
 

 

 

Ciencias de la Salud 

Segundo Año  

Asignación 01: Investigación/Infografía  

Fecha de Entrega:  

Segundo año A: viernes 21/10/2022 

Segundo año B: miércoles 26/10/2022 

Parte I:  

Investigar:  

1) Definir las siguientes áreas de las Ciencias de la Salud (concepto, características y 

propósitos): 

 

a) Medicina 

b) Odontología 

c) Bioanálisis 

d) Enfermería 

e) Citotecnología 

f) Imagenología   

 

2) Indicar el propósito y  funciones de los siguientes organismos internacionales, nacionales 

y regionales relacionados a las Ciencias de la Salud: 

 

Internacionales: 

a) Organización Mundial para la Salud  

b) Organización Panamericana de la Salud  

 

Nacionales:  

c) Ministerio del Poder Popular para la Salud 

d) Instituto Venezolano de los Seguros Sociales 

 

              Regionales: 

e) Fundación Instituto Carabobeño para la Salud  

Parte II:  

Infografía  

Elaborar una infografía en relación a la dimensión psicológica, emocional, física y biológica de 

la Salud Humana (Cuidados, prevención, factores de riesgo, entre otros).  

 

Pautas:  

-Investigación:  

 Trabajo manuscrito en tinta negra o azul, entregar en hojas blancas y en una 

carpeta manila (amarilla), con portada (véase el ejemplo que se anexa al final), 

márgenes: 2.5 cm cada lado, respetar la pulcritud, orden, títulos y subtítulos y 

anexar al final las fuentes consultadas.  

-Infografía:  
 



 La infografía puede ser realizada en OVER o CANVA, etc. Y Ser convertida a formato 

PNG o PDF. 

 Mínimo la infografía debe tener 100 palabras. 

 Tipo de letra: Según la preferencia, siempre y cuando resulte legible, llamativa y 

concuerde con la uniformidad en: título, subtítulos y conceptos.  

 Tamaño de la letra: Seguir un orden jerarquizado de mayor tamaño a menor tamaño con 

 

 Identificar en la parte inferior derecha de la infografía en un recuadro fondo blanco y 

letras negras: Nombre y Apellido.  

 Utilizar imágenes de calidad y sin marcas de agua, sugerencia: utilizar Pixabay.  

 Distribuir correctamente la información bien sea a través de esquemas, líneas guías o 

cuadros de textos en secuencia u orden. 

 Impreso. Tamaño: Carta 

 

Anexos 

Portada:  

República Bolivariana de Venezuela 

Ministerio del Poder Popular para la Educación 

U.E “Camoruco” 

 

 

 

Áreas de la Salud 

 

Nombre y Apellido 

Año y Sección 

Fecha  

 


