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Ayer amanecí con los ganglios muy inflamados, 

los 

cuales se ubican al extremo de las mandíbulas.  

Realmente me asusté muchísimo. 

Mi mamá decidió llevarme al doctor, él me dijo 

que tenía una enfermedad llamada  

“paperas”. 

Sinceramente no entendí mucho acerca de 

esta  

enfermedad, así que hoy con la ayuda de 

nuestra maestra descubramos de qué se trata. 

LAS PAPERAS 

 – Se caracteriza principalmente por el 

aumento del volumen de las glándulas 

salivales. 

 – Generalmente ocurre en la infancia. 

 – Se transmite por contacto directo e 

ingresa al organismo por vía  

respiratoria. 

– Usualmente tarda en aparecer de dos 

a tres semanas. 

Imagen interna de la  

inflamación de las glándulas salivales. 

 

ALGUNAS ENFERMEDADES 
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EL SARAMPIÓN 

Es una enfermedad aguda, muy contagiosa, 

causada por un virus. 

Inicia con fiebre, malestar general, catarro, 

ojos rojos (conjuntivitis), tos seca y pueden 

aparecer en la boca puntos blancos y 

pequeños. 

Por lo general, al tercer día aparecen 

ronchas pequeñas de color rojo 

(exantema)en la cara, posteriormente se 

extienden al tronco y extremidades, mientras 

empiezan a desaparecer de la cara. 

LA VARICELA 

Es una de las clásicas enfermedades 

de la niñez y una de las más 

contagiosas. 

El niño o el adulto afectado puede  

desarrollar cientos de ampollas. 

Generalmente aparece entre 10 y 21 

días después del contagio. 

Las personas se vuelven contagiosas 1 

ó 2 días antes de brotar la enfermedad 

y continúan siendo contagiosas 

mientras las ampollas sin costra estén 

presentes. 
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La gripe 
Es una enfermedad respiratoria causada por un  

virus. 

Puede acompañarse de fiebre, dolor muscular, 

dolor de cabeza y debilidad generalizada. 

Casi todos los inviernos se producen epidemias de 

esta enfermedad. 

Se contagia por las secreciones respiratorias o por 

las gotitas expulsadas en la tos y estornudo, 

aunque  

también pueden transmitirse por las manos 

(contagio mano a mano). 

 De entre todos los afectados, son los niños y 

ancianos, los que presentan mayor riesgo de 

complicación. 

 

Todo lo que aprendí... 
Lee y responde las siguientes preguntas: 

 1. ¿Qué es la varicela? 

   

   

 2. ¿Qué es el sarampión? 
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3.¿Qué son las paperas? 

   

   

 4. ¿Qué es la gripe? 

   

   

  Descubre las enfermedades que están ocultas y escríbelas 

correctamente: 

 

 

 

Actividades para mi casita 
  En tu cuaderno: 

 1. Dibuja cada una de las enfermedades 

aprendidas. 

 2. Averigua los hábitos de higiene que se 

deben tener cuando se padecen estas 

enfermedades. 

 

Recordemos que para tener una buena salud debemos tener buenos 

hábitos de higiene y buena alimentación. 

 


