
 1 

  

                
                      INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL 

PALMAR 

 
 

 
AREA SALUD Y NUTRICION 

GRADO 10 
Docente: Edelmira Echeverry M 

                                                          Irma Lucia Burbano D – Yamileth Benavidez 

 

  
Ante las medidas preventivas por el COVID-19. Las estudiantes del grado 11º deben continuar en 
casa con las actividades propuestas del primer período.  
Se les recuerda: Estas actividades, guías y talleres debemos darlas a conocer a través de nuestra 
página institucional y serán evaluadas y calificadas tan pronto como regresemos a clases. 
 
Por favor, queridas estudiantes, leer y compartir con sus padres los comunicados que ha enviado el 
gobierno nacional sobre medidas para prevenir el coronavirus, covid 19, y ponerlos en práctica, 
dándolos a conocer a las familias, especialmente a los más pequeños y cuidar de los abuelos. 

• RESOLUCIÓN 385 DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA 
• CIRCULAR 11 
• CIRCULAR 19 – MARZO 14 DEL 2020 

 
Sigamos muy pendientes de las medidas de prevención, sobre todo el lavado frecuente de manos, 
y la limpieza de todo lo que toquemos. Les recomiendo a las niñas tratar de no salir de sus 
residencias, a menos que sea muy necesario, esta semana es de compartir en familia, realizar sus 
actividades y preparación de sus pruebas de período, es la oportunidad que muchas tienen para 
prepararse bien para las marchas evaluativas.  
 
Les recuerdo seguir la guía de salud y desarrollar las actividades que estaban propuestas. 
Semana del 16 al 20 de marzo  
 

• Ciclo de vida del ser humano 
• Argumenta:  el envejecimiento como proceso dinámico  
• Analiza y plantea como se da el proceso de envejecimiento y que cambios se dan. 
• ¿Analizar y explicar en el contexto colombiano que se espera para éste 2020 y cuales 

serían sus implicaciones con respecto al aumento del índice de envejecimiento? 
 

1. Esperanza de vida en Colombia: la esperanza de vida es el promedio de años que se espera 
que una persona viva según su edad, género y país. 

2. El envejecimiento de nuestra población: Los resultados preliminares del Censo 2018 
también evidencian el incremento del índice de envejecimiento, el cual pasó de 20,5 en 
2005 a 40,9 en 2018. Esto implica que por cada 100 personas menores de 15 años hay 41 
personas de 65 años o más”. 

3. Edades del individuo:  
4. Periodos ciclo de vida del ser humano 
5. Conceptos – proceso de Envejecimiento y vejez  
6. Teorías del envejecimiento. 
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Desarrollar la segunda parte de la guía en la semana del 24 al 27 de marzo 
 
En la actualidad, la Gerontología es definida como la ciencia que estudia el envejecimiento en todos sus 
aspectos, (Biopsicosocioculturales) e incluye las ciencias biológicas y médicas, psicológicas y sociológicas; 
además de la aplicación del conocimiento científico en beneficio del envejecimiento y de los adultos mayores. 
La gerontología es el área de conocimiento que estudia la vejez y el envejecimiento, se ocupa, en el área de 
salud, estrictamente de aspectos de Promoción de la salud- prevención de la enfermedad e intervención 
gerontológica. 
 

1. Gerontología: la ciencia de la vejez 
2. Nacimiento de la gerontologia: historia  y actualidad  
3. Conocimientos básicos de la gerontología 
4. Objetivos de la gerontología 
5. Enfoque general de la gerontología 
6. Campos de la gerontología 
7. Áreas de la gerontología 
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Pregúntale a un adulto mayor (de un hogar geriátrico o de la familia)   

 
 

Actividad para realizar en casa del 24 al 27 de marzo y socializar en la pròxima clase 

Informaciòn – Investigaciòn y profundizaciòn  

Brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya considera el brote del nuevo coronavirus 
como una pandemia. 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 

En este sitio web se puede encontrar información y orientaciones de la OMS acerca del actual brote 
de enfermedad por coronavirus (COVID-19) que fue notificado por primera vez en Wuhan (China) el 
31 de diciembre de 2019. En esta página figura información actualizada diariamente. 

Actividades de profundización:  
 

1. ¿Qué es un virus y cómo se propaga? 
2. Coronavirus: ¿cuál es la diferencia entre pandemia, epidemia y una infección 

endémica? 
3. Pero ¿qué es una pandemia y cuál es la diferencia con una epidemia y una infección 

endémica? 
4. Enfermedad, causas, signos y síntomas, prevención y tratamiento del COVID 19 
5. Cual es la responsabilidad social, responsabilidad personal e importancia del 

cuidado colectivo  
6. Practicar el lavado de manos y postura del tapabocas con los miembros de la 

familia – evidencia este trabajo.  
7. Elabora una sopa de letras que reúna los principales términos de la pandemia 

actual y desarróllalos con la familia – pegar en tu cuaderno    


