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GUÍA DE ESTUDIO Y ACTIVIDADES DE SALUD Y ADOLESCENCIA 4º 

UNIDAD Nº1: "SALUD Y ENFERMEDAD" 

1) Concepto de salud según la OMS y la OPS. 

2) ¿Qué son las acciones de salud? ¿Hacia quién/qué están dirigidas? ¿Cómo se clasifican? ¿Quiénes se encargan de 

dichas acciones? 

3) ¿Qué es la promoción de la salud? ¿Y la prevención? ¿Cuáles son los niveles de prevención y en qué consiste cada 

uno? 

4) ¿Qué es la epidemiología? ¿Cuál es la diferencia entre una epidemia, una pandemia y una endemia? 

5) ¿Qué son los factores de riesgo y de protección? Saber ejemplos. 

6) ¿Qué es una noxa o agente patógeno? ¿Cómo se clasifican? 

7) ¿Cómo se clasifican las enfermedades según sus causas? ¿Qué tipo de enfermedades abarca cada uno? 

UNIDAD Nº2: "ADOLESCENCIA" 

1) ¿Qué significa la palabra adolescencia desde el punto de vista etimológico? ¿y según la OMS? ¿Cómo se interpreta 

desde las diferentes perspectivas? 

2) ¿Qué cambios corporales u objetivos se producen en ambos sexos?  

3) ¿Qué cambios subjetivos se producen en esta etapa? ¿Por qué se la denomina etapa de crisis y duelo? 

4) ¿Qué es la identidad? ¿Cómo se forma? ¿Cómo se modifica? 

5) ¿Qué cambios se producen en la relación con la familia, escuela, amigos? 

6) ¿Cuál es la diferencia entre crecimiento y desarrollo? 

7) ¿Qué es la imagen corporal? ¿Cómo influye la construcción de una imagen positiva o negativa? ¿De qué depende? 

UNIDAD Nº4: "ALIMENTACIÓN Y SALUD" 

1) ¿Cuál es la diferencia entre comida, alimento y nutriente? 

2) ¿Cuál es la función de alimentación? ¿De qué factores depende el tipo de alimentación? 

3) ¿En qué consiste una alimentación saludable? ¿y equilibrado? 

4) ¿Qué determina el óvalo nutricional? 

5) ¿Qué es un estereotipo de belleza? ¿y un ideal de belleza? ¿Cómo influye la publicidad en estos estereotipos e 

ideales? 

6) ¿Qué enfermedades se relacionan con los hábitos de alimentación? ¿Cuáles son sus causas y consecuencias? 

UNIDAD Nº5: "ADICCIONES" 

1) ¿Qué es una droga? ¿Cómo se clasifican las drogas desde los distintos puntos de vista? 

2) ¿Cuál es la diferencia entre uso, abuso y adicción? 



Escuela Santa Magdalena 
 
3) ¿Cómo se define una adicción desde el punto de vista farmacológico? ¿y sociológico? 

4) ¿Qué son la tolerancia, la dependencia física y el síndrome de abstinencia? 

5) ¿Cómo se clasifican las drogas de acuerdo a sus efectos? Ejemplificar. 

6) ¿Qué consecuencia traen las adicciones para el organismo y las relaciones con los demás? 

7) ¿Cómo se clasifican los distintos tipos de consumidores? 

UNIDAD Nº6: "SEXUALIDAD" 

1) ¿Cómo se define la sexualidad?  ¿Cómo se construye? 

2) ¿Qué es el género? ¿Qué son los estereotipos de género? ¿y la identidad de género? ¿Por qué se producen 

prejuicios al respecto? 

3) ¿Cómo se clasifica la orientación sexual? 

4) ¿Cuál es la diferencia entre los caracteres sexuales primarios y secundarios? ¿Cuáles son para cada sexo? 

5) ¿Cómo se produce la madurez en los sistemas reproductores femenino y masculino? ¿Qué hormonas se 

encuentran involucradas en dicho proceso? 

6) ¿Cómo se compone el sistema reproductor masculino? ¿Cuáles son las funciones de sus órganos? 

7) ¿Cómo se compone el sistema reproductor femenino? ¿Cuáles son las funciones de sus órganos? 

8) ¿Cómo se produce el ciclo menstrual en la mujer? ¿Qué cambios se producen a nivel ovárico y uterino? 

9) ¿Qué es la fecundación y cómo se produce? 

10) ¿En qué consiste la respuesta sexual? ¿Cuáles son sus fases? 

11) ¿Qué son los métodos anticonceptivos? ¿Cómo se clasifican? ¿Cuáles son? ¿En qué consiste cada uno? 

12) ¿Qué es el aborto y cuáles son sus causas? 

13) ¿Qué son las ITS? ¿Cuáles son? ¿En qué consisten? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Cómo se previenen? 

 

 

 


