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    1. Explica el significado de la frase: “Salud para todos..... todos para la salud”. 

 

    2. ¿Cuáles son las necesidades que el hombre debe satisfacer para mantener la salud? 

         Menciona ejemplos de cada una. 

 

    3. Confecciona un cuadro sinóptico sobre la clasificación de las noxas biológicas, incluir     

         ejemplos de cada uno.  

 

   4. ¿Cómo reacciona nuestro organismo ante la presencia de una noxa? 

 

   5. Relee “Las defensas de nuestro organismo” y luego responde: 

 

 ¿Cuáles son las barreras primarias? 

 ¿A que se denomina “Respuesta inflamatoria”?. 

 ¿Por qué se caracteriza la barrera terciaria? 

 

    6. ¿Qué son acciones de promoción y acciones de prevención? Piensa en una enfermedad y 

          redacta tres ejemplos de cada una. 

  

    7. Enfermedades Sociales: 

a) ¿Qué es el stress? Enumera 5 actividades que consideres importantes para manejar 

               saludablemente el stress. 

 

         b) Las drogas inhalantes (pegamentos) son mas comunes entre los niños 

              adictos, la marihuana entre los adolescentes adictos, la cocaína entre 

              los jóvenes adultos adictos y los antidepresivos entre las mujeres de  

              mediana edad adictas. ¿A qué factores le atribuyes esto?. Explica  

              ¿Cómo crees que influye el entorno social en cada caso? 

 

         c) ¿A qué se debe que la iniciación en el alcoholismo se produzca en  

              adolescentes cada vez mas jóvenes? 

 

          d) Redacta una frase que ayude a los fumadores a dejar este hábito 

              

   8. Explica que significa el término “Salud sexual”. 

 

   9. ¿Qué función cumple el aparato reproductor femenino y reproductor masculino? 

 

   10. Leer “Métodos anticonceptivos” y describe en que casos una pareja elegiría:   

 

 La ligadura de trompas. 

 Métodos de abstinencia. 

 Preservativo. 


