¿Qué significa “modalidad mixta? .Según tu experiencia, se 

“aprende mas” estando presente en el aula o de forma 

virtual?¿ Por que? 

d. ¿Qué emociones surgieron en vos en primer día de clases 

presenciales? 

e. ¿Qué significa para vos la palabra convivencia? ¿Con que 

ámbitos se puede relacionar? 

1. ¿Qué acciones comprende el cuidado personal? 

LA ENFERMEDAD PRODUCIDA POR EL CORONAVIRUS ES INFECTO-

CONTAGIOSA Y SE TRANSMITE DE DOS MANERAS PRINCIPALES: 

• POR CONTACTO ESTRECHO ENTRE PERSONAS A MENOS DE DOS 

METROS DE DISTANCIA. 

 

• POR MEDIO DE LAS SECRECIONES DE LA NARIZ, DE LOS OJOS O DE LA 

BOCA. GENERALMENTE 

A TRAVÉS DE LAS GOTITAS DE SALIVA QUE ELIMINAMOS CUANDO 

HABLAMOS, TOSEMOS O ESTORNUDAMOS. 

                                                                   3.000 
40.000 

Gotitas por minuto                                                         gotitas por minuto                                             600 

                                                                                                                                                          gotitas por minuto 

ESTORNUDAR                                       TOSER                                      HABLAR 

 

2 ¿CON CUÁLES DE LAS MEDIDAS SANITARIAS ADOPTADAS POR EL 

GOBIERNO NACIONAL CREES QUE SE PUEDEN RELACIONAR ESTAS 

CARACTERÍSTICAS DE LA TRANSMISIÓN DE LA ENFERMEDAD 

PRODUCIDAPOR EL CORONAVIRUS? ESCRÍBANLAS A CONTINUACIÓN: 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................

.................................................... 



 

3. Recordemos los modelos para definir el concepto 
de salud que compartimos en los siguientes textos: 

 
Texto Nº 1: El modelo biologicista 

«(...) Entre los años 1900 y 1940, la explicación mágico-religiosa dejó 
lugar paulatinamente a un modelo teórico biologicista para explicar el 
desequilibrio y la aparición de la enfermedad. Así, la salud volvió a ser 
definida como ausencia de enfermedad. Las explicaciones sobrenaturales 
fueron reemplazadas por los microbios, producto de los avances de las 
ciencias naturales. La unicausalidad externa explicó entonces la 
enfermedad, sustituyendo espíritus por bacterias, virus u otras noxas que, 
del mismo modo, eran consideradas las únicas causas de la enfermedad (...). 
(...) De acuerdo a la posición biologicista, la causa de la enfermedad es un 

agente biológico, al tiempo que se niega la participación de otros 
elementos, pero desde esta perspectiva no es posible explicar por qué 
solamente algunaspersonas y no todas las que se contagian llegan a 
enfermarse, ni por qué razón algunos grupos presentan una alta frecuencia 
de una enfermedad mientras que en otros está prácticamente ausente (...)». 
 
Texto Nº 2: El modelo de la OMS 

«Finalizada la Segunda Guerra Mundial, en el año 1946 la OMS 
(Organización 

Mundial de la Salud), propone considerar la salud como el estado de 
completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de 
afecciones o enfermedades. 
La propuesta representó un paso adelante, especialmente porque permitió 
superar la idea de salud como ausencia de enfermedad, en la que el alcance 
limitado del análisis se evidencia en la referencia casi exclusiva a las  

alteraciones orgánicas. Así, al introducir la OMS la noción de bienestar, 
hace alusión a los aspectos psicológicos y sociales. Se critica si es posible 
pensar 

en un completo bienestar físico-mental y social, aún para las sociedades 
más desarrolladas, con los mejores niveles de asistencia, educación, etc.». 
  
Texto Nº 3: El modelo de la multicausalidad 

«En la década de los sesenta, la perspectiva unicausal comienza a ser 
cuestionada por su debilidad para dar cuenta adecuadamente del proceso 
de la salud a la enfermedad. 
(...) Así, el modelo multicausal, que sostiene que no existe una causa única 
para explicar la enfermedad, sino que, por el contrario, coexisten varias, 
surge con el objetivo de proponer un nuevo marco para la interpretación 
del proceso de salud y enfermedad. Si en la antigüedad las enfermedades 
que predominaban eran las infecciosas y esto provocó el surgimiento de la 



unicausalidad, con el desarrollo de la civilización apareció el concepto de 
multicausalidad. En las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, 
intervienen múltiples causas: tabaco, hipercolesterolemia, hipertensión 
estrés, etc.(...)». Fuente: REVEL CHION, A. 
(2015): Educación para la salud. Enfoques integrados entre salud y ambiente. 
propuestas para el aula. Paidós: Buenos Aires. 
 

 

Cuaderno 1 • Educación secundaria •Contenidos transversa 

 ¿Qué modelo de los que presentamos permite explicar 
mejor el paso de la salud a la enfermedad provocada por el 
coronavirus?. Expliquen con sus palabras. 

............................................................................................................................. .............

...................................................................................................................... ............... 

 

 

 

 

Si alguna vez hemos necesitado recordar que vivimos en un mundo 
interconectado, el nuevo coronavirus lo ha hecho. 
Ningún país puede abordarlo solo, y ninguna parte de nuestras 
sociedades puede ser olvidada si queremos enfrentar efectivamente 
este desafío global. 
Covid-19 es una prueba no solo de nuestros sistemas y mecanismos 
de atención de salud para responder a enfermedades infecciosas, 
sino también de nuestra capacidad de trabajar juntos como una 
comunidad de naciones ante un desafío común. 
La salud de cada persona está vinculada a la salud de 
todos los miembros de la comunidad. 

  
Un slogan de este tiempo es: Si te cuidas, nos cuidamos todos  

4. ¿a que hace referencia? Explícalo con tus palabras teniendo en 
cuenta cómo la salud individual se relaciona con la salud 
comunitaria 

 



 
 

Les dejo esta  última pregunta, el objetivo de la misma es 

comenzar a realizar un recorrido sobre aquellos temas 

principales abordados en el área CIENCIAS NATURALES I 

de primer año para luego introducirnos en los temas 

propios a desarrollar en este 2do año,la responderán con 

sus palabras y su recuerdo sobre ¿qué significa 

BIODIVERSIDAD? 

Estoy atenta a las necesidades que presenten. ¡No duden en 

consultar! 

Pueden hacerlo a este mail carlu79@outlook.com o  

carlasuzanin@gmail.com  

PROFE CARLA. AREA CIENCIAS NATURALES II 
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