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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: Una semana académica y el día central de 

celebración.

Presentación: 
El 14 de abril ha sido declarado por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) el Día Mundial de la Enfer-
medad de Chagas, con el objetivo de visibilizar más esta 
enfermedad y de que se pueda atender, en especial, 
cómo prevenirla. De acuerdo a las estadísticas, se calcu-
la que en el mundo hay entre 6 y 7 millones de personas 
infectadas por el Trypanosomacruzi, parásito responsa-
ble de este mal. Se considera que la zona geográfica más 
vulnerable es América Latina.

Objetivos:
• Comprender las características de los parásitos y su 

mecanismo de acción para reproducirse y alojarse 
en un determinado huésped.

• Identificar la forma como puede contagiarse la 
enfermedad de Chagas.

• Reconocer qué medidas pueden prevenirla frente al 
riesgo de contraerla.

• Evitar su propagación, manteniendo informada a la 
población general sobre las formas de prevención.

Justificación:
La enfermedad o mal de Chagas, quizá no muy cono-

cida en algunos lugares, es una afección silenciosa que 

se transmite especialmente en las zonas rurales, debido 
a la presencia de triatominos, que son insectos vecto-
res hemípteros. Esta enfermedad ha causado muchas 
muertes e, incluso, ha aumentado la peligrosidad en el 
contagio a través del embarazo. Por ello, se están to-
mando medidas preventivas para que las personas sean 
más conscientes de la peligrosidad de esta dolencia.

La enfermedad de Chagas es endémica en 21 países 
de América Latina. Sin embargo, se ha dispersado hacia 
otros países, por lo que se ha convertido en un proble-
ma de salud global.

A través del siguiente proyecto, se busca que todos 
los estudiantes conozcan cómo se contrae este mal, 
qué efectos puede producir en el ser humano, cómo se 
lo contrarresta y de qué manera se puede alertar a la 
población para evitar un mayor número de infectados.

ACTIVIDADES PROPUESTAS
1. Presentar a los estudiantes un problema real, en 

este caso, la enfermedad de Chagas. 
2. Investigar cuáles han sidolas zonas más afectadas 

por ella en los últimos años. Pueden revisarse las 
siguientes fuentes: 
a. Iniciativa Medicamentos para Enfermedades 

Olvidadas
b. Instituto de Salud Global

3. Organizar a los estudiantes en grupos de traba-
jo, de hasta cinco integrantes, para que analicen 
algunas realidades vividas en distintas zonas de 
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América del Sur (utilizar los enlaces sugeridos) y 
estudiar las características sociales que reflejan el 
modo de vida de ciertas poblaciones, las que, en 
muchos casos, los gobiernos desatienden.

4. Pedir que también busquen en las noticias locales 
cuáles son las zonas más vulnerables en su país y 
elaborar un cuadro estadístico que especifique los 
resultados. Resaltar el hecho de que, aunque esta 
enfermedad no ha sido muy difundida, ya está 
alcanzando nuevas zonas geográficas, por lo que 
su rango de acción se amplía.

5. Realizar un conversatorio luego de analizar la 
información y presentar ante el pleno las cuestio-
nes problemáticas que consideran centrales tras 
conocer las dificultades que viven las personas 
vulnerables a este mal.

6. Plantear las siguientes preguntas a los estudiantes:
a. ¿Qué conocen sobre esta enfermedad?
b. ¿Qué saben acerca de las enfermedades endé-

micas?
c. ¿Qué razones creen que pueden favorecer la 

rápida propagación de una enfermedad? Argu-
mentar esas razones.

d. ¿Qué necesita conocer una población de una 
zona geográfica para poder prevenir el mal de 
Chagas?

7. Guiar las respuestas de los alumnos hacia el inte-
rés por conocer qué es esta enfermedad, cómo se 
transmite, cuáles son sus efectos en el ser huma-
no, cuál es el tratamiento que debe recibir y, sobre 
todo, cómo se puede prevenir dicho mal.

8. Iniciar la investigación por grupos, teniendo en 
cuenta los siguientes temas importantes para que, 
a partir de estos, los alumnos profundicen y docu-
menten todo el material que presentarán:
a. La enfermedad es producida por un parásito 

llamado Trypanosomacruzi.

 Parásitos del Trypanosomacruzi

Este parásito tiene reservorios animales, como: 

armadillos, marsupiales, roedores, murciélagos, 
cuyes o cobayos, perros, gatos, ratas, etcétera.

b. Por lo tanto, para que los triatominos se repro-
duzcan, necesitan ciertas condiciones favora-
bles, entre ellas: gallineros, corrales de conejos 
y cuyes, palomares.

c. El parásito necesita un vector, los triatominos. 
Hay diversas clases de ellos y reciben diferen-
tes nombres según los países de Sudamérica, 
como: vinchuca, chipo, chinche picuda, chirima-
cha, etcétera.

Diferentes tipos de triatominos o vectores.

d. Dichos vectores entran en contacto con el ser 
humano en sus propias casas. Por lo tanto, hay 
características en las viviendas que favorecen la 
presencia de los triatominos.

e. La picadura es la forma como se transmiten 
los parásitos desde los triatominos hacia el ser 
humano. ¿Cuál es el ciclo de contagio de la 
enfermedad o mal de Chagas?

f. Hay otras formas de transmisión: durante el 
embarazo (de madre a hijo), transfusiones san-
guíneas, trasplante de órganos y accidentes de 
laboratorio.

g. Las zonas rurales son las más vulnerables.
h. La enfermedad es silenciosa y tiene 3 etapas: 

aguda, indeterminada y crónica. ¿Cómo reco-
nocer a una persona que está infectada de esta 
enfermedad? ¿De qué manera se la diagnosti-
ca? ¿Cuál es el mejor momento para atacar este 
mal? ¿Qué órganos puede afectar?

i. El mal de Chagas puede prevenirse mediante 
acciones conjuntas en la comunidad.
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9. Junto a los estudiantes, hacer un listado de todos 

los términos empleados hasta ahora y otros que 
ellos mismos investiguen para describir el mal de 
Chagas. Tener en cuenta vocablos, como: cróni-
ca, endémico, hemíptero, reservorio, silencioso, 
vector, vulnerable, etcétera.

10. Armar un breve glosario cuyas definiciones expli-
quen en forma sencilla los términos escritos en 
el listado anterior. Como ejemplo, les ofrecemos 
unas primeras definiciones:
a. Crónica. Dicho de una enfermedad, prolongada 

o larga.
b. Endémico. Constante, propio de una región.

11. Organizar a los estudiantes para que presenten 

sus conclusiones, según lo que les tocó investigar, 
ante grupos de alumnos de otros grados, pueden 
ser menores o mayores, con el fin de difundir la 
información y establecer formas de prevención 
entre toda la comunidad educativa.

12. Para presentar las conclusiones, utilizar alguna de 
las herramientas que se proponen a continuación:
a. Juegos de memoria, para que los niños más 

pequeños puedan reconocer los triatominos, a 
fin de detectar su presencia en su comunidad.

b. Elaboración del DNI del triatomino, para que 
se reconozcan los mecanismos de acción de 
este vector.
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Nombre: _________________________________ 

¿Cómo soy? _______________________________ 

_________________________________________ 

¿Dónde vivo? ______________________________

¿De qué me alimento? _______________________

_________________________________________

¿Cómo me desplazo? ________________________

¿A qué hora me gusta salir? __________________

_________________________________________

¿Por qué es importante que me conozcas? 

_________________________________________

¿Te gustaría que viviera junto a tu familia, en tu 

casa? ¿Por qué? ___________________________ 

_________________________________________

¿Qué harías para que no me mude a tu casa o a tu 

comunidad? _______________________________

_________________________________________

 _______________ 

 ___________________________ 

______________________________________ 

________________________________________

_______________________

_________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

_________________________________________

___________ 

_________________________________________

________________________________________

________________________________

________________________________________

________________________________________

Gobierno de Mendoza, “Mal de Chagas Mazza: actividades de apoyo”, 
Maletín educativo de salud (consultado el 23/02/2021), disponi-

ble en https://www.mendoza.gov.ar/salud/wp-content/uploads/si-
tes/16/2016/03/chagas-material.pdf
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c. Exposiciones de investigación, utilizando he-

rramientas digitales, como Power Point, Pecha 
Kucha, Prezi, o videos muy cortos que transmi-
tan la información esencial, para compartirlos 
con la comunidad escolar y virtual.

13. Al finalizar las diferentes presentaciones de las 
conclusiones de investigación, dar la oportunidad 
de que cada estudiante escriba en una hoja sus 
dudas o temas que aún no se comprendieron en 
su totalidad.

14. Gestionar la presencia de un médico especialista, 
o bien, de un técnico de programas contra el Cha-
gas. Brindar con anterioridad al especialista todas 
las dudas planteadas por los estudiantes con el fin 
de que pueda aclararlas y compartir con toda la 
comunidad educativa información importante que 
se debe tener en cuenta para prevenir la enferme-
dad.

15. Con toda la información recabada durante el 
proyecto por los estudiantes, preparar boletines 
informativos para compartir con la comunidad. 
Estos boletines deben atender a las siguientes 
preguntas:
a. ¿Qué es la enfermedad de Chagas?
b. ¿Cómo se transmite?
c. ¿Cuáles son las acciones de prevención?
d. ¿Cómo puede participar cada miembro de la 

comunidad?
16. Preparar una cartilla de cotejo para compartir 

con los vecinos de las comunidades rurales que 
pueden estar expuestas a la enfermedad. Esta 
cartilla les permitirá evaluar la situación en la que 
viven y determinar en qué grado de vulnerabilidad 

se encuentran. Para elaborar los ítems o graficar 
la cartilla pueden tomar en cuenta el siguiente 
folleto de prevención.

17. Proponer a los estudiantes que elaboren un mos-
quitero para sus camas. Pueden encontrar algunas 
opciones en los siguientes enlaces: 
a. blog.trapitos.com.ar/noticia/como-ha-

cer-un-mosquitero-para-cama
b. www.youtube.com/watch?v=wvltAtAv73s

18. Reflexionar con los estudiantes sobre la importan-
cia de intervenir como entes de solución y ayuda 
dentro de sus comunidades y comprometerse a 
servir de la mejor manera en cada situación en la 
que se los necesite.

Evaluación:
• Participación y comportamiento de los estudiantes 

durante la ejecución del proyecto.
• Exposición, análisis y diálogos a partir de la informa-

ción obtenida sobre la enfermedad de Chagas.
• Uso de vocabulario científico relacionado con el 

tema.
• Servicio brindado a la comunidad con los aportes 

obtenidos desde la realización del proyecto.

Material de consulta para el docente:
www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cha-

gas-disease-(american-trypanosomiasis)
www.mendoza.gov.ar/salud/wp-content/uploads/si-

tes/16/2016/03/chagas-material.pdf
www.youtube.com/watch?v=lnL85Z6D3JE&t=4s
www.youtube.com/watch?v=5BFfg0KCluQ
www.infochagas.org/


