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La educación para la salud tiene como finalidad, el transmitir conocimientos, hábitos y
actitudes positivas que favorezcan el desarrollo correcto de los niños y eviten y
prevengan pérdidas de salud.

Objetivos
Adquirir conocimientos relacionados con el cuerpo, su cuidado y funcionamiento.
Conocer las enfermedades y vías de infección mas frecuentes.
Aprender a valorar el riesgo de accidentes en la escuela y conocer como actuar en el caso
de que estos se produzcan.
Contenidos
TEMA 1- Conceptos generales: Salud. Hábitos. Prevención. Higiene. Enfermedad.
Infección. Agentes patógenos. Cadena epidemiológica. Enfermedades más frecuentes en
la infancia (varicela, sarampión, paperas, etc.). Signos de enfermedad.
Las Vacunas: calendario de vacunación. Inmunidad: las defensas del organismo.
Accidentes infantiles: medidas preventivas y primeros auxilios. Medidas de higiene y
hábitos saludables en la Escuela.
TEMA 2- Organización general del cuerpo: partes, regiones, áreas, cavidades. Situación
de los órganos y sistemas en el organismo. Sistemas de control, regulación y
coordinación.
TEMA 3- Embarazo: desarrollo del embrión y cambios orgánicos en la mujer. El parto:
fases. El bebé: caracteres anatómicos y fisiológicos. Atenciones primarias al recién
nacido. Desarrollo del bebé: los reflejos. Adquisición del esquema corporal. Bebés
tónicos y en extensión.
TEMA 4- Lactancia: ventajas para el bebé y la madre. Eyección de la leche. Tipos de
leche y aportes nutricionales. Alimentación y nutrición. Tablas de crecimiento y
desarrollo.
TEMA 5- Los Sentidos. Sensación visual: Capacidades visuales en la infancia. Sensación
gustativa y olfativa. Sensaciones táctiles y térmicas. Sensación auditiva. Hábitos y
medidas de prevención e higiene.
TEMA 6- Salud buco dental. Dentición decidua y definitiva. Enfermedades más
frecuentes en la influencia. Hábitos y medidas de prevención e higiene buco dental en la
escuela.
Metodología y actividades

Metodología:
En el aula: El profesor explicará el programa , ayudado por medios audiovisuales y
coloquios y debates.
En el laboratorio: El profesor orientará sobre la actividad a realizar, y el alumno llevará
cabo del trabajo programado.

Actividades:
Se llevarán a cabo prácticas en el laboratorio.(Serán obligatorias)
Se realizarán trabajos dirigidos por el profesor.
Se expondrán los trabajos realizados por los alumnos.

Evaluación
Se evaluará a los alumnos en función de :
*El examen final de la asignatura
*La calificación final estará condicionada por las actividades prácticas, trabajos y
exposiciones.
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