
TRIQUINOSIS.  Guía de materiales “Senasa y la Escuela”

Antes de ir al establecimiento educativo

Coordinación de Comunicación Institucional / Av. Paseo Colón 367 - 3° piso, frente (C1063ACP) - Ciudad de Buenos Aires / Tel: (05411) 4121-5369

01.   Material previo: claves para trabajar con los alumnos. Consideramos que es mucho más rico 
el intercambio si los alumnos cuentan con una aproximación del tema.

 a.   Claves temáticas sobre triquinosis y notas de contenido.

 b.   Infografía.

02.   Presentación digital (en versión .pdf y .jpg) para acompañar la charla del veterinario, basada 
en los siguientes ejes:

 a.   ¿Qué es el Senasa?

 b.   ¿Qué es la triquinosis?

 c.   ¿Cómo se transmite?

 d.   ¿Cuáles son los síntomas?

 e.   ¿Cómo se trata?

 f.    ¿Cómo se puede prevenir? 
               
03.   Video
04.   Material didáctico, a modo de ejercitación:

 a.   Crucigrama.

 b.   Preguntas y respuestas.

 c.   Memotest.

05.   DVD o CD con los siguientes contenidos en digital:

 a.   Archivo con materiales entregados con anterioridad a la charla brindada en la escuela, 
              para que trabajen con los alumnos: claves temáticas sobre triquinosis y notas de contenido.

 b.   Video educativo.

Durante la visita

Materiales para entregar a docentes y directivos después de 
la visita:
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 c.   Presentación digital (en versión .pdf y .jpg) utilizada en la clase.

 d.   Archivo con material didáctico, a modo de ejercitación.

 e.    Imágenes varias, que son de libre utilización siempre que se consigne el crédito 
 correspondiente: CCI/Senasa.  

 f.   Guía de recomendaciones para la tenencia y producción familiar de cerdos, elaborada 
 por el Programa de Enfermedades de los Porcinos.   

 g.   Folleto para productores.   

06.   Guía de recomendaciones para la tenencia y producción familiar de cerdos impresa.
07.   Folleto.

 
               
08.   Folleto.
09.   Adhesivos.

Materiales para entregar a los alumnos después de la visita:


