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actividadMi principal trabajo es...

Al terminar esta actividad yo podré:
Identificar la relación entre ocupación

y salud.

Mi principal trabajo es...
1. Por medio de un dibujo establece la relación entre la salud y la ocupación teniendo en cuenta 
los conceptos vistos anteriormente.



10

ó



11

Para evaluar la actividad:
Marca con una equis (X) en la alternativa de respuesta que consideres, según la pregunta.
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actividad Las condiciones de
mi colegio

Al terminar esta actividad yo habré:
Realizado un informe sobre las condiciones 

de trabajo en mi colegio.

Las condiciones de mi colegio
1. Observa el medio físico de tu institución educativa, escoge un lugar e identifica sus el ementos.
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Para evaluar la actividad:
Marca con una equis (X) en la alternativa de respuesta que consideres, según la pregunta.
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actividad Trabajasalud

Al terminar esta actividad yo habré:
Reconocido los deberes y los derechos 

en salud de los trabajadores.

Trabajasalud
Clasifica en la tabla los deberes y derechos sobre la salud en el trabajo, que se presentan a 
continuación:

º Cumplir con las horas de trabajo.
º Utilizar la protección de vestuario para evitar los accidentes. 
º Participar en el desarrollo de las actividades de salud ocupacional de las empresas.
º Ser responsable en el trabajo.
º Tener seguridad social. 
º Tener prestaciones sociales.
º Tomar conciencia respecto al problema social que representan los accidentes de trabajo.
º Conocer los riesgos que los trabajos representan.
º Tener un ambiente social y psicológico agradable y favorable para la salud del trabajador. 
º Tener un ambiente ocupacional en adecuadas condiciones de higiene y seguridad.
º Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del programa de salud ocupacional de la 
empresa.
º Procurar el estado integral de su salud.
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Para evaluar la actividad:
Marca con una equis (X) en la alternativa de respuesta que consideres, según la pregunta.
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actividadModarimética

Al terminar esta actividad yo podré:
Utilizar medidas de tendencia central e interpretar

datos sobre los deberes y los derechos en la
salud y el trabajo.

Modarimética
Halla la media aritmética, la moda y la mediana en los siguientes datos referidos al total de 
accidentes de trabajo del año 2000 al 2005.

¿Qué te dicen los datos de esta tabla sobre los accidentes de trabajo? 

¡Analízalo! Y escribe tu respuesta:
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Para evaluar la actividad:
Marca con una equis (X) en la alternativa de respuesta que consideres, según la pregunta.



18

actividadDiscursopa

Al terminar esta actividad yo habré:
Escrito un discurso sobre los deberes y 

derechos en la salud del trabajador.

Discursopa
1. En la sopa de letras encuentras las palabras que completan las siguientes proposiciones 
referentes al discurso. 

2. La finalidad del discurso es: 

3. Las clases de discurso son:

4. El carácter del discurso es:  

5. El discurso se presenta frente al:

6. El lenguaje debe ser:                                                          y

7. El planteamiento del discurso es la presentación del:

8. El orador debe tener las siguientes cualidades:

9. La salud es un estado de completo bienestar:

10. Es la responsabilidad frente al compromiso:

11. Lo que nos pertenece es un:

¡Encuéntralas!
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Para evaluar la actividad:
Marca con una equis (X) en la alternativa de respuesta que consideres, según la pregunta.
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actividad Lo que habla la
estadística

Al terminar esta actividad yo podré:
Apreciar la importancia de los gráficos estadísticos 

para el análisis y la toma de decisiones.

Lo que habla la estadística
Con la aplicación, tabulación, análisis y conclusiones del instrumento diligenciado con la 
comunidad educativa, presenta los resultados de acuerdo con el siguiente formato.

1. Identificación:
   º Tipo de población:
   º Población total encuestada:
   º Fecha de aplicación:                Día:                  Mes:                                Año:

2. Síntesis de la tabulación: (como ejemplo)
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Para evaluar la actividad:
Marca con una equis (X) en la alternativa de respuesta que consideres, según la pregunta.

7. Elabora una propuesta en forma gráfica donde propongas una acción correctiva en una de 
las situaciones de riesgo:







Esta publicación se ha desarrollado en el marco del convenio firmado entre el Ministerio de la 
Protección Social de Colombia y la Universidad Industrial de Santander, para el diseño del Programa 

Nacional “Fomento de una Cultura en Salud Ocupacional en Instituciones Educativas de Básica y 
Media, en el marco de la Estrategia Escuelas Saludables”.  La ejecución estuvo a cargo del Instituto 

Proinapsa UIS y la Escuela de Educación de la UIS, durante el año 2006.
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