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Educar en el aula
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Actividades para trabajar en EducaciÃ³n para la Salud Hoy en dÃ-a hay mÃ¡s enfermedades sociales que las
producidas por virus o bacterias. Incluso podrÃ-amos afirmar que estos virus y bacterias son menos
virulentos que determinados comportamientos humanos producidos por la ignorancia, la falta de
informaciÃ³n o por esa falsa cultura de lo efÃ-mero, lo inmediato y lo banal, y para vencerlos, para prevenir
estos comportamientos, la Ãºnica vacuna de la que disponemos es la de la EDUCACIÃ“N. La educaciÃ³n
para la salud, y su desarrollo dentro del Ã¡mbito escolar, es el modo mÃ¡s efectivo para promover estilos de
vida saludables. De ahÃ- que Educar en el aula sea una excelente herramienta de trabajo multidisciplinar
tanto para educadores, padres y madres, como para todos aquellos profesionales que intervienen en la
formaciÃ³n integral de la infancia y la juventud. Temas como higiene, alimentaciÃ³n, consumo, prevenciÃ³n
de accidentes y enfermedades, educaciÃ³n en valores, prevenciÃ³n de drogodependencias..., se presentan
en este libro de forma amena, didÃ¡ctica y lÃºdica, al tiempo que con un gran rigor metodolÃ³gico para
conseguir el pleno desarrollo de las capacidades, los hÃ¡bitos y las actitudes mÃ¡s saludables dentro de la
comunidad escolar en la que todas y todos estamos involucrados. Su autor, Federico JuÃ¡rez, licenciado en
enfermerÃ-a por la Universidad de Hogesghool Zeeland (Holanda), diplomado en enfermerÃ-a por la
Universidad de Alicante y experto en PromociÃ³n y EducaciÃ³n para la Salud por la Universidad de Las
Palmas, posee una dilatada experiencia en la didÃ¡ctica de la EducaciÃ³n para la Salud, fruto de la cual y de
su colaboraciÃ³n con un equipo de profesionales, es este volumen de Actividades para trabajar en el aula,
tanto en EducaciÃ³n Primaria (20 actividades para cada uno de los ciclos de ese nivel educativo), como en
EducaciÃ³n Secundaria.
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InformaciÃ³n

Opiniones de los usuarios: No hay opiniones para este producto.
Por favor, registrese para escribir una opiniÃ³n.
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