
7mo GRADO “A” “B” y “C” 

Agenda 7mo grado ”A”, “B”, “C”  

Fecha Área 

Lunes 9  Noviembre CLASE DE MEET Lengua 

Martes 10 Noviembre  CLASE DE MEET Integración Matemática y Lengua  

Miércoles 11 Noviembre   CLASE DE MEET Ciencias Naturales corrección y puesta en común  

Jueves 12 de Noviembre  CLASE DE MEET Inglés 7mo “A y B” 

Viernes 13  Noviembre CLASE DE MEET Tecnología “A”, “B” y “C”. 

Lunes 16  noviembre CLASE DE MEET  ESI corrección y puesta en común 

Los horarios de cada clase serán informados cuando enviemos los enlaces correspondientes.  

 

Ahora  que ya sabemos de qué se trata este nuevo proyecto, “La salud, esa 

inexplicable sensación de “BIEN-estar”  te propongo realizar las siguientes actividades 
para comenzar a andar este camino:   

Área: Lengua: 
1.- Lee el siguiente texto: 

La evolución del concepto de salud 

  La definición de salud dada por la Organización Mundial de la Salud en 1948 es la siguiente: "La salud es un estado de 
bienestar físico, mental y social completo, y no meramente la ausencia del mal o la enfermedad". Por lo tanto, 
contempla el estado saludable de la persona desde el punto de la calidad de vida y no simplemente desde la 
manifestación de síntomas o el padecimiento de enfermedades. 
  De ahí que estar sano, sentirse sano, no se defina por el hecho de no estar enfermo, sino contemplando una visión más 
amplia que abarca las múltiples facetas del desarrollo humano. 
   Esta visión global de la salud humana requiere que cada uno, como persona y no como paciente, piense y reconozca la 
implicación de la actividad diaria en su salud. Son muchos los factores que solemos obviar al respecto, tanto a nivel físico 
como mental o social. 
Por ejemplo, no descansar lo suficiente, tener hábitos no saludables, no cuidar la alimentación u obsesionarse con 
frecuencia, son acciones que conforman una actitud ante la vida. Dicha actitud afecta a nuestra salud, seamos capaces de 
verlo o no. 
Es básico ser consciente de lo que la actitud mental puede hacer por la salud, así como de que podemos cuidar y potenciar 
dicha actitud. 
A continuación se detallan diversas recomendaciones para mantener “mente sana en un cuerpo sano”, entre las que 
destacan: 

 Hacer ejercicio físico adecuado a la edad y condición física. 

 Tener voluntad de aprender y alcanzar nuevas metas. 

 Mantener el compromiso individual con los valores éticos personales. 

 Establecer relaciones de confianza de manera estable con otras personas. 
La salud no es sólo algo que se tiene, sino que es algo de lo que se goza. Normalmente, cuando estamos sanos (es decir, 



según la visión reductora, "cuando no estamos enfermos") "usamos" nuestra salud, sin darnos cuenta. En cambio, cuando 
enfermamos, sufrimos alguna lesión o padecemos algún tipo de trastorno psicológico como ansiedad o depresión, 
dejamos de "gozar" de salud. 
Cada vez más, la Medicina procura no sólo tratar las enfermedades, sino también preservar, potenciar y mejorar la salud. 
Fuente: 
https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/biblioteca-de-salud/prevencion-salud/san041834wr.html 
2.- Transforma el texto anterior en una  Noticia de interés público, teniendo en cuenta PARATEXTOS. 

 ¿Qué son los PARATEXTOS en la Noticia? En las publicaciones periodísticas, los componentes del paratexto son 
elementos de lectura rápida, ya que permiten anticipar el contenido de las noticias. Los paratextos son aquellos 
elementos que acompañan al texto principal.  

 ¿Para qué nos sirven? Su función es captar la atención del lector y darle pistas, para que pueda comprender 
mejor lo que se le quiere comunicar. 

 Ejemplos:  Los paratextos de una noticia son: el titular, foto, epígrafe, gráficos, infografías, 

cuadros, diagramas, ilustraciones, etc. 

 

 

Área:  CIENCIAS NATURALES:  
 Seguramente escuchaste alguna vez nombrar la sigla “OMS”, ahora qué significado 

tiene? Es decir qué es, cuál es su concepto y definición?  
 ¿Qué dice la OMS  acerca de la vida saludable?  

La organización mundial de la salud (OMS) describe un estilo de vida saludable 
como un estado de bienestar total. En él se incluye la salud, el bienestar emocional, 
psicológico y una buena vida social.  
A. ¿Qué incluye un estilo de vida saludable?  
B. ¿Cuál es el significado de “Salud” y qué factores la afectan? 
C. Ahora que te nutriste de esta  información cuál sería tu propio concepto de vida 
saludable.   
 

Para realizar este trabajo podés visitar estas páginas:  
https://nutricioni.com/aprende-a-tener-un-estilo-de-vida-saludable-segun-la-oms/ 
https://www.significados.com/oms/ 

https://www.significados.com/salud/  
 

ÁREA: ESI  
Existen ciertos modelos o estereotipos de “personas perfectas” que circulan en la 

sociedad, y que nos hacen querer vernos como ellos y ellas: cuando encendemos el 

https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/biblioteca-de-salud/prevencion-salud/san041834wr.html
https://nutricioni.com/aprende-a-tener-un-estilo-de-vida-saludable-segun-la-oms/
https://www.significados.com/oms/
https://www.significados.com/salud/


televisor, cuando leemos una revista, cuando miramos los carteles de publicidad en la 
calle. Un estereotipo es, según el diccionario, una imagen socialmente compartida muy 
simplificada y con pocos detalles, carente de fundamento científico, con que se pretende 
definir, caracterizar y calificar a un pueblo, un grupo social, una etnia, un grupo de edad, 
etc. El problema con estos estereotipos de belleza, de personas exitosas y populares, es 
que si no tenemos esos atributos, no nos sentimos valiosos y valiosas, no nos aceptamos 
como somos y tratamos de cambiar u ocultar nuestra apariencia o características propias. 
Además, muchas veces resulta perjudicial para nuestra salud. Además, los estereotipos 
nos impiden percibir y valorar las diferencias que hay entre nosotros y que nos convierten 
en personas únicas. En esta diversidad hay una gran riqueza sobre la que es importante 
reflexionar. Esto nos va a permitir valorar las posibilidades y características que tiene cada 
persona. Después de todo, la felicidad y el amor no están relacionados con cuerpos y 
rostros ideales, sino con la posibilidad de establecer vínculos sinceros con los y las demás.  

1. ¿Cuál es la idea de belleza que nos transmite la sociedad a través de los medios de 
comunicación?  

2.  ¿Refleja el aspecto real de los y las jóvenes o, por el contrario, es la sociedad a 
través de los medios de comunicación  la que nos dicta la moda, el peinado que se 
lleva, el talle de ropa que se debe usar?  

3.  ¿Qué es un “estereotipo de belleza”?  
4. ¿Qué influencia pueden tener esos estereotipos en nuestras maneras de ser, de 

sentir, de actuar, de “vernos” a nosotras y nosotros mismos?  
¡Mafalda nos ayuda a reflexionar!   

 

 

 
 



 
Esto que nos dice Mafalda, ¿tiene relación con lo que sucede en la realidad? ¿Vos qué 
pensás?  
 


