
 
 

COLEGIO SAN AGUSTÍN 
CICLO LECTIVO 2017 
ÁREA: Cs Exactas y Naturales 

PROFESORA: Ma. Soledad Guida 
CURSO:  5° AÑO  
DIVISIÓN: A y B  

PROGRAMA Y PLANIFICACIÓN ANUAL DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
Objetivos generales del área: 
 

● Interpretar y analizar distintos fenómenos de la vida diaria a través de las distintas ciencias que forman 
el área; valorando la utilidad que cada una de ellas posee en el ámbito cotidiano. 

● Fomentar el debate y la colaboración entre pares (alumnos) ante diferentes situaciones planteadas en 
las materias. 

● Incorporar contenidos conceptuales a través de la experimentación e investigación. 
● Fomentar la curiosidad desde las distintas asignaturas, sobre las tecnologías vigentes.  
● Contribuir desde las ciencias, a lograr una mejor cultura científica y una mejor inserción de nuestros 

alumnos en la sociedad. 
 
Competencias a trabajar: 
(entre paréntesis: diminutivo por el cual será referido en esta programación) 
 

● Comunicación (C) 
● Pensamiento crítico, iniciativa y creatividad (PCIyC) 
● Análisis y comprensión de la información (AyCI) 
● Resolución de problemas y conflictos (RPyC) 
● Interacción social, trabajo colaborativo (ISTC) 
● Ciudadanía responsable (CR) 
● Valoración del arte (VA) 
● Cuidado de si mismo, aprendizaje autónomo y desarrollo personal (AA) 

 
EJE/NÚCLEO OBJETIVOS CONTENIDOS 



 

 

 

 

EJE 1/ NP 1 Y 2 

 

“DE LA SALUD 
A LA 

ENFERMEDAD” 

● Definir y relacionar los conceptos     
de salud y enfermedad. 

● Reconocer, explicar y ejemplificar    
las distintas acciones de salud. 

● Debatir sobre las políticas de     
salud y ambientales. 

● Clasificar y ejemplificar distintas    
noxas. 

● Clasificar y ejemplificar distintas    
enfermedades y las noxas que las      
producen 

● Reconocer los factores que    
producen las diferentes   
enfermedades en la Argentina. 

NÚCLEO 1: “Promoción y protección de la 
salud” 

1.1.1 ¿Qué es la salud? 
1.1.2  Componentes del nivel de salud. 
1.1.3  De la salud a la enfermedad 
1.1.4  Acciones de salud 
1.1.5  Protección de la salud a partir del 
individuo y del ambiente. 
1.1.6 Salud pública. 
 
NÚCLEO 2: “Noxas y enfermedades” 
 
1.2.1  Conceptos epidemiológicos. 
1.2.2  Concepto y clasificación de Noxas. 
1.2.3  Clasificación y características de las 
enfermedades. 
1.2.4  Enfermedades vinculadas a problemas 
sanitarios argentinos. 
 
 
 
 

EJE 2 NP1 Y 2 
 

NUTRICIÓN 

 NÚCLEO 1: “Enfermedades nutricionales” 
2.1.1  Alimentación y nutrición en los seres 
vivos. 
2.1.2  Alimentación sana y nutrientes. 
2.1.3  Enfermedades relacionadas. 
 



NÚCLEO 2: “Trastornos alimenticios” 
2.2.1  Obesidad. 
2.2.2  Desnutrición. 
2.2.3  Bulimia- Anorexia- Vigorexia. 
 

EJE 3/ NP 1 Y 2 
“DROGAS” 

 NÚCLEO 1: “Acción fisiológica” 
3.1.1   Definición de droga. 
3.1.2   Acción física, neurológica y psíquica. 
 
NÚCLEO 2: “Etapas de la drogodependencia” 
3.2.1   Factores de desarrollo y etapas. 
3.2.2   Prevención y rehabilitación. 

 
Estrategias metodológicas: 
 

● El alumno seguirá las pautas dadas por el profesor, para la realización de diferentes actividades ya sea grupal o                   
individual, las cuales serán corregidas, por ejemplo, por medio de puestas en común, para que el alumno realice una                   
autoevaluación de su producción. 

● Aquellos temas que por falta de comprensión o por su complejidad inherente presenten dificultad para el alumno serán                  
explicados por la profesora. 

● Los temas que por su naturaleza se puedan representar en forma práctica contarán con la clase experimental                 
correspondiente. 

● El alumno necesita tener el compendio de la materia en clase, así como la carpeta, donde adjuntará el trabajo realizado                    
en clase. Otros materiales, como artículos periodísticos o para las experiencias prácticas serán pedidos oportunamente. 

 
 
 
 



 
 
Proyectos interdisciplinarios: 
 
Religión, 3° trimestre, Carlos Bucceri 
Geografía, 1° trimestre, Verónica Mata y Esteban Chiaraviglio 
Sexualidad y adicciones, 3° trimestre, Cristina Denajera 
 
Evaluación y promoción: 
 
Carpeta: se hará una evaluación de la misma durante el trimestre, momento en el que debe estar completa y en condiciones                     
de presentación. El momento de revisión de carpetas puede o no ser avisado con anterioridad, lo que implica que el alumno                     
debe tenerla en condiciones cada una de las clases. La nota de carpeta será promediada junto con las demás notas                    
actitudinales del trimestre. 
 
 
Cumplimiento de trabajos pedidos: de no cumplir con el trabajo diario, se tendrá en cuenta para la nota actitudinal, y                    
además se le pedirá que pase al frente a explicar los contenidos correspondientes, y la nota de dicha evaluación se                    
promediará junto con las notas del trimestre. 
 
Trabajos grupales: se tendrán en cuenta diferentes criterios a lo largo del año para el armado de los grupos de trabajo. Los                      
criterio elegidos por el área este año serán: por afinidad, por casas, mixtos y por promedios. Los mismos irán rotando a lo largo                       
de los trimestres. 
 
Materiales solicitados: todos los materiales que se soliciten a lo largo del año para diferentes clases, los alumnos deberán                   
tenerlos, ya que su no cumplimiento impediría que se realice la actividad correspondiente provocando que la misma quede                  
desaprobada. 
 
Evaluaciones orales: se tomarán lecciones orales para realizar un seguimiento del aprendizaje en los períodos entre las                 
evaluaciones escritas. Dichas evaluaciones también podrán ser escritas con o sin previo aviso. 
 



Pruebas escritas: se tomarán como mínimo dos pruebas por trimestre, avisadas con dos semanas de anticipación. El puntaje                  
mínimo de aprobación es de 6 (seis) puntos, que corresponde al 75 % de los contenidos correctos. 
Aquellos alumnos que se encuentren ausentes en el momento de la evaluación y no traigan el correspondiente certificado,                  
serán calificados con un 1 (uno); los alumnos con justificación, serán evaluados durante la semana siguiente con una                  
evaluación de mayor complejidad. Aquellas personas que sean sorprendidas durante las evaluaciones con actitudes              
deshonestas llevarán un 1 (uno) y además deberán presentar un trabajo del tema de la evaluación en la semana siguiente a la                      
misma, la cual no llevará nota a menos que no sea realizado o lo haya sido de manera incorrecta. 
La evaluación escrita debe ser legible, de lo contrario no será corregida.  
Alguna de las evaluaciones podrán ser reemplazadas por un trabajo práctico a consignar. 
 
Contenidos actitudinales: cada alumno comenzará con un 10 y será responsabilidad del mismo sostenerla durante todo el                 
trimestre. Para su mantenimiento se tendrá en cuenta, los materiales necesarios para cada clase, la escucha activa, el                  
seguimiento de las temáticas clase a clase, el seguimiento de las consignas y el trabajo en clase de manera ordenada y                     
respetuosa. 
 
Cronograma: 

Diagnóstico: Marzo 

EJE N° 1: Marzo- Julio 

EJE N° 2: Juliio-Agosto 

EJE N° 3: Septiembre-Diciembre 

Bibliografía obligatoria: 

BARDERI, G y otros (2009) Biología, Citología, Anatomía y Fisiología. Genética. Salud y Enfermedad. Sección VI “El cuidado de la salud” 

 



enfermedad. Santillana. Sección IV 

 

 

 


