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Como primer trabajo de grupo de este curso vamos a 

realizar un trabajo sobre la famosa gripe A H1N1; no se

hacer un trabajo teórico (el típico ladrillo copiado de aquí y de 

allá), por el contrario el objetivo es presentar un aspecto de la 

enfermedad (síntomas, prevención, cuidados, datos estadísticos, 

historia, aspectos sociales, la gripe en los medio

comunicación… o cualquier otro) de forma entretenida y lúdica (pero con el mayor rigor 

científico) para mostrarlo a nuestros compañeros y compañeras del instituto.

Son válidos todos los formatos, de

folleto (Tríptico) a un spot  o anuncio (de menos de 60 segundos)

un corto (de tres a siete minutos)… o cualquier otra presentación que se os ocurra y sea 

aceptada. 

Para realizar vuestra producción es imprescindible conocer a

de la enfermedad; debéis buscar información y recopilarla en un dossier que se entregará en 

formato Word o PDF al presentar el trabajo.

recursos sobre el tema; hay muchos más pero

PLAZO de entrega del trabajo: 26 de Octubre

Equipos de trabajo: mínimo 3 personas; máximo 5.

Al comenzar el trabajo se debe comunicar al profesor los componentes del equipo, el 

tema elegido y el formato en el que se realizará.
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Como primer trabajo de grupo de este curso vamos a 

realizar un trabajo sobre la famosa gripe A H1N1; no se trata de 

hacer un trabajo teórico (el típico ladrillo copiado de aquí y de 

allá), por el contrario el objetivo es presentar un aspecto de la 

enfermedad (síntomas, prevención, cuidados, datos estadísticos, 

, aspectos sociales, la gripe en los medios de 

… o cualquier otro) de forma entretenida y lúdica (pero con el mayor rigor 

científico) para mostrarlo a nuestros compañeros y compañeras del instituto. 

Son válidos todos los formatos, desde el clásico power-point a un poster

folleto (Tríptico) a un spot  o anuncio (de menos de 60 segundos); desde un anuncio de radio a 

un corto (de tres a siete minutos)… o cualquier otra presentación que se os ocurra y sea 

 

Para realizar vuestra producción es imprescindible conocer a fondo las características 

de la enfermedad; debéis buscar información y recopilarla en un dossier que se entregará en 

formato Word o PDF al presentar el trabajo. Os dejo en una página adjunta un breve surtido de 

recursos sobre el tema; hay muchos más pero os pueden servir para empezar.

PLAZO de entrega del trabajo: 26 de Octubre (Presentación y dossier)

Equipos de trabajo: mínimo 3 personas; máximo 5. 

Al comenzar el trabajo se debe comunicar al profesor los componentes del equipo, el 

ato en el que se realizará. 
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Recursos sobre la gripe A H1N1:

Página del Ministerio de Sanidad y Política Social (España): 

http://www.msc.es/servCiudadanos/alertas/gripeAH1N1.htm

enlaces de interés) 

Información para el público en general del Ministerio de Sanidad español: 

http://www.informaciongripea.es/

Página de la OMS con preguntas frecuentes: 

http://www.who.int/csr/disease/swineflu/faq/es/index.html

Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_gripe_A_(H

Información del Ministerio de Salud de Perú (con videos, materiales didácticos…): 

http://www.minsa.gob.pe/portada/Especiales/2009/AH1N1/index.html

Información del Departamento de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón

http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SALUDPUBLICA/VIGEPI/EDOS/ASP/Gripe%20A%20

H1N1 

Información del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón:

http://www.educaragon.org/arboles/arbol.asp?guiaeducativa=41&strseccion=A1A176

Especial sobre gripe A  de RTVE: 

Especial MSN Latinoamérica: 
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Información del Ministerio de Salud de Perú (con videos, materiales didácticos…): 
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Especial MSN Latinoamérica: http://salud.latam.msn.com/especiales/gripeporcina
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