GUÍA DEL USUARIO

Hoja de trabajo de actividades Grados K a 2
La gripe es una enfermedad grave, pero también es prevenible. Enseñar a los estudiantes acerca de la gripe y la importancia de
la vacunación anual contra la gripe es esencial para mantenerlos saludables durante la temporada de la gripe.
Esperamos que esta hoja de trabajo proporcione una manera divertida de aprender acerca de la gripe.

Verdades sobre la gripe

• A la gripe también se le dice "flu".
• El virus de la gripe infecta el sistema respiratorio, lo que incluye tu nariz, tu garganta y tus pulmones.
• Los síntomas de la gripe suelen comenzar de un momento a otro y pueden incluir fiebre, tos, dolor de garganta,
secreción o congestión nasal, dolores musculares o del cuerpo, dolores de cabeza y cansancio.
• Niños y adultos pueden diseminar la gripe incluso antes de sentirse enfermos y después de sentirse mejor.
• Típicamente, la temporada de gripe puede comenzar en octubre y durar incluso hasta mayo.

Mitos y verdades de la gripe

Mito número 1: La gripe es solo un resfrío intenso.
Falso: A menudo se confunde a la gripe con el resfrío común, pero los síntomas de la gripe tienden a desarrollarse con
rapidez y por lo general son peores. La gripe es una enfermedad grave y muy contagiosa, y se disemina a través de
gotas diminutas que se forman cuando una persona infectada habla, tose o estornuda y puede diseminarse hasta
distancias de 6 pies.
Mito número 2: Vacunarse todos los años contra la gripe no es necesario.
Falso: Es importante vacunarse contra la gripe todos los años. Como los virus de la gripe están cambiando
constantemente, puede actualizarse la vacuna contra la gripe cada temporada para proporcionar protección contra los
virus que es de esperar circularán esa temporada. Además, la protección inmunitaria de una persona por la vacunación
disminuye a lo largo del tiempo. Por lo tanto, para obtener una protección óptima se requiere la vacunación anual.
Mito número 3: Las personas sanas no necesitan la vacuna contra la gripe.
Falso: Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control & Prevention)
recomiendan que toda persona a partir de los 6 meses de edad sea vacunada contra la gripe todos los años porque
puede llevar a complicaciones graves, incluso para jóvenes saludables.

Mantenerse saludables durante la temporada de gripe

• Vacunarse contra la gripe es la mejor manera de mantenerse saludable durante todas las temporadas de la gripe. Es
rápido y sencillo, y es la mejor manera de protegerte y proteger a quienes te rodean contra esta enfermedad grave.
• Además de recibir la vacuna anual contra la gripe, asegúrate de cumplir también con otros hábitos saludables como:
- Lavarte las manos con frecuencia con agua y jabón o con un limpiador de manos.
- Quedarte en casa cuando no te sientes bien.
- Cubrir tu nariz y tu boca (con un pañuelo de papel o con tu codo) cuando toses o estornudas.
- Evitar tocarte los ojos, la nariz o la boca porque así es como se diseminan los gérmenes.
- Dormir lo suficiente.
- Comer una dieta saludable y balanceada.
Clave de respuestas para la hoja de trabajo de la página 2.
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Clave de respuestas:
Actividad 1

Las maneras de enfermar incluyen:

Las maneras de mantenerse
saludables incluyen:

• Quedarse despierto hasta tarde
• Compartir tu comida y tu bebida con amigos
• Ir a la casa de tu amigo, aunque te sientas enfermo
• Usar la manga de otro para cubrir tu nariz y tu boca

• Vacunarse contra la gripe todos los años
• Cubrirte la boca con un pañuelo de papel
cuando toses
• Comer alimentos saludables
• Dormir lo suficiente
• Andar en bicicleta
• Jugar en el patio
• Cubrir tu nariz con un pañuelo de papel
cuando estornudas
• Lavarte las manos con agua y jabón o con
un limpiador de manos
Actividad 2

Entrar

Jabón

GRIPE DE
COMBATE

Salir
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