más allá del balcón
cuando las noticias asustan y
no entiendo nada...

De pronto nos dijeron que
teníamos que quedarnos en casa.
Cambiaron los planes y las
preguntas, algunas no tienen
respuesta pero otras,
sí.

LAS PREGUNTAS
¿ QUÉ ES UN VIRUS?

Un virus es un tipo de germen. Dentro del grupo de
gérmenes están, además de los virus, los hongos,
bacterias y protozoos microscópicos que pueden
causar enfermedades.

LOS HONGOS
Los hongos son pluricelulares
( se componen de varias
células) y no suelen provocar
enfermedades graves. Algunos
como las setas o las trufas se
usan en cocina y otros ayudan
a la fermentación de alimentos
como levaduras para pan o
yogures.
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LAS PREGUNTAS
BACTERIAS
Algunas bacterias ( seres
unicelulares), como las que se
encuentran en el sistema digestivo
ayudan a nuestra digestión, otras
son empleadas para fabricar
medicamentos o vacunas, pero por lo
general los gérmenes como las
bacterias son nocivas . Si alguna vez
has tenido infección de garganta, por
ejemplo, y te han dado antibiótico
has tenido una bacteria en tu cuerpo
que has combatido.

LOS VIRUS
Los virus son más pequeños que
las bacterias y no son células
completas tan siquiera, son
material genético encapsulado y
necesitan otras estructuras
celulares para sobrevivir pero
una vez dentro de un organismo
(persona o animal) se pueden
desarrollar fácilmente. El
resfriado común es producido
por un virus.

¿POR QUE SE LLAMA CORONAVIRUS?

El nombre del virus es SARS-CoV2,
pertenece a la familia de los coronovirus,
llamados así por tener picos parecidos a una
corona, la enfermedad que produce es lo que
conocemos como Coronavirus o Covid-19,
por haber sido descubierto en 2019

Y,¿QUÉ ES...
LA

O.M.S?

Es el organismo de la Organización de las Naciones Unidas
especializado en Salud que trabaja a nivel mundial para la
prevención e intervención.
ASISTENCIA SANITARIA?

En nuestro país la asistencia sanitaria es universal y gratuíta a
excepción del turismo sanitario. Eso quiere decir que se le reconoce
la prestación sanitaria a todos los ciudadanos y a los extranjeros
residentes en España.
Eso no ocurre en todos los países, por ejemplo en EEUU muy poca
gente tiene acceso a la sanidad, necesitas tener un seguro de salud
para ser atendido, estos seguros suponen pagar cuotas cada mes.

SOLIDARIDAD?

La solidaridad es el apoyo en momentos comprometidos. Desde
que comenzó la “crisis de Coronavirus” han surgido numerosos
ejemplos de solidaridad en nuestra sociedad. Algunas empresas
han cambiado su producción para contribuir con productos
sanitarios: geles desinfectantes, mascarillas, batas, etc. Mucha
gente de modo particular ha ofrecido ayuda telefónica a personas
que viven solas, etc.

ENDEMIA, EPIDEMIA...
¿PANDEMIA?
ENDEMIA
Una endemia es una enfermedad o infección que afecta a un grupo
determinado de gente o aun territorio a lo largo del tiempo. Un
ejemplo de endemia es la malaria en algunos lugares de África.

EPIDEMIA

Una epidemia es la multiplicación de casos de una enfermedad en un
lugar determinado, por ejemplo, cuando la gripe tiene mucha incidencia
porque afecta a muchas personas llega a ser una epidemia.

PANDEMIA
Una pandemia sería una epidemia que traspasa fronteras, es decir,
que pasa de un lugar a otro. El Coronavirus fue declarado
pandemia por la OMS (Organización Mundial de la Salud)

PARA PENSAR...
EN ESTA CRISIS, ADEMÁS, MUCHA GENTE
PERDERÁ SU EMPLEO Y TENDRÁ QUE
RENUNCIAR A COSAS. RODEA LO QUE CREES
QUE DEBERÍA TENER TODO EL MUNDO
COMIDA SALUDABLE
CASA

AGUA
ASISTENCIA SANITARIA

TELE

ORDENADOR
INTERNET
ROPA DE MARCA

VIDEOJUEGOS

AMIGOS

SEGURIDAD

TIEMPO LIBRE
COCHE

FIESTAS

CARIÑO

EDUCACIÓN
CENAS EN RESTAURANTES

CONVERSACIONES

JUGUETES

LIBROS

YO SIENTO...
TRISTEZA
PREOCUPACIÓN

INQUIETUD

NERVIOSISMO
AGOBIO

INDIFERENCIA
RABIA

FRUSTRACIÓN
SOLEDAD
INSEGURIDAD

MIEDO
INCERTIDUMBRE

ABURRIMIENTO

AHORA TÚ...
PERSONAS QUE ECHO DE MENOS:

TODO EL MUNDO APLAUDE A LAS 8
SIN HABERLO HABLADO ANTES.
¿POR QUÉ CREES QUE SUCEDE?

LISTA DE COSAS QUE ECHO DE
MENOS

LISTA DE JUGUETES QUE NO HE
USADO TODAVÍA

ME APETECE HABLAR DE ...
ME GUSTARIA AYUDAR A...

PARA PENSAR...

LOS PROFESIONALES DE LA SANIDAD ESTÁN HACIENDO UN TRABAJO
MUY IMPORTANTE EN ESTA CRISIS, PERO ADEMÁS DE ELLOS MUCHAS
OTRAS PERSONAS SALEN A TRABAJAR PARA HACER NUESTRA VIDA
MÁS FÁCIL Y AYUDARNOS ¿ PUEDES ESCRIBIR EL NOMBRE DE ALGUNOS
DE ESOS TRABAJOS?

ejemplo: panaderas

LISTA DE NOTICIAS BUENAS
1

2

3

4

5

6

7

8

Ejemplo: empresas de ropa dejan de fabricar moda y
fabrican batas médicas para ayudar.

LISTA DE COSAS PARA HACER
SIN COSAS
1

asomarme a la ventana y enumerar sonidos

2

asomarme a la ventana y localizar un
objeto por cada letra del abecedario

3

imaginar formas en las nubes

4

enumerar animales que me
gustan

5

inventar ritmos con las palmas

6

pensar en otro final para mi peli favorita

7

medir las plantas de casa
y estudiar sus formas

8

cantar

MAS ALLÁ DEL BALCÓN
CUANDO LAS NOTICIAS ASUSTAN Y NO ENTIENDO NADA
ELABORADO POR MIRIAM LEIRÓS
ILUSTRACIONES DE EVA PROL SANJURJO

