
 
 
 
 
 
 

MATERIA: SALUD Y ADOLESCENCIA 

DOCENTE: SENA SILVIA MARIANA 

CURSO: 4º ES 

CICLO LECTIVO: 2019 

 

PROPÓSITOS DE LA ASIGNATURA: 

 

 Amplíe el concepto de salud comprendiéndolo como un equilibrio entre las partes 

integradas del ser humano y con su medio, así como un producto social en tanto 

deber y derecho de un ciudadano responsable, de pensamiento crítico y 

transformador de la realidad. 

 Valore su salud y se concientice como agente de promoción y prevención de la 

salud tendientes a mejorar la salud individual y colectiva 

 Comprenda las problemáticas de salud propias de la adolescencia y afronte los 

riesgos a los que se expone con la información necesaria para poder asumir 

actitudes responsables. 

 Analice y reflexione críticamente sobre los factores de riesgo que afectan la salud 

individual, familiar y comunitaria contextualizadas en el momento socio-histórico 

actual. 

 Conceptualizar críticamente la salud y los procesos de salud/enfermedad como 

productos sociales, históricos y culturales. 

 Reconocer la relación entre salud y problemáticas sociales. 

 Analizar críticamente con los alumnos las situaciones de salud/ enfermedad que los 

implican o los interpelan como jóvenes y/o adolescentes e integrantes de grupos 

sociales. 

 

 

UNIDAD I: La salud y el hombre. Promoción y prevención de la salud 
Concepto de salud y enfermedad: Distintos enfoques. La salud como derecho y como 

deber. El Estado en la atención de la salud: salud y desarrollo social. Ciclo económico de 

una enfermedad. Promoción de la salud: concepto, motivaciones negativas y positivas. 

Agentes de promoción. Prevención de la salud: prevención primaria, secundaria y terciaria: 

agentes, destinos, tipos.  

 

 

UNIDAD II: La salud y el organismo humano 
Epidemiología: concepto. Enfermedades infectocontagiosas. Concepto de epidemia, 

pandemia y endemia. El factor social como factor de riesgo. 

Sistema inmune. Clases de inmunidad, vacunas y sueros. Barreras defensivas. Patógenos: 

clases. 

 

 

UNIDAD III: Salud y adolescencia 
Sexualidad y adolescencia: Caracteres sexuales primarios y secundarios. La 

respuesta  sexual humana. Concepción y embarazo. Anticoncepción: métodos, planificación 

familiar y salud reproductiva. ETS y SIDA. 

Adicciones y adolescencia: Caracterización. Uso, abuso y adicción de sustancias. Efectos 

negativos de las adicciones. Las drogas y sus efectos. Los medios y las adicciones. Los 

riesgos que asechan en una sociedad consumista.  

 

 

UNIDAD IV: La escuela como promotora de la salud. 
Búsqueda e identificación de problemas de salud en el contexto escolar. Análisis de casos. 

Diseño e implementación de acciones de promoción de la salud desde la escuela. El alumno 

como promotor de la salud 
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Bibliografía obligatoria: Material aportado por la docente entregado al inicio del año 

 

Bibliografía del docente:  

- Aragundi, E., Gutierrez, A., 1997, “Ciencias Naturales - Experiencias”, Ed. Kapelusz, 

Buenos Aires 

- Audersik, G. Y Audersik T, 1997, “Biología, la vida en la tierra”, Ed. Prentice Hall, 

México 

- Barderi, M., Cuniglio, F., Fernández, E., y otros, 1999, “ Biología”, Ed. Santillana, 

Buenos Aires 

- Bassarsky, M., Busca, M., Valerani, A., 2001, “Biología 1”, Ed. A-Z, Buenos Aires 

- Bocalandro, N., Frid, D., y otros, 1999, “Biología I – Biología humana y salud”, Ed. 

Estrada, Buenos Aires.  

- Busch, M., Ambas, A, Dadon, J, Rodríguez, M., 2005, “Ecología y salud”, Ed. Aula 

Taller, Buenos Aires 

- Caballero Martinez, F.(Coord.), 2004, “Las Drogas”, Cultural .S.A., Madrid 

- Carbonel, J., 1996, “Anorexia y bulimia”, Ed. El obelisco, Buenos Aires. 

- Carranza F., 1988, “Revolucionarios de la Ciencia”, Ed. Vergara, Buenos Aires 

- Cerutti Basso S. y Col., 1992, “Sexualidad Humana, Aspectos para desarrollar docencia 

en educación sexual”, Ed. Edinor para la OPS y OMS, Montevideo 

- Curtis, H:; 1985, “Biología”, Ed. Panamericana, Buenos Aires 

- Ferré, H., 1997, “ Biología I”, Ed. El Ateneo, Buenos Aires. 

- Fundación Favaloro, 1994-96, “Enciclopedia de la Salud - Programa de medicina 

preventiva”, Ed. Centro Editor de la Fundación Favaloro, Buenos Aires. 
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- Kornblit, A., Mendez Diz, A., 2005, “Salud y Adolescencia”, Ed. Aique, Buenos Aires. 

- Kornblit, A., Mendez Diz, A., 2000, “La Salud y la enfermedad: aspectos biológicos y 

sociales”, Ed. Aique, Buenos Aires. 

- Koss; A., Iusem, n., 1998, “Biología y biotecnología”, Ed. El Ateneo, Buenos Aires 

- Racovan, S., 2004, “Adolescencia y salud”, Ed. Longseller, Buenos Aires 
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PAUTAS DE APROBACIÓN: De las notas de las evaluaciones orales, escritas, los 

trabajos prácticos, las ejercitaciones e investigaciones, así como el desempeño cotidiano y 

la actitud del alumno frente a sus responsabilidades diarias de deriva la nota actitudinal. 

Todas estas notas serán las que determinen la aprobación o no del espacio curricular por 

parte del alumno. 

El/la alumno/a deberá contar con 1 (una) carpeta la cual deberá seguir con los siguientes 

lineamientos básicos: 

 a. Carátula, hoja de inicio de cada bloque con los respectivos temas, desarrollo 

temático por bloques, ejercitación diaria, evaluaciones escritas, apuntes, trabajos prácticos 

individuales y grupales. 

 b. Debe estar prolija, completa y con títulos 

 c. No se admitirá carpeta fotocopiada ya sea total o parcial 

 d. No se admitirán leyendas o dibujos que no guarden relación directa con la materia 

 e. La carpeta podrá ser solicitada por el docente para su revisión y seguimiento en 

cualquier momento del año y sin necesidad de aviso previo 

 

Las evaluaciones escritas son impostergables. Si la ausencia se encuentra debidamente 

justificada, presentando certificado médico, la evaluación se llevará a cabo el primer día a 

partir del reingreso del alumno/a. Podrá modificarse la modalidad y agregarse contenidos si 

así se considerara pertinente. 

 Las evaluaciones orales serán semanales, sin necesidad de previo aviso y 

comprenderán los contenidos estudiados la/s clase/s anteriores. 

 



 
 
 
 
 
 

Para los trabajos prácticos, deberán respetar los siguientes lineamientos: 

 a. Respetar las consignas de la guía del docente. 

 b. Presentarse impresos o de puño y letra según se indique. 

 c. Deberán presentarse dentro de la fecha indicada; no presentar el informe en 

tiempo y forma afectará la calificación final del trabajo. 

 d. En caso de tratarse de trabajos grupales, cada integrante deberá incluir en su 

carpeta una copia del mismo 

 

El libro de texto requerido por la docente forma parte de los elementos diarios de trabajo. 

Una vez adquirido el mismo, la presentación en clase es OBLIGATORIA por lo que deberá 

traerse todos los días como material de consulta permanente y como fuente de información 

de los temas tratados en el espacio curricular. 

 


