
 

 

1.Objetivo de las ciencias de la salud. 

2. Conceptos de salud y enfermedad. 

3.- ¿Cuántos tipos de salud hay? Describe cada uno. 

5.- Menciona los 4 puntos principales del derecho a la salud y describe cada uno. 

6.- ¿Cuáles son los factores a considerar para tener una población sana? 

7.- Menciona el concepto de epidemiología.  

8.- ¿Qué es la triada epidemiológica? 

9 ¿Para qué sirve la historia natural de la enfermedad? 

10.-  Menciona los componentes de la historia natural de la enfermedad y describe cada uno. 

11.- ¿Cuántos tipos de agente causal hay? 

12.- Describe cada agente causal. 

14.-  Menciona las disciplinas que forman parte de las ciencias de la salud 

15.- Menciona las etapas de la resolución de la enfermedad. 

16.- Describe cada etapa de la historia natural de la enfermedad. 

17.- ¿Cuántos niveles de prevención hay? Menciona las características de cada uno. 

18.- ¿Qué es un tejido? 

19.-  ¿Cuál es la función del tejido conectivo, nervioso, epitelial y muscular? 

21.- Realiza un dibujo en el cual representes como se encuentra dividido el cuerpo humano. 

22.- ¿Qué es un plano anatómico? 

23.- Describe y representa en un dibujo los tres planos anatómicos: 

24.- ¿Para qué sirve la planimetría? 

25.- ¿Para qué sirve un eje anatómico? 

27.- ¿Qué es una cavidad anatómica y qué función tiene? 
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28.- Menciona y describe las cavidades principales del cuerpo humano. 

29.- Realiza un mapa conceptual en el que muestres la clasificación de los sistemas. 

30.-  ¿ Cuál es la función del sistema respiratorio? 

31.- Describe los órganos que forman partes del aparato digestivo. 

32.- Menciona la función de los órganos del sistema respiratorio. 

33.- Describe la circulación mayor y la circulación menor. 

34.- ¿De qué se encarga es sistema endocrino? 

35.- Menciona las enfermedades principales del sistema circulatorio. 

36.- Describe los órganos del aparato reproductor masculino y del aparato reproductor femenino. 

37.- ¿Cuáles son las enfermedades principales del aparato reproductor femenino. 

38.- Describe los 12 nervios craneales. 

39.- Menciona y describe cada nervio de los órganos de los sentidos. 

40.- ¿Cuál es la función del sistema urinario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


