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CURSO: 4to                               MATERIA: Salud  y adolescencia 
PROFESOR: Pires, Mariel                    CARGA HORARIA: 2 módulos 

 

 

 
EXPECTATIVAS DE LOGRO 
 
- Conceptualizar críticamente la salud y los procesos de salud/enfermedad como productos 

sociales, históricos y culturales. 

- Pensar y analizar la adolescencia como una construcción social e histórica con diferentes 

características de acuerdo a la cultura, el contexto histórico y socioeconómico. 

- 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. 

- Participar activa y responsablemente en la información y promoción de la salud y en las 

decisiones que deban tomar los alumnos en relación con su propia salud. 

- Analizar aspectos de la Ley y Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación 

Responsable para poder reflexionar acerca de las sexualidades y de la propia sexualidad, sus 

derechos y obligaciones, el placer y las responsabilidades. 

 
 

 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 
Unidad Nº 1: "Salud y enfermedad". Concepto de salud según la OMS y la OPS. Salud, 
medicina y culturas: medicina tradicional y alternativa. Acciones de salud orientadas al 
individuo y al ambiente: promoción, prevención primaria, secundaria y terciaria y 
rehabilitación, recuperación y reinserción social. Epidemiología: epidemias, endemias, 
pandemias. Factores de riesgo y protección. Noxas: biológicas, químicas, físicas, psíquicas, 
sociales y culturales. Tipos de enfermedades: sociales, profesionales, infectogiosas, por 
traumatismos, congénitas, funcionales, mentales y nutricionales. Patologías prevalentes 
en Argentina:  enfermedades cardiovasculares, celiaquía, cáncer, tuberculosis, mal de 
Chagas - Mazza.  
 
 
Unidad Nº 2: "Adolescencia". Concepto de adolescencia. Cambios corporales y 
subjetivos. Identidad y crisis. Autonomía y conflictos. El rol adolescente en la familia, en la 
escuela, con los amigos y en la cultura. La salud en los adolescentes: consulta médica. 
Crecimiento y desarrollo. Inquietudes en la pubertad: en la mujer y en el varón. El aspecto 
corporal. Comportamientos de riesgo. 
 
 
Unidad Nº 3: "Alimentación y salud". Comida, alimentos y nutrientes. Funciones de la 
alimentación. Alimentación saludable. La publicidad y el consumo. Estereotipos de 
belleza. Enfermedades vinculadas con la alimentación: anorexia, bulimia, desnutrición, 
malnutrición y obesidad. 
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Unidad Nº 4: "Adicciones". Concepto de adicción y droga. Diferencia entre uso, abuso y 
adicción. Consecuencias de las adicciones. Drogas legales: alcohol y tabaco. Drogas 
ilegales: marihuana, cocaína, éxtasis y pasta base o paco. Prevención de adicciones. 
 
Unidad Nº 5: "Sexualidad". Adolescencia y sexualidad. Géneros y estereotipos: identidad 
de género. Sexualidad y salud. Derechos sexuales y reproductivos. La escuela y la salud 
sexual: educación sexual integral. Los caracteres sexuales primarios y secundarios.  
Sistema reproductor femenino y masculino. Ciclo menstrual. La respuesta sexual. La 
fecundación, el embarazo y el parto. La planificación familiar: métodos anticonceptivos 
naturales y no naturales. Infecciones de transmisión sexual: sífilis, gonorrea, clamidiasis, 
HPV, candidiasis, hepatitis. El VIH y el SIDA: transmisión y diagnóstico. Prevención de las 
ITS y del VIH. 
 

 

 

 
FORMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Se concibe a la evaluación como una herramienta indispensable para el desarrollo del 
proceso enseñanza aprendizaje. Brinda información sobre: el estado inicial del 
conocimiento de los alumnos, la evaluación de proceso educativo (monitorear los avances 
a fin de efectuar los ajustes pertinentes) y de la calidad del aprendizaje final.  
La evaluación será permanente y podrá adoptar diferentes formas: de diagnóstico, diaria, 
sumativa, oral, escrita, a libro abierto, presentación de informes y trabajos prácticos. Cabe 
aclarar, que la calificación final de cada trimestre se obtiene promediando las 
calificaciones numéricas obtenidas durante el mismo.  
En las evaluaciones escritas, informes y trabajos prácticos no solamente se evaluará el 
dominio de los contenidos conceptuales sino también la prolijidad, la ortografía, la 
coherencia y la entrega en término (se explicitarán en cada caso los criterios de 
evaluación). No se aceptarán entregas de trabajos prácticos e informes fuera de término 
(salvo casos debidamente justificados) ni ausencia a evaluaciones establecidas con 
anticipación, salvo enfermedad o situación de otra índole debidamente justificada. Cada 
trimestre se aprueba con un mínimo de 7 (siete) puntos y el promedio de los tres 
trimestres debe ser igual a 7 (siete) puntos. Los alumnos que obtuvieran un promedio 
menor a 7 (siete) puntos como promedio de los tres trimestres deberán rendir un examen 
que incluye los contenidos de la totalidad del espacio en los turnos y fechas que disponga 
la institución. 
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