
mytime calendars˘
play with time...
 have time for play!
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Búsqueda de palabras

Solución al Laberinto:



Si haces todo lo que
el doctor te dice,

¡Te sentirás mucho mejor
MUY pronto!

Cuando Rubén se despertó,
peor que nunca se sintió…

Muy caliente se encontró,
¡cuando de pronto estornudó!
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¡Adiós
!



A TODOS les da gripa alguna vez. Sus piernas débiles se sentían,
¡los ojos y la cabeza le dolían!

Lo único que deseaba

¡era quedarse en la CAMA!
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Pero se levantó,
Y calladito se movió.

Porque cuando se movía,
¡la cabeza le dolía!

¿Qué detiene la gripa?

¿Sabías que tu cuerpo combate los
gérmenes? Puedes ayudar a tu cuerpo a
combatir los gérmenes:
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Comiendo muchas frutas y verduras.

Lavándote las manos ¡MUCHO!

Tomando mucha agua…
…y nunca compartiendo tu bebida con nadie.

Durmiéndote temprano.



Pueden pedirte que tomes
mucha, mucha agua y jugos.

Pueden tomarte la temperatura mucho.

Pueden decirte que te quedes en la cama.
(¡Seguramente querrás hacerlo!)

Fue al cuarto de mamá
Y la luz prendió.

“No me siento bien, Ma.”
Y entonces lloró.
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¿a-ce-ta-mi-no-fi-na?

Aunque tener gripa se sienta mal. sólo dura 
unos cuántos días. Tus papás pueden ver 
cómo te sientes en unos cuántos días.

Para hacerte sentir mejor, pueden darte
alguna medicina llamada “Acetaminofina.”

Mamá se levantó corriendo,
y poniendo la mano en su frente,

dijo pronto, 

“¡estás ardiendo!
¡métete a la cama inmediatamente!
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Podemos contagiarnos de gripa por otras personas. 
Se llama “enfermedad de la comunidad”.
Eso significa que muchas personas pueden
estar enfermas de gripa al mismo tiempo.

Hasta tenemos una “época de gripa”. La época 
de gripa quiere decir que a las personas les da 
más seguido la gripa durante diferentes épocas 
del año. 

Así que a la cama de vuelta
Rubén se metió diciendo,

“No quiero dejar nunca
mi suave cama de nuevo!”
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Algunas veces esto es durante el invierno.



PrincipioFin

¿Qué le pasa a Rubén?

Se siente ________ y ________

y está _______.

¡Rubén tiene gripa!
¿Qué es la gripa?

La gripa es el nombre de una enfermedad.
Esta clase de enfermedad

también se llama virus.

Los virus son realmente sólo gérmenes.
Algunos gérmenes viven en la tierra.

¡Ayúdale a “Gripón”, el microbio de la gripa, 
a encontrar la salida del Laberinto!
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Algunos gérmenes viven en el aire.

Hallazgo De la Palabra
¡Ayúdale a Gripón a resolver este
juego de las Palabras Escondidas!

 ESCALOFRÍO  TRISTE
 TOS    ESTORNUDO
 FIEBRE    CAMA
 GÉRMENES   CANSADO
 DOLOR    DEBILIDAD
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Algunos gérmenes viven en el agua.



Ahhh-Chooo!
Ahhh-Choo!

La gripa significa que…

  Te puedes sentir caliente.
Te puedes sentir frío.

¡Te puedes sentir caliente
y frío al mismo tiempo!

  Te pueden doler los ojos.
Te pueden doler los

brazos y las piernas.
¡Te puede doler el CABELLO!

Te puedes sentir muy cansado.

¿Cómo nos da la gripa?

Primero, pescamos unos no tan
buenos amigos llamados gérmenes.

Estos gérmenes viajan a través de
nuestra nariz y boca cuando respiramos.

Entonces se deslizan por la faringe.
Se detienen en la laringe para
descansar un poco, y hacen 
que nos den cosquillas en 
la garganta. Están muy 
cansados por la larga bajada, 
y tienen que descansar. Así que 
se quedan por ahí en nuestros 
pulmones ¡y esperan hasta que hacemos que 
se vayan! Luego se deslizan por la tráquea, 
y dentro de nuestros pulmones.
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gérmenes


