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Capacidades a desarrollar en la materia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de evaluación de la disciplina  

 

 

 

 

 

Modalidad de trabajo:  

 

 

 

 

 

 

Fecha de presentación de la cartilla: Lunes 07 /12 /2020, por correo electrónico o en el colegio a la preceptor/a 

correspondiente en folio cerrado con sus DATOS. Horario: según el turno en el que esté inscripto.  

∞ La realización de la cartilla, se lo puede hacer a través de las siguientes opciones: 

-En la carpeta o en formato Word. En ambos casos es necesario colocar el número de trabajo 

que está realizando y copiar las consignas del mismo con su respectiva solución.  

∞ Colocar siempre nombre y apellido, curso y división, nombre de la materia, en el caso de 

mandarlo por correo no olvidar estos datos.  

∞ En ambos casos se tendrá en cuenta para la calificación, la prolijidad, las capacidades, los 

criterios de evaluación y que los mismo sean producciones propias.  

∞ Dominio de la comprensión lectora y la escritura. 

∞ Resolución de problemas con el uso activo de conceptos y modelos de las ciencias para 

interpretar el mundo y el desarrollo socioemocional 

∞ Comprensión y utilización crítica de las tecnologías de la información y la comunicación. 

∞ Esfuerzo, iniciativa y responsabilidad, en la formulación de esta cartilla 

∞ Ejercicio de una ciudadanía responsable, utilizando el conocimiento como herramienta para 

comprender y transformar constructivamente el entorno social, económico, ambiental y 

cultural. 

∞ Apropiación de modos de actuar, de pensar y de relacionarse relevantes para aprender y 

seguir aprendiendo. 

∞ Manejo de la terminología científica 
∞ Habilidad para relacionar los distintos sistemas de órganos.  
∞ Habilidades demostradas en la ejecución de trabajos manuales y la capacidad 

para relacionarlo con la realidad. 
∞ Claridad y fundamento en la exposición de las ideas. 
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Trabajo Practico N° 1 

ACTIVIDAD DE PREVENCION: CORONAVIRUS 

“ME AMO, ME CUIDO A MI, A MI FAMILIA Y A TODOS” 
CONSIGNAS:  
1.- Sobre los términos que se usan en biología tales como Prevención-Promoción- Caso 

Sospechoso- Caso Confirmado- Pandemia- Virus- Caso Autóctono- Cuarentena- Vacuna-
Sintomatología-ADN-ARN, les pido que conceptualicen cada término con sus palabras.  

2.- Ejemplifica, cada termino con lo que está pasando con el coronavirus hoy en la Argentina.  
3.-Elije una de estas tres propuestas: a)  
• Yo me quedo en casa. Porque….  

• Quédate en casa Porque....  

• Me sumo a la campaña por mí, por vos, por todos Porque....  
 

b) Después, termina con una imagen referida a la prevención, realizada en un afiche, usando tu 
creatividad. Enviando la foto de esa imagen.  

4.- En esta época del coronavirus ¿Cómo debe ser el trato hacia las personas que están 
infectadas por el virus según tu punto de vista? ¿Cuál debe ser el comportamiento de una persona 
infectada? ¿Y cuál debe ser el comportamiento de todos los ciudadanos en general?  

5.-Esquematiza a un coronavirus con sus características y la manera en que nos infecta.  
6.- ¿Formamos anticuerpos si nos enfermamos? ¿Porque?  
7.-Realiza un cuadro comparativo entre los virus que poseen ADN y ARN.  
8.- ¿Qué hace una vacuna y porque hay tantas dudas con las encontradas para el coronavirus?  
9.- Al finalizar el trabajo sacar una o varias fotos con la familia en donde se observen las 

prevenciones que hacemos en casa y en familia y enviarla.  

Trabajo Practico N° 2 

 En esta oportunidad te presento una Película “SICKO” Michael Moore (España), de utilidad para 
analizar algunos de los conceptos que se encuentran en los saberes prioritarios y debes tener en 
cuenta sobre Salud, Derechos, Acciones de Salud, Promoción y Prevención etc.-  
La película la podés buscar por YouTube y verla de forma gratuita 

CONSIGNAS:  

1.- Antes de ver la película debes leer el material que te envió y Responde:  
 a) Elabora de manera explicativa el concepto de SALUD Y ENFERMEDAD, dando ejemplos y 

señalando características.  

 b) Realiza un cuadro comparativo sobre Epidemia-Endemia-Pandemia.  

 c) ¿Qué entiendes por Epidemiologia?  
2.- Luego de ver el film (SICKO), analiza el mensaje que te puede dejar.  
3.- En una frase breve de cinco renglones como máximo, sintetiza como es el Sistema de salud de los 
Estados Unidos, de acuerdo a lo que muestra esta película.  
4.- ¿A que otros Países se refiere la misma?  
5.-Confecciona un cuadro de columnas en el que figuren Estados Unidos y los demás Países a los 
que se refiere el film, e indica las principales características que presenta el Sistema de salud en cada 
uno de ellos.  
6.- Desarrolla una síntesis breve, teniendo en cuenta el punto anterior, de las características que 

presenta el Sistema de salud en Argentina, viendo esta Pandemia que tenemos. 

Textos complementarios que te ayudaran a resolver las consignas 

SALUD-DERECHO-ESTADO-MEDICINA 
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EPIDEMIOLOGIA: EPIDEMIA-ENDEMIA-PANDEMIA 
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Trabajo Practico N° 3 

LAS EMOCIONES: ¿CÓMO ME SIENTO? 

 

 

Trabajo Practico N° 4: 

 

 

Trabajo Practico N° 5: 

 

 

 

 

 
 Todo esto nos sirve para poder tener inteligencia emocional, que es la habilidad para tomar 
conciencia de las emociones propias y ajenas, y la capacidad para regularlas.  
Es importante regular las emociones, ya que el comportamiento de cada persona influye en las 
emociones de los demás y por tanto en su comportamiento.  
Conciencia y regulación de las emociones deben considerarse competencias básicas para la vida, 
ya que la persona que las ha adquirido está en mejores condiciones para afrontar los retos que 
plantea la vida. En último término, son elementos esenciales en la construcción del bienestar personal 
y social.  
En estos tiempos de cuarentena es imprescindible recurrir a la educación emocional. Esta vez no 
trabajaremos contenidos específicos de Ciencias Biológicas, sino una actividad trabajada de forma 
horizontal (1° a 5°) relacionada con las EMOCIONES. Reconocer, identificar y aprender a gestionar 
nuestras emociones es muy importante.  
Para abordar este tema deberán: 

1.- Leer los tipos de emociones y después, veras un video. Para ello, sugerimos que lo realicen en 
familia:  
https://www.youtube.com/watch?v=x8-fhXlI8Z0  CONFLICTO- NEGOCICION –TRABAJO EN EQUIPO.- 

Emociones 

Las emociones son estados afectivos que experimentamos. 
Reacciones subjetivas al ambiente que vienen acompañadas de 

cambios orgánicos -fisiológicos y endocrinos- de origen innato. La 
experiencia juega un papel fundamental en la vivencia de cada 
emoción  
Cada individuo experimenta una emoción de forma particular, 

dependiendo de sus experiencias anteriores, aprendizaje, carácter 

y de la situación concreta. Algunas de las reacciones fisiológicas y 

comportamentales que desencadenan las emociones son innatas, 

mientras que otras pueden adquirirse. 

https://www.youtube.com/watch?v=x8-fhXlI8Z0
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2.-Una vez que hayan leído procederán a identificar cada una de las emociones completando las siguientes 

fichas:  
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3.- ¡¡Muy bien!! Ahora que ya podemos reconocer las emociones, lo vamos a poner en 

práctica en nosotros mismos con la siguiente tarjeta. 
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4.-Muy bien!!! Es hora de poner a prueba lo que aprendimos. Para finalizar veremos el siguiente 

video. 

 https://www.youtube.com/watch?v=x8-fhXlI8Z0    
CONFLICTO- NEGOCICION –TRABAJO EN EQUIPO. 
5.-Una vez visualizado, contaremos con nuestras propias palabras, ¿qué emociones pudiste 
reconocer en el video, como te sentiste al principio, en el medio y al final del mismo?  
6.-Existen diferentes formas de alentarnos para continuar en esta cuarentena, por ello te proponemos 
realizar en un afiche o una hoja o varias o en algún papel que tengas que sea grande y se pueda 
visualizar desde tu ventana o lo puedas pegar en la puerta de entrada de tu casa. Este afiche debe 
contener un mensaje de aliento al que le deberás sacar una foto junto con la realización de esta 
actividad y mandarlo por correo, como ya vienes haciendo con las actividades anteriores.  
Eso es todo por ahora… si tienen dudas pregunten.  
Manos a la obra.  

Trabajo Practico N° 4 

BARRERAS defensivas DEL ORGANISMO 

Nuestro cuerpo se pone a disposición de cada actividad que queremos realizar a diario y para 
que ésta resulte exitosa es necesario tener un organismo sano, logrando un equilibrio total, 

desde el interior de la célula. Enfrentar las exigencias diarias implica tener un cuidado intenso 

de nuestro sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmune, como resultado de 
procesos biológicos, protege al organismo desde el interior, atacando e identificando todos los 

agentes que pueden dañarnos, tanto a nivel físico como emocional.  
El cuerpo, al igual que cualquier máquina, con una mantención inadecuada y un mal uso, se 

debilita y, por ende, nuestro sistema inmunológico no actúa de manera adecuada. Una mala 
alimentación, el sedentarismo, el descanso incorrecto y las emociones negativas son hábitos que 

perjudican el correcto funcionamiento de nuestro sistema inmune. Tomar conciencia sobre la 

importancia del correcto descanso, la actividad física, las emociones y la alimentación, favorece 
el mantenimiento de nuestro sistema inmune.  
El siguiente video es para ayudar a comprender el tema  

https://www.youtube.com/watch?v=zYyocgfnbuQ  

    RESPONDA EL SIGUIENTE CUESTIONARIO:  

1.- ¿Qué función cumple el sistema inmunitario?  

Analiza las imágenes del libro (esquema, barrera y respuesta inmune y responde las preguntas  

2.-Clasifica las barreras del organismo  

3.- ¿Cómo está constituido la barrera primaria y que función tiene cada uno?  

4.- ¿Cuándo actúa la barrera secundaria? ¿Cómo está constituida?  

5.- ¿Qué propiedades tiene la barrera secundaria?  

6.- ¿Cómo está constituida la barrera terciaria?  

7.- ¿Qué diferencia existe entre Linfocito B y Linfocito T? Realice un cuadro comparativo.  

8.- Defina antígeno y anticuerpo  

9.- ¿Qué características tiene la respuesta inmunitaria?  

https://www.youtube.com/watch?v=zYyocgfnbuQ
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10.- ¿Qué significa inmunidad activa y pasiva?  

11.- Completa el siguiente cuadro comparativo 

Inmunidad Activa Pasiva 

Natural    

Artificial   

 

12.- ¿Qué son las vacunas? 

13.- ¿Qué es el suero? ¿Cómo está constituido? 

14.- ¿De dónde se extrae el suero? 

15.- Realice un cuadro comparativo entre suero y vacuna 

16.- ¿Cómo mejoramos nuestro sistema inmunológico? 

17.- ¿Por qué es importante el sistema inmunológico? 

 

ANEXO: LECTURA COMPLEMENTARIA 

(continua en hoja siguiente) 
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Trabajo Practico N° 5 

noxas biologicas 
 CONSIGNAS:  
1.- ¿Que entiendes por Noxas? Clasifícalas de acuerdo con su origen.  
2.-Construye un cuadro comparativo con los siguientes Agentes Patógenos: Virus, Bacteria, Hongos, 
Metazoos y Protozoos.-.  
3.-Esquematiza cada uno de los agentes patógenos antes mencionados.  
4.-Los virus ¿pueden ser considerados seres vivos? ¿Por qué necesitan invadir una célula viva para 
multiplicarse?  
5.- Explica, brevemente, como actúan, los virus y bacterias en las células del cuerpo humano.  
6.-En el siguiente dibujo, señala sus diferentes partes e indica de qué tipo de virus se trata y cuál es 

su forma de vida. 

                     
7.- Confecciona un mapa conceptual de los tipos de movilidad que poseen los Protozoos. 

LECTURA COMPLEMENTARIA 
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AGENTES PATOGENOS: Características 

Estos son los diferentes elementos que, al entrar en nuestro organismo, pueden generar enfermedades.  

AGENTE PATOGENO:  
Entendemos como patógeno o agente infeccioso todo microorganismo que infecta otros organismos, 
provocando daños y lesiones.  

Se separa en dos términos: patógenos, que engloba a los microorganismos a celulares, procariotas y 
hongos; y parásitos, para el resto de eucariotas (protozoos, helmintos y ectoparásitos) que generan 
enfermedades parasitarias.  
Así pues, los agentes patógenos son estudiados por campos de la ciencia como la Medicina o la Biología.  

TIPOS DR AGENTES PATOGENOS:  
Los microorganismos, son los mayores causantes de enfermedades en los seres humanos. Los 

patógenos están adaptados a vivir dentro de otros organismos (huésped), ya que por ellos mismos no 
pueden cubrir todas sus necesidades, como alimentarse o reproducirse. Por este hecho, inducen daños a 
las células del huésped, lo que desencadena la enfermedad.  
La forma de clasificar los tipos de agentes patógenos depende de la categoría taxonómica a la que 
pertenecen, es decir, si se trata de una bacteria o de un virus, por ejemplo. En este caso iremos 
nombrando estos tipos de agentes patógenos de los más simples a los más complejos (a nivel estructural).  

VIRUS 
El siguiente tipo de agente patogénico lo forman los virus. Acelulares, se trata generalmente de una 
estructura proteica (cápside) que en su interior alberga material genético. Son microorganismos 
parásitos intracelulares obligados, ya que no pueden reproducirse por sí solos, y necesitan la maquinaria 
de una célula para multiplicarse en número. Este hecho provoca que, al dañar las células del huésped, se 
genere la enfermedad. Se usan varios criterios para clasificarlos, según su contenido genético o por su 
estructura.  
Los virus son causantes de un gran número de infecciones en los humanos, y actúan de maneras muy 
diversas. Pueden causar afecciones temporales (como el virus de la gripe), crónicas (virus de la 
Hepatitis B crónica) o latentes (virus del herpes). Este último caso hace referencia a patógenos que 

entran en el huésped y generan una afección, pero al recuperarse de esta, el agente infeccioso no es 
totalmente eliminado del cuerpo y pasa desapercibida, activándose periódicamente, originando una nueva 
afección. En algunos casos, pueden degenerar en cáncer con la inserción del material genético en el 
cromosoma de la célula, como es el caso del virus del papiloma humano (VPH) y el cáncer de cuello de 
útero.  

BACTERIA 
El siguiente tipo de agente patógeno son las bacterias, aunque no todas de ellas actúan 
así, dado que esta es una categoría biológica muy diversa, abarcando todo un reino de las 
células procariotas. Las células procariotas se diferencian de las eucariotas (la que tenemos 
nosotros) por no presentar un núcleo en su interior para albergar su material genético (el ADN), no 
tener orgánulos membranosos (maquinaria de la célula) y poseer una pared celular que los protege (con 
alguna excepción).  
Para clasificar las bacterias se usan muchos criterios, pero principalmente por la composición en la pared 
celular (tinción de gram), su forma estructural (Bacilo, coco o espiroqueta) y su interacción con el oxígeno 
(aerobio o anaerobio).  
Cuando actúan como patógeno, las bacterias se diferencian según su forma de interacción con el 
huésped.  
Al igual que los virus, hay bacterias que son patógenos intracelulares obligatorios, porque no tienen 
mecanismos propios para obtener ATP, la energía de la célula. Ejemplo de ello es Chlamydia.  
Otras bacterias tienen capacidad de entrar dentro de las células, pero tampoco es necesario para 
su supervivencia, y puede también estar por fuera de las células; en este caso, se lo conoce como 
patógeno intracelular facultativo. Eso no quita que deba estar dentro de otro organismo, es decir, no vive 
en un ambiente abierto. Ejemplo de este grupo de agentes patógenos es la Salmonella.  
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Por último, tenemos los patógenos extracelulares, es que se encuentran sobre dentro del organismo, 
pero nunca entran al interior de las células. Ejemplo de este grupo es el Streptococcus.  
Aunque no seamos conscientes, estamos rodeados por microorganismos, y en nuestra piel, boca o 
aparato digestivo viven millones de bacterias. Que obtengamos la enfermedad en ocasiones no es más 
que el producto de una combinación de factores, como la cantidad inicial del patógeno o el estado del 
sistema inmune del huésped, nuestro organismo. En el caso de las bacterias infecciosas, sus daños 
pueden ser por su propia acción en las células o por el efecto de las toxinas que segregan, las cuales a 
veces provocan destrucción de tejidos.  

HONGOS 
El último tipo de patógeno son los hongos. Se trata de organismos eucariotas, que, a diferencia de los 
procariotas, ya presentan núcleo intracelular y orgánulos membranosos. Además, las células de los 
hongos están reforzadas con una pared celular. Su organización celular puede ser unicelular (las 
levaduras) o en hifas filamentosos (cadenas).  
En el caso de los hongos infecciosos, estos actúan de dos maneras diferentes. La primera son las 
infecciones superficiales, en este caso el patógeno son los dermatofitos, y que atacan sobre la piel, el 
pelo o las uñas (por ejemplo, el pie de atleta).  
En el segundo caso sería la infección micótica, que es cuando su actuación es en el interior del 
huésped, ya sea sobre las mucosas o en órganos (por ejemplo, Cándida).  

PARASITOS 
Aunque actualmente ya no se suelen incluir dentro de los tipos de agente patógenos, en el pasado sí que 
lo fueron. Veamos sus diferentes categorías.  
Los protozoos son microorganismos unicelulares eucariotas. Al igual que las bacterias, esta 

categoría abarca distintas formas de vivir, entre las que se encuentran la parasitaria de organismo tanto 
extracelular como intracelular. El Plasmodium, que origina la enfermedad de la Malaria, sería el protozoo 
más letal actualmente, haciendo estragos en países en vías de desarrollo.  
Otro grupo de parásitos son los helmintos, que son gusanos, es decir, organismos multicelulares 
eucariotas. Como antes, existe de vida libre como parasitaria, y normalmente poseen un ciclo vital muy 
complejo, con fases de reproducción sexual (unión de células sexuales o gametos) y asexual (copias 
idénticas). Ejemplos son las Tenias intestinales, Áscaris (Nematodo intestinal) o Trichinella (nematodo 
causante de la Triquinosis).  
Por último, están los ectoparásitos. Estos son artrópodos, concretamente insectos (como el piojo) y 

arácnidos (el ácaro) que se adhieren a la piel del huésped o excavan en ella durante un largo periodo de 
tiempo. Normalmente no causan grandes males. El mayor peligro de los artrópodos es cuando actúan 
como vectores, en otras palabras, cuando transporta en su interior un patógeno (como la bacteria Borrellia 
y la garrapata en la enfermedad de Lyme) o parásitos (Plasmodium y el mosquito en la Malaria) y lo 
transfiere con su picadura.  

PROTOZOOS:  
CARACTERISTICAS:  
Los protozoos son organismos unicelulares de tamaño microscópico que viven en medios acuáticos o 
áreas húmedas y presentan mayoritariamente metabolismo heterótrofo; poseen vida libre, aunque algunos 
parasitan, y su reproducción puede ser sexual y asexual. Respiran mediante la propia pared celular y 
suelen ser sensible ante la falta de oxígeno.  
Los protozoos, aunque son unicelulares, pueden ser coloniales, pero cada individuo se desenvuelve por sí 
mismo sin depender de la colonia. Están formado por una sola célula similar a las células eucariotas de los 
metazoos. Su forma de locomoción es variada.  
Su cuerpo adquiere diversidad de formas, algunos prácticamente desnudos como es el caso de las 
amebas, en otros existe presencia de cubiertas esqueléticas. Destaca su capacidad de enquiste, bien a 
modo de protección cuando escasea el agua o con fines reproductivos.  

ALIMENTACION:  
Los protozoos son organismos heterótrofos en los que sus principales fuentes de alimentación la 
constituyen las bacterias, otros organismos y determinados restos orgánicos; por consiguiente, son más 
abundantes en áreas en que existan materias en descomposición o bacterias que le suministran el 
alimento que requieren para su subsistencia.  
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Algunos protozoos presentan determinadas singularidades, como el hecho de sintetizar su alimento 
(autótrofos), los que parasitan o finalmente aquellos considerados saprótrofos o saprofitos.  
La forma de alimentarse es a través de una vacuola digestiva, la cual digiere el alimento, y las partes no 
digeribles son expulsadas por la misma vacuola, que se convierte en vacuola fecal, mediante ósmosis o un 
órgano fecal en cierta medida bastante complejo.  

REPRODUCCION:  
Casi todos los protozoos utilizan la reproducción asexual, mediante el proceso de fisión donde el 
organismo se divide en dos o más células hijas, de manera que cuando este proceso tiene como resultado 
la formación de dos células hijas similares se conoce como fisión binaria, mientras que si una de las 
células hijas es mucho más pequeña que la otra, el proceso se conoce como gemación.  
La reproducción sexual es mucho menos frecuente que la asexual en este tipo de organismos y la realizan mediante 

fusión o singamia de gametos que son idénticos o gametos de diferente tamaño y estructura. Aunque lo más 

frecuente es que durante la formación de gametos se produzca la meiosis. Igualmente se puede dar el fenómeno de 

esporulación mediante enquistamiento. La reproducción el ciertos protozoos, sobre todo los parasitarios es en 

general compleja, ya que precisan de huéspedes para culminar el ciclo reproductivo. 

CLASIFICACION:  
En función de su desplazamiento tradicionalmente los protozoos se clasifican en cinco grupos y se incluían 
en el reino Protista.  
CILIADOS:  
Poseen dos núcleos (macro y micronúcleo) encargados de las funciones de nutrición y reproducción. 
Introducen la comida por una cavidad bucal denominada citoplasma. Utilizan la bipartición y conjugación. 

Por lo general presentan vida libre, aunque existen formas parasitarias. Utilizan cilios o pestañas 
vibrátiles para moverse. Por ejemplo el paramecio.  
RIZOPODOS:  
Se mueven mediante pseudópodos que son prolongaciones del citoplasma, pueden ser parásitos o de vida 
libre. La reproducción puede ser sexual o asexual. Por ejemplo, las amebas que habitan en aguas 
estancadas o los foraminíferos provistos de caparazón calcáreo y habitantes de medios marinos.  
FLAGELADOS:  
Protozoos que presentan un solo núcleo. Se desplazan utilizando los flagelos y algunos individuos son de 
vida libre, otros parásitos. Por ejemplo Lehismania o tripanosoma. Este grupo también incluye algas 
unicelulares excepto las diatomeas.  
ESPOROZOOS:  
Todos suelen permanecer inmóviles al tratarse de parásitos internos, por tanto poseen un ciclo de vida asociado al 

individuo que parasitan. Se desplazan mediante contracciones ya que carecen de órganos de locomoción. La 

reproducción puede ser sexual o asexual. Por ejemplo el Plasmodium que causa la enfermedad de la malaria. 
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  Trabajo Practico N° 6 

factores protectores – REVISION- 
 
 AHORA A TRABAJAR:  

1.-Realiza una lectura comprensiva de todo el material recibido. -  

2.-Elabora un mapa o red conceptual, teniendo en cuenta los saberes prioritarios y los textos ya 
trabajados con anterioridad.  

  Saberes Prioritarios: Educación para la salud: concepto. Salud, enfermedad: concepto y función. 
Promoción: concepto y estrategias. Prevención: concepto y clasificación. Factores de riesgo. Factores 
protectores. Noxas: concepto, clasificación. Defensa del organismo: barrera primaria, barrera 
secundaria, barrera terciaria. Inmunidad activa y pasiva. Antígeno, anticuerpo.  

Enfermedades infectocontagiosa: concepto. Componentes: agente patógeno, reservorio, vías de 
transmisión, signos y síntomas, caso sospechoso de la enfermedad, caso confirmado, caso 
autóctono, caso importado, medidas preventivas. Epidemia, Endemia, Pandemia. 

3.-Puedes realizar un borrador y consultar con la docente. -  

4-Copiar en la carpeta los factores protectores. -  

5.-Escribe una lista de actividades que realizas, en ésta cuarentena, del tiempo de ocio y ociosidad  

ANEXO: LECTURA COMPLEMENTARIA 

FACTORES PROTECTORES  

Son aquellos que aumentan la probabilidad que una persona desarrolle algunas conductas que 
favorecen un desarrollo saludable. No siempre son lo opuesto a los factores de riesgo.  

A. Factores de protección individual  
∞ Actitudes positivas hacia la salud  

∞ Autoestima adecuada.  

∞ Habilidades de autocontrol.  

∞ Ocupar el tiempo libre de modo gratificante.  

∞ Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones.  

B. Factores de protección familiar  
∞ Fuertes lazos familiares.  

∞ Participación de los padres en la vida de sus hijos.  

∞ Reglas de convivencia claras.  

∞ Límites oportunos y que se cumplan.  

∞ Ocio compartido en familia.  

∞ Clima afectivo y tolerante.  

∞ Buena comunicación entre los miembros.  

C. FACTORES DE PROTECCIÓN ESCOLAR  
∞ Comunicación fluida y bidireccional.  

∞ Vínculos positivos entre compañeros.  

∞ Priorizar aprendizajes activos y significativos.  

∞ Política clara de prevención.  

D. FACTOR DE PROTECCIÓN SOCIAL  
∞ Promover valores sociales, relacionados con la responsabilidad, igualdad, solidaridad.  

∞ Actividades planificadas de ocio desde el entorno.  

∞ Contar con recursos asistenciales y preventivos.  
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OCIO  
Es la calidad del tiempo libre. El individuo decide y gestiona libremente sus actividades. Ejemplo 
realizar gimnasia, jugar al futbol, etc. Se puede desarrollar capacidades a través del placer, el disfrute 
y el gozo.  

OCIOSIDAD:  
Tiene relación directa con todas las actividades que NO ayudan a realizarse plenamente. Predomina 

el aburrimiento y lo aleja de su calidad de vida. Ejemplo ocupar mucho tiempo en la televisión, celular, 

video juegos, etc.  

 

Trabajo Practico N° 7 

Jornada de educar en igualdad 

“Violencia de Genero” 

Una vez más en busca de acreditar nuestros saberes y teniendo en cuenta el contexto actual y que 

somos parte activa de esta sociedad, los invito a realizar una serie de actividades, con el único fin 

de reflexionar juntos sin juzgar. Con el único propósito de aprender y con miras a su 

empoderamiento en el ejercicio de la ciudadanía. Para aprender a valorarse a sí mismos y a los 

demás, impulsar y favorecer el conocimiento y la toma de conciencia de aquellas acciones y 

decisiones responsables que favorezcan el desarrollo de la autonomía.   

Tareas del hogar en cuarentena 
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ActividadN°1: completa el siguiente cuadro con los integrantes de tu hogar 
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Trabajo Práctico Evaluativo de Biología N°8 

Saludo del profesor: 
Sabemos que la educación y el aprendizaje es el pilar fundamental de nuestro crecimiento 

personal y como sociedad, para poder realizar aportes asertivos y tener pensamientos críticos 

desde el conocimiento del tema. Por ello hoy los invito a realizar este trabajo. 

 

          

 

Eje temático: Educación Sexual Integral (E.S.I.) 

Marco Didáctico: Saberes previos propios y sociales. 
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 Consigna N°1  

Indagaremos sobre las ideas previas que tienen los/as adolescentes sobre la E.S.I 

a) ¿Sabés lo que es la educación sexual integral (E.S.I.)? 

b) ¿Qué escuchas que otros dicen de la educación sexual integral? ¿estás de acuerdo? 

c) ¿Crees que es necesaria? ¿por qué? 

d) ¿Te gustaría que la E.S.I. se enseñe en tu escuela? Por qué 

 Consigna N°2 

A partir de lo que investigaste podrás intercambiar ideas con los integrantes de tu familia o con tus 

compañeros o con la profesora, con quien te sientas más cómodo y teniendo en cuenta lo que respondiste en 

la consigna N°1 vas a volver a responder las siguientes preguntas. 

a) ¿Encontrás alguna diferencia en tus respuestas anteriores? 

b) ¿Qué sugerencia dejarías para que se aplique la E.S.I en todos los cursos el próximo año?  

c) Escribí un mensaje a tu profe sobre lo que pensas de la E.S.I. y qué te gustaría que se trabaje junto a 

tus demás compañeros/as.  

¡Para ello podés elaborar un afiche o un video corto (tik-tok) con alguna animación o un meme, algo 

que sea creativo y divertido! 

 

Trabajo Práctico N° 9 

Ponemos en práctica lo aprendido 
 CONSIGNAS:  

1. Busca una enfermedad infectocontagiosa y desarrolla los siguientes puntos:  

 Nombre de la enfermedad y sistema que afecta: 

 Periodo de incubación: 

 Tratamiento: Descripción (No debe mencionar las dosis del medicamento) 

 Recuperación: 

 Tipos de secuelas: 

2. Vamos a poner a prueba tu curiosidad y tus conocimientos. Ahora te toca elegir a vos, una 
enfermedad o trastorno que llame tú atención y vas a desarrollar los siguientes puntos.  

 Nombre de la enfermedad y sistema que afecta: 

 Periodo de incubación: 

 Tratamiento: Descripción (No debe mencionar las dosis del medicamento) 

 Recuperación: 

 Tipos de secuelas: 

3. Muy bien ahora vas a usar el mapa conceptual del trabajo práctico N°6 y teniendo en 
cuenta este mapa vas a identificar los siguientes puntos de cada enfermedad o trastorno:  

 ¿Qué promoción tiene las enfermedades o trastornos que elegiste?  

 ¿Qué tipo de prevención tiene las enfermedades o trastornos que elegiste? 
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 ¿Qué factor puede desarrollar la persona que padece las afecciones que elegiste? 

 ¿Qué defensa del organismo afecta la enfermedad o trastorno?  

 ¿Desarrolla algún tipo de inmunidad? 
 

4. Realizar un afiche de ambas elecciones para exponer. En caso de asistir a la 

presencialidad se realizará en el curso y en el caso de seguir por la virtualidad se hará a 

través de video conferencia por meet.  

                                                         MUCHAS GRACIAS 
Profesora Tania Villegas Fernández. 

 


