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TEMARIO EVALUACIÓN DE SÍNTESIS 

ESPECIALIDAD DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA: 
 

ASIGNATURA/MÓDULO: ● Administración de Medicamentos. 
● Aplicación de Cuidados Básicos. 
● Medición y Control de Parámetros Básicos en Salud. 

NIVEL: 3°A 
NOMBRE DOCENTE: Angélica San Martín Herrera / David Segura Slimming 

 

INSTRUCCIONES: 

 

Estimada estudiante: A continuación, leerás el temario que aborda los contenidos trabajados durante el 

presente año. Ten en consideración que puedes apoyarte del texto del estudiante, guías de trabajo y 

material anexo que se adjunta. Recuerda que la evaluación de síntesis es la etapa final de este proceso, 

y es muy importante que la desarrolles de manera responsable e individual.   

 
 

I. APRENDIZAJES ESPERADOS Y ETAPA EN QUE SE TRABAJÓ: 

Administración de Medicamentos. 

● Administra Medicamentos por vía natural e intramuscular, aplicando los principios de asepsia y 

antisepsia y las técnicas y las normas descritas en el manual de procedimientos   de enfermería, de 

acuerdo a los protocolos establecidos, a las indicaciones  médicas y bajo  supervisión profesional. 

 

Aplicación de Cuidados Básicos. 

● Atiende integralmente y con los cuidados básicos de enfermería a las y los pacientes y a su familia según 

la etapa del ciclo vital, considerando las necesidades básicas, derechos del paciente y calidad de la 

atención 

 

Medición y Control de Parámetros Básicos en Salud. 

● Efectúa  control  de antropometría a pacientes pediátricos  y  adultos, cumpliendo  las  normas 

establecidas y el protocolo definido  en  el establecimiento. 

● Controla  los  signos vitales de acuerdo a la indicación profesional, al plan  de  atención  y necesidad  

del  paciente, considerando los principios de asepsia, antisepsia y seguridad. 

 

II. CONTENIDOS A EVALUAR: 

1. Normas de seguridad en la administración de medicamentos. 

2. Farmacocinética. 

3. Características y principales riesgos de las vías de administración. 

4. Generalidades de ciclo vital  

5. Necesidades Humanas según Maslow y Henderson 

6. Necesidad de respirar normalmente 

7. Necesidad de eliminar normalmente 

8. Necesidad de reposo y sueño 

9. Necesidad de comer y beber 

10. Necesidad de movilizarse 

11. Evaluación de antropometría del paciente adulto. (Peso, Talla, IMC, ICC) 

12. Medición de signos vitales del adulto. (Temperatura, Frecuencia cardiaca, Frecuencia respiratoria, 

Presión arterial, Saturación de oxigeno, Electrocardiografía) 

 

III. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS A UTILIZAR: 

1. Prueba online  

 

IV. TIPOS DE ÍTEMS/PREGUNTAS QUE LA ESTUDIANTE DESARROLLARÁ: 

1. Verdadero y falso 

2. Selección múltiple  

3. Términos pareados 

4. Completación 

5. Desarrollo con respuesta breve. 
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6. PÁGINAS TEXTO DEL ESTUDIANTE A UTILIZAR: 

 

                  No Aplica 
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