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Objetivos

  Identificar las reglas que debemos obedecer en los 
juegos que realizamos.

  Comprender que las reglas están dadas para que 
haya orden en las actividades que realizamos.

  Valorar que Dios nos haya dado diferentes reglas 
para que vivamos felices.

  Conocer las reglas que Dios nos dio, y respetarlas 
para tener una vida feliz.

Justificación

Las reglas son importantes en nuestras vidas. 
Muchas veces creemos que los niños son muy 
pequeños para aprender a respetar reglas; sin embargo, 
no podemos vivir un día sin respetarlas.

Aun en las actividades cotidianas más sencillas, 
como los juegos infantiles, las reglas son necesarias 
para evitar el caos y las discusiones.

Dios nos enseña que debemos obedecer las reglas 
para vivir felices. Él mismo nos dio las diez Reglas 
más importantes, que conocemos como los Diez 
Mandamientos. En ellos encontramos la clave de la 
felicidad, ya que amar a Dios por sobre todas las cosas 
y a nuestro prójimo como a nosotros mismos nos 
permitirá convivir en armonía con Dios y con los demás.

La lectura de este libro nos guiará de una manera 
amena a reconocer la felicidad que genera el obedecer 
las reglas.

Sugerencia de actividades

1. Antes de comenzar con la lectura de Nahuel, 
realizar un juego con los niños para que puedan 
identificar la importancia de jugar utilizando 
reglas. Paralelamente, este juego permitirá 
afianzar ideas matemáticas como la secuencia de 
números.

NAHUEL

Público objetivo
Estudiantes de 12 a 17 años.

Duración
De acuerdo a las actividades que se seleccionen para 

realizar durante la jornada escolar.

Presentación
El Día Mundial de la Salud se celebra anualmente, cada 

7 de abril, para centrar la atención del mundo en la impor-
tancia del bienestar integral con el fin de forjar un porvenir 
más seguro. 

¿Qué significa estar saludable? 
La OMS (Organización Mundial de la Salud) define la sa-

lud como un “estado de completo bienestar físico, mental 
y social, no solamente la ausencia de enfermedad o do-
lencia.”

La educadora Elena de White menciona que el ser hu-
mano fue creado con salud y su vigor físico era muy supe-
rior al actual. Al comentar la creación del ser humano, ella 
señala:

“Cuando el hombre salió de las manos de su Creador 
era de elevada estatura y perfecta simetría. Su semblante 
llevaba el tinte rosado de la salud y brillaba con la luz y el 
regocijo de la vida. La estatura de Adán era mucho mayor 
que la de los hombres que habitan la tierra en la actuali-
dad. Eva era algo más baja de estatura que Adán; no obs-
tante, su forma era noble y plena de belleza”. Patriarcas y 
profetas, versión online.

Dios creó al ser humano lleno de vitalidad, rebosante de 
salud, vigoroso y pleno. Sin embargo, por causa del peca-
do, la salud de toda la raza humana se fue deteriorando 
con el correr de los siglos, generación tras generación.

Cuando Jesús estuvo en esta Tierra sintió compasión por 
las personas que sufrían por la falta de salud. Muchedum-
bres lo seguían para librarse de sus dolencias y él no repa-
raba en el tiempo que les brindaba ni en el cansancio que 
sentía, porque su corazón estaba lleno de amor por ellos.

Otra declaración de Elena de White nos demuestra la 

importancia que Dios da al tema de la salud física. Como 
hijos de Dios, somos llamados a cumplir la misión de 
llevar alivio a quien lo necesita.

“Él vino para quitar la carga de enfermedad, miseria y 
pecado. Era su misión ofrecer a los hombres completa 
restauración. Vino para darles salud, paz y perfección de 
carácter… En el curso de su ministerio, Jesús dedicó más 
tiempo a la curación de los enfermos que a la predica-
ción... Donde había pasado se alegraban en plena salud 
los que habían sido objeto de su compasión y usaban 
sus recuperadas facultades”. El ministerio de curación, 
versión online.

Objetivos
•	 Reconocer que nuestro cuerpo es templo del Espí-

ritu Santo y, por lo tanto, debemos esforzarnos por 
cuidarlo, manteniendo un estilo de vida saludable.

•	 Conocer los principios bíblicos que generan una 
buena salud.

•	 Motivar y enseñar a la comunidad a practicar un es-
tilo de vida saludable.

•	 Ser agentes de bienestar para las personas cuya sa-
lud está deteriorada.

Justificación
Dios, en su Palabra, nos presenta los principios de sa-

lud que son necesarios para que cada uno de sus hijos 
nos desarrollemos de manera integral, manteniendo el 
bienestar físico, mental, social y espiritual. Es decir, el de-
sarrollo armonioso del cuerpo, el alma y el espíritu. bus-
cando la restauración de la imagen de Dios en el Hombre 
y su entorno.

La Educación Adventista (EA) reconoce y asume su 
compromiso con Dios para contribuir con sus acciones 
educativas para que sus estudiantes adquieran un estilo 
de vida saludable y compartan con la sociedad los reme-
dios naturales que Dios creó para restablecer la salud del 
ser humano. Toda acción a favor de la salud física contri-
buye a la salud espiritual.

Día mundial 
de la

salud
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Actividades sugeridas

1. Encuesta
Proponemos realizar una encuesta en la comunidad escolar cercana a la institución, a través de visitas puerta a 

puerta. Así se podrá establecer el grado de vulnerabilidad de la salud y diseñar programas que satisfagan esas ne-
cesidades particulares. Por ejemplo: Si se detecta que la comunidad es propensa a contraer enfermedades infeccio-
sas, se podrá investigar si se debe a la falta de educación en medidas de higiene, potabilización del agua, etc.

A modo de disparador, el docente coordinador puede presentar a la clase algunos datos sobre las enfermedades 
que más muertes causan en el mundo. Según la OMS, las principales causas de muerte son:

En primer y segundo lugar aparecen destacadas las enfermedades cardíacas, relacionadas directamente con el es-
tilo de vida y la alimentación. A partir de la información obtenida en la encuesta, evaluar el estilo de vida y alimen-
tación de la comunidad, para poder tomar acciones concretas y crear hábitos saludables en la población.

El coordinador deberá orientar en la redacción de las preguntas de la encuesta, ya que debe ser breve y directa. 
Luego, deberá designar quiénes serán los responsables de procesar la información recabada y presentarla a la co-
munidad escolar durante el Día Mundial de la Salud.

2

Enfermedad isquémica del corazón

Fuente: Estimaciones de Salud Global 2016: Muertes por causa, edad, sexo, por país y por región, 2000-2016. 
Ginebra, OMS.

Infarto

Enfermedad pulmonar obstructiva

Infección de las vías respiratorias

Enfermedad de Alzheimer y otras

Tráquea, bronquios, cánceres de...

Diabetes melitus

Accidentes de tráfico

Enfermedad diarreicas

Tuberculosis

4 6 8 10

10 principales causas de muerte en 2016

2. Promoción de los remedios naturales
Las enfermedades mortales que encabezan la lista pueden evitarse si se respetan los principios de la salud dados por 

Dios. Por lo tanto, durante el Día Mundial de la Salud es necesario promocionar estos principios, expresados en ocho 
remedios naturales: AGUA, DESCANSO, EJERCICIO, LUZ SOLAR, AIRE, NUTRICIÓN, TEMPERANCIA y ESPERANZA. 

Usar la tecnología digital para elaborar folletos informativos que ayuden a la comunidad a protegerse, a través del 
estilo de vida, de las enfermedades más frecuentes en la comunidad.

Formar grupos de estudiantes y encargar a cada grupo el estudio de uno de los remedios naturales. Deberán con-
sultar diferentes fuentes de información, elaborar los datos en forma de presentación y presentar en 10 minutos 
sus resultados. Cada grupo puede visitar a otros cursos o clases de la misma institución escolar o de otras.
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Fuentes de información sugerentes:
•	 http://adventistas.do/descargas/QUIEROVIVIRSANO/Congreso/ProgramaQuieroVivirSanoCarpeta.pdf
•	 http://ministeriodelasalud.s3.amazonaws.com/feria-salud/Remediosnaturales.pdf
•	 https://www.educacionadventista.com/salud-total/

Organizar una caminata con los estudiantes y padres de familia para que se realice el domingo previo al Día Mun-
dial de la Salud. Durante el recorrido se pueden establecer stands que publiciten el uso de los remedios naturales 
con afiches y folletos informativos que hayan sido preparados por los estudiantes para repartirlos en la comunidad. 
Cada aula, de acuerdo al remedio que le tocó investigar, se hará cargo de uno de los stands y brindará, de manera 
oral y escrita, toda la información relevante sobre los ocho remedios naturales.

Preparar “marcos de selfie” con un lema especial, como “Vivo con salud”, “Corriendo tras la vida”, “Vida es salud” 
u otras propuestas que puedan dar los estudiantes. También se puede agregar “Palotes para selfie” con mensajes 
como: “Yo bebo agua”, “Disfruto corriendo”, “Descanso ocho horas”, “Sí a la vida”, etc.

Organizar a un grupo de estudiantes para que tomen fotos del evento utilizando los “marcos y palotes de selfie”, 
las cuáles serán luego publicadas en las redes sociales.

A través del curso de Ciencias, enseñar a los estudiantes los nutrientes que contienen los alimentos naturales y 
cómo estos favorecen el trabajo del organismo. Con esta información ellos podrán, con mucha creatividad, preparar 
platos nutritivos que pueden ser presentados en el día Mundial de la Salud juntamente con la receta para que otros 
puedan prepararlos. 

También pueden organizar una degustación de jugos, bajo el lema “Beber para vivir”, para presentarlo a los 
padres y la comunidad. De acuerdo con el informe de la OMS, las enfermedades más frecuentes están relacionadas 
con el corazón, las vías respiratorias y la diabetes. Sugerimos algunas recetas tomadas del libro El poder medicinal 
de los jugos (Pamplona, J. Buenos Aires: ACES. 2015).

http://adventistas.do/descargas/QUIEROVIVIRSANO/Congreso/ProgramaQuieroVivirSanoCarpeta.pdf
http://ministeriodelasalud.s3.amazonaws.com/feria-salud/Remediosnaturales.pdf
https://www.educacionadventista.com/salud-total/

