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- OBJETIVOS:  

1- Valorar y respetar la vida. 

2-Promover el ejercicio responsable de la sexualidad y el compromiso del cuidado de si 

mismo y de los otros. 

3-Comprender el concepto de salud como proceso complejo y como un valor del que 

cada uno es responsable. 

4-Adquirir hábitos positivos en el cuidado de la salud individual, colectiva y del medio 

ambiente. 

5-Participar en acciones de prevención de accidentes dentro y fuera del ámbito 

escolar. 

6-Asumir el trabajo en el aula y en otros espacios educacionales con responsabilidad. 

 

 

 

- CONTENIDOS: 

 

UNIDAD I: LA  SALUD Y EL HOMBRE  

 

Concepto de salud. Pasos de la salud a la enfermedad. 

Acciones básicas de salud: promoción, prevención primaria y secundaria de la salud. 

Recuperación y rehabilitación. 

Necesidades básicas del hombre. 

Componentes del nivel de salud. Nivel de vida. Recursos médicos sanitarios. 

Participación de la comunidad. Indicadores de salud. . 

Noxas: Agentes patógenos. 

OMS Y OPS.  

Cuidado de la salud personal y comunitaria. 

 



UNIDAD 2: LA SALUD Y EL AMBIENTE 

Prevención de la salud a partir del ambiente. 

Contaminación ambiental.  

El suelo, el agua y el aire. 

Problemas de contaminación. Causas y consecuencias 

 

UNIDAD 3: LA SALUD EN LAS DISTINTAS ETAPAS DE LA VIDA. 

La salud en la infancia. Inmunidad. 

La salud en la adolescencia. Las hormonas. 

Tabaquismo, alcoholismo, drogodependencia. Anorexia nerviosa, bulimia, obesidad. 

La salud en la edad adulta y en la ancianidad. 

Enfermedades cardiovasculares. 

Salud mental 

SEXUALIDAD Y SALUD: 

Sistema Reproductor en el hombre. 

Ciclo ovárico y endometrial.  

Enfermedades de transmisión sexual. 

Concepción y embarazo; salud fetal. 

Parto. . 

 

UNIDA D 4 PANORAMA SANITARIO ARGENTINO 

Concepto de epidemias, endemias, pandemias. 

Protección de la comunidad: la profilaxis. 

Enfermedades víricas o virosis. 

Enfermedades bacterianas. 

 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA: 

 

Biología I . Polimodal. Editorial estrada. 

Biología. Polimodal. Autores varios. Editorial Santillana. 

Recortes periodísticos. 

Páginas web. 
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