
 



 

ACTIVIDAD 2 

 

Actividades para primer ciclo 

 

¿Por qué cuidamos a nuestros mayores? 

 

Como ya sabés, los mayores de 60 años no deben salir de sus casas ni estar en contacto con 

otras personas, pero sí pueden usar otros medios para comunicarse y acercarse virtualmente. 

Necesitamos aislarnos, pero podemos conectarnos de diversas maneras. 

 

Te proponemos estas actividades para realizar a distancia con tus abuelos y/o adultos mayores 

cercanos. Los cuidamos y nos divertimos.



 

 

PRIMER GRADO - SEGUNDO GRADO - TERCER GRADO 

Parte 1 : ¿Por qué envejecemos? 

 

¿Alguna vez te has preguntado por qué nos hacemos viejitos? Acá te contamos la respuesta: el 

cuerpo de los seres humanos está formado por miles de células. Las células son partecitas 

microscópicas que forman a los seres vivos. Para que los seres vivos se mantengan vivos, las 

células se dividen y multiplican para reemplazar a las células viejitas que van desapareciendo. A 

medida que pasan los años, las células van perdiendo su capacidad de multiplicarse, y van 

envejeciendo también.  

Para mantenernos fuertes y saludables, y vivir mejor, tenemos que tener buenos hábitos de 

alimentación, sueño y ejercicio. 

 

● ¿Se te ocurren actividades que podemos hacer todos los días para mantenernos 

saludables? Con ayuda de un mayor, notalas acá abajo: 

 

 

 



 

 

Parte 2: Mi imagen interior 

 

Repasemos lo que vimos hasta ahora: ya dibujamos nuestra apariencia exterior y pensamos en 

las distintas etapas de la vida. Seguramente nos dimos cuenta de que cambiamos a través de los 

años porque vamos creciendo. Habrás notado que las personas que te rodean se ven diferentes 

unas de otras, ¡incluso de vos mismo!  

Somos distintos por fuera, pero, ¿y por dentro? Habrás escuchado que el coronavirus produce 

tos, fiebre alta y falta de aire, es decir, afecta las funciones del sistema respiratorio. ¿Conocés el 

sistema respiratorio? Es el grupo de órganos dentro de nuestro cuerpo que nos ayuda a 

respirar. Te invitamos a que te imagines cómo funciona este sistema y dibujarlo acá: 

 

 

 

 

 

 



 

 

● Pedile a un adulto que te ayude a leer: 

El sistema respiratorio humano 

¿Qué es lo que hacés todo el día, todos los días, sin importar dónde o con quién estés?  

         (a) Pensar en lo que almorzarás mañana  

         (b) Ponerte el dedo en la nariz 

         (c) Tararear tu canción favorita 

         (d) Respirar 

Si tu respuesta fue (d), ¡acertaste!  

Respirar aire es necesario para mantener vivos a los seres humanos (y a muchos animales). Y 

¿cuáles son las dos partes grandes que se encargan de la respiración? Si tu respuesta es los 

pulmones, ¡has acertado! Tus pulmones son los órganos más grandes de tu cuerpo y trabajan 

con tu aparato respiratorio para permitirte inspirar aire fresco, deshacerte del aire viciado e 

incluso hablar. ¡Hagamos un recorrido por los pulmones! 

Tus pulmones están en tu tórax y son tan grandes que ocupan la mayor parte del espacio 

disponible. Tienes dos pulmones, pero no son del mismo tamaño como sucede con tus ojos o 

los orificios de la nariz. En cambio, el pulmón de la parte izquierda de tu cuerpo es un poco más 

pequeño que el de la derecha. Este espacio adicional en la izquierda da cabida a tu corazón. 

Tus pulmones están protegidos por la caja torácica, que está formada por 12 pares de costillas. 

Éstas rodean a los pulmones para mantenerlos seguros. Por debajo de los pulmones está el 

diafragma, un músculo en forma de bóveda que trabaja con tus pulmones para permitirte 

inhalar (inspirar) y exhalar (espirar) aire. 

No podés ver tus pulmones, pero es fácil sentirlos cuando están en acción: ponete las manos en 

el pecho e inspirá muy profundamente. Sentirás cómo el pecho se hace ligeramente más 

grande. Ahora exhalá el aire y siente cómo el pecho vuelve a su tamaño normal. ¡Acabas de 

sentir toda la fuerza de tus pulmones! 



 

 

Vistos de fuera, los pulmones son rosados y algo blandos, como una esponja. ¡Pero el interior 

contiene lo realmente importante de los pulmones! Al final de la tráquea, hay dos grandes 

conductos llamados bronquios primarios. Cada bronquio primario se ramifica en otros 

conductos o bronquios, que van haciéndose cada vez más pequeños como si fueran las ramas 

de un gran árbol. Los conductos más pequeños se llaman bronquiolos y hay unos 30.000 en 

cada pulmón. Cada bronquiolo tiene aproximadamente el mismo grosor que un cabello. Al final 

de cada bronquiolo hay un área especial que lleva a unos grupos de sacos de aire muy 

pequeños llamados alvéolos. Hay unos 600 millones de alvéolos en tus pulmones y si los 

pusieras todos juntos, cubrirían una pista de tenis completa.  

Al inspirar, es decir, tomar aire por tus pulmones, tu diafragma se contrae y se aplana. Esto 

permite que baje, para que tus pulmones tengan más espacio para hacerse más grandes 

mientras se llenan de aire. Tus músculos de las costillas se tensan y hacen que las costillas se 

muevan hacia arriba y hacia fuera para dar más espacio a los pulmones.  

Al mismo tiempo, el aire baja por la tráquea. Al bajar por la tráquea, unos pelos muy pequeños 

llamados cilios se mueven suavemente para mantener la mucosidad y la suciedad fuera de los 

pulmones. El aire pasa luego a través de los bronquios y los bronquiolos. El aire finalmente 

termina en los 600 millones de alvéolos. A medida que estos millones de alvéolos se llenan de 

aire, los pulmones se hacen más grandes. ¿Recuerdas ese experimento en que sentías como se 

hacían más grandes tus pulmones? Bueno, ¡realmente estabas sintiendo la fuerza de estos 

increíbles alvéolos! 

Cuando es hora de exhalar (espirar), todo se invierte: ahora le toca al diafragma decir "Muévete". 

El diafragma se relaja y se mueve hacia arriba, expulsando el aire de los pulmones. Los músculos 

de las costillas se relajan y las costillas se mueven hacia adentro, creando un espacio más 

pequeño en el tórax.                                    Fuente: https://kidshealth.org/es/kids/lungs-esp.html

https://kidshealth.org/es/kids/lungs-esp.html


 

 

Parte  3 

 

● Ahora que sos un experto en respiración, te proponemos un experimento: 

 ¿Te animás a construir una maqueta de 

sistema respiratorio?  

○ Necesitarás la ayuda de un mayor y los 

siguientes elementos: 

■  1 botella 

■ 2  globos o bolsas pequeñas 

■ 2  bombillas plásticas o similar 

■ tijeras      

                   

Mirá el video para ponerte manos a la obra: https://www.youtube.com/watch?v=RO8QHYbXVes  

 

 

● ¿Ya tenés tu maqueta del sistema respiratorio lista? Ahora, ¡probémosla!  

○ Soplá por las bombillas y luego aspirá el aire. ¿Qué sucede con los globos? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

○ ¿Qué órganos del sistema respiratorio simulan los globos? ¿Y las bombillas? 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

● Por último, te invitamos a ver un video sobre el sistema respiratorio y los virus: 

https://www.youtube.com/watch?v=rv4oGXi6qnA 

 

● Luego de leer la información, ver el video y armar la maqueta del sistema respiratorio:   

○ ¿Por qué creés, entonces, que los adultos mayores requieren mayores cuidados 

frente a este virus? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………....……………………………....……… 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RO8QHYbXVes
https://www.youtube.com/watch?v=rv4oGXi6qnA


 

 

Parte  4 

 

Sigamos con las cartas….  le vamos a agregar a nuestro mazo anterior dos cartas que 

representen al número “cero”. 

a. Formen 5 números de 2 cifras que estén en la tabla del 2. 

b. Formen 5 números de 2 cifras que estén en la tabla del 5. 

c. Observen los números que escribieron y encuentren qué característica tienen. 

d. ¿Pueden escribir una regla para saber cuándo un número está en la tabla del 5? 

e. Si los números que se forman con las 10 cartas son: 

24 18   30   57   69 

¿Cuál les parece que es la consigna que se dio? Escriban la respuesta. 

 

 

 

 

 

 

Ahora que completaste la Actividad 2, te proponemos que 

respondas las preguntas en este formulario: 

https://forms.gle/6zhpGcfLE8mC2VZaA 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/6zhpGcfLE8mC2VZaA

