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Prefacio a la 2.ª edición de El libro de
actividades para ojos sanos
El libro de actividades para ojos sanos fue publicado por primera vez
hace diez años. Los autores, Victoria Francis (pedagoga, investigadora
social y artista) y Boateng Wiafe (oftalmólogo) decidieron elaborar este
libro a raíz de una necesidad identificada, resultado de la investigación
llevada a cabo sobre la comprensión de los niños y las experiencias con
problemas oculares. Utilizando la técnica de “dibujar y escribir”, se
condujeron estudios con niños de escuelas primarias en Ghana, Zambia
y Kenia. Las contribuciones de los niños facilitaron las bases para este libro, y la
intención fue la de desarrollar un libro de actividades para utilizar en escuelas rurales
africanas. Esta obra ha sido ampliamente utilizada en ciertos distritos de Zambia,
Ghana, Malawi, Gambia y Nigeria. Sin embargo, la demanda parece haber sido aún más
amplia, ya que se recibieron solicitudes para libros y traducciones del libro desde
diferentes países. El libro de actividades para ojos sanos ha sido traducido por lo menos
a nueve idiomas (francés, chichewa, tamil, sinhalese, mandarín, tibetano, gujarati, urdu
y bengalí).
Sightsavers Internacional apoyó el desarrollo de la
primera edición de este libro.

SIGHT AND LIFE, a través de los esfuerzos del Dr. Martin Frigg, “adoptó” El libro de
actividades para ojos sanos y apoyó la reimpresión para una distribución más amplia.
También supervisó las traducciones al francés, tamil, sinhalese, chino, tibetano, gujarati
y urdu. Este legado de SIGHT AND LIFE continúa con el apoyo activo de El libro de
actividades para ojos sanos, 2.ª edición, bajo la dirección del Dr. Klaus Kraemer. A
través de esta asociación, hemos logrado agregar las lecciones aprendidas para hacer el
libro accesible y útil, más allá de la audiencia original.
Como la primera edición, la segunda edición alienta a los usuarios a adaptar el libro a la
situación local. Sin embargo, ahora sabemos que el libro tiene un atractivo más
internacional, por lo que los autores han intentado reflexionar modestamente sobre
esto, haciéndolo más internacional. Es más, esta segunda edición expande algunas
áreas que no fueron cubiertas en detalle en la primera edición; existe un capítulo
dedicado a la nutrición y un capítulo dedicado a los errores refractivos. La sección sobre
“Como adaptar y traducir este libro” ha sido expandida para promover aún más la
adaptación del material para que las historias reflejen las realidades de los niños, y para
incorporar también experiencias de SIGHT AND LIFE en supervisar las traducciones del
libro.
Los niños son nuestro futuro y ayudan a hacer de VISION 2020 una realidad. Esperamos
que El libro de actividades para ojos sanos, 2.ª edición, continúe motivando a los niños
a pensar sobre la salud de sus ojos y contribuir a prevenir la ceguera en sus
comunidades.

Professor Allen Foster
Director del Centro Internacional para la Salud Ocular

Estos son los amigos
que te guiarán a
través del libro. Si
quieres darles un
nombre, escríbelo en
el espacio inferior
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Cómo utilizar este libro
Para el alumno
Este libro trata de cómo cuidar tus ojos. Hay historias y
dibujos escritos por otros niños. Tú puedes contar tus
propias historias y hacer dibujos en el libro en los es
pacios en blanco. Puedes colorear los otros dibujos para
hacer que el libro sea bonito. Este libro está aquí para
ayudarte a saber cómo cuidar tus ojos y qué hacer si tú o
tu familia tiene algún problema con los ojos. Hay cosas
que puedes hacer en la escuela y cosas que puedes
hacer en casa para conocer mejor tus ojos y aprender a
mantenerlos sanos, los tuyos y los de tu familia. Al final
del libro encontrarás ideas sobre qué puedes hacer con
tus amigos para prevenir la ceguera en tu comunidad.
Para el maestro
Este libro es un libro de actividades. Esto significa que los
niños deben ser activos mientras lo usan; el libro no les
da todas las respuestas; los anima a pensar y hacer
cosas tanto en el colegio como en la casa. El libro debe
ser utilizado para animar a los niños a aprender
trabajando, y no solamente a través de lecciones
teóricas. También debería ser utilizado para animar a los
niños a llevar el mensaje a sus casas; ellos pueden hacer
mucho para informar a las personas mayores que los
rodean sobre la ceguera evitable. Déjeles llevar los libros
a sus casas. Si no hay suficientes copias, fotocopien las
páginas relevantes.

Actividad
para la
clase

In these activities the
children should do
things such as draw, tell
or write a story, or
perform a task with
classmates.

Los niños deberán 		
hacer estas tareas en 		
casa. Se les podrá 		
pedir que discutan 		
algo con sus padres, 		
busquen algo o hagan 		
algo en sus casas.
		
Después de una 		
historia o una actividad
para la clase, los niños 		
hablan del significado 		
de lo que han 			
aprendido.

Actividad
para la casa

Discusión
para la
clase

Cada sección termina 		
con un resumen de los 		
mensajes principales de
salud para prevenir la
ceguera. Los mensajes pueden ser aprendidos de
muchas maneras. Por ejemplo, el maestro podría
componer una canción o hacer un postre. Depende de
usted, el maestro, pensar en formas interesantes de
asegurarse de que los alumnos entiendan y recuerden
los mensajes.

Mensajes
de salud
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Para el educador de la salud
La primera edición de El libro de actividades para ojos sanos
fue también utilizada por educadores de la salud dentro de
la comunidad. Las historias escritas por niños pueden ser
fácilmente adaptadas para ser utilizadas en pequeñas obras
de teatro para la calle u otras funciones dentro de la
escuela y en la comunidad más amplia. Los mensajes de
salud al final de cada sección pueden ser utilizados en otros
materiales de enseñanza, o para dar a los profesionales de
los medios para ser publicados en radio, televisión o prensa
escrita.
Como adaptar el libro
Las causas de los problemas oculares difieren según el
país y las circunstancias. Por ejemplo, los niños viviendo en
áreas rurales podrían estar en peligro de contaminarse los
ojos con saliva de serpientes; los niños que viven en la
ciudad tienen más probabilidades de dañar sus ojos
jugando con petardos. Este libro está diseñado de tal
manera que pueda adaptar todas las partes del mismo
para ilustrar la situación y los problemas de donde viva.
Quizás quiera cambiar un dibujo, una historia, una página,
o hacer más cambios, tales como agregar un capítulo. Aquí
hay algunos ejemplos de cómo se adaptó la segunda
edición del libro.
Adaptaciones para
reflejar la situación local

Por ejemplo, la versión sinhalese adaptó los dibujos para
reflejar vestimentas locales.
Adaptaciones para reflejar los problemas oculares
locales
Por ejemplo, en Gambia se agregaron más detalles a la
sección acerca del tracoma. Un buen punto de partida sería
el de hacer a los niños realizar el ejercicio “Dibuja y escribe”
de la página…. Esto les dará mucho material sobre los
problemas locales oculares sobre los cuales podrán elegir.
Adaptaciones para incluir material adicional
La versión desarrollada en Bangladesh incluye un capítulo
adicional sobre gente famosa que es ciega, y el uso del
braille para que la gente ciega pueda leer. Esta buena idea
fue adoptada en esta segunda edición.
Nota para el traductor
Trate de mantener el tono simple del libro; está diseñado
para entretener e interesar a los niños, ¡no es un libro de
texto médico! Siempre vuelva a traducirlo al idioma original.
En otras palabras, una vez que ha sido traducido al otro
idioma, pida a una persona bilingüe que lo traduzca de
vuelta al inglés. Esto indicará si hay algún problema.
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cuida tus ojos

1

Cuida tus
ojos

Sin ojos, ¿qué
podemos hacer?
Actividad ¿Qué quieres ver?
el cuadro, dibuja una figura de todas
para la clase En
las cosas a las que te gusta mirar.

Actividad
para la clase
¿Cómo se siente siendo ciego?
Venda los ojos a un compañero en la
clase. Pídele que camine alrededor de la
clase. Más tarde, conversa con tus compañeros sobre como se siente viendo
la oscuridad. Luego venda los ojos a otros niños.
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cuida tus ojos

¿Cómo son los ojos sanos?
un ojo
Actividad Dibuja
Mira el ojo de tu amigo. Dibuja lo que ves.
para la clase

Las partes del ojo
Cuando dibujaste el ojo de tu amigo, ¿notaste que hay diferentes
partes en el ojo? Cada parte tiene una tarea propia que realizar
para ayudarte a ver. Mira la figura de abajo y verás qué tarea
realiza cada parte del ojo. Las figuras muestran el ojo como tú lo
ves cuando miras a una persona, y un corte transversal del ojo. El
corte transversal nos ayuda a ver lo que hay dentro del ojo. Por ejemplo, el corte
transversal de la figura de la naranja nos ayuda a ver las partes internas de la naranja.

1

Los párpados sirven para proteger los ojos.

2

Hay una ventana clara frente a la parte coloreada del ojo.
Es la córnea.

3

En el centro del ojo hay un círculo negro. Es la
pupila. Deja penetrar la luz al ojo.

4

La parte coloreada cambia el tamaño de la
pupila. Se llama iris.

5

Hay pequeños agujeritos – los conductos lacrimales.
Las lágrimas ayudan a limpiar los ojos y mantenerlos húmedos.

6

La conjuntiva es el tejido fino y transparente que cubre la
superficie exterior del ojo.

1
2
3

El cristalino enfoca la luz hacia la retina. En la gente joven,
el cristalino cambia de forma para ver distancias cercanas o
lejanas. Esto se llama acomodación. Cuando envejecemos, el cristalino
se endurece gradualmente, y el ojo no se puede acomodar tan
fácilmente.

4

5

7

La retina es la parte posterior del ojo. Contiene las células que
responden a la luz. Estas células se llaman fotorreceptores.
Captan los rayos de luz y los convierten en impulsos eléctricos. Estos
impulsos viajan a lo largo del nervio óptico al cerebro, donde se
convierten en imágenes.

8
9

El humor vítreo ocupa el centro del ojo. Es una sustancia
transparente y densa. Da al ojo su forma y tamaño.

nervio óptico transporta los impulsos eléctricos desde la
10 Elretina
al cerebro. Se conecta a la parte posterior del ojo.
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1

Corte
transversal
del ojo

2
3 7
4
6

9

8

10

cuida tus ojos

¿Qué podemos hacer para mantener
nuestros ojos sanos?

Mensajes
de salud

Hay seis cosas que
puedes hacer para
mantener tus ojos
sanos
Calabaza
Zanahoria

Huevos

Batata
Vegetales
Mango
Pescado

Higado

Mantén el rostro limpio

Come alimentos sanos

Vacúnate contra el sarampión

Acude en busca de tratamiento
lo antes posible

Acude a exámenes de los ojos

No te apliques medicamentos ni ninguna
otra cosa en los ojos sin la orientación de
un profesional de la salud
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cuida tus ojos

Actividad Componiendo una
para la clase canción
La canción de nuestra escuela sobre
la prevención de la ceguera

h
gq t
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Si un
determinado número
de clases o escuelas
componen canciones, ¡tú
puedes organizar un
concurso de
canciones!
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¿quÉ puede dejar a una persone ciega?

2

¿Qué puede dejar a una
persona ciega?
¿Sabes por qué
algunas personas
quedan ciegas?

Actividad
para la clase
Dibuja y escribe
Haz un dibujo de ti
mismo o de alguien que
tú conozcas que tenga
algún problema en el ojo.
El dibujo debería ilustrar
lo que pasó con el ojo, lo
que la persona hizo para
obtener ayuda y lo que
ocurrió después de esto.
Luego escribe una
historia sobre tu dibujo.
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¿quÉ puede dejar a una persone ciega?

¿Qué puede dejar a una persona ciega?
Compartan las historias que hayan escrito sobre las personas que tuvieron algún
problema en los ojos. Utilizando el cuadro inferior, cuenten el número de personas
que sufren de distintos tipos de problemas en los ojos descritos en las historias.
Cosas que pueden dejar a una persona ciega
1

La persona fue lastimada en el ojo

2

La persona tuvo una enfermedad en el ojo y luego quedó
ciega, por ejemplo:
• ojos rojos
• glaucoma

3

La persona tuvo una enfermedad en el cuerpo y luego quedó
ciega, por ejemplo:
• desnutrición
• sarampión
• oncocercosis
• diabetes
• anemia drepanocítica
• VIH

4

La persona quedó ciega después de ponerse algo en el ojo

5

La persona quedó ciega porque era vieja

6

La persona tuvo catarata

7

La persona nació ciega

8

Si hubiera otra razón, escríbela aquí

9

No sé por qué la persona quedó ciega
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Número
de gente

Previene la ceguera por accidentes

3
1. Pelea

Previene la ceguera
por accidentes
Hay muchos tipos de
cosas que pueden
dañar los ojos

2. Niño ciego
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Previene la ceguera por accidentes

Actividad ¿Qué está ocurriendo
para la clase en estas figuras?
Mira estas figuras. ¿Qué tipo de accidente
crees tú que está ocurriendo? Son…
A cosas que golpean los ojos
Escribe la letra que
B cosas que se clavan en los ojos
crees que corres
C cosas que entran en los ojos
ponde a cada figura.
D cosas que queman los ojos
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Hay cosas que pueden
golpear los ojos
¿Qué deberías
hacer si algo
golpea los ojos?

Estos niños estaban jugando al fútbol. Un niño le
dio una patada a la pelota y esta golpeó el ojo de su
amigo. El ojo se volvió muy rojo y dolía.

Discusión
para la clase

¿Qué deberían hacer los niños?
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Algunas cosas pueden perforar
los ojos
¿Qué deberías hacer
si algo se clava en
los ojos?

Mucho tiempo atrás había
un niño llamado Kirerku. Él
estaba cortando un árbol.
Por mala suerte, una parte
del árbol que estaba cortando
perforó su ojo. Corrió a su casa.
Cuando su madre lo vio, ella gritó y dijo, “¡Rápido,
te llevaré al hospital!”.
Cuando le dieron de alta en el hospital, el ojo estaba cubierto con una
venda. Le dijeron a Kireku que regresase al hospital luego de una semana
para comprobar si el ojo estaba curado.

Discusión
para la clase

¿Hizo la madre de Kireku lo correcto?
¿Qué otra cosa podría haber hecho?

Este niño estaba montando
su bicicleta. En el camino,
un trozo de paja largo y
seco se le clavó en el ojo y
quedó insertado en el ojo.
Él se apresuró a regresar a
su casa junto a su madre.

Discusión
para la clase
PAGE 12

¿Debería la madre del niño intentar
retirar el pedazo de paja del ojo
de su hijo?
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Hay cosas que pueden
penetrar en los ojos

¿Qué deberías hacer
si algo penetra en
tus ojos?

Un trozo de madera
penetró en el ojo de
Ana cuando iba
corriendo tras una
cabra.

Estos niños
se están
arrojando
arena a los
ojos.

Discusión
para la clase

¿Qué deberías hacer tú si algo te entra
en los ojos?
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Previene la ceguera por accidentes

Hay cosas que pueden
quemar los ojos

¿Qué deberías
hacer si algo te
quema los ojos?

Zara tenía una hermanita llamada
Bibi. Un día Bibi se encontraba
jugando en la cocina. Cuando
nadie la miraba, tomó la tapa de
una botella y por accidente el
líquido de la botella le
saltó al ojo derecho. Ella
gritó de dolor diciendo
“¡Ay, Ay, me quema mamá,
me quema!” Zara sabía
que el líquido era un
líquido de limpieza,
llamó a su madre para
que viniese
rápidamente.
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La madre de Zione
estaba cocinando una
sopa. La niña estaba
parada cerca del lugar
donde la madre estaba
cocinando. Mientras
conversaban, la
sopa saltó a los
ojos de la niña, y
fue entonces cuando sus
ojos fueron lastimados.
Ella no pudo encontrar
ayuda y quedó ciega.

Previene la ceguera por accidentes

Torani y Meri se encontraban recogiendo mangos. La
serpiente se encontraba en el árbol. La saliva de la serpiente
se dirigió directamente al ojo de Torran. Meri no sabía qué
hacer para ayudarlo. Desde ese día, el ojo de Torran quedó
destrozado.

Discusión
para la clase

Haz una lista de las cosas que pueden que
mar el ojo, por ejemplo cal, cloro o el fluido
de una batería. Lee las instrucciones en la
página sobre como lavar un ojo que ha sido
quemado con substancias químicas o saliva
de serpiente.
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Mensajes
de salud

Qué hacer si el ojo se lastima por
accidente

1

No entres en pánico
Di a la persona que
tome asiento y quede
quieta. Di a la persona que
no se toque el ojo.
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2

Ve y busca ayuda
Llama a la maestra si
estás en la escuela.
Llama a tus padres si estás en
tu casa.
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Tú puedes salvar
la vista de una
persona si actúas
con calma y
rapidez.

3

Lleva a la persona a la
clínica o centro de
salud más cercano
Es recomendable tener un plan.
Piensa en cuál es el centro de
salud más cercano y con qué
medio de transporte puedes
llegar hasta allí.

4

No pongas ningún
medicamento en el
ojo
Si pones en el ojo cualquier
cosa que no sea agua sin el
consejo de un profesional de
la salud, la persona podría
quedarse ciega.
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Primeros auxilios para accidentes
de ojos
Si algo golpea el ojo
• No trates de sentir si el ojo está
en su lugar.

Si algo perfora el ojo
• No trates de retirarlo.
• No demores en buscar ayuda. Si
tú pierdes tiempo, la persona
podría perder la visión en ese
ojo.
Si algo entra en el ojo
• No trates de retirarlo tú mismo.
• Siéntate quieto por 10 minutos con los ojos cerrados. Esto
podrá ayudar a que aquello que entró pueda salir con las
lágrimas.
• No frotes el ojo.
• Si es algo pequeño como arena, tu puedes “mirar en el agua”.
Busca un tazón o balde de agua y pon tu rostro dentro de él,
abre los ojos dentro del agua por algunos minutos para que lo
que penetró salga.
Si algo te quema el ojo
• Lávate el ojo por un tiempo largo con
agua limpia. Lee “Como lavar los
ojos” en la página 19.

Actividad
para la casa

Averigua dónde queda el centro de salud o clínica
más cercana donde puedes acudir si alguien se
lesiona el ojo.

Escríbelo aquí ............................................................................................
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Primeros auxilios simples para ojos lesionados
Actividad Cómo lavar el ojo
para la clase Forma un grupo de tres con tus amigos.
Imagina que un amigo tiene algo que le
quema el ojo. Practica lavar el ojo de tu
amigo.

Se
necesitan
dos
personas.

Tú necesitarás: Un balde de
agua limpia. Una taza o lata
agujereada

Lava tus manos

Pide a la persona que se acueste con la cabeza inclinada hacia el lado del ojo
lastimado. Uno de los dos debe abrirle al “accidentado” los párpados y mantener el
ojo abierto.
La otra persona debe derramar agua en el ojo desde una distancia de
aproximadamente 15 cm (a dos manos de distancia). Sigue derramando por
20 – 30 minutos.
Pon un parche protector en el ojo antes de llevar a la persona a la clínica. Cuando lo
hayas hecho, busca más ayuda.
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Actividad Cómo hacer un parche para el ojo
lesiones oculares ocurren en lugares
para la clase Muchas
que se encuentran alejados de los centros

Co

rta

ra

qu

i

médicos. Cubrir el ojo y protegerlo durante el
viaje al hospital es una ayuda. La
elaboración de un parche para ojo es fácil y
de bajo precio. Puede hacerse de cartón o
papel duro.

Corta el cartón
en forma de
cono.
Asegura el cono con una cinta
adhesiva.

Para aplicarlo: sujeta una parte de la cinta al
cono y colócalo sobre el ojo afectado. Agrega
una segunda cinta adhesiva para asegurar el
parche
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previene la ceguera por enfermedad

Previene la ceguera
por enfermedad
Algunas enferme
dades pueden
dejar ciega a una
persona.

El sarampión puede dejar ciego a un niño
La desnutrición puede dejar ciego a un
niño
Los ojos rojos con dolor pueden causar
ceguera
El tracoma puede conducir a la ceguera
El VIH puede causar ceguera
La diabetes puede causar ceguera
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El sarampión puede dejar ciego a un niño

Esta es Absiig Azong. Ella
quedó ciega cuando era niña
porque tuvo sarampión.
Durante el sarampión la
despertaban constantemente.
Pensaban que si dormía
quedaría ciega. Una herborista
puso hierbas en los ojos de
Absiig Azong. Hasta ahora,
ella está ciega.

Discusión
para la clase

¿Existe una palabra para sarampión donde
tú vives?
Escríbela aquí ...........................................

¿Es verdad que un niño con sarampión puede quedar ciego si le dejas
dormir?
¿Es una buena idea poner hierbas en los ojos?
¿Cómo podría la madre de Abiisig haber prevenido que ella tuviese
sarampión?
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Mensajes
de salud
El sarampión es normalmente una enfermedad de los niños. Pasa de un niño a
otro. Los niños que tienen esta enfermedad tienen fiebre, erupciones en la piel,
les duelen los ojos cuando miran a la luz y no quieren comer.

¿Qué puedes hacer tú para prevenir la ceguera por
sarampión?
• Los padres deberían llevar a sus bebés para ser vacunados contra el sarampión.
• Si un niño tiene sarampión, no deben utilizarse soluciones caseras en los ojos.
• No utilices ningún medicamento en los ojos a no ser que un trabajador de la
salud lo indique.

• Los niños que tienen sarampión deben beber mucho líquido (agua, jugo, caldo,
sopa, leche).

• Cuando un bebé tiene sarampión, la madre debería

continuar amamantándolo tantas veces como pueda.

• Cuando un niño tiene sarampión, debería comer

alimentos saludables, fáciles de comer, como calabaza,
pescado, mangos, leche, huevos, plátanos.

• Si el niño no puede abrir sus ojos o si los ojos le

siguen doliendo después de que las erupciones hayan
desaparecido, hay que llevarlo al centro de salud lo
antes posible.

• Un niño con sarampión deberia recibir vitamina A

como parte del tratamiento recetado por su doctor

Actividad
para la casa

Si hay un bebé en tu casa, ¿ha sido vacunado
contra el sarampión?
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Previene la ceguera por ojos
rojos y doloridos
Los niños que tienen
ojos rojos que duelen quizá
tengan una infección en los
ojos. Los ojos doloridos que
no son tratados adecuad
amente pueden hacer que
una persona quede
ciega.

Había un tiempo en el cual los niños de nuestra escuela tenían
los ojos rojos. Sus ojos lagrimeaban y los niños los frotaban
todo el tiempo. A algunos se les pegaban las pestañas por las
mañanas. Los maestros dijeron a los padres que todos los niños
debían quedarse en casa. Antes de ir a casa, el médico vino a
hablar a toda la escuela. Explicó que muchos de nosotros
teníamos una enfermedad de ojos llamada conjuntivitis.
También dijo que no debíamos aplicarnos nada en los ojos, a no
ser que un médico o profesional de la salud nos lo recomendase.
También nos dijo que debíamos lavarnos las manos y caras con
agua limpia y tratar de mantenerlos muy limpios.
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Discusión
para la clase
¿Ha ocurrido alguna vez en tu comunidad que muchos de los niños sufren al
mismo tiempo de ojos rojos que duelen? ¿Existe un nombre para esa
enfermedad?
Escríbelo aquí…...........................................................................................
¿Qué hacen las personas cuando esto ocurre?....

Mensajes
de salud
Como cuidar los ojos rojos o doloridos
• Aplícate ungüento en los ojos solamente si te lo da un profesional de la salud.
• No utilices nunca tratamientos tradicionales en los ojos rojos y doloridos.
• Nunca utilices medicamentos antiguos o medicamentos que fueron recetados
para tratar los ojos de otras personas.

• Los problemas oculares se difunden rápidamente de persona a persona. Tú
deberías mantener tus manos limpias para prevenir que la infección se
propague.

• Mantén tus ojos limpios.
• Si tus ojos no mejoran en un día, ve a la clínica más cercana.
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Previene la ceguera por tracoma

Esta es una historia sobre Lemekeza. Ella vivía en un lugar seco y
cubierto de polvo. Un lugar muy cálido. Había muchas moscas en el
lugar. Los ojos le dolían a menudo. Le picaban y lagrimeaban.

El médico le dijo que tenía una enfermedad llamada tracoma. El médico
dio a su madre un ungüento para los ojos de Lemekeza y los de sus
hermanos y hermanas. Le indicó que repitiese esto durante varias semanas
para asegurar que la infección desapareciese. También le dijo que tenía
que lavarse la cara a menudo y mantener los ojos muy limpios.

Discusión
para la clase

¿Haz oído hablar alguna vez de una
enfermedad llamada tracoma?

¿Conoces tú otra palabra para esta enfermedad?
Escríbela aquí ............................................................................................
¿Alguna vez has visto personas en tu comunidad que tienen las pestañas
hacia adentro y les raspan los ojos? ¿Existe un nombre para esto?
Escríbela aquí ..............................................................................................
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Mensajes
de salud

Previene la ceguera
por tracoma

La enfermedad llamada tracoma ha dejado ciega a muchas personas. Las personas
con tracoma tienen ojos doloridos e irritados, especialmente cerca de los párpados.
Las moscas y las manos sucias pueden llevar la enfermedad de los ojos de una
persona a los ojos de otras.
Cuando una persona sufre de infección de tracoma muchas veces, la parte interior
del párpado queda lastimada. Esto hace que la piel se estire. Las pestañas
entonces van hacia adentro y raspan la córnea (recuerden la figura en la página 4,
la córnea es la ventana del ojo) Esto es lo que puede causar ceguera. Hay una
pequeña operación que puede curar esto. Existen cuatro cosas que pueden prevenir
la ceguera por tracoma. Tú puedes recordar esto, recordando la palabra SARA.

S

Una simple
operación puede
prevenir la ceguera
causada por las
pestañas que crecen
hacia adentro y
raspan la córnea.

A

Un antibiótico
puede tratar la
infección. El
antibiótico puede ser
dado como un
medicamento para
tragar, o un
medicamento para
aplicarlo en los ojos.

R

Mantén tu rostro
limpio y será menos
probable que tus ojos
se infecten. El
tracoma es más
común en los lugares
donde hay escasez de
agua. Utiliza una lata
agujereada para que
puedas mantener tu
rostro limpio sin
utilizar mucha agua.

A

Mantén tu ambiente
limpio. Baños y
ambientes limpios
prevendrán que las
moscas diseminen
las enfermedades.
Una fuente de agua
limpia ayudará a las
personas a lavar sus
manos y rostros a
menudo.
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¿Puede el SIDA dejar a una persona ciega?
El SIDA también
puede afectar a los ojos.
Incluso puede dejar ciegas a
las personas. Esto puede hacer
que la persona que padece
SIDA se deprima y sufra más
dificultades.

Tío Ali enfermó y adelgazó de repente. Existía un rumor en
la aldea de que estaba sufriendo de SIDA. Un día vimos al
Tío Ali caminando lentamente sin saber adonde iba. El ya
no reconocía a la gente desde lejos. Mi padre le aconsejó que
visitara la clínica de ojos. Allí lo examinaron, pero le dijeron
que no podría volver a ver. Me he estado preguntando:
¿Puede el SIDA dejar a una persona ciega?

¿Puede la diabetes dejar a una persona ciega?
La madre de Tonga fue al óptico para que
examinase su visión. Le sorprendió cuando el doctor
sugirió exámenes para diabetes y luego le dijo que
sufría de diabetes. El doctor explicó que la diabetes
puede causar problemas de vista. Cuando su nivel de
azúcar fue controlado, su visión mejoró.

Mensajes
de salud
• Las personas con diabetes deben asegurarse de que sus ojos sean examinados
•
•
•
•

una vez al año.
Las personas con diabetes no deben fumar.
Las personas con diabetes deben bajar de peso.
Las personas con diabetes deben seguir con la dieta recomendada y no beber
alcohol.
Si una persona tiene sed a menudo, hambre a menudo y orina a menudo,
debería ir a la clínica para ser evaluada y descartar la diabetes.
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Alimentos sanos
para ojos sanos

Esta es la historia de
Atibilla Rockson. Hacía
cierto tiempo que él no veía
bien de noche. Su madre lo
llevó al centro de salud. Le
dijeron que se debía al hecho
de que no estaba consumiendo
alimentos sanos para la
vista. Luego de esto, su
madre preparó alimentos
sanos para la vista. Cocinó
sopa de pescado y espinaca.
Él también comió muchos
mangos. Ahora él se
encuentra bien y puede ver y
jugar aún cuando el sol ya ha
caído.

Discusión
para la clase

¿Alguna vez has escuchado hablar de la
ceguera nocturna?

¿Existe una palabra en tu idioma para la ceguera nocturna o que signifique
que no se puede ver bien de noche?
Escríbela aquí .............................................................................................
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Alimentos sanos para todas las edades

Madres sanas, bebés sanos

Una dieta equilibrada para niños
pequeños sanos

La leche materna es lo
mejor para los bebés

Alimentos sanos para que los niños
crezcan sanos

Nuestros ancianos también necesitan
alimentos sanos
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Cada día deberíamos consumir una mezcla de distintos tipos de comida para
asegurarnos de que recibimos todos los nutrientes importantes. Los diferentes
tipos de comida son:

• Alimentos a partir de almidones, tales como pan, pasta,
arroz, harina de trigo, maíz

• Vegetales y frutas
• Leche, yogur y queso
• Carnes y pescado
• Aceites, grasas y azúcares.

tipos de alimento
Actividad Diversos
La pirámide 1 (a la izquierda) ofrece ejemplos
para la clase de los diferentes grupos de alimentos. Debes
Pyramid
1

Leche,
queso
Vegetables

tratar de consumir algo de cada grupo todos
los días. Consume más alimentos de la porción
inferior de la pirámide.

Aceites, grasas y dulces
Carne, pollo, huevos
y pescados
Vegetales.
Frutas

Alimentos básicos: pan,
cereales, arroz, pasta, alubias
y dal
Pyramid
2
¿Pueden llenar
la pirámide 2
(a la derecha)
con ejemplos de
otras comidas en
estos grupos?
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¿Cuáles son los alimentos buenos para los ojos?
La vitamina A ayuda al cuerpo a combatir enfermedades, y también es importante para los ojos
sanos.
Al igual que pasa con otras vitaminas, hay diferentes formas de vitamina A: retinol y betacaroteno.
El retinol es fácilmente aprovechado por el cuerpo y puede encontrarse en el hígado, huevos, y
leche. El betacaroteno puede encontrarse en plantas, y el cuerpo lo convierte en retinol, su forma
activa. Podemos encontrar betacaroteno en fruta de color anaranjado, vegetales y vegetales de
hoja verde, como espinaca y col. Si cocinamos las verduras durante poco tiempo con algo de
aceite ayudamos a nuestro cuerpo a producir retinol.

Actividad
para la clase
Dibuja los alimentos
en tu área que son
fuente de vitamina A.

Actividad
para la clase

Algunos alimentos tienen vitamina A
agregada, por ejemplo, cereales para el
desayuno. Haz una lista de alimentos que
tienen vitamina A agregada. Para ello tienes
que leer las etiquetas de los productos.

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

Une los números y verás un tipo de
Actividad alimento que es sano para los ojos.
para la clase
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Búsqueda de palabras.
d
a
Activid
¿Puedes encontrar estas palabras? Todos
e
s
alimentos proveen una fuente de
para la cla estos
vitamina A.
albaricoque
leche materna
brócoli
calabaza
repollo
melón

zanahoria
queso
huevos
hígado
leche
pescado

naranja
papaya
calabaza
aceite de palma
roja
pimiento rojo

espinaca
batata
tomate
yogur

Z
F
Z
l
L

B
A
A
I
E

E
L
N
O
C

G G P
B A R
A H O
K S S
H E M

L
I
R
B
A

I
C
I
R
T

P
O
A
E
E

E
Q
O
P
R

S
U
I
O
N

C
E
L
L
A

A D O M A
P P E R C
K W S B E
L O A A I
T U Z C T

C
P
V
Q
U
D
S
T
O
M
A
T
E
E
L
B

A
I
H
Q
C
O
W
L
Y
L
I
H
S
R
R
R

N
M
O
B
A
E
E
N
M
E
W
C
P
W
D
O

T A L O
I E N T
O P U M
V C O I
L A B A
L O P H
E T P O
G E C C
G A M I
C H E I
V Z P O
B P L S
I N A C
S W E E
P A K F
C O L I

U
O
P
M
Z
G
T
M
I
J
L
J
A
T
I
U

P
R
K
C
A
H
U
E
V
O
S
O
Q
B
G
T

E
O
I
H
E
R
T
Y
W
Z
B
S
A
A
E
S

M
J
N
I
Y
I
O
O
E
X
P
E
K
T
N
Q

E
O
G
G
W
V
E
G
E
E
A
I
K
A
A
U

L
E
T
A
E
N
K
U
G
E
P
O
O
T
R
A

O
E
S
D
I
C
H
R
H
Y
A
N
P
A
A
S

N
Z
C
O
O
C
C
R
Q
A
Y
M
L
P
N
H

O
T
Q
U
E
S
O
T
O
Q
A
P
W
E
J
K

E
D
E
P
A
L
M
A
R
O
J
A
K
J
A
K

Actividad
para la casa
¿Hay algún niño pequeño en tu familia que no puede ver bien de noche? ................
Cuenta cuántos huertos hay en tu aldea
................
Cuenta cuántos árboles de papaya hay en tu aldea
................
Cuenta cuántos árboles de mango hay en tu aldea
................
¿Hay alguna fruta silvestre que tu crees que puede ser una
fuente de vitamina A?
................
¿Cuáles son?....................................................................................................
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Plan de una dieta equilibada
Mira la pirámide en la página 31. Con tu familia, haz un menú para una semana.
Cada día debes tratar de comer algún alimento de cada uno de los grupos de
alimentos. Asegúrate de incluir alimentos buenos para los ojos.
Pan, cereal,
arroz, pasta,
alubias, dal

Vegetales,
fruta

Leche, yogurt,
queso, carne,
aves, pescado

Aceites, grasas,
dulces

Lun
Mar
Mié
Jue
Vie
Sáb
Dom

Mensajes
de salud

Si los niños no tienen suficientes alimentos 		
sanos para comer, no crecerán 				
adecuadamente y perderán mucho peso.

Los buenos alimentos son importantes a lo largo de toda la vida.
La enfermedad causada por no comer suficientes alimentos buenos puede causar
ceguera. Si un niño no puede ver adecuadamente de noche, esto significa que no ha
estado comiendo suficientes alimentos correctos para mantener sus ojos sanos. Si los
niños nunca consumen cantidades suficientes de estos alimentos, pueden quedar
completamente ciegos.
¿Cómo podemos estar seguros de consumir suficiente vitamina A?
• Dieta: Consume suficientes alimentos con fuentes de vitamina A
• Suplementación: En algunos países, los niños de edad entre seis meses y seis años
reciben una cápsula de vitamina A cada seis meses. Las madres que han tenido un
bebé reciben una cápsula al mes de dar a luz.
• Fortificación: En muchos países, la comida se fortifica con vitamina A, por ejemplo,
cereales del desayuno, azúcar, aceite de cocina, margarina, etc.
• Cocina: Cocinar los vegetales durante poco tiempo con un poco de aceite ayuda al
cuerpo a crear retinol.
Ver páginas 51 – 52 para obtener ideas de cómo hacer un huerto
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Gafas para aquellos
que las necesitan
Muchas personas en
el mundo tienen errores
refractivos. Esto significa que
sus ojos no ven claramente.
Muchos pueden recibir ayuda
fácilmente para ver con
claridad si utilizan las gafas
correctas.
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Mi nombre es Jamilla. Mi mejor amiga desde que éramos
pequeñas es Simrah. Pronto iremos a la universidad a estudiar
para ser maestras. Recuerdo que cuando teníamos
aproximadamente siete años de edad, Simrah
siempre fracasaba en los exámenes. Parecía
estar descontenta en la escuela. Cuando leía un
libro, lo acercaba mucho al rostro, el libro casi
tocaba su nariz. Cuando había algo para copiar
de la pizarra, lo copiaba de mi libro. Un día,
algunas enfermeras de la clínica de ojos
visitaron la escuela. Ellas evaluaron los ojos
de todos. Ellas le dijeron a Simrah que
tenía un problema con su visión, y que el
problema podía fácilmente ser tratado
con gafas. Ella se puso a llorar y dijo “mi
padre nunca me permitirá usar gafas, las
gafas avergonzarán a mi familia, ¡nadie se
casará con una niña con gafas!”. La enfermera de
ojos fue muy buena. Habló con los padres de
Simrah. Cuando Simrah tuvo sus gafas, todo
mejoró para ella. Comenzó a tener buenos
resultados en la escuela y la maestra le dijo
afectuosamente “Simrah, ¡eres muy inteligente
con tus gafas!”. En casa pudo ayudar a su madre a preparar el
arroz, porque ahora ella podía ver si había pequeñas piedras.

Discusión
para la clase

¿Cuántos niños en la clase han pasado un
examen de ojos?

¿Hay algún niño en la clase que sufre de dolores de cabeza, o dificultad en
ver la pizarra?
¿Dónde puedes obtener gafas si las necesitas en esta comunidad?
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evaluar la visión
Actividad Como
Tú puedes averiguar si alguien ve bien o
e
s
a
l
c
a
l
a
r
a
p
no, evaluando su visión. Para esta
actividad, utiliza la tabla de evaluación de
visión que está en la contratapa del libro.

• Sujeta la tabla a una pared o árbol.
• Mide la distancia. Toma 6 pasos desde el árbol o pared. Marca ese punto.
• Ask the person to be tested to stand on the mark and cover the left eye.
• Pide a la persona a ser evaluada que se coloque en la marca y cubra su
ojo izquierdo.

• Señala la E. Pide a la persona que apunte en la dirección de la E. Repítelo
con las otras Es.
Escribe los nombres de los niños que no lograron ver las direcciones de la E
correctamente. Esto significa que no ven bien y necesitan ser examinados
por una enfermera u oculista.
Nombres de los niños que no pueden ver la E (i.e. mejor que 6/12)
Nombre
Ojo derecho
Ojo izquierdo
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Mi padre hace zapatos. El año pasado él dejó de hacer y
remendar zapatos porque no podía ver lo suficiente para
enhebrar la aguja o hacer las pequeñas costuras.
Estábamos muy tristes porque papá no ganaba suficiente
dinero para comprar las cosas que necesitábamos, como
libros escolares y ropas. Al final, su amigo el Sr. Kuma dijo,
“Viejo, tú debes ir a la clínica de ojos para que te pongan
gafas”. Mi padre no estuvo de acuerdo. “Yo no soy tan
viejo y siempre he podido ver perfectamente. Las gafas
solamente debilitarán mis ojos”, dijo. Pero desde ese día
comenzó a notar que muchas personas de su edad tenían
lentes. El Sr. Zuma en la oficina de correos. La Sra.
Kumalo que hace ropas. Él decidió consultar en la clínica
de ojos. Regresó con un par de gafas, luciendo orgulloso
y feliz. Todos estamos felices ahora.
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Actividad Encuesta
para la casa Cada persona de la clase debe preguntar a 6

personas en su casa si tienen dificultad para ver.

1 Averigüen si hay alguna persona ciega en la comunidad. Hagan el test de
contar los dedos.
El test de contar dedos es
para averiguar si alguien
es ciego.
• Párate a tres metros de la
persona (a cinco –
diez pasos de la persona).

• Levanta dos o tres dedos.
• Pregunta a la persona que
te diga cuántos dedos
puede ver.

• Vuelve a intentarlo con uno o cuatro dedos.
• Escribe los nombres de las personas que no pueden contar dedos a 3
metros.

Personas que no pueden contar dedos a 3 metros de distancia

2 Averigua si hay personas mayores que necesitan gafas para ver las cosas
de cerca.
Personas que no pueden ver la E en primer plano mientras sujetan
la tabla a una distancia confortable
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Mensajes
de salud

• A todos los niños se les debería
examinar los ojos.

• Los niños que acercan demasiado el
libro al rostro, o los que necesitan
sentarse muy cerca de la pizarra,
deberían ser examinados
inmediatamente.

• A medida que envejecemos, nuestra

visión comienza a cambiar. Se vuelve
más difícil ver pequeñas cosas de
cerca. Se puede obtener ayuda para
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este problema fácilmente, utilizando
gafas o gafas para lectura. Se debería
controlar la visión de los adultos
mayores de 40 años de edad.

• La visión baja no es una enfermedad.
• Las gafas no debilitan los ojos.
• Nadie es demasiado joven para utilizar
gafas.

• No se rían de los niños que utilizan
gafas.
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No trates por ti mismo
los problemas de ojos
Los ojos son muy
valiosos. Si hay algún
problema con ellos, pide
ayuda a la persona correcta.
El tratamiento equivocado
puede conducir a
la ceguera.
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Cuando Atinga tenía
aproximadamente cinco años de
edad, su madre estaba
preparando la cena y le dijo
que soplase sobre el fuego.
Cuando el niño estaba soplando
el fuego, una pieza de carbón
le saltó al ojo. El se frotó
el ojo con la mano. La
madre estaba preocupada y
buscó al padre. El padre lo
llevó a consultar con un hombre
que utilizó hierbas en sus ojos.
Esto hizo que los ojos de
Atinga se hincharan y
finalmente quedó ciego.
La madre de Hamuka quedó ciega. Hamuka nos
dijo que su madre había sido ciega desde que
Hamuka era pequeña. Comenzó cuando le
dolían los ojos. Su abuela sugirió utilizar orina
de bebé como gotas de ojos. Ella hizo esto.
Una noche, la madre de Hamuka sintió un
dolor fuerte en los ojos. Ella fue al hospital al
día siguiente. La madre de Hamuka dijo, “¡pero
era solamente la orina de un bebé!”. Desde ese
momento, ella tiene que ser conducida a todos
los lugares donde que quiere ir porque ya no
puede ver más.

Discusión
para la clase
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¿Por qué quedó ciego Atinga?
¿Por qué quedó ciega la madre de Hamuka?
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Actividad
para la clase

Lea estas historias. ¿Es bueno o malo?
Haz una marca al lado de la respuesta
correcta.
A este niño le entró parafina en el
ojo. No había agua, entonces utilizó
leche de vaca para lavar sus ojos.
BUENO
MALO

Esta niña se quemó los ojos cuando
jugaba con cal de la obra de
construcción. Sus amigas le
ayudaron a lavar sus ojos con agua
limpia por 20 minutos.
BUENO
MALO
Este hombre fue golpeado en el ojo
con una botella de cerveza. Utili
zaron hojas de tomate para tratarlo.
BUENO
MALO

Esta niña recibió un golpe en el ojo.
Trataron su ojo con una medicina
antigua que ya tenía en casa.
BUENO
MALO
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Mensajes
de salud

No utilices
medicamentos a no ser que
hayan sido prescritos por un
médico. El poner preparados
o medicamentos incorrectos
en los ojos puede dañar la
córnea y causar ceguera.

• Nunca te apliques medicamentos hechos de plantas o animales u otros
tratamientos tradicionales en los ojos.

• Nunca utilices ungüento que ha sobrado de otro tratamiento.
• Nunca utilices el medicamento recetado a otra persona.
• No te automediques con comprimidos de cloroquina porque si tomas
demasiadas, puede dañar tus ojos.

• Si te has quemado los ojos, lávalos solamente con agua limpia, no utilices
ningún otro medicamento.
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La ceguera por catarata
puede ser curada
La catarata es una
enfermedad que aqueja en
general a las personas
mayores. Una persona
ciega por catarata puede
recuperar la visión con
una operación.

Algunas enfermeras vinieron a
nuestra casa para hablar sobre
catarata. Nos dijeron que algunos de
nuestros abuelos podrían volver a
ver si se les operaba los ojos.
Nuestros padres no estaban seguros
de eso. Las personas hacían muchas preguntas:
¿Es verdad? ¿Cuánto cuesta? Finalmente mi abuela accedió porque
nunca nos había visto el rostro a ninguno de sus nietos. El abuelo de
Aka Dlamini accedió porque quería poder leer el periódico. La abuela de Grace
Ndo accedió porque ella anteriormente fabricaba ollas y quería volver a
trabajar. Todos fueron juntos a ser operados. Todos ellos estaban muy
entusiasmados por que sus sueños se volvieron realidad y pueden volver a ver.

Actividad
para la clase

¿Cómo se sienten las personas con catarata?
Cubre tu rostro con un papel de calcar o con un
papel blanco fino y mira la luz. ¿Qué puedes
ver? Esta es la forma en que las personas con
catarata ven el mundo.

Esto es porque la parte negra (pupila) se empaña y no permite que suficiente
luz entre al ojo. Una operación puede ayudar a limpiar la nubosidad para que
la persona pueda ver claramente otra vez. Es como quitar el papel delante de
tus ojos. Los lentes empañados son extraídos del ojo. A veces un nuevo lente
es colocado en el ojo. Si no se colocan lentes dentro del ojo, se le dan gafas
a la persona.
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La diferencia entre catarata y glaucoma
Catarata

Glaucoma

Pupila

Blanca

Negra

Resultados luego del
tratamiento

La visión mejora

La visión permanece igual

Cataracta

Ojo normal

La catarata también puede afectar a los jóvenes. Un bebé puede nacer con catarata.

Un día, cuando tenía cuatro
años, Abu estaba jugando en el
patio. Era un día soleado. Su
madre se dio cuenta de que
Abu chocaba contra las cosas.
Cuando ella le tiraba la pelota,
él no era capaz de cogerla. Abu
estaba muy triste. Su madre lo
abrazó para poder enjuagarle
las lágrimas del rostro.
Mientras Abu miraba a su
madre a los ojos, ella notó una pequeña mancha blanquecina en ambos ojos. Ella pensó que
era debido al llanto, y le enjuagó los ojos con agua. Pero las manchas no se iban.
Sin esperar a que su marido llegase del mercado, la madre llevó a Abu al centro médico de
Thana. El médico le explicó que su hijo padecía de catarata, y que una operación podría
curarlo. Pero era necesario llevarlo al hospital sin demora. Cuando la madre le explicó todo al
padre, este no podía creerlo “¡Yo pensaba que sólo las personas mayores tenían catarata!”.
Estaban muy asustados, pero accedieron a que Abu fuese operado. Esta operación le devolvió
la vista. Ahora Abu es capaz de coger una pelota sin problemas y va al colegio con sus
amigos.

Mensajes
de salud
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Cuenta a tus amigos y familiares que la
catarata es un problema que puede ser
tratado.
Si alguien en casa sufre de catarata, debería
visitar la clínica o el centro de salud.
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¿Qué podemos hacer para
ayudar a la gente ciega?
Las personas
ciegas pueden
hacer muchas
cosas

Esta persona ciega
es un cantante

Esta persona ciega está
construyendo una casa

Esta persona ciega
está pintando

Este niña ciega
está caminando a
la escuela con su
amiga
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¿Conoces tú a alguna persona ciega?
Actividad ¿Qué puede hacer esa persona? Haz una
para la clase lista en la clase
Nombre

Qué hacen

1

Stevie Wonder

Cantante y músico

2

Señor Piri

Maestro

3

4

5

6

7

8

9

10

PAGE 48

El libro de actividades para ojos sanos

¿Qué podemos hacer para ayudar a la gente ciega?

¿Cómo podemos ayudar a las
personas ciegas?

Hospital
del ojo

Si quieres ayudar a una persona ciega,
primeramente llévala al médico de los
ojos. El oculista le dirá si la ceguera
puede ser curada o no.

Ten una idea positiva de las
personas ciegas
Si la ceguera no puede ser curada,
¿significa esto que la persona es inútil?
No. Las personas ciegas pueden hacer
muchas cosas. Piensa en sus
habilidades, ¡no en sus discapacidades!

Sé amable con las personas ciegas
Cuando te encuentres con una persona
ciega, cuéntale quién eres.

Durante las conversaciones, trata a las
personas ciegas por su nombre. Si
sales de la habitación, díselo a él o ella
para que no hablen solos.
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¿Cómo podemos ayudar a las personas con visión baja?
Algunos de los niños no son completamente ciegos, pero no pueden ver muy bien.
Sufren de visión baja. Hay muchas cosas que pueden ayudar a una persona con visión
baja a vivir independientemente.

• Movilidad (ofreciendo alternativas para desplazarse para personas con visión baja)
• Magnificación (aumentando el tamaño de los objetos o textos)
• Iluminación (la gente puede ver major con buena luz)

Actividad Aprendiendo sobre braille
para la clase
Braille es un sistema para leer y escribir mediate el tacto. Fue inventado por
un hombre francés ciego, Louis Braille, en 1829. Cuando él tenía solamente
cuatro años de edad, se lastimó el ojo jugando con una de las herramientas
de su padre. Más tarde se convirtió en maestro de niños ciegos. Hoy, el
sistema Braille continúa siendo utilizado por las personas ciegas.
Una celda Braille consiste en seis puntos en relieve. Se lee Braille moviendo
la mano de izquierda a derecha por cada línea.
El alfabeto Braille

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

¿Puedes escribir tu nombre en Braille organizando los puntos?
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Previene la ceguera
en tu comunidad

Ejemplos de actividades que
pueden hacer en grupos

Ahora que has leído este libro
y realizado estas actividades,
tú puedes prevenir la ceguera
en tu comunidad. Esta sección
te da algunas ideas sobre lo
que puedes hacer si te unes a
tus amigos.

• Haz un huerto de muestra en la
escuela

• Clubes de cocina
• First aid club
• Club de primeros auxilios
• Club de educación de salud
utilizando teatro y títeres

• Club de sanidad e higiene
• Detectives de ojos – buscando

problemas de ojos en tu comunidad

Actividad Haz un huerto escolar
para la clase

La escuela puede hacer un huerto. Cada clase en la escuela puede plantar
diferentes plantas que tengan mucha vitamina A, que es buena para los ojos.
Por ejemplo: papaya, mango, espinaca, zanahorias, calabaza.
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Como plantar vegetales
d
a
d
i
v
i
t
c
A
donde hay poca agua
para la clase Si vives en un lugar con poca agua, puedes utilizar

1

Mide en el suelo una
parcela de 1metro x 2
metros.

el “método de trinchera” para cultivar vegetales.

2

Cava todo el suelo
a una profundidad
de 2 palas. Coloca
la tierra de la
capa superior a
un lado, y la
tierra proveniente de la
capa inferior
al otro lado.
Derrama unos cuantos
baldes de
Coloca tierra de la capa
agua dentro
superior. Siembra semillas
de la
de alubias.
trinchera.

4

5

3

Llena la trinchera
con capas de
pasto y tierra de la
capa inferior.

6

Cava los brotes
de alubias en la
tierra.

Actividad Como cultivar vegetales donde hay
para la clase poco espacio
Incluso las personas que viven en ciudades de
muchos habitantes pueden cultivar vegetales
nutritivos. Estos pueden ser cultivados en
macetas en repisas de ventanas, balcones,
terrazas y tejados. ¿Puedes pensar en otros
lugares donde cultivar vegetales?

Las macetas para cultivar vegetales deben:
• ser suficientemente grandes para
contener las plantas crecidas
• tener un drenaje adecuado (asegúrate
de hacer agujeros en la base y agregar
grava o piedras)
• nunca tengas productos que son
venenosos para las plantas o personas.
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Haz una lista de los diferentes
tipos de contenedores o
macetas que puedes utilizar
para plantar vegetales.
• macetas de arcilla
• tambores
• barriles de madera
• tuberías de drenaje.
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Actividad Haz una lata agujereada
you live in a place that has little water,
para la clase Ifmake
a leaky tin for washing many
children’s faces.
1 Encuentra una lata vacía o vaso de plástico.
2 Haz un agujero cerca de la base.
3 Cuélgala de una rama o clavo.
4	Una o dos veces al día, la madre o maestra
derrama una taza de agua en la lata.
5	Los niños se lavan los rostros en la corriente
de agua que cae por el agujero.
6 Planta un árbol bajo la lata.
7 Si la pequeña planta sufre sequía, los ojos de
los niños podrán sufrir de tracoma u otras
infecciones de ojo.

Estudio de caso
La escuela Hauma School en el
distrito Gwembe del sur de Zambia

Los niños de edad escolar en la
escuela Hauma en Zambia han estado
activos en mantenerse sanos. Los
propios niños diseñaron un tanque de
agua local para asegurar que todos se
laven las manos. Este tanque está en
el camino a los baños del colegio. Está
hecho de ladrillos quemados y
emplastado con cemento, y en la parte inferior del tanque hay un grifo. Cada mañana los
niños buscan agua del pozo y llenan el tanque para que cada niño que sale del baño se
acuerde de lavarse las manos.
Esto fue posible gracias a la introducción de pozos. En el año 2001, esta escuela casi se
clausuró porque ningún maestro quería ir a enseñar en ella. Es una escuela rural
comunitaria en un lugar remoto. Casualmente se encontraba en el área donde estaba
siendo implementada una estrategia SARA para la intervención contra el tracoma. Se
proveyó a la escuela con dos pozos para suplir sus necesidades de agua. Como resultado
de esto, hubo una gran transformación en la escuela. Ahora el sexto grado está en curso.
Se ha formado un número de comités. Esta escuela, que casi se clausuró, ahora parece un
oasis en el desierto, con un jardín frutal y árboles que dan sombra.
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Recuerda:
Come buenos
alimentos como
vegetales verdes y
frutas

Cuando juegues, ten
cuidado con piedras,
ramas, cuchillos y otras
cosas que puedan
lastimar los ojos

Mantén tu rostro limpio
para que las moscas
no lleven gérmenes de
un ojo a otro

La leche materna
puede proteger a
los bebés de la
ceguera

Nunca apliques nada a
tus ojos, a no ser que el
médico lo prescriba

Nunca trates de
quitar algo de tus
ojos - siempre pide
ayuda

Nunca dejes a
nadie más aplicar
medicamentos
tradicionales en tus
ojos

En caso de accidente
ve a la clínica lo antes
posible
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Si conoces a
alguien que es
ciego, anímalo a
buscar ayuda

Glosario para el maestro
Ambliopía
La visión reducida en un ojo que aparenta ser normal. Se
debe a la estimulación insuficiente del ojo durante el
desarrollo visual (de 0 - 7 años aproximadamente). Se
llama usualmente el ojo perezoso.
Afaquia
Ausencia de cristalino en la pupila.
Astigmatismo
Una curvatura irregular de la córnea, que resulta en la
condición en la cual la punta de una luz no puede ser
enfocada.

Diplopía
Visión doble.

Optometrista
Una persona entrenada para realizar evaluaciones y
exámenes de visión y prescribir lentes correctivos o
gafas a quien los necesite.

Enucleación
Removal of the eye.Extracción del ojo.
Estrabismo
Bizquera, un desequilibrio en la coordinación de los seis
pares de músculos extra oculares.
Fotofobia
Aversión a la luz.
Glaucoma
Una enfermedad del nervio óptico causada por la presión
ocular muy alta.
Hipermetropía
Visión lejana.

LASER
Acrónimo de Light Amplification by Stimulation Emission
of Radiation (amplificación de la luz por emisión
estimulada de radiación).

Mancha de Bitot
Un material blancuzco espumoso que aparece en la
conjuntiva. Es un signo de deficiencia de vitamina A.
Miosis
Constricción de la pupila.
Midriasis
Dilatación de la pupila.

Oftalmólogo
Un médico especializado en el manejo de todas las
condiciones del ojo.
Presbiopía
Cuando la persona no puede enfocar objetos cercanos
por insuficiente capacidad de acomodación. Esto ocurre
al envejecer.
Ptosis
Párpado superior caído.
Punto ciego
Una brecha en el campo visual que se produce cuando
una imagen se enfoca en el espacio ocupado por el
disco óptico.

Hordeolum
Inflamación de las glándulas del párpado.

Madarosis
Pérdida de las cejas y pestañas. Es una complicación
común de la lepra.

Oncocercosis (ceguera del río) Una infección del
cuerpo humano por un parásito filarial llamado
Onchocerca volvulus. Este gusano, la microfilaria, se
transmite al cuerpo humano a través de la mordedura de
una especie de mosca llamada la mosca negra
(Simulium damnosum). Estas moscas se crían cerca de
corrientes rápidas de agua en muchos países tropicales
de África, las Américas y Yemen.
Oftalmia neonatorum
Un ojo pegajoso el cual se da en bebés durante los
primeros veintiocho días de vida. Puede conducir a la
ceguera si no es tratado rápidamente.

Catarata
Opacidad del cristalino.

Leucoma
Opacidad de la córnea.

Miopía
Visión cercana.

Queratitis
Inflamación de la córnea.
Tracoma
Una enfermedad infecciosa del ojo causada por
Chlamydia tracomatis. La infección causa inflamación y
secreción del revestimiento interior de los párpados.
Después de repetidas infecciones, la inflamación causa
cicatrización del revestimiento interno de los párpados.
Con el tiempo, esto causa que las pestañas crezcan
hacia adentro. Las pestañas, al crecer internamente,
raspan la córnea, causando perdida de visión y ceguera.
Tonómetro
Un instrumento para medir la presión intra ocular.
Xeroftalmia
Sequedad del epitelio conjuntivo por deficiencia de
vitamina A. Es una causa importante de ceguera evitable
en niños.
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Tablade vesión cercana

Usar a 6 metros (ver pagina 37)

