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Observa la tira y contesta las preguntas abajo sobre la misma tira.

PARA CASA
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6- ¿Por qué crees que en algunos casos se utilizan artículos definidos y, en
otros, artículos indefinidos?

- os artigos definidos são como uma forma de especificação do sujeito. Já
no caso dos indefinidos foi utilizado para indicar que não um chefe
especifico com a ideia da cooperativa.

7- ¿Qué critica la tira?

- A forma de ter um curso para vender e a família não ter mais um chefe e ser

uma cooperativa.

PARA CASA
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Subraya en la tira las contracciones y conteste las preguntas abajo.
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8- ¿Cómo definirías ese tipo de palabra?

- As contrações são usadas para indicar uma ideia lugar ou relacionadas ao
gênero masculino. São formadas a partira da junção do artigo + uma
preposição.

9- ¿Qué argumento usa la madre de Calvin para convencerlo a ir a la escuela?
¿Y qué le parece al niño el argumento?

- Que é a lei mas para Calvin está lei não está certa a todos pois não se
aplica também ao tigre.
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 Los centros educativos son el lugar más idóneo para llegar a la población infantil y es
en la etapa de la educación escolar cuando se instauran los principales hábitos de la
futura vida adulta. En la escuela además de los conocimientos académicos se ha de
potenciar la promoción de estilos de vida saludables, ya que es en la edad escolar, el
momento en que se adquieren conductas que nos van a acompañar siempre.

 La formación de nuestros escolares en hábitos higiénicos saludables redundará en la
mejora de la salud futura. Hemos de enseñarles a que conozcan la importancia del
cuidado de los dientes, o las pautas a seguir en caso de infestación por piojos.

 El fomento de una alimentación sana y la práctica de actividad física regular, facilitará
la prevención de la obesidad y otras enfermedades crónicas como la diabetes o algún
tipo de cáncer.
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1- Qué Importancias tienen los centros de Educativos para la relación
entre la salud y la escuela?

2- “En la escuela además de los conocimientos académicos se ha de
potenciar la promoción de estilos de vida saludables …” Qué otras cosas
podemos tener en relación a este ambiente?

3- Qué cosas podemos aprender en la escuela que pueden prevenir
enfermedades como obesidad, y otras enfermedades crónicas como la
diabetes o algún tipo de cáncer?
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1- lugar más idóneo para llegar a la población infantil y es en la
etapa de la educación escolar cuando se instauran los principales
hábitos de la futura vida adulta.

2- Es el momento en que se adquieren conductas que nos van a
acompañar siempre.

3- El fomento de una alimentación sana y la práctica de actividad
física regular, facilitará la prevención de estas entre otras
enfermedades.
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Vamos a ver un 
video que va a 

explicarnos 
sobre la 

educación para 
la salud.

https://youtu.be/T22b0Ht2IcQ
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4- Qué son los alimentos y cuál es su importancia ?

- alimentos es todo aquello que comemos y que realizan en nuestro cuerpo
un trabajo de nutrición.

5- Cuáles son los trabajos que realizan los alimentos en nuestro
cuerpo?

- Nos dan energía, construyen nuestro y nos hacen crecer.
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6- Qué características son dadas por el narrador a cada unos de
los trabajos dados por los alimentos?

- Los alimentos nos aportan energía y gracias a ella podemos hacer varias
actividades, ayudan a construir nuestra formación de los huesos, dientes,
músculos y el sistema nervioso y nos hacen crecer pues es el combustible
que nos hace crecer.

7- Qué pasa si nos alimentamos mal?

- Detiene el crecimiento, baja nuestra capacidad de aprender y defensas.
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