




FUNDAMENTACIÓN

Esta actividad se enmarca en la celebración de la Semana del Corazón, que será en nuestro 
país la semana del 25 de setiembre al 1 de octubre de 2017.

Teniendo en cuenta que:
 Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en nuestro país. 
 La mayoría de los factores de riesgo para la salud cardiovascular son modificables.
 Las enfermedades cardiovasculares comienzan a gestarse a tempranas edades, debido 

al estilo de vida que llevamos respecto al sedentarismo, alimentación, etc.
 Es uno de los objetivos que los estudiantes de tercer año se conviertan en promotores 

de salud.
 La salud y la educación son un derecho, por tanto, también lo son el estar informado 

sobre la influencia de  los hábitos en nuestra salud.

OBJETIVOS

 Informar sobre los distintos factores de riesgo que afectan la salud cardiovascular.
 Concientizar a los estudiantes sobre la importancia de los distintos hábitos que incluye

nuestro estilo de vida que pueden estar influyendo (en el presente o futuro) en la salud 
cardiovascular de cada uno.

 Conocer  valores que puedan estar presentando un riesgo para este tipo de 
enfermedades: presión arterial, índice de masa corporal.

 Convertirse en promotores de salud en su ámbito educativo y familiar.



ACTIVIDAD

Se planifica  actividad referente a esta temática para el jueves 28 de setiembre  de 2017.

 Actividad a llevarse a cabo por estudiantes de tercer año de biología del turno 
vespertino (3º6 y 3°7), en coordinación con la profesora de biología y la colaboración 
de todos los profesores del turno.

 Dirigida a estudiantes de primer  año del turno vespertino.
 Se realizará una actividad de información, concientización y medición de valores de los

factores de riesgo para la salud cardiovascular.
 Lugar: liceo Nº 29. Laboratorio.
  Turno vespertino  de 1ra  a 4ta hora. (un grupo de primer año por hora)
 Participantes: estudiantes de 1º 
 Coordinadores: estudiantes 3º6 y 3°7, profesora Adriana Alfonso.
 Colaboradores: Adscripta Elena
 Desarrollo de la actividad: Será de un grupo  por hora de clase, donde los alumnos irán 

circulando por distintos “estaciones” en pequeños grupos, guiados por un estudiante de 
3º. Cada estación tendrá a su cargo la presentación de un factor de riesgo. Los grupos 
realizarán diversas actividades, dependiendo de la estación en que se encuentren. Al 
finalizar el recorrido cada estudiante tendrá una hoja con sus valores y posible situación
actual respecto al tema. Como despedida, recibirán un souvenir recordatorio de la 
importancia de “cuidar el corazón” (elaborado por los estudiantes de tercero) y podrán 
escribir su mensaje en una cartelera ubicada a la salida.

 ESTACIONES: alimentación y colesterol, obesidad (medición de talla y masa, cálculo 
de imc.), sedentarismo, tabaquismo, hipertensión arterial (medición de la presión 
arterial), diabetes



ESTACIÓN: “alimentación y colesterol”


