


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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El video muestra 
como se fue 

trabajando las 
temáticas de salud 

en la curricular 
escolar argentina y 
cómo aún hoy se 

hace.

https://youtu.be/RHqNiqA6rgU
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8- En Argentina vimos que hace mucho que las formas de Educación y salud
caminan juntos qué cosas hemos aprendido con el video de forma resumida?

Aprendimos que la escuela es el mejor medio para que concientización de nuestra
sociedad y que esto trae para las políticas publicas una forma de concientizar desde niños
para que en el futuro no sufran con grandes problemas de salud en la sociedad.

9- Qué puntos son importantes Esta relación entre la salud y la educación?

- La forma de cómo fueran concientizadas las personas
- El trabajo hecho por profesionales de las educación juntamente con los de la salud.
- El cuidado que los profesores y padres tienen después de las campañas y medidas
dadas en la escuela.
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Pokemon Go está ayudando a la gente con depresión

Una de cada tres personas se siente sola en la sociedad de la hiperconexión y las 
redes sociales. ¿Qué está fallando?

Desde que la aplicación de Pokémon Go comenzó a dominar muchas vidas en
todo el mundo, siendo la App más concurrida de toda la historia, ha tenido algunos
efectos sorprendentes. Para empezar la gente se está moviendo, ya que tienen que
caminar para encontrar criaturas y así las personas ahora están encontrando cosas
fascinantes de su ciudad. Pero resulta que también podría tener beneficios
inesperados para las personas que sufren de problemas de salud mental.
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El psicólogo John M. Grohol, informó en PsychCentral, que los usuarios de
este juego han reportado una mejora inesperada en su depresión y ansiedad. Cada
día más personas usan esta aplicación y al parecer motiva a los usuarios a levantarse
y salir de casa, algo que es a menudo una lucha para las personas que sufren de
estos trastornos. La aplicación tan sólo lleva una semana, causando que los
científicos no tengan del todo claro lo que está ocasionando este fenómeno, así que
no podemos asegurar nada, pero Grohol piensa que el beneficio viene de animar a
la gente a ponerse en movimiento, algo que diversos estudios han demostrado es
muy beneficioso para la salud mental.

14



El problema es que la investigación también ha demostrado que es increíblemente
difícil motivar a la gente con problemas de salud mental a que hagan ejercicio:
"Para una persona que sufre de depresión u otro trastorno del estado de ánimo,
pensar en la idea de ejercicio puede ser casi imposible, y mucho menos hacer, para
alguien que sufre de ansiedad social, la idea de salir a la calle es aún peor." Explica
Grohol.

Sin embargo, la aplicación anima a la gente a salir y explorar su barrio para
encontrar y capturar Pokémon, algo que los recompensa por salir de la casa sin forzar
la interacción social.

"Los desarrolladores detrás de Pokémon Go no tenían la intención de crear una
aplicación de juego de la salud mental. Pero lo han hecho, y los efectos parecen ser
muy positivos."
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Por supuesto, Pokémon Go no ha sido del todo positivo: la semana pasada, un
adolescente en Wyoming encontró un cuerpo muerto al intentar coger un Pokémon,
y ahora, ladrones armados utilizan el juego para asaltar a los jugadores confiados.
También hay una versión de Android de la aplicación maliciosa que circula, así que
ten cuidado.
Pero parece que los beneficios de jugar con seguridad y salir de la casa más a
menudo para descubrir Pokémones podrían superar algunos de esos riesgos. ¿Tú
qué opinas del fenómeno Pokémon?
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10- Además de los beneficios con la depresión, el juego Pokemon Go:

a) Trae beneficios esperados a las personas que sufren problemas mentales.
b) Ayuda a que las personas que juegan Pokemon Go no desarrollen
depresión.
c) Hace con que las personas no corran riesgo al jugar Pokemon Go porque
interaccionan más.
d) Está ayudando a vender muchos aparatos de teléfonos móviles.
e) Está ayudando a que las personas hagan ejercicios e interaccionen con
otras.
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11- ¿Cuál es muchas veces la lucha diaria de la persona que sufre
depresión?

a) No correr riesgo en las calles en la búsqueda de Pokémones.
b) No encontrar cuerpos y violencia al coger Pokémones.
c) Tener cuidado con la aplicación maliciosa del juego.
d) Levantarse de la cama y salir a caminar.
e) Mejorar la depresión y la ansiedad.
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12- Las expresiones “Sin embargo” y “Pero” expresan, respectivamente,
una idea de

a) concesión – adversidad.
b) adversidad – concesión.
c) conclusión – adversidad.
d) adición – concesión.
e) duda – conclusión.
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