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Serie “El cántico del sol”. Joan Miró. 

Mes de 



Área de Políticas del Cuidado -ME- 

(Según Resolución  Ministerial Nº 1.491/16). 

Para el Equipo Docente:  

 

 El Área de Políticas del Cuidado comparte con 

ustedes una serie de sugerencias para trabajar 

según las FECHAS DEL CALENDARIO ESCOLAR 

propuestas para el Mes de Diciembre. 
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contra el 

1 de Diciembre 

Día Mundial de la Lucha 

SIDA 
Cada 1º de diciembre se celebra el Día Mundial de la Lucha 

contra el Sida. Es una oportunidad para concientizar, educar y 

mejorar la comprensión del VIH como un problema de salud pública 

mundial. Este año, el lema que la Organización Panamericana de la 

Salud propone para el Día Mundial de la Lucha contra el Sida 2017 

es: "Todos cuentan. Terminemos con el Sida. 
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¿Qué es el SIDA y cómo se transmite? 

El VIH, o virus de inmunodeficiencia humana, se instala en el sistema 

inmunológico, que es el encargado de defender nuestro cuerpo. El VIH puede 

hacer que una persona desarrolle sida.  

SIDA es una sigla que significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida. 

“Inmunodeficiencia” significa que tenemos bajas las defensas. Es decir que 

algunas personas que se han infectado con el virus del VIH pueden, en algún 

momento, presentar distintas enfermedades debido a que sus defensas están muy 

disminuidas. Cuando el VIH hace que se presenten estas enfermedades, llamadas 

enfermedades oportunistas, se habla de sida. 

 

El VIH se transmite únicamente por estas tres vías: 

•Transmisión sexual: si se mantienen relaciones sexuales (vaginales, anales u 

orales) sin preservativo. 

•Transmisión por vía sanguínea: al compartir instrumentos punzantes o 

cortantes (jeringas, agujas, maquinitas de afeitar, etc.) 

•Transmisión perinatal o vertical: una mujer embarazada que vive con VIH 

puede transmitir el virus a su bebé durante el embarazo, el parto o durante la 

lactancia. Por eso es importante saber si la mamá vive con VIH-sida, para cuidarlos a 

ella y a su bebé. 

  

  



Para tener en cuenta: 
La Fundación Huésped es una organización 
argentina que desde 1989 trabaja en áreas 
de salud pública con el objetivo de que el 
derecho a la salud y el control de 
enfermedades sean garantizados. Su visión 
está enfocada en VIH/sida, Hepatitis 
virales, enfermedades prevenibles por 
vacunas y otras enfermedades trans-
misibles, así como en salud sexual y 
reproductiva. El trabajo de la Fundación 
Huésped es concebido dentro de las 
siguientes áreas de injerencia: 
•Incidencia pública 
•Investigación y gestión del conocimiento 
•Desarrollo de capacidades 
•Servicios directos 
•Calidad, cercanía y transparencia 
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Visitar el sitio de: Fundación Huésped  

http://www.huesped.org.ar 

  

Visitar el sitio de: Organización 

Panamericana para la Salud - 

Organización Mundial para la Salud  

http://www.paho.org  

 
                                            
 

Para conocer más: 

http://www.huesped.org.ar/
http://www.paho.org/
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Día Internacional de los 

10 de Diciembre 

Derechos 
Humanos 
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Para trabajar en Nivel Primario: 
Cuento: Donde los derechos del niño Pirulo chocan con los de la rana Aurelia,  

de Ema Wolf. 

A partir de la lectura del cuento, trabajar con los siguientes ejes: derechos, vida en 

democracia, respeto por el otro y conflicto. Dialogar sobre la importancia de la 

vigencia de los derechos para el logro de la convivencia.  

 

 

“ 
  Recursos  para  trabajar:  

El Día Internacional de los Derechos Humanos se celebra todos los años el 10 de 

diciembre. "Se conmemora en esta fecha ya que en 1948, la Asamblea General de 

las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos”. 

Dicha Declaración es un compromiso con la dignidad y la justicia a escala universal. 

No se trata de un lujo ni de una lista de deseos. Sus valores básicos son: la dignidad 

humana inherente, la no discriminación, la igualdad, la equidad y la universalidad; se 

aplican a todos, en todos los lugares y en todo momento. La Declaración es 

universal, duradera y dinámica, y atañe a todas las personas. 
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“Cuento con vos”. Cuentos sobre tus derechos.  
Ministerio de Educación y Deportes / Presidencia de la 

Nación. Programa Nacional por los Derechos de la Niñez 

y Adolescencia. 

Cuento con catorce historias reales que nos hablan sobre 

los Derechos Fundamentales de la Infancia, explicados 

con claridad y muchas dosis de imaginación, para que los 

niños entiendan cuales son sus derechos y los del resto. 

Se trata de una antología de catorce autores argentinos 

que han querido dejar su inestimable colaboración sobre 

este proyecto solidario. 

http://www.me.gov.ar/construccion/derechos_cuentos.html 

 

“Afiches sobre Derechos Universales”. Ministerio 

de Educación y Deportes /  Presidencia de la Nación. 

Programa Nacional por los Derechos de la Niñez y 

Adolescencia. 

http://www.me.gov.ar/construccion/derechos_afiches.html 

 

 

 

 

“ 
  Recursos  para  descargar:  



Dirección General de Planeamiento, Evaluación y Control de 

Gestión. Subsecretaría de Coordinación. 

 

Área de Políticas del Cuidado, Educación Sexual Integral y  

Educación Vial. 

Coordinadora: Prof. Griselda R. B. Conde 

 
O’Higgins 660 – Santa Rosa – La Pampa 

Teléfono: (02954) 453444-5  - 107 / 120 

 

Correo: politicasdelcuidado@mce.lapampa.gov.ar 

Contacto 

” 


