
 

HOLA, HOY QUIERO QUE LEAS CON ATENCIÓN EL SIGUIENTE TEXTO.  

SE VIENE LA SEGUNDA OLA ¿Y SI LA NADAMOS DIFERENTE? 

¿Por qué no Informan lo que Sí podemos hacer para sanarnos? Importante reflexión sobre las acciones 

a seguir en la pandemia. 

¿Por qué no se le ha explicado a la población que cada uno tiene la capacidad de reforzar naturalmente 

su sistema inmunológico en pocos días (los más pequeños) o en pocas semanas los adultos? 

¿Por qué no involucrarse en los canales informativos con plataformas y profesionales de salud que 

hablen de prevención, como nutricionistas, naturópatas, fitoterapeutas, que podrían realizar un 

inmenso trabajo de información y prevención al público y a la vez aligerar el trabajo de los médicos y 

sanitarios que están en el frente? 

¿Por qué no decirle a la gente que comer basura, como productos industriales, trabajados y refinados, 

es lo primero que destruye nuestras defensas? 

Que la eficacia de nuestro sistema inmunológico depende estrechamente de la calidad de nuestra flora 

intestinal y, por lo tanto, de la calidad de lo que comemos. 

Por lo tanto, frutas y verduras crudas, locales y de temporada son la mejor manera de acumular 

rápidamente nuestras reservas minerales necesarias para la inmunidad… 

¿Por qué no explicar que por ejemplo un ayuno intermitente controlado fortalece el sistema 

inmunológico en tan solo 3 días? 

Que una correcta respiración tiene la capacidad de reducir niveles altos en producción de cortisol, 

hormona reguladora de tus niveles de estrés. 

¿Por qué no hablar de los beneficios de una ducha fría o un baño en el mar, que en pocos días aumenta 

el nivel de algunos linfocitos T? 

¿Por qué no explicar que plantas como la equinácea, el astrágalo, el saúco, la rosa canina, la artemisa... 

en sus formas concentradas y correctas, aumentan las defensas inmunes en pocas semanas? 

¿Por qué no hablar de la eficacia de los aceites esenciales antivirales? 

¿Además de la vitamina C a dosis altas, la importancia de la vitamina D y minerales como el zinc, 

selenio, magnesio? Todo ello es fácil y barato de obtener. En ocasiones, como en el caso de la luz solar, 

¡gratuito! 

¿Por qué no hablar de cómo una sana actividad deportiva activa las hormonas de la alegría y el 

bienestar? 

¿Por qué no hablar de la importancia de la calidad de nuestros pensamientos y de la conexión entre la 

mente y el cuerpo? 

¿Por qué no hablar de la fortaleza del amor y la compañía, que curan mucho más que el aislamiento y la 

desconfianza? 

¿Por qué no hablar del bienestar inmediato que nos da caminar o estar en la naturaleza? 



 

¿Por qué no hablar de la importancia de la calidad de nuestros pensamientos y de la conexión entre la 

mente y el cuerpo? 

¿Por qué no hablar de la fortaleza del amor y la compañía, que curan mucho más que el aislamiento y 

la desconfianza? 

¿Por qué no hablar del bienestar inmediato que nos da caminar o estar en la naturaleza? 

¿Por qué no explicar que el miedo es inmunosupresor? Y genera más que nada: enfermedad, debilidad, 

ansiedad, sufrimiento. 

¿POR QUÉ NO COMENZAR A INFORMAR? ¿Y POR QUÉ NO HACERLO DE VERDAD? 

"Solo nos enseñaron a usar alcohol, ponernos una mascarilla, y a estar encerrados y a tener miedo". 
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DESPUÉS DE ESTA LECTURA, EN LA CARPETA COLOCÁ LA FECHA, EL TÍTULO DEL TEXTO Y REALIZÁ 

LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 

 

1. BUSCÁ EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS SUBRAYADAS QUE APARECEN EN EL TEXTO. 

 

2. VOLVÉ A LEER EL TEXTO PARA INTERPRETARLO MEJOR. 

 

3. RESALTÁ LA O LAS PREGUNTAS QUE MÁS TE LLAMARON LA ATENCIÓN. 

 

4. EXPLICÁ CON TUS PALABRAS O CON UNA EXPRESIÓN, ¿POR QUÉ LA O LAS RESALTASTE? 

 

5. ¿QUÉ TEXTO CON INTENCIÓN EXPRESIVA REALIZARÍAS PARA EXPLICAR EL TÍTULO: SE VIENE LA 

SEGUNDA OLA ¿Y SI LA NADAMOS DIFERENTE?  

 

 

 



 

Y PARA TRABAJAR AHORA EN EL TALLER LITERARIO, TE INVITO A COMPARTIR UNA LECTURA 

MUY PLACENTERA QUE ESTOY SEGURA, TE ATRAPARÁ. TE PRESENTO LA OBRA LITERARIA: 

El secreto del 
tanque de agua 
María Inés Falconi 
ilustraciones de Marta Jesús Álvarez 
 

Dos hermanos, Lucas y Rocío, están 
jugando en el techo de la casa de 
su abuela, cuando caen en el tanque 
de agua. Una soga los rescata de allí 
y, al salir, se dan cuenta de que 
salieron de un aljibe, y que han aparecido 
misteriosamente en febrero . . . ¡pero de 1810! 
Las actividades políticas que se 
están dando en la ciudad (nada menos 
que la gesta de mayo) los fascinan 
enormemente y deciden ser partícipes 
de este momento tan especial. 
www.alfaguarainfantil.com.ar 
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Y AHORA DE ACUERDO A ESTA LECTURA INICIAL, RESPONDÉ: 

1. ¿QUIÉN ES EL EMISOR DE ESTA OBRA LITERARIA? 

2. ¿QUIÉNES SON LOS PERSONAJES PRINCIPALES QUE NOS ACOMPAÑARÁN EN LA LECTURA? 

3. ¿DÓNDE Y EN QUÉ TIEMPO TE PARECE QUE TRANSCURRE LA OBRA? 

4. ¿QUÉ ESCENA TE IMAGINÁS SOLAMENTE CON ESTOS DATOS? DIBUJALA 

CUANDO LA COMENCEMOS A LEER CON NUESTRA BIBLIOTECARIA, CADA CAPÍTULO TE ATRAPARÁ CADA 

 VEZ MÁS. Y RECUERDA…  

QUE TENGAS UNA HERMOSA SEMANA, NOS VEMOS EL LUNES. SEÑO SANDRA 


