Lunes 10 al 21 de enero 2021
Especialidad: Promoción Social y Servicios de Salud
Menciones: Administración de Servicios de Salud, Registro y
estadística de salud, Laboratorio Clínico, Promoción en Deporte y
Recreación, Electromedicina.

De 1ro a 6to año
Tema indispensable
Preservación de la vida en el planeta, salud y buen vivir
Tema generador
La Escuela Técnica de Salud como espacio para el fortalecimiento de la educación productiva.

Referentes teórico-prácticos
•
•
•
•
•
•

Educación para la salud
Medio ambiente y salud
Actividad física, cultura y deporte
Centro de atención de salud.
Instituto venezolano de los seguros social (IMSS).
Proyectos socio productivos

Desarrollo de la actividad
Para 1er y 2do año
Para estas dos semanas de clases y con la ayuda de los docentes specialistas la y el estudiante debe
realizar un estudio sobre los conceptos básicos relacionados a :
 Relevancia de la salud por su inherencia al ser humano, tanto en su dimensión física, psíquica
como espiritual.
 Salud mental.
 Higiene. Cuido personal
 Autoestima: definición y características.


Medio ambiente y salud

Es importante que las Escuelas Técnicas desarrollen e incorporen temáticas que profundicen estas
orientaciones.

Para 3er año
Para estas dos semanas, con la ayuda de los docentes especialistas la y el estudiante debe realizar un
estudio sobre la prevención ante emociones negativas, entre las que pueden mencionarse las
siguientes:
•
•

•
•

Medio ambiente y salud
Prevención de enfermedades y accidentes.
Actividad física, cultura y deporte
Centro de atención de salud.ciones.

Es importante que las Escuelas Técnicas desarrollen e incorporen temáticas que profundicen estas
orientaciones
Para 4to, 5to y 6to año de Administración de Servicios de Salud, Registro y estadística de salud,
Laboratorio Clínico, Promoción en Deporte y Recreación, Electromedicina
Para estas dos semanas la y el estudiante debe realizar un estudio y fortalecimiento de los siguientes
referentes teóricos prácticos:



Actitudes y los hábitos básicos para la promoción y defensa de la salud individual y colectiva.
Importancia que tiene el desarrollo de la Educación Para la Salud, fuera del ámbito sanitario,
fundamentalmente en la escuela.
 Actividad física, cultura y deporte
 Centro de atención de salud.
 Instituto venezolano de los seguros social (IMSS).
Es importante que las Escuelas Técnicas desarrollen e incorporen temáticas que profundicen estas
orientaciones
Experiencias vividas (actividad de evaluación)
Para 1er y 2do año
 La y el estudiante realizará un glosario de término sobre los conceptos básicos relacionados con
la educación para la salud.
 La y el estudiante realizará un ensayo sobre la relevancia del cuido personal para la salud del
ser humano.
Para 3er año
 La y el estudiante realizará un mapa conceptual que aborde todos los referentes teóricos
prácticos estudiados.
 Diseñar una estrategia de promoción de información sobre la prevención de enfermedades y
accidentes.

Para 4to, 5to y 6to año de Administración de Servicios de Salud, Registro y estadística de salud,
Laboratorio Clínico, Electromedicina y Promoción en Deporte y Recreación
 La y el estudiante realizará un mapa conceptual que aborde todos los referentes teóricos
prácticos estudiados.
Materiales o recursos a utilizar
Las actividades deben generarse en familia, en caso de no poseer una herramienta digital (Canaima) o
internet se pueden hacer en físico, en cuadernos o material de reciclaje, tanto el portafolio como los
trabajos escritos y entregarla como evidencia.
Se utilizará todo material reusable (hojas, lápiz, creyones, marcadores, cartón, madera) que se
encuentre en el hogar para realizar las actividades.
Orientaciones a la familia
Para 1ro a 6to año de Administración de Servicios de Salud, Registro y Estadística de Salud,
Laboratorio Clínico, Promoción en Deporte y Recreación, Electromedicina
• Fomentar la responsabilidad para la autonomía de su aprendizaje.
• Motivar y guiar son acciones necesarias desde el núcleo familiar para fortalecer el proceso de
aprendizaje de la y el estudiantes.
Materiales a consultar










Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
Diccionario
Enciclopedias
Entre otros que ustedes consideren
Equipo Canaima (Internet)
Leyes venezolanas
Revistas
TVES Programas educativos
VTV programas educativos

