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Breve descripción: 

Este proyecto surge por la necesidad de investigar sobre esta enfermedad, 

debido a las inundaciones recientes sufridas en nuestra localidad y por 

manifestarse casos de leptospirosis en ciudades y pueblos vecinos. Nuestro 

objetivo es informar y desarrollar actitudes de prevención y cuidado de nuestra 

salud. 

 

 

Desarrollo (secuencia didáctica): 

 Como primera actividad se realiza la 

lectura on line de artículos periodísticos del 

diario “La Capital” de la ciudad de Rosario. 

Los titulares son: EL MINISTERIO DE SALUD 

CONFIRMÓ 25 CASOS DE 

LEPTOSPIROSIS EN LA PROVINCIA 

(Miércoles 25 de marzo de 2015) – MÁS 

DE15 MIL HECTÁREAS INUNDADAS EN 

TRES LOCALIDADES (Lunes 11 de mayo de 2015). 

 

 Búsqueda de información en internet. Páginas recomendadas por la 

docente: 

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/0

01376.htm 

 http://www.msal.gov.ar/index.php/component/content/articl

e/48/111-leptospirosis 

 

 Se miran  videos relacionados con 

la temática desde youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=

U8bPuapoUZk 

 

 Los alumnos clasifican la 

información. Lectura y acuerdos grupales 

sobre lo que consideran más relevante. 

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001376.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001376.htm
http://www.msal.gov.ar/index.php/component/content/article/48/111-leptospirosis
http://www.msal.gov.ar/index.php/component/content/article/48/111-leptospirosis
https://www.youtube.com/watch?v=U8bPuapoUZk
https://www.youtube.com/watch?v=U8bPuapoUZk


2 
 

 

 Armado de un power point . La 

docente guía la actividad, (el mismo 

es subido al siguiente enlace): 

 

http://es.slideshare.net/marudesiderat

o/leptospirosis-49847701   (*) 

(*) el mismo  recurso está anexado en la experiencia del Campus 

Educativo  

 

 Diseño de folletos para entregar a los alumnos de la escuela y para 

repartir en la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Presentación del power point a la institución educativa. 

 

 Realización de una exposición televisiva (en el canal de cable local) 

contando lo investigado e informando las normas de higiene y de 

prevención necesarias para el cuidado de nuestra salud. 

http://es.slideshare.net/marudesiderato/leptospirosis-49847701
http://es.slideshare.net/marudesiderato/leptospirosis-49847701
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Impacto: 

Fue un proyecto muy valioso, ya que los alumnos pudieron abordar la temática 

a través de diferentes lenguajes. Demostraron interés por conocer y resolver 

problemas del mundo natural. Se tomó conciencia construyendo actitudes que 

contribuyan al cuidado de la salud.  Además se comunica lo aprendido a la 

comunidad educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

Título: La Leptospirosis. Una enfermedad emergente. 

Participantes: alumnos de 6º grado 

Autor: Docente de grado María Eugenia Desiderato 
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