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PROGRAMA ANUAL (CONTENIDOS)

Unidad Nº1: Sexualidad. Reproducción, embarazo y parto
Educación Sexual Integral. Sexo, sexualidad y Género. Mitos sobre sexualidad. La sexualidad en
diferentes épocas y lugares. MGF: una costumbre de pueblos musulmanes.
Sistema reproductor masculino y femenino, estructura, función. Regulación hormonal.
Fecundación. Embarazo: signos y síntomas. Diagnóstico de embarazo. Diagnóstico prenatal.
Cuidados de la mujer embarazada. Trabajo de parto y parto
Embarazo adolescente, causas y consecuencias.
Planificación familiar, métodos anticonceptivos.
Aborto: Concepto y clasificación. Peligros del aborto provocado. Nuevas leyes.

Unidad Nº 2: Etapas de crecimiento y desarrollo.
Infancia: primeros años. Crecimiento y desarrollo normal. Alimentación. Controles médicos y
cuidados específicos. Maltrato infantil. Los derechos del niño.
Adolescencia. Cambios físicos y psíquicos. Revolución hormonal. La pareja. Prevención de la
violencia en los adolescentes y en las parejas.
Madurez y ancianidad: vida adulta y madurez. Cambios físicos y principales patologías de la
ancianidad.

Unidad Nº 3: Roles familiares y laborales.
Rol de los padres en la familia. Comienzo de socialización. Maltrato familiar.
Salud e higiene en el ámbito laboral. La importancia de la salud en el trabajo. Condiciones de
trabajo y enfermedades profesionales. Accidentes de trabajo.

Unidad Nº 4: Salud mental.
Concepto de Salud Mental. Prevención. Crisis vitales (accidentales y evolutivas) Personalidad.
Temperamento y carácter. Conducta normal y anormal. Psicosis y neurosis. Ejemplos de cada
una.

Unidad Nº 5: Accidentes y catástrofes.
Primeros auxilios. Urgencias y emergencias más comunes (asfixias, paro cardiorespiratorio,
electrocución, hemorragias, quemaduras, fracturas, intoxicación con diversas sustancias.)
Actuación primaria en cada emergencia. Tipos de accidentes. Accidentes en el hogar.
Accidentes de tránsito: causas, prevención y actuación primaria.
Catástrofes naturales y antropogénicas. Primeros auxilios en esos casos.
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