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          La República Popular China ( 中华人�共

和国 (zhōng huá rén mín gòng hé guó) tiene 

una población de 1379 millones de personas. 

Su ciudad capital es Beijing, está ubicada en 

Asia Oriental y limitada al este con el Océano 

Pacífico. Los Mares de China son el Mar Bohai, 

el Made China.  El gobierno del país tiene un 

Sistema del Congreso Popular Nacional y la 

política se apoya en tres estructuras de poder 

que son: el partido, el ejército y el estado. El 

país está dividido en 23 provincias. 

A finales de noviembre de 2019 en la ciudad de 

Wuhan que es la capital de la provincia de 

Hubei y la ciudad más poblada en la zona 

central de la República Popular China, las 

personas empezaron a enfermarse con un virus 

desconocido. Muchos empezaron a morir y la 

gente no entendía qué era lo que estaba 

pasando. Los gobernantes al principio no 

creyeron que fuese algo peligroso ni tan 

contagioso, pero con el tiempo la situación fue 

tornándose más grave. En diciembre en Wuhan 

se hablaba de un brote epidémico (o sea porque 

había enfermedad que se contagiaba entre la 

gente de la ciudad) y se decía que había 

comenzado en un supermercado mayorista de 

mariscos, pescado y animales vivos, llamado 

Huanan, donde la gente compraba animales para  

su consumo. Esto que nos parece extraño es en 

realidad muy común en China porque la gente de 

este país tiene otra cultura diferente a la nuestra y 

además son tantas personas que no les alcanza  

la comida.       

Los coronavirus son un gran grupo de virus 

comunes entre los animales. Estos pueden 

afectar a las personas, generalmente con una 

enfermedad leve o moderada del tracto 

respiratorio superior, similar a un resfriado común. 
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El coronavirus comenzó en 

China, hay muchas teorías de 

por qué apareció. También se 

cree que las autoridades chinas 

no supieron como hacer para 

que no se desparrame por todo 

el mundo. Detalles de estas 

cuestiones y las dudas de que 

pasará con China en el futuro.

El microbiólogo Yuen Kwok-yung 

explica lo que pasó en Wuhan 
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Los síntomas del coronavirus incluyen secreción 

nasal, tos, dolor de garganta, posiblemente dolor 

de cabeza y quizás fiebre, que puede durar un 

par de días.

Los científicos empezaron a estudiar esta 

enfermedad y descubrieron que el virus 

responsable era un virus de la familia de los 

coronavirus, y lo llamaron  SARS-CoV-2. 

Además como los políticos y la Organización 

Mundial de la Salud no cerraron las fronteras de 

la ciudad aislando a la gente de allí cuando 

empezaron a enfermarse y a morir, el virus se 

propagó a muchos países y ciudades viajando 

dentro de las personas infectadas que se 

trasladaban en aviones, autos, trenes y 

colectivos. Así la rápida propagación del nuevo 

virus hizo que el brote inicial en China diera 

origen a la pandemia de COVID-19 en todo el 

mundo.

Un microbiólogo que trató los primeros casos de 

coronavirus en China lanzó una contundente 

denuncia. El médico Kwok-Yung Yuen, cuyo 

equipo identificó al virus SARS en 2003, estuvo 

con los contagiados de Covid-19 en Wuhan y  

lanzó una contundente denuncia que puso en la 

mira a las autoridades de China. El médico 

había llegado en enero  a Wuhan, en nombre de 

la Comisión Nacional de Salud de China. Su 

misión era ayudar a diagnosticar casos y tratar a 

los primeros contagiados. Fue cuando afirmó 

que la enfermedad se transmitía entre personas 

y también afirmó "Sospecho que han estado 

haciendo algún tipo de encubrimiento localmente 

en Wuhan", en referencia a eliminar de forma 

deliberada evidencias "fundamentales". La 

referencia tiene que ver con el momento que 

fueron al supermercado Huanan. "No había nada 

que ver. Se puede decir que la escena del crimen 

ya estaba alterada, el supermercado estaba 

limpio, no pudimos identificar ningún huésped que 

estuviera transmitiendo el virus a los humanos”, 

explicó. Y amplió: "Los funcionarios locales que se 

supone que transmiten la información de 

inmediato no permitieron hacerlo tan fácilmente 

como se debería". Fue tan rápida la propagación 

de la enfermedad en Wuhan que no había lugar 

para los enfermos y se organizaron sitios 

improvisados para atenderlos como gimnasios, 

canchas de básquet, y otros deportes ,lugares 

grandes para poder ubicar a muchas personas.
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Centro de salud de Wuhan
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Las cifras oficiales que declara China tener al 

mes de Junio de 2020 son 89.494 infectados, 

4.705 fallecidos y 79.685 recuperados de Covid-

19. Sin embargo, el microbiólogo supone que el 

número real de infectados por Covid podría ser 

de 2.2 millones, algo así como 32 veces la cifra 

oficial del gobierno. El prestigioso profesional y 

su equipo de la Universidad de Hong Kong 

anunciaron el hallazgo después de analizar 

muestras de personas de Hong Kong  que 

regresaron de la provincia de Hubei, de la cual 

Wuhan es la capital. Claramente, su estudio fue 

condenado por los medios de comunicación 

estatales de China (por los 

políticos del país), que 

apuntaron al profesor Yuen de 

estar ayudando a Estados 

Unidos. No se sabe cómo el 

Coronavirus pasó de infectar 

animales a  infectar a la gente, 

hay algunas teorías sobre el origen de la 

pandemia, aunque ninguna de estas teorías ha 

sido comprobada aún. Muchas personas están 

convencidas de que este virus fue fabricado por 

laboratorios para vender vacunas. Otros además 

piensan que Bill Gates dio dinero a un 

laboratorio de vacunas  para que hagan una 

enfermedad en los hombres y vendan la vacuna 

así ganaba dinero y complicaba a Donald Trump 

en su presidencia. Hay personas que piensan 

que el virus no es tan grave y que es el 

periodismo el que estaría asustando a la gente 

más de lo que debería. Aunque la gran mayoría 

piensa que es necesario tener un poco de miedo 

para poder cuidarnos más. Una de las teorías más 

fuertes del origen de la pandemia dice que en un 

laboratorio de Wuhan los investigadores se 

habrían descuidado y no habrían tomado las 

medidas adecuadas, infectándose con un virus 

nuevo que surgió sin querer porque ellos 

trabajaron mal. Hay personas que piensan que el 

coronavirus infectaba murciélagos y logró 

contagiar a los humanos a través de las diversas 

comidas elaboradas en base a ese animal. 

En muy poco tiempo China tuvo 

que preparar hospitales y 

centros de tratamiento en todo el 

país para atender a los 

enfermos y detectarlos, además 

de usar sus tecnologías para 

evitar que las personas se 

contagien; aunque no pudo evitar desatar una 

tragedia en el mundo.

Es mucho lo que se dice sobre esta pandemia que 

comenzó en China, los países del mundo están 

enojados por cómo este país actuó al principio y 

no logró contener la enfermedad en Wuhan. Si 

bien China ha ofrecido su ayuda y estaría 

trabajando en varias vacunas para terminar con la 

pandemia, además de ofrecer insumos médicos a 

algunos países, todavía no sabemos cómo van a 

continuar sus relaciones con los otros países.
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Tiene más de 325 millones de 
habitantes Todo el país se ubica en 
América Del Norte los océanos que lo 
rodean son El Océano Pacifico y El 
Océano Atlántico, limita con México al 
sur y Canadá al norte. El estado de 
Alaska está ubicado en el este del 
continente separado del resto de los 
Estados, limita al este con Canadá y 
está separado de Rusia al oeste por el 
estrecho Bering.
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ESTADOs  UNIDOS

                                                                                                                      
Entre las principales ciudades se 
encuentran:

1. Nueva York: centro global financiero y 
cultural.
2. La capital es Washington D. C. 
3. Chicago metrópolis del medio este es 
famosa por su arquitectura
4. En la costa oeste, Los Ángeles famoso 
por la industria  cinematográfica, donde se 
encuentra Hollywood

Estados Unidos es la principal potencia 
económica y militar del mundo.
El béisbol es el deporte nacional de 
Estados Unidos

SITUACIÓN COVID 19

En Estados Unidos cuando llegó el covid19 
el presidente pensó y dijo que para no 
contagiarse del covid19 tenían que tomar 
desinfectante y algunos le hicieron caso y 
terminaron internados.

PUENTE DE SAN FRANCISCO

Estados Unidos o “EE.UU”. Es un 
país soberano constituido en una 
república federal constitucional 
compuesta por 50 estados y un 
distrito federal. 
Su presidente actual es Donald  
Trump.
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También Estados Unidos superó los 5,1 
millones de infectados y alcanzó a los 
163.681 de muertos. informó la agencia 
de noticias EFE.
Y además, en las últimas 24 horas, se 
registraron en Estados Unidos 5.831 
nuevos infectados, una cifra superior a la 
de ayer, aunque debajo del récord de 
mediados de julio, cuando los casos 
positivos diarios llegaron a 15.000.
los focos de contagio comenzaron por 
desarrollarse en la ciudad de New York, 
luego en el Estado de California y, 
actualmente el mayor foco de contagio se 
está desarrollando en el estado de Florida 
(Miami) Al día de hoy, un total de 542.792 
personas fueron diagnosticadas con la 
en fe rmedad ,  y  8 .553  res iden tes 
fallecieron, más 132 no residentes.

La  Academia  Es tadoun idense de 
Pediatría y la Asociación de Hospitales y 
Niños indicaron que los casos del covid-19 

e n t r e  m e n o r e s  E s t a d o u n i d e n s e s 
aumentaron un 90% en las últimas 4 
semanas.
Florida es el segundo  estado más afectado 
del país, solo detrás de California, que 
registra más de 554.000 infectados.

El tercer estado con mayor tasa de 
contagios es Texas, que contabiliza más de 
500.000 positivos, mientras Nueva York con 
más de 422.000 infectados, ocupa el 4to 
lugar.

Con el argumento de la seguridad sanitaria 
y, dado que los estados más afectados por la 
pandemia actualmente son los fronterizos 
con Méx ico,Trump busca devo lver 
automáticamente a México a la mayoría de 
los indocumentados que detiene la Patrulla 
Fronteriza e insiste en identificar la línea 
fronteriza con el vecino del sur para volver a 
arremeter con su proyecto de construcción 
del muro.

Todos   los colores
y todos los 

juguetes para  
todos los niños/as

5EL MUNDO



16 DE AGOSTO

DÍA 
DE LAS 

INFANCIAS

6INFANCIAS



16 DE AGOSTO

DÍA 
DE LAS 

INFANCIAS

7INFANCIAS

Queremos	cuentos,	canciones,	
tiempo	para	imaginar.

Y	grandes	que	nos	ayuden	a	
sentirnos	a	la	par.

Nenas	y	nenes	felices	jugando	de	
igual	a	igual.

Es	mucho	lo	que	está	en	juego,	no	
nos	quieran	separar.
CANTICUENTICOS
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FRANCIA, COVID 19

Información general:

Francia se encuentra ubicado en el 
continente europeo. Su capital es la 
ciudad de París.

Cuenta con un total de 67.028.048 
habitantes, y una superficie de 675.417 
km2.

Su forma de gobierno es republicano 
semipresidencialista.

Su presidente es Emmanuel Macron y 
su primer ministro Jean Castex.

Su idioma oficial es el francés.

(Fuente: Wikipedia)

Información sobre el Covid19:

El pr imer caso confirmado de  la 
pandemia por coronavirus de 2020 en 
Francia fue reportado el 24 de enero de 
2020. 

Según el último reporte disponible -
30.07.2020- los datos oficiales totales  
son:

Infectados:185.000
Muertos: 81.311i
Recuperados: 30.238

Reapertura de la Torre Eiffel

Después de unos meses de permanecer 
cerrada por el Coronavirus, la Torre Eiffel  
abrió nuevamente al público el día 25 de 
junio.
La Torre Ei ffe l ,  e l  monumento más 
emblemático de París, reabrió hoy a los 
visitantes tras permanecer cerrada un récord 
en tiempos de paz de 104 días por la 
pandemia de coronavirus, en otro hito en la 
salida de Francia de su cuarentena para 
contener la propagación de la enfermedad.

Nuevos casos

Francia vive un aumento de los casos de 
coronavirus en las últimas semanas que se 
está acelerando y que ha llevado a las 
autoridades a lanzar mensajes de alerta a la 
población porque constata que hay una 
relajación en las medidas de seguridad. En 
su último boletín publicado el jueves 23/7 por 
la Sanidad Pública, el Gobierno indicó que 
en las últimas 24 horas se habían declarado 
1.062 nuevos casos y que la semana pasada 
el incremento de positivos fue del 27% 
respecto a la precedente. Desde el comienzo 
de la desescalada a principios de mayo, se 
han identificado 570 focos, de los cuales diez 
fueron en el último día. Aunque de todos ellos 
sólo 120 siguen estando supervisados 
porque el resto se consideran cerrados.

 LA TORRE EIFFEL



Lanzarote es una isla del archipiélago 
canario España,   en el Océano Atlántico. 
Forma parte de la provincia de Las 
Palmas. Su capital es Arrecife. El 
nombre de la isla procede del marinero 
Genovés Lance loto Malo cello, quien la 
visitó en el siglo XIV. Con 152 289 
habitantes. Los lugares más visitados 
son: Parque Nacional de Timanfaya, 
Playa Blanca y Jameos Del Agua.

Madrid, es la capital de España desde 
1562, es también el centro geográfico de 
la Península Ibérica. Su altitud, al estar 
sobre una meseta, y la cercanía a las 
montañas que la rodean, influencias su 
clima, caracterizado por sus veranos 
calientes e inviernos relativamente fríos.
Como de ella se espera, es ciertamente 
una ciudad de gran impresionante 
monumentalidad, que entre sus puntos 
culminantes cuenta con un centro 
histórico peculiarísimo, construido en la 
época en la que la dinastía Habsburgo 
reinaba en España, de ahí el nombre de 

“El Madrid de los Austrias, y como no, el 
Museo del  Prado, una de las más 
importantes de las  pinacotecas de mundo.
Aunque ya sólo por su oferta cultural merece 
la visita, es Madrid también una capital 
excepcionalmente viva. Su rutilante vida 
nocturna, con multitud de bares,pues,cafe-
teatros y discotecas abiertas hasta bien 
entrada la mañana la han hecho famosa 
desde hace muchos años. No le sorprenda, 
por tanto, verse envuelto en un atasco de 
tráfico a las 4 de la mañana del domingo, y 
tenga la seguridad de que la mayoría de la 
gente en ese momento no va camino del 
trabajo.  El lugar más visitado de Madrid es 
La Puerta De Sol. 

ARRECIFE DE LANZAROTE

LA PUERTA DEL SOL
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EL FÚTBOL ARGENTINO

Y LA VUELTA A LOS 

ENTRENAMIENTOS
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El martes 17 de marzo de 2020 la AFA 
(Asociación del fútbol Argentino) decidió  
suspender todas las actividades deportivas 
de todas las categorías del fútbol  argentino  
debido a la pandemia de covid – 19. Dos 
días  después  se declaró  la cuarentena  
obligatoria y provocó la cancelación de la 
temporada.  A partir  de esto se creó  un 
protocolo sanitario para planificar la vuelta 
a los entrenamientos  de los planteles 
profesionales.

Tras una larga investigación  de la que  
participaron médicos profesionales y los 
preparadores físicos de los clubes de 
primera división, se presentó el protocolo que 
fue aprobado por las autoridades nacionales   
y pueden reanudarse  las prácticas de todos 
los equipos.

La AFA informó que tanto los clubes de fútbol  
primera  división y de fútbol femenino  
podrán iniciar  con los testeos durante el fin 
de semana, para ya poder iniciar  con la 
primera fase  de entrenamientos el lunes 10  
de Agosto. La primera nacional  lo hará el 30 
de Agosto, mientras que el ascenso lo hará el 
7 y 9 de septiembre. Esto tiene que ver con 
las medidas de seguridad y logística  que 
deberá  adoptar cada club  de manera  
individual  teniendo  en cuenta sus recursos  
e instalaciones. Para ello  cada institución  
deberá elevar su propio protocolo   para que 
la asociación   lo autorice.

El protocolo está centrado en tres 
grandes ejes:

 “Higiene y distanciamiento  en los  
entrenamientos”.

 “Testeos y seguimiento” 
 “Precauciones en los desplazamientos  

y las instituciones”

El  primer ítem recomienda que no haya  más  
de 6 futbolistas, durante una sesión  de 
entrenamientos en la misma cancha. Mientras 
que en  total debe haber 10 personas  en la 
misma cancha. Ellos serán los únicos  
exceptuados del uso de tapabocas en el área 
de  práctica y que cada  futbolista deberá  llevar 
su  prop ia   h id ra tac ión .  Lo  que de ja 
terminantemente  prohibido  compartir 
infusiones  como  el mate. Además  de las  
recomendaciones inherentes  a toda la 
p o b l a c i ó n  ( e l   l a v a d o  d e  m a n o s ,  
distanciamiento social y desinfección).
 El primer test se realizará  72 horas antes de 
empezar el regreso a la actividad y el segundo 
después del primer entrenamiento y después  
semanalmente. Una vez realizadas las pruebas  
quienes dieron positivo quedarán totalmente 
aislados y  los  que dieron negativo podrán 
participar de las actividades futbolísticas.
 Una  de las últimas  modificaciones que se  
agregó fue la obligación de contar con la app 
CUIDAR  para estar  habilitados para circular  
por la vía pública.  Los participantes solo 
podrán moverse  hacia las instalaciones  de 
sus respectivos clubes en vehículos privados y 
no se deberán  trasladar a más de dos 
personas en el mismo vehículo.    
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