
PROGRAMA     ANUAL  2017 
 
 

MATERIA:            SALUD Y ADOLESCENCIA      DOCENTE:  MARTINEZ KARINA  
 
CURSO:4° AÑO                                                            DIVISION:  A ,B ,C  
 
CONTENIDOS/ UNIDADES: 
 

      UNIDAD N° 1 :SERES VIVOS . SISTEMAS BIOLOGICOS Y SALUD . 

Seres vivos ,concepto,caracteristicas comunes y diferenciales .Reinos .Salud :concepto actual 
.Factores influyentes en la salud .O.M.S.Acciones de salud.Necesidades basicas del 
hombre.Pasaje  de salud a enfermedad.Enfermedades  y noxas.Clasificaciones  y 
ejemplos. 
                         UNIDAD N° 2 .SISTEMAS DE DEFENSA EN NUESTRO 
ORGANISMO . 

Inmunidad .concepto,tipos y clasificacion .Barreras de inmunidad.Caracteristicas  propias.Sistema 
inmunologico  humano .memoria  inmune,alteraciones inmunes ,patologías 
.Autoinmunidad. 
                             UNIDAD N° 3: ADOLESCENCIA Y SALUD . 

Caracteristicas evolutivas  de las etapas de la vida  hasta la adolescencia .Cambios anatomicos  y 
fisiologicos .Adolescencia propiamente dicha .Caracteres sexuales primarios y 
secundarios .Sistemas reproductivos .caracteristicas de procesos  reproductivos 
,fecundación  y desarrollo.Parto y nacimiento .Metodos anticonceptivos .E.T.S.mas 
frecuentes .Aborto . Embarazo  adolescente. 
                          UNIDAD N° 4 :PROBLEMÁTICA ADOLESCENTE . 

Esquema corporal : nutricion y belleza ,dieta y salud .Trastornos  de la alimentación . 

Obesidad ,anorexia ,bulimia,etc. Ejercicios fisicos y salud . 

Adicciones:concepto de droga,dependencias ,tolerancia , abstinencia .Problematica 
organica : efectos directos e indirectos .Toxicomanias y medio ambiente .Influencias 
sociales y culturales .Publicidad .Drogas legales e ilegales .Legislacion en nuestro pais . 

CONDICIONES PARA RENDIR  EL EXAMEN: 
-_Presentarse  con UNIFORME  COMPLETO Y LIBRETA DE COMUNICADOS. 
-_Respetar el horario  de inicio de la Comision   Evaluadora,con una tolerancia  no mayor a 20 min. 
-_Examen escrito.debiendo tener el 70%  aprobado. 
 
 
 
ALUMNOS EN SITUACION DE NO  PROMOCION(por  inasistencias) y con PROMEDIO 

FINAL 7  O MAS.: 
NUCLEOS TEMATICOS OBLIGATORIOS PARA ESTUDIAR: 
1-Salud.factores influyentes en la salud,acciones de salud,pasaje de salud a 

enfermedad.enfermedades y noxas. 
2_Inmunidad:sistema inmunologico humano.barreras de inmunidad. Organos del sistema linfatico. 
3_Adolescencia:caracteres sexuales primarios  y secundarios.Sistemas  reproductivos masculino y 

femenino.organos y funciones. Fecundación y desarrollo embrionario. 



4_Problematica adolescente: nutricion.actividad fisica y salud. 


