
¿Cómo están los chicos de la PROMO 21? 

¿Con energía, dinamismo, ganas de seguir aprendiendo y  pasarla bien?? 

BURBUJA UNO SEMANA DEL 28/06 AL 0 2/07 

 

 
 

Esta semana, en casa seguiremos trabajando con técnicas de estudio  y texto instructivo. 

 

1 -Recordá copiar en friselina el banderín que realizaste en hoja A4. Pintalo con entusiasmo 

para que quede hermosoooo…. 

 

2 - Continuando con las actividades,en la carpeta colocá como título: 

Texto instructivo del banderín que confeccioné y contá paso a paso como lo lograste, los 

materiales que utilizaste. Recordá usar conectores y redactá con verbos en imperativo o 

infinitivo. 

 

3 - Les comparto una noticia, la cual seguramente muchos de ustedes escucharon hablar días 

pasados. 

 

Logramos traer a Christian de vuelta”: estremecedor relato del 
médico de Dinamarca que salvó la vida de Eriksen 

12 de Junio de 2021 

Martin Boesen contó cómo fueron los instantes posteriores al desvanecimiento del 
mediocampista de 29 años 

 

 

Momentos de enorme tensión se vivieron este sábado en el partido que Dinamarca y 
Finlandia disputaban por el Grupo B de la Eurocopa cuando el 
mediocampista Christian Eriksen se desplomó en pleno campo de juego y debió ser 

  SÉPTIMO ESTÁ…SI ESTÁ… 

  SÉPTIMO ESTÁ…. SI ESTÁ… 

  ENTONCES A TRABAJAR….. 

https://www.infobae.com/america/deportes/2021/06/12/se-suspendio-el-partido-de-dinamarca-finlandia-tras-el-desmayo-de-christian-eriksen/
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reanimado por los médicos. El alivio recién llegó cuando el futbolista pudo ser 
estabilizado y trasladado al hospital. 

Uno de los protagonistas de la jornada fue Martin Boesen, el médico de la selección 
Dinamarca, quien actuó con celeridad para atender a Eriksen y realizarle 
la reanimación cardiopulmonar (RCP) dentro de la cancha. “Fuimos llamados al 
campo de juego cuando Christian se desplomó. Yo no lo había visto caer, pero 
estaba claro que estaba inconsciente”, contó el profesional en una conferencia de 
prensa que se desarrolló una vez que finalizó el partido. 

Boesen dio aún más detalles de cómo fueron esos primeros momentos de abordaje: 
“Cuando llegamos cerca de él, estaba de lado, respiraba y podía sentir su pulso, 
pero de repente todo cambió y, como todo el mundo pudo ver, comenzamos a 
hacerle un masaje cardíaco”. 

El equipo médico (del torneo) llegó rápido y con su ayuda hicimos lo que había que 
hacer. Hemos logrado hacer que Christian volviera”, destacó el médico respecto 

de cómo se aplicaron los protocolos con celeridad y lograron salvarle la vida al 
mediocampista de 29 años. 

El desvanecimiento de Eriksen ocurrió sobre los 41 minutos del primer tiempo, cuando 
el partido aún estaba 0-0. La conmoción que esto causó entre los futbolistas obligó a 
las autoridades a decretar la suspensión del partido de manera casi inmediata, 
pero horas después el encuentro se reanudó y terminó con victoria por 1-0 para el 
seleccionado de Finlandia. El pedido especial de los jugadores, luego de constatar que 
el mediocampista estaba consciente y bajo observación en el hospital, fue clave en la 
decisión de continuar con el espectáculo deportivo. 

“Los jugadores decidieron jugar y lo que han intentado hacer es increíble”, dijo el 
entrenador danés, Kasper Hjulmand. Tras calificar a Eriksen como “uno de los 
mejores jugadores y una persona todavía mejor”, el DT valoró el accionar de sus 
dirigidos: “Decidieron en un primer momento no hacer nada hasta que no 
estuviéramos seguros de que Christian estaba consciente y que todo iba OK. No 
podría estar más orgulloso de mis jugadores. Son personas que cuidan unos de 
los otros”. 

En primer lugar leé la noticias las veces que sea necesario para comprenderla. 

Buscá o preguntá el significado de palabras que no conozcas. 

Marcá los párrafos de esa noticia. 

Subrayá con lápiz, lapicera o resaltador, lo más importante de cada párrafo leído, pueden ser 
palabras o frases breves. 

Con todo los subrayado intentá realizar un mapa conceptual – como hicimos en el aula el de 
Manuel Belgrano y María Catalina. 

¿Te animás? Claro que síiiii… 

4 – Como última actividad del área, leé las veces que sea necesario hasta comprender, el texto 
que usarán con la seño Vero en el Área Ciencias. 

Subrayá lo que según tu criterio sea lo  más importante. 

https://www.infobae.com/deportes/2021/06/12/el-protocolo-medico-que-se-creo-tras-la-tragica-muerte-del-camerunes-marc-vivien-foe-en-2003-y-salvo-la-vida-de-eriksen/


  

Siete abrazos fuertes te mando para que te abriguen estos días de mucho frío. 

Te quieroooooo y espero con ganas el  lunes 5/07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El cuerpo humano es bastante fascinante. Día tras día trabaja de forma incansable: digiere los alimentos, bombea 
sangre y oxígeno, envía las señales procedentes del cerebro y de los nervios y hace muchas cosas más. 

Pero hay un grupo de diminutos invasores que puede hacer que nuestros cuerpos enfermen; estos invasores 
reciben el nombre de "gérmenes". 

Hay niños que creen que los gérmenes son bichitos, piojos u otros animalillos asquerosos. En realidad, los 
gérmenes son unos organismos diminutos, o seres vivos, que pueden provocar enfermedades. Los gérmenes son tan 
diminutos y difíciles de detectar que se pueden introducir dentro de nuestro cuerpo sin que nos demos cuenta. De 
hecho, los gérmenes son tan pequeños que se debe utilizar un microscopio para poderlos ver. Cuando se introducen 
en nuestro organismo, no sabemos que los tenemos hasta que presentamos síntomas que indican que nos han 
atacado. 

¿Qué tipos de gérmenes hay? 

Hay gérmenes por todo el mundo y en todo tipo de lugares. Existen cuatro tipos principales de gérmenes: las 
bacterias, los virus, los hongos y los protozoos. Pueden invadir plantas, animales y personas, y a veces nos provocan 
enfermedades. 

Las bacterias son diminutas criaturas unicelulares que obtienen sus nutrientes del entorno para sobrevivir. En 
algunos casos ese entorno es el organismo de un ser humano. Las bacterias se pueden reproducir fuera del cuerpo o 
en su interior. Algunas de las infecciones que provocan las bacterias son el dolor de garganta (conocido como 
amigdalitis o faringitis estreptocócica), las infecciones de oído, las caries y las neumonías. 

Pero no todas las bacterias son malas. Algunas son buenas para el organismo: nos ayudan a mantener el equilibrio. 
Las "bacterias buenas" viven dentro de nuestros intestinos y nos ayudan a usar los nutrientes de los alimentos que 
ingerimos y a generar productos de desecho. ¡No podríamos aprovechar al máximo una comida saludable sin la ayuda 
de estos gérmenes tan fundamentales! También hay bacterias que utilizan los científicos en los laboratorios para 
fabricar medicamentos y vacunas. 

Los virus necesitan estar dentro de células vivas para crecer y reproducirse. La mayoría de virus no pueden 
sobrevivir durante mucho tiempo si no se encuentran en el interior de un ser vivo, como una planta, animal o persona. 
El organismo donde vive un virus recibe el nombre de huésped. Cuando los virus se introducen en el cuerpo de una 
persona, pueden proliferar en su interior y provocarle enfermedades. Los virus pueden causar la varicela, el sarampión, 
la gripe y muchas otras enfermedades. 

Los hongos son organismos multicelulares similares a las plantas. A diferencia de otras plantas, los hongos no 
pueden producir su propio alimento a partir de la tierra, el agua y el aire. Contrariamente, se nutren de plantas, 
personas y animales. Les encanta vivir en lugares húmedos y cálidos y la mayoría de ellos no son peligrosos para las 
personas sanas. Un ejemplo de un problema provocado por los hongos es el pie de atleta, esa erupción asociada a 
picazón que los adolescentes y adultos desarrollan a veces entre los dedos de los pies. 

Los protozoos son organismos unicelulares a los que les encanta la humedad y que a menudo propagan 
enfermedades a través del agua. Algunos protozoos provocan infecciones intestinales que cursan con diarrea, náuseas 
y dolor de tripa. 

¿Qué hacen los gérmenes? 

En cuanto los gérmenes invaden el organismo, se preparan para quedarse allí durante un tiempo. Devoran los 
nutrientes y la energía de sus huéspedes y pueden producir toxinas, que son proteínas que actúan como venenos. 
Estas toxinas pueden provocar los síntomas propios de las infecciones más comunes, como fiebre, secreción nasal, 
erupciones, tos, vómitos y diarrea. 

¿Cómo averiguan los médicos lo que están haciendo los gérmenes? Observándolos de muy cerca. Mirando 
detenidamente al microscopio muestras de sangre, orina y otros fluidos corporales o enviándolas a un laboratorio para 
que realicen pruebas con ellas, los médicos pueden determinar qué gérmenes están viviendo dentro de un organismo y 
cómo lo están enfermando. 

¿Cómo puedes protegerte de los gérmenes? 

La mayoría de los gérmenes se propaga a través del aire, mediante estornudos, toses e incluso la respiración. Los 
gérmenes también se pueden propagar a través del sudor, la saliva y la sangre. Algunos pasan de persona a persona 
mediante el contacto con algo que está contaminado, como cuando uno le estrecha la mano a alguien que está 
acatarrado y se toca después la nariz. 

La mejor forma de protegerse de los gérmenes es alejarse de las cosas que los pueden propagar. Y esto significa ... 

¡Lavarse bien las manos! Recuerda las dos palabras que temen los gérmenes: agua y jabón. Lavarse bien las 
manos y hacerlo a menudo es la mejor forma de vencer a estos diminutos invasores. Lávate las manos cada vez que 
tosas o estornudes, antes de comer o preparar la comida, después de ir al baño, después de tocar animales y 
mascotas, después de jugar en el exterior y después de visitar a un familiar o un amigo que esté enfermo. 

Hay una forma adecuada de lavarse las manos. Utiliza agua tibia / caliente y jabón y frótate las manos 
enérgicamente por los menos durante 15 segundos, que es aproximadamente lo que dura la canción "Cumpleaños 
feliz". 

Cúbrete la nariz y la boca al estornudar y la boca al toser para evitar la propagación de gérmenes. Por lo tanto, si 
tienes tos, lo mejor que puedes hacer es utilizar el codo para taparte la boca a fin de no contaminarte las manos. 



Otra gran arma contra los gérmenes consiste en utilizar pañuelos de papel cuando estornudas o te moquea la nariz. 
Pero no los tires al suelo para recogerlos mas tarde. Deposítalos en una papelera y luego ¡lávate las manos otra vez! 

Otra forma de prevenir y de luchar contra las infecciones es asegurarte de llevar al día el calendario de 
vacunaciones sistemáticas. A nadie le gusta ponerse inyecciones, pero las vacunas ayudan a mantener el sistema 
inmunitario fuerte y preparado para hacer frente a los gérmenes. También puedes mantener tu sistema inmunitario 
fuerte y sano alimentándote bien, haciendo ejercicio con regularidad y durmiendo lo suficiente. Todo esto te ayudará a 
estar preparado para combatir los gérmenes que provocan enfermedades. 

Ahora que dispones de información sobre los gérmenes, todavía te puedes resfriar o toser de vez en cuando, pero 
estarás más preparado para impedir que la mayoría de los gérmenes invasores se introduzcan en tu cuerpo. 

 

¿Qué son los gérmenes? 
Obra: Kids Health Web | Autor: Ryan J. Brogan | Tipo de texto: Expositivo | Etapa: Primaria | Lecturas: 
https://recursosdidacticos.es/textos/texto.php?id=630 

 

 

 

 

 


