
 

        
                             
 

     Complejo Educativo  “San Bartolomé Apóstol” Ilopango/San Salvador Código 70026 
Plan de continuidad Educativa                            Guía de estudio y clases Semanas del 25 de mayo  al 5 de junio                                                                                                        

ASIGNATURA:  Ciencia Salud y Medio Ambiente   GRADO: PRIMERO “A” “B” “C” “D” 

UNIDAD 3: PREVINIENDO RIESGOS Y DESASTRES      

INDICACION DEL DOCENTE: Lee detenidamente  y desarrolla en tu cuaderno lo que se te pide (recuerde la letra tiene que ser del niño o niña 
por favor).  Fecha de entrega de la guía: 4 de junio de 2020.  

 
Contenido: Formas de adquirir el tétano e importancia de la vacuna 

contra el tétano. 
El tétano es una enfermedad grave provocada por la toxina de una 
bacteria llamada clostridium tetani. Esta 
toxina actúa como un veneno que afecta al 
sistema nervioso  
La bacteria que provoca el tétano puede 
encontrarse en el suelo, el polvo o los trozos 
de metal oxidado, como clavos y latas viejas 
Veáse 

https://www.youtube.com/watch?v=FbdV9omeN64 
Escribe que     fue lo que más te gustó del video. 

Para evitar el tétano debes poner en 
práctica las siguientes medidas. 

 Si no has recibido la vacuna, 
deben llevarte a vacunar a la unidad 
de salud. 

 Si sufres de una herida o un 
raspón en tu piel debes lavar la 
parte afectada con agua y jabón 
para eliminar los microrganismo.  
Luego, cúbrela con una gasa o trapo 

limpio.  
 

Tarea: investigue ¿Por qué son importante las vacunas? ¿Cómo se llama 
la vacuna del tétano y ¿Cuáles son los  beneficios de las vacunas? 

 
Contenido: Señales de ocurrencia de un Temblor, sitios seguros y peligrosos. 

 
Véase https://www.youtube.com/watch?v=L9E0a-z08ak 
De acuerdo a lo que viste en el 
video ¿Qué debemos hacer 
ante un temblor? 
Señales 
El nivel del agua de pasos a 
lagunas puede variar. 
Los animales poseen sentidos 
más agudos que les permiten 
estar alerta ante una situación 
de peligro  
Sitios seguros en casos de 
sismos 
Cuando ocurre un sismo se 
debe buscar sitios seguros donde protegerse. 
Para evitar ser aplastado por los objetos, lo más  conveniente es formar el 
triángulo de vida.  Este consiste en colocarse junto a un mueble con las piernas 
pegadas al pecho y las manos entrelazadas en el cuello.  
Tarea:  

1- Dibuja y escribe el nombre del aparato que registra los sismos. 
2- Dibuja un  lugar de tu casa que presenta un peligro ante un sismo y un 

lugar que sea seguro. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FbdV9omeN64
https://www.youtube.com/watch?v=L9E0a-z08ak



