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FICHA  DE  APLICACIÓN  DOMICILIARIA N° 16 

 “VALORAMOS NUESTRO PERÚ” 

TEMA: LAS ENFERMEDADES EN LA HUMANIDAD Y LAS IMPLICANCIAS EN LA SALUD”  

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES NIVEL: SECUNDARIA GRADO Y SECCIÓN:  3º A-B-C-D 

DOCENTE: LOURDES ESTRADA CHIQUE – PERCY CHAMBE RAMIREZ 

COMPETENCIA CAPACIDAD 

CONSTRUYE INTERPRETACIONES HISTÒRICAS.  

GESTIONA RESPONSABLEMENTE EL ESPACIO Y EL 

AMBIENTE. 

Genera acciones para conservar el ambiente local y 

global. 

 

LAS ENFERMEDADES COMO PARTE DE LA SOCIEDAD. 

La enfermedad forma parte de la historia de la humanidad desde siempre. 

En la actualidad vivimos momentos de pandemia provocada por el covid 19 

(coronavirus). Si revisamos la historia de las pestes y epidemias que 

atacaron al hombre nos daremos cuenta que a medida que la población fue 

creciendo junto con ellas también crecieron las enfermedades y no sólo eso, 

sino que se extendieron afectando a su paso diversos lugares del mundo y 

se convirtieron en una terrible amenaza para el hombre. Pero sí debemos afirmar que estas 

enfermedades produjeron un desequilibrio en las sociedades. 

VIRUELA. 

En nuestra historia de las pandemias, una enfermedad 

recordada amargamente fue el de la viruela. Fue muy grave 

y altamente contagiosa que provocó la muerte a niveles 

alarmantes; tuvo tasas de mortalidad que llegaron hasta el 

30%. Se expandió masivamente en el nuevo mundo cuando 

los conquistadores empezaron a cruzar el Océano afectando 

de manera terrible una población con defensas muy bajas frente a nuevas enfermedades, y en Europa 

tuvo un periodo de expansión dramático durante el siglo XVIII, infectando y desfigurando a millones de 

personas. Afortunadamente, la medicina alcanzó su avance y se logró erradicar mediante la vacunación. 

En 1977 se registró el último caso de contagio del virus, que desde entonces se considera extinguido 

(National Geographic). 

GRIPE ESPAÑOLA. 

El primer caso de gripe española se registró en marzo 

de 1918, en un hospital de Estados Unidos. Esta cepa 

del virus de la gripe se extendió por todo el mundo casi 

al tiempo que las tropas se repartían por el frente 

europeo, participantes en la primera guerra mundial. 

Los sistemas de salud colapsaron, ya no entraba más 
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gente y las funerarias no se daban abasto. La tasa de mortalidad ascendió a casi 50 millones de 

personas. Esta enfermedad provocó una crisis a gran escala y a nivel mundial.  (National Geographic). 

COVID 19. 

Está considerado como la primera pandemia de este siglo. 

Entre los síntomas se encuentran: Fiebre, tos seca, falta de 

aliento y fatiga. Los estudios para la vacuna aún no 

concluyen. Pero podemos contribuir a que se controle, 

asumiendo mejores actitudes sanitarias, como parte de una 

salud pública. Pero más allá de esto, el aislamiento debido a 

la cuarentena, viene también afectando al individuo 

psicológicamente.  

 

PROYECTO INTEGRADO: 

En este mes venimos desarrollando un Proyecto Integrado de docentes de tercer año.  El proyecto 

denominado: “FORTALECEMOS LA IDENTIDAD PERUANA, VALORANDO SU BIODIVERSIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

EN TIEMPOS DE LA PANDEMIA”, que tendrá como Eje articulador: El cuidado de la salud, medio ambiente 

y la sobrevivencia. Por lo cual, como estudiante formas parte de este proyecto y por eso de acuerdo a la 

lectura de la Ficha 16 y tu experiencia personal junto a tu capacidad investigativa, presentarás lo 

siguiente: 

1. Elabora una línea de tiempo sobre las principales pandemias que azotaron la humanidad 

(puedes trabajarlo en una hoja de color, bond, en papel reciclado o cartulina reciclada u 

otro material que tengas en casa). 

2. Explica a través de una exposición de ideas, los cambios sociales, tecnológicos, científicos y 

culturales que se han dado producto de la pandemia y las implicancias en la salud. (Escoge 

una pandemia y luego expresa lo solicitado en un video que tenga una duración desde 30 

segundos a dos minutos como máximo).  

 

 

 

 

 

 


