
Capítulo 28 Carta y actividades dirigidas a los padres 
 
Estimado padre o tutor: 
 

La salud de la comunidad y del medio ambiente son el tema central de la clase de salud 
de su hijo. En este capítulo su hijo aprenderá acerca de las agencias de salud pública y las 
funciones que éstas cumplen en la prevención de enfermedades y la promoción de la salud. Su 
hijo también se informará de la calidad del aire, la contaminación por el ruido y los efectos de 
ambas en la salud. La protección de la tierra y el agua son temas importantes a nivel mundial y 
por consiguiente su hijo examinará posibles estrategias para reducir la contaminación del aire y 
del agua. Su hijo también estudiará la conservación de los recursos, el preciclaje y el reciclaje en 
un esfuerzo por proteger el medio ambiente y la salud. 
 

En este capítulo se estudiarán los siguientes temas: 
• La salud de la comunidad y la salud pública. 
• La calidad del aire y de la salud. 
• La protección de la tierra y del agua. 

 
Puede respaldar nuestro trabajo en clase conversando con su hijo sobre uno o más de los 

siguientes temas: Analice con su hijo las principales fuentes de contaminación del aire, la tierra y 
el agua. Conversen sobre las consecuencias a largo plazo de la contaminación continua. Hablen 
de las agencias a niveles mundial y nacional designadas a dedicarse a la protección de la salud de 
la población. Compartan posibles estrategias para reducir la contaminación. Pídale a su hijo que 
explique los conceptos y beneficios del preciclaje y el reciclaje. Analice si su familia contribuye 
al problema de la contaminación o si ayuda a reducirla. Pídale a su hijo que dirija un debate 
familiar acerca de los métodos hogareños para conservar los recursos naturales. Piensen en 
métodos para conservar los recursos. 
 

Planifique otras actividades que crea que ayudarán a su hijo a aprender a respetar y 
proteger el medio ambiente mundial. Gracias por respaldar nuestro trabajo en clase. No dude en 
comunicarse conmigo si desea hablar sobre la educación de su hijo en materia de salud. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Su maestro de educación para la salud 
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