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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Título del proyecto. 

“Caminando hacia un mundo sano y saludable” es un proyecto que tiene como 

objetivo principal fomentar el desarrollo de hábitos saludables de alimentación, 

higiene, actividades deportivas y reciclaje en los alumnos, como elementos 

esenciales de un desarrollo integral adecuado.  

Las tareas para la consecución de estos hábitos parten del carácter innovador de la 

escuela actual, con el uso de la TIC, la elaboración de una Unidad Didáctica 

Integrada para su puesta en práctica con los alumnos, y su desarrollo a partir de las 

bases de las competencias clave, competencias que nuestros alumnos y alumnas 

trabajan de forma prioritaria en la escuela.  

 

1.2. Justificación. 

Tal y como establece la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura, la 

innovación, entendida como el conjunto de ideas, procesos y estrategias para la 

introducción y consolidación de cambios en las prácticas educativas, constituye un 

factor fundamental e indispensable para la mejora de la calidad de los centros 

educativos. 

En nuestro centro, esta innovación surge como respuesta a una necesidad de mejora 

y, contando con un marco teórico que le avala, se determinó necesario llevar a la 

práctica un proyecto de fomento de hábitos saludables de alimentación, higiene, 

prácticas deportivas y reciclaje en el medio ambiente que propiciara el hábito de estas 

prácticas en la vida diaria de los alumnos y a su vez en el fomento de las mismas en 

la comunidad educativa y por lo tanto extensible a la rutina de las familias de estas 

localidades.  

De forma complementaria, el proyecto persigue promover y reconocer las distintas 

actividades que el profesorado desarrolla en el centro educativo, relacionadas con los 

hábitos saludables en la escuela y que inciden en aquellos aspectos que se 

consideran más idóneos para la actualización del sistema educativo y su adaptación a 

las necesidades sociales. 

El proyecto parte del desarrollo de las competencias clave como elemento conector 

entre la realidad educativa, la innovación y las nuevas prácticas educativas, todo ello 

puesto en práctica en una serie de tareas que se llevan a cabo a lo largo de los 
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cursos académicos que dura el proyecto, como por ejemplo el uso de las TIC que 

disponemos en el centro (uso de la plataforma eScholarium).  

Por todo ello, y según lo analizado en la comunidad educativa en la que nos 

encontramos,  este programa se justifica por:  

1. La importancia de la adquisición de estilos de vida saludables en alimentación y 

actividad física ya desde las primeras etapas de la vida.  

2. La necesidad de conocer los distintos alimentos y diferenciar los que son buenos 

para la salud. 

2. Evitar la existencia de causas del exceso de peso susceptibles de modificación.  

3. La capacidad de propiciar hábitos higiénicos en los alumnos. 

4. Y la posibilidad de fomento en los alumnos de una responsabilidad social con el 

cuidado del entorno y el medio ambiente a través del reciclaje. 

5. Evitar el sedentarismo. 

 

1.3. El centro: historia, entorno social, alumnos, personal, planes y proyectos. 

El C.R.A. "Vera-Tiétar" engloba a cinco localidades de la Comarca de la Vera Baja: 

Arroyomolinos, Pasarón, Tejeda, Torremenga y Valdeíñigos, primeros pueblos 

situados en torno a la comarcal 501, desde Plasencia.  

En medio de un rico entorno natural, dichas zonas rurales poseen buena 

comunicación entre ellas, sin grandes distancias, aunque con carreteras locales 

estrechas.  

Se alternan en armoniosa sucesión escalonada los más diversos paisajes, desde las 

altas laderas cubiertas de pasto y monte bajo, con los espesos robledales 

descendiendo hasta las huertas salpicadas de frutales en torno a los pueblos, 

ganadas a la naturaleza en forma de bancales; hasta las esbeltas choperas y las 

fértiles vegas del Tiétar.  

Dada su situación geográfica se produce en ella un microclima característico, 

favorecedor de cultivos que no son propios de la zona.  

La ocupación principal de las familias es el campo (agricultura y ganadería). 

Productos intensivos en la zona montañosa (cultivos de huerta) y extensivos en el 

valle (pimiento y tabaco).  

La actividad turística desempeña un papel todavía poco representativo, aunque goza 

de hermosos paisajes y monumentos de interés turístico. Se está impulsando el 

turismo rural, muy característico de la zona y de otras colindantes.  
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El nivel cultural es medio-bajo y la preocupación por la cultura es muy desigual. En 

varios casos la vida familiar es poco favorecedora del estudio y la motivación para el 

aprendizaje, aunque a lo largo de los años se ha notado una evolución positiva al 

respecto.  

La densidad de población es baja. En algunos núcleos el crecimiento vegetativo es 

prácticamente cero. No existen movimientos migratorios importantes; principalmente 

por estar dotados generalmente de recursos económicos propios, aunque en algunas 

épocas se concentra bastante mano de obra (temporeros), en las zonas más 

productivas principalmente de pimiento y tabaco. Sería destacable el aumento de 

grupos y familias de inmigrantes magrebíes, que comienzan su asentamiento en la 

zona.  

Todos los pueblos que forman parte del ámbito de actuación del Centro, suelen estar 

dotados de buenos, o al menos aceptable, equipamientos sociales: Bibliotecas 

Municipales, Casas de Cultura, Consultorios Médicos, Pistas Deportivas, etc.  

Al mismo tiempo, en todos ellos surgen inquietudes culturales y agrupaciones de 

diversa índole: grupos de teatro, asociaciones culturales, artesanos, diferentes 

asociaciones, cooperativas del campo, etc. 

La formación del CRA VERA-TIÉTAR se llevó a cabo durante el curso escolar 1994-

1995 con la agrupación de los pueblos anteriormente expuestos, durante el curso 96-

97 se incluyó la localidad de Gargüera en el CRA, aunque hoy en día se encuentra 

suprimida por la ausencia de alumnado, un alumno de esa localidad se traslada a 

Tejeda para recibir allí las clases. El centro tiene carácter público y gratuito, es 

aconfesional y respetuoso con todas las creencias. Igualmente se manifiesta libre de 

cualquier tendencia ideológica y política determinada.  

La cabecera del CRA se encuentra en la localidad de Tejeda de Tiétar.  

El descenso de la matrícula escolar se está acusando en los últimos cursos.  

Nuestro colegio, este curso 2017-2018 cuenta con un total de 104 alumnos desde 1º 

de infantil (3 años) hasta 6º de primaria, repartidos en las cinco localidades que 

forman el CRA VERA-TIÉTAR, distribuidos como indica la siguiente tabla:  
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ALUMNOS 3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 1º 2º 3º 4º 5º 6º TOTAL 

ARROYOMOLINOS 0 0 0 1 5 1 2 2 0 11 

PASARÓN 1 2 1 4 3 5 2 5 9 32 

TEJEDA 3 3 5 3 6 5 2 2 5 34 

TORREMENGA 2 0 0 1 2 2 5 4 2 17 

VALDEÍÑIGOS 2 1 2 0 2 1 1 1 0 10 

TOTAL 9 6 8 10 18 14 11 14 16 104 

 

En el colegio trabajan un total de 21 profesores más dos profesoras de religión, en un 

total de 15 grupos mixtos.  

Nuestro Centro viene realizando varios proyectos y participando en varios programas 

para un mayor enriquecimiento de nuestros alumnos.  

- Proyecto de biblioteca escolar, para el fomento de la lectura de nuestros alumnos 

- Proyecto de la elaboración de la revista escolar: Nuestro colegio viene realizando 

una revista escolar “ El Cuentacosas” donde se recogen las actividades que se 

realizan durante el curso así como las diferentes aportaciones que realizan todos los 

miembros de la comunidad escolar.  

- Programa de LEER EN FAMILIA. Nuestro colegio participa en dicho programa 

propuesto por la Consejería de Educación.  

- Proyecto “caminando hacia un mundo sano y saludable”. Nuestro colegio continúa 

con la puesta en marcha para tener un colegio sano y saludable, trabajando con los 

alumnos temas de alimentación, higiene, actividad física y cuidado del medio 

ambiente. En él se incluye el programa de consumo de frutas y verduras de la 

Consejería de Educación.  

- Este año se realizará un Proyecto sobre el Cine: donde desde una perspectiva a 

nivel global se pretende enfocar la actuación educativa desde el tema de cine, 

favoreciendo un aprendizaje atractivo motivador e innovador para los alumnos 

 

1.4. Antecedentes y estado actual de la realidad educativa en el ámbito de 

actuación.  

La puesta en práctica del presente proyecto parte de la realidad existente en toda la 

comunidad educativa y en particular en la realidad educativa de los centros que 

componen el C.R.A. Vera- Tiétar. 

En el inicio de curso 2016-2017 se partió de las necesidades de los alumnos del 

conocimiento y la concienciación con hábitos saludables de alimentación, higiene, 
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actividad física, reciclaje y conocimiento del medio natural en el que nos 

encontramos, para poner en práctica un proyecto de innovación educativa que 

fomente el desarrollo del alumnado en estos ámbitos dentro del desarrollo general de 

las competencias clave en la escuela. A partir de ahí se valoraron una serie de 

necesidades de la comunidad educativa que se deben solventar con la puesta en 

práctica del presente proyecto. 

Se determinan necesidades como: 

- La necesidad de establecer hábitos de alimentación saludables en los 

alumnos, ante el bajo nivel de consumo voluntario de fruta y verdura por parte 

de los mismos, y el abuso de alimentos que dañan su salud, y que pueden 

provocar problemas de obesidad, y otras enfermedades. 

- La necesidad de fomentar el cuidado del propio cuerpo, no únicamente con la 

alimentación, sino con el fomento de actividades físicas, que además 

favorecerán las relaciones sociales de los alumnos, evitarán el sedentarismo y 

el abuso de dispositivos electrónicos (televisión, videoconsolas…) ya que se 

detecta una baja motivación ante actividades deportivas en algunos de ellos, 

debido a las pocas opciones de actividades físicas extraescolares, y al poco 

conocimiento de las familias de estas opciones en las localidades cercanas. 

- La necesidad de fomentar la higiene corporal en la vida diaria y especialmente 

tras la actividad física. Se detecta un bajo nivel de esfuerzo en este sentido por 

parte de los alumnos, al no considerar prioritaria, la mayoría de ellos, dichos 

hábitos después de la actividad física. 

- Y la necesidad de fomentar el conocimiento del entorno natural donde nos 

encontramos, haciendo especial relevancia al cuidado del mismo a través del 

reciclaje. A pesar de las campañas de concienciación de las administraciones y 

empresas, en estas localidades está poco interiorizada la necesidad del 

reciclaje en la vida diaria de las familias, por lo que se pretende que se 

generalice a partir de la concienciación de los alumnos, trasladando éstos, la 

preocupación por el medio ambiente a sus casas y al entorno familiar. 

Ante estas necesidades, y valorando la oportunidad de la mejora de la conciencia 

social de los alumnos en esta temática, se establece la posibilidad de poner en 

práctica este proyecto. 
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1.5. Participación e implicación de la comunidad educativa en el proyecto. 

Debido a la importancia de crecer en un entorno saludable y que nuestros alumnos 

vayan adquiriendo costumbres sanas y beneficiosas para su desarrollo, todos los 

profesores del CRA participan y están implicados de forma activa para que este 

programa se lleve a cabo.  

Una vez al mes en las reuniones de la CCP, se valoran y se evalúan los aspectos que 

se están llevando a cabo, para ser modificados en el caso que los resultados no sean 

los esperados.  

En las reuniones mantenidas con los padres, los tutores hacen ver la importancia que 

tiene una buena alimentación, una buena actividad física, una buena higiene y la 

importancia del reciclado en productos habituales, solicitando colaboración para que 

continúen en casa con aquello que se trabaja en el colegio.  

 

Relación del profesorado participante: 

La totalidad del claustro participa de forma activa en la realización del proyecto para 

mantener un colegio sano y saludable y responsable con el medio ambiente. Los 

integrantes son los siguientes:  

- Sara Vicente Albalat. Profesora de PT itinerante. Coordinadora del proyecto 

“Caminando hacia un mundo sano y saludable”. 

- Cecilio González Calzada. Profesor de Inglés en Tejeda de Tiétar y Director.  

- Mª Teresa Rodríguez del Rey: Tutora de Infantil y Jefa de Estudios en Tejeda. 

- Ángel Luis Remón Señorán: Tutor de 5º y 6º de primaria en Tejeda y 

Secretario  

- Ana Teresa Pacheco Polo: Tutora de 3º, 4º y 5º de primaria, en Arroyomolinos. 

- Mª José Mangut Jiménez: Tutora de 1º y 2º de primaria, en Arroyomolinos  

- Soledad Suárez Escribano: Tutora de Infantil y 1º en Pasarón de la Vera  

- Mª Teresa Rivas Sánchez: Tutora de 2º y 3º en Pasarón de la Vera  

- Mª Del Carmen Lobato del Ama: Tutora de 4º y 5º en Pasarón de la Vera.  

- Brígida Mateos Vicente: Tutora de 6º en Pasarón de la Vera.  

- Álvaro García Gómez: Tutor de 1º y 2º en Tejeda de Tiétar.  

- Alba García Alonso: Tutora de 3º y 4º en Tejeda de Tiétar.  

- Adoración Aparicio López: Profesora de apoyo de Infantil. 

- Mar Rodríguez Serrano: Tutora de infantil y 1º de Torremenga. 

- Silvia Rueda Hipólito: Tutora de 2º, 3º y 4º en Torremenga  
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- José Luis Pérez Villanueva. Tutor de 5º y 6º en Torremenga.  

- Mª Del Carmen Hernández Sánchez. Tutora de Infantil de Valdeíñigos.  

- Mª Mar García Mallo: Tutora de 2º, 3º, 4º y 5º en Valdeíñigos.  

- María Torres Barrado: Profesora de Educación Física Itinerante. 

- Alicia Vargas Sánchez: Profesora de música Itinerante. 

- Mª Josefa Tabernero de Bustos. Profesora de AL itinerante 

- Teodora Blázquez Blázquez. Profesora de Religión  

- Brígida Rufo Muñoz. Profesora de Religión 

 

Otros sectores implicados en las actuaciones llevadas a cabo: 

Aunque para la planificación y desarrollo de la mayor parte de las actuaciones se 

requiere la implicación principal de alumnos y profesores, hay actuaciones que 

requieren la participación de las familias, AMPAS y entidades e instituciones locales o 

regionales. Las familias facilitan los instrumentos, materiales y ayuda necesaria. Los 

ayuntamientos y entidades locales ponen a nuestra disposición los espacios e 

infraestructuras solicitados y, en actividades como el Plan de Consumo de frutas y 

verduras y actividades físicas, se requiere la implicación de entidades deportivas e 

incluso de las Consejerías de Educación y Agricultura. 

 

1.6. Duración. 

La duración del proyecto es de tres cursos académicos, de forma prorrogable en 

función de las necesidades que puedan ir surgiendo en el centro educativo: 

- Curso 2016-2017: análisis de la realidad y puesta en práctica de actuaciones de 

carácter general en los colegios del C.R.A. (Menú de recreo, charlas informativas de 

profesionales del deporte, actividades higiénicas tras la práctica de deporte en el 

colegio, consumo de frutas y verduras en el recreo, reciclado de materiales y su 

reutilización…). 

- Curso 2017-2018: desarrollo de tareas y planes de actuación concretos para el 

fomento de los hábitos saludables que forman parte del proyecto. Llevar a la práctica  

una Unidad Didáctica Integrada con los ámbitos generales de actuación, siendo la 

coordinadora del proyecto la encargada de realizar algunas actuaciones de carácter 

formativo y de sensibilización con el proyecto, en las diferentes aulas. 
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- Curso 2018-2019: análisis y puesta en práctica de las actuaciones aprendidas por 

los alumnos en cuanto a hábitos saludables de alimentación, higiene, reciclaje y gusto 

por las prácticas deportivas. 

 

2. DESARROLLO. 

 

2.1. Objetivos. 

El Proyecto se elabora teniendo en cuenta los siguientes objetivos generales:  

- Sensibilizar al alumnado sobre la importancia de una alimentación 

equilibrada y la relación entre ésta y el estado de salud. 

- Evitar de exceso de peso (sobrepeso y obesidad) en la población escolar. 

- Favorecer la creación de hábitos en los alumnos que propicien la autonomía 

de comer sano. 

- Potenciar el conocimiento y análisis sobre el reparto de la riqueza y los 

problemas de malnutrición en el mundo. 

- Sensibilizar e informar a la población del impacto positivo que tiene la 

práctica regular de actividad física.  

- Estimular la práctica de actividad física regular en el alumnado, y relacionarlo 

con la salud y el corazón. 

- Dotar a los niños de conocimientos que les permitan comprobar la 

importancia de la higiene relacionada con la alimentación y la salud del 

cuerpo. 

- Propiciar la concienciación de los alumnos del respeto al medio ambiente y 

el entorno que les rodea. 

- Favorecer el conocimiento del entorno natural de la comarca de la Vera de 

modo que se sientan parte de ella y responsables de su cuidado. 
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- Dar a conocer las prácticas del reciclaje, y la importancia que tienen para el 

cuidado del entorno, de modo que se favorezca en el alumnado la rutina del 

reciclaje en la escuela y la vida familiar (las tres R del reciclaje). 

- Trasladar a las familias lo esencial que es su colaboración y crear conciencia 

en ellos de la importancia de los hábitos saludables que se están trabajando 

con los alumnos. 

Partiendo de estos objetivos generales, se establecen unos objetivos específicos, 

subdivididos en ámbitos de actuación saludable como son: 

En cuanto a la alimentación saludable: 

1. Conocer los diferentes tipos de alimentos que son adecuados para la 

salud y los que no. 

2. Desarrollar hábitos y rutinas de alimentación sana con cantidades 

adecuadas diarias de fruta y verdura. 

3. Informar a las familias de la importancia de dar a sus hijos una dieta 

equilibrada que fomente la mejora de su estado de salud, y establecer 

con ellos las rutinas oportunas para su generalización en la vida diaria. 

4. Explicar a los alumnos el sentido de las dietas que se ofrecen o se 

sugieren en el colegio como el desayuno o el almuerzo. 

5. Introducir nuevas capacidades gustativas de los alimentos de forma 

paulatina, de modo que ningún alumno se niegue a comer fruta por el 

hecho de que no le gusta. 

6. Favorecer destrezas que permitan autonomía en el alumnado a la hora 

de comer. 

7. Conocer la existencia de situaciones de hambre en entornos cercanos y 

lejanos en el mundo, analizando e intentando dar explicaciones a estas 

situaciones y aportando posibles soluciones. 
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En cuanto a las prácticas deportivas como elemento favorecedor de un estado 

de salud adecuado: 

1. Favorecer el aprendizaje por parte de los alumnos de la relación entre la 

actividad física y la salud, de modo que vean los beneficios que el 

deporte oferta a los alumnos. 

2. Aprovechar el carácter lúdico de la actividad física para provocar su 

práctica lo más rutinaria posible. 

3. Propiciar el gusto por las actividades deportivas a través de experiencias 

prácticas con todo tipo de deportes y juegos de movimiento. 

4. Explicar a los alumnos la importancia de la higiene relacionada con el 

deporte, de modo que interioricen las rutinas de aseo después de 

practicar deporte o salir al patio o al parque a jugar. 

5. Incorporar la conciencia del descanso en los alumnos tras la actividad 

física, como aspecto favorecedor del estado de salud. 

En cuanto a las medidas higiénicas: 

1. Incorporar rutinas de higiene básicas relacionadas con la alimentación 

como lavado de manos antes y después del almuerzo, higiene bucal o 

control postural. 

2. Relacionar las rutinas higiénicas con la salud y como un elemento 

importante en el cuidado del propio cuerpo. 

3. Concienciar a los alumnos de la importancia de la ducha tras la actividad 

física, como aspecto importante para la salud corporal y la relación con 

las personas del entorno. 

4. Establecer en los alumnos la conexión del vestuario adecuado con la 

actividad física, como facilitador de la misma y como aspecto higiénico a 

tener en cuenta. 

En lo que respecta al cuidado del entorno natural y el reciclaje: 
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1. Conocer el entrono natural cercano, analizando la riqueza natural y 

cultural que les rodea. 

2. Sensibilizar a los alumnos de modo que se involucren en la 

responsabilidad del cuidado del entorno y lo valoren como suyo. 

3. Incorporar en las rutinas diarias del alumnado el reciclaje y la puesta en 

marcha de las “tres R”: reducir, reutilizar y reciclar. 

4. Favorecer la realización de actividades de reciclaje con fines solidarios. 

5. Valorar ciertos recursos naturales de los que disponen, haciéndoles ver 

la importancia del cuidado de los mismos. 

6. Informar a las familias de las actividades de reciclaje que se fomentan en 

el colegio, para que desde casa se apoye al alumnado y se secunden 

estas prácticas de forma diaria. 

2.2. Competencias clave. 

Con el desarrollo de estas actuaciones estaremos fomentando el desarrollo de todas 

y cada una de las competencias clave: 

- Competencia en comunicación lingüística. 

La competencia en comunicación lingüística está presente en todo el proceso de 

aprendizaje del proyecto, ya que es preciso un desarrollo expresivo por parte del 

alumnado, de la familia y de los docentes, que permita poner en práctica todas las 

actuaciones pertinentes. A través de la comprensión de los contenidos aprendidos y 

las rutinas de hábitos saludables establecidas en el aula, los alumnos deben utilizar 

sus competencias lingüísticas para ponerlas en acción en la familia y en el entorno 

social donde se encuentran. 

- Competencia digital. 

La competencia digital se trabaja aprovechando las nuevas tecnologías y el carácter 

innovador del proyecto para darle al mismo una visión novedosa. Para la puesta en 

práctica de este proyecto utilizamos los dispositivos portátiles que tienen todos los 

alumnos en la etapa de primaria, con blogs, aplicaciones y páginas Web que les 

permiten a los alumnos el aprendizaje a través de la red. Así mismo, se elaborará una 
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unidad de contenido en la plataforma eScholarium para que los alumnos puedan 

trabajar los hábitos saludables a partir de ella.  

Esta competencia es base del aprendizaje de todo el alumnado en la saciedad actual 

donde nos encontramos, por ello, es un punto de conexión de todas las actuaciones 

del proyecto, ya que, cualquier contenido es adecuado para una búsqueda de datos y 

a partir de ahí crear y desarrollar el aprendizaje en los alumnos. 

- Aprender a aprender. 

La competencia de aprender a aprender implica iniciarse en el aprendizaje y  ser 

capaz de continuar aprendiendo de manera eficaz y autónoma. Para ello, se requiere 

que los alumnos tomen conciencia de sus propias capacidades y de cómo 

desarrollarlas. A partir de este punto es desde el que se parte para el desarrollo del 

proyecto, donde los alumnos analizan lo que saben sobre la temática de los hábitos 

saludables y de cómo mantener un corazón sano, y de ahí, con las orientaciones de 

los docentes, deben encontrar el camino y establecer una búsqueda de contenidos 

que le permitan desarrollarse con salud y responsabilidad social en su vida diaria. 

Esta competencia es base de cada proceso, tarea o ejercicio que se lleve a cabo el 

programa, y es conector del resto de las competencias en el mismo. 

- Competencias sociales y cívicas. 

Esta competencia hace referencia a las capacidades personales y recoge el 

comportamiento de los alumnos en su vida diaria de modo que participen en la vida 

social de forma responsable. Todo ello está íntimamente relacionado con el cuidado 

del entorno y el reciclaje dentro de este proyecto, donde el alumnado, a partir del 

desarrollo de las competencias sociales y cívicas debe ser responsable del entorno 

que le rodea y buscar estrategias para el cuidado del mismo, como es el reciclaje. 

Esta competencia está activa también desde el inicio de la puesta en práctica del 

proyecto, pues deben, del mismo modo, ser conscientes de su propio cuerpo, del 

cuidado del mismo, y de las actuaciones del propio cuerpo que pueden influir en el 

bienestar de los demás. 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Poner en práctica esta competencia implica asumir riesgos y trasformar las ideas en 

actos. Por ello es esencial que se realice de forma eficaz. Se debe llevar a cabo una 

concienciación del alumnado de modo que ellos sean capaces de establecer unos 

hábitos propios de alimentación sana, higiene a partir de rutinas, actividades 

deportivas por ocio y un sentido responsable del cuidado del medio a través del 
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reciclaje. Ello implica que los alumnos pongan en práctica este espíritu emprendedor, 

que sean capaces de formar unas estrategias de acción autónomas que serán las 

que se valorarán como exitosas en la evaluación de este proyecto de innovación. 

Se determina pues, una de las competencias a desarrollar esenciales en este 

proyecto. 

- Conciencia y expresiones culturales. 

Esta competencia supone conocer y apreciar la importancia de la expresión creativa 

de ideas, experiencias y emociones a través de manifestaciones culturales y 

artísticas. Por ello, esta competencia está inmersa en cada tarea artística que se 

elabora con los alumnos, poniendo en práctica la imaginación y la creatividad, ya 

sean talleres de reciclaje, juguetes o elementos decorativos con reciclado, donde se 

utiliza la expresión artística mezclada con la conciencia social del cuidado del entorno 

para la creación de materiales reciclados. 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

La competencia matemática, no solamente implica habilidades y estrategias del área 

curricular matemática, sino que está activa en todos los aspectos de la vida; el 

razonamiento matemático permite al alumno analizar la información e interpretarla, y 

resolver con ello problemas de todos los campos de la vida cotidiana. Por ello, esta 

competencia también se trabaja en el desarrollo de las tareas de este proyecto, 

donde los alumnos analizan la información aportada por los docentes, y la ponen en 

práctica en los diferentes momentos de su vida diaria. 

 

2.3. Metodología y plan de trabajo 

La metodología será activa y participativa, que fomente el aprendizaje de los alumnos 

de forma lúdica y motivadora. Así algunos aspectos generales del proceso 

metodológico de este proyecto son: 

  Partir del nivel de desarrollo del alumnado teniendo presentes los periodos 

evolutivos, los conocimientos previos y su capacidad de aprendizaje. La conexión 

entre los conocimientos previos y los nuevos posibilitará que el alumno interiorice 

lo aprendido. 

  Enfoque activo y globalizador, que permita abordar los problemas, situaciones y 

acontecimientos dentro de un contexto coherente. 
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 Potenciar la  construcción de aprendizajes significativos, intentando evitar los 

aprendizajes meramente memorísticos y repetitivos.  

 Aprendizajes funcionales, que puedan ser utilizados en su vida cotidiana.   

 Utilización del juego como recurso didáctico. El juego, en muchas de las ocasiones, 

es la base del aprendizaje, por tanto hay que ajustar los programas a unas 

propuestas de juegos coherentes, estimulantes y atractivos, teniendo en cuenta el 

momento evolutivo del grupo con el que trabajemos. 

 Refuerzos positivos. 

 Las actuaciones estarán integradas en el currículo y las programaciones 

generales y en la dinámica general del trabajo del aula. 

 El alumnado debe ser el protagonista del proceso de construcción del conocimiento 

Siguiendo estos principios metodológicos se procurará motivar a los alumnos con 

propuestas de trabajo cercanas a sus intereses, con tareas relacionadas con su vida 

diaria garantizando de este modo la funcionalidad de los aprendizajes.  

De forma concreta la metodología de trabajo tendrá actuaciones como: 

- Talleres de exposición teórica y puesta en práctica de hábitos saludables a lo 

largo del curso. 

- Charlar informativas de profesionales de la alimentación, la salud y el deporte. 

- Actividades con el uso de los dispositivos portátiles de los alumnos. 

- Talleres de juegos con el profesorado de educación física. 

- Actividades de centro y de aula relacionada con la temática del proyecto. 

 

3. APLICACIÓN PRÁCTICA EN EL MARCO ESCOLAR 

 

3.1. Actuaciones educativas 

Nuestro punto de partida es la realidad que envuelve al niño, sus hábitos y 

costumbres para poder llegar a conseguir la creación de hábitos saludables a través 

de unos conocimientos básicos sobre la influencia de la alimentación, higiene, 

reciclaje y el ejercicio físico en la salud.  

Nuestras actuaciones están encaminadas para que el alumno crezca en un ambiente 

favorable para tener un desarrollo armónico.  

Estas actuaciones parten del desarrollo de una UDI donde se planifican actuaciones 

de carácter general que realizan los alumnos con sus tutores en las aulas y otras de 
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carácter específico de formación, donde la docente de PT, coordinadora del proyecto, 

realiza talleres sobre las diferentes temáticas del proyecto, las cuales quedan 

temporalizadas en el apartado dispuesto para ello. 

 

ACTUACIONES EDUCATIVAS CURSO 2017- 2018 

La concreción de tareas que se proponen desde el centro para el presente curso 

académico son:  

DURANTE TODO EL CURSO 

 Menú en el recreo: Para evitar el abuso de chuches y productos industriales con 

un porcentaje muy alto en grasas y azúcares se establece un menú para cada día 

de la semana, que incluye: 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Dulces caseros Yogurt Fruta Queso Bocadillo 

(embutido, 

jamón…) 

 

 Rutinas de higiene: con la finalidad de afianzar los hábitos trabajados, los alumnos 

practican rutinas de higiene después de las clases de educación física, antes de 

comer la merienda del recreo y después del recreo.  

 Fomento por parte de los docentes de práctica de actividades físicas: Se les invita 

a los niños a practicar deporte y a que sean conscientes de los beneficios que 

este tiene para la salud, al mismo tiempo se hace hincapié en las normas básicas 

de higiene que tienen que cumplir al empezar y terminar esta práctica 

especialmente.  

 Reciclamos en el cole: En las aulas y/o espacios comunes disponemos de 

contenedor amarillo para el reciclado de plásticos y bricks, contenedor azul para 

papel y cartón, contenedor para la recogida selectiva de tapones de plástico, otros 

materiales fungibles de plástico ya en desuso,  pilas y consumibles informáticos.  

 Carnet “Niño sano y saludable”: Esta tarea educativa, con rasgos metodológicos 

y fines motivadores, consiste en explicar a los alumnos, cuando reciban el primer 

taller, que van a poder conseguir el carné “Niño sano y saludable” si ponen en 

práctica todo lo aprendido durante en año. De tal modo que habrá cuatro niveles 

que deben conseguir:  
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Nivel 1: limpio y relimpio. 

Nivel 2: deporte es salud.  

Nivel 3: como requetebién. 

Nivel 4: yo reciclo.  

Cada alumno tendrá su carné y únicamente cuando se demuestre de manera diaria la 

consecución de estos 4 puntos. 

 

PRIMER TRIMESTRE 

Se aprovecharán las reuniones de padres trimestrales para recalcar y hacerles ver la 

importancia de tratar estos aspectos en los alumnos: la higiene, la actividad física, la 

alimentación variada y el reciclaje. También se informarán de las actividades que se 

realizarán en los diferentes trimestres para que se puedan continuar después de la 

escuela también.  

 Taller sobre las prácticas higiénicas. Taller de lavado y secado correcto de 

manos en la etapa de educación infantil y primaria.  

Este taller se llevará a cabo durante el mes de octubre en las diferentes localidades, 

con agrupaciones de alumnos según se disponga por confección de horarios. El 

objetivo principal del mismo es que el alumnado adquiera la autonomía del lavado de 

manos antes del almuerzo y después del recreo, principalmente en la etapa de 

educación infantil, pero de forma rutinaria para toda la etapa de primaria. Adjunto a 

este objetivo principal, se trabajan otras prácticas higiénicas que se suelen hacer en 

el ámbito familiar y que es de importancia recordar para su puesta en práctica en la 

vida diaria.  

 Taller de cocina por localidades: Aprovechando las actividades complementarias 

se realizarán talleres de cocina en Halloween elaborando recetas terroríficas. 

Dentaduras con manzanas y piñones, calabazas con mandarinas, fantasmas con 

plátanos, dedos de bruja con zanahoria y mermelada y una escoba de bruja con 

pan y jamón Cork, serán algunas de las propuestas culinarias que conjugaremos 

con la importancia de una dieta saludable. 

 Taller sobre la actividad deportiva como elemento de disfrute y cuidado de 

nuestro cuerpo.  

Taller que se llevará a cabo en el mes de diciembre en una sesión que coincida con 

la sesión de educación física, donde, conjugando con las actividades deportivas y el 
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juego, los alumnos recibirán información sobre la importancia de la higiene antes y 

después de la actividad física, así como la importancia del ejercicio físico relacionado 

con la salud.  

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 Taller sobre alimentación saludable. Taller que se realizará en el mes de febrero 

en las localidades, donde se de muestre a los alumnos la importancia de una dieta 

sana y saludable para el bienestar corporal, a través de actividades en las que los 

alumnos sean capaces por si mismos de identificar los productos sanos y los que 

en exceso pueden dañar la salud gravemente. 

 Taller de cocina: El día de la salud, realizaremos con nuestros alumnos, tomando 

como base alimentos naturales, talleres de cocina para elaboración de comidas y 

dulces caseros.  

 El desayuno saludable. Realizamos a lo largo del curso al menos un desayuno 

con los niños, los cuales participan en su elaboración, y así se hacen conscientes 

de cuáles son los alimentos recomendables para esta comida. 

 Creación de un huerto escolar en cada localidad (en aquellas en las que se 

disponga de espacio), que cuidarán y mantendrán los alumnos con la ayuda de las 

familias en los periodos vacacionales. El día del huerto el 31 de enero, será un día 

ideal para reforzar estos aprendizajes, el trabajo en el huerto implica actitudes de 

responsabilidad, pues tratan con seres vivos: limpieza, perseverancia, ética en el 

trabajo, valoración del medio ambiente, respeto, trabajo en equipo y constancia 

son 

 

TERCER TRIMESTRE 

 Talleres sobre el reciclaje y el cuidado del medio ambiente. Se realizarán entre los 

meses de abril y mayo, talleres por las diferentes localidades donde se ponga en 

práctica la importancia del cuidado del medio ambiente y con ello del reciclaje, 

proponiendo soluciones que estén en nuestra mano para la construcción de un 

entorno mejor. Todo ello, elemento que va a favorecer nuestro bienestar personal. 

 Taller de reciclaje: Con distintos materiales de desecho, realizamos distintas 

actividades de reciclado, reutilizando dichos materiales, organizándonos en 

talleres de inventos, fabricación de papel reciclado, juegos populares, y collages. 
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Aprovechando celebraciones como el día de la madre, del padre o adornos del 

centro, para el reutilizar materiales, poniendo en práctica la teoría de las tres R. 

 Creación de materiales de educación física con elementos reciclados: El juego del 

tragabolas, las indiacas u otros juegos inventados a partir del material como el 

yogurcesto o el suavicesto. 

 Aprovechamiento de las celebraciones pedagógicas como el día 5 de junio día del 

medio ambiente, o donde se realizarán actividades relacionadas con el cuidado y 

disfrute del entrono en cada una de las localidades.  

 Rutas por espacios naturales. Ruta que se realizará con los alumnos de 4º, 5º y 

6º, para el conocimiento de la riqueza natural que disponemos en nuestra 

comarca, analizando la necesidad de su cuidado para mantenerla. 

 

3.2. Temporalización y seguimiento. 

Las actividades relacionadas en la descripción de las actuaciones anteriores, 

dependiendo de las mismas, se desarrollarán en fechas concretas o bien a lo largo 

del curso. Así, el desayuno saludable y los distintos talleres se desarrollan en una 

temporalidad concreta, mientras que las actividades físicas, las rutinas de higiene, 

menú de recreo y reciclado se llevan a cabo a lo largo de todo el curso. 

Concretamente, la temporalización de los talleres ofertados por la docente de PT se 

impartirán: 

- Octubre: Taller sobre las medidas de higiene. 

- Diciembre: Taller sobre actividad física y la higiene después de las mismas. 

- Febrero: Taller de alimentación saludable. 

- Abril: Taller sobre el reciclaje y el cuidado del medio ambiente. 

 

El seguimiento de estas actuaciones va en consonancia con el origen, características 

y desarrollo de las mismas, pudiendo implicar a un profesor, un grupo de profesores, 

al profesorado de una misma localidad, claustro de profesores, comisión de 

coordinación pedagógica y consejo escolar. En las reuniones mensuales llevadas a 

cabo por la CCP se valorarán los aspectos que se van trabajando en los diferentes 

niveles. 

Así mismo se llevará a cabo un seguimiento mensual de la coordinadora, solicitando 

a los tutores, una relación de la puesta en práctica de las tareas que se han 

programado mensualmente. Del mismo modo, los docentes recibirán instrucciones 
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concretas para la realización de las tareas determinadas a llevar a la práctica durante 

los próximos meses. 

 

3.3. Evaluación. 

La puesta en marcha de este programa requiere obtener la información que permita 

establecer el cumplimiento de los objetivos. Esta información se obtendrá a través de 

los indicadores de seguimiento en tres niveles que se citan a continuación y se 

plasmará en el documento de evaluación. Dado que el objetivo general a conseguir 

es a largo-medio plazo, se considera conveniente realizar una evaluación anual con 

los indicadores de seguimiento especificados en cada ámbito.  

 

Como en todo proyecto educativo, los docentes debemos hacer una evaluación de 

elementos concretos de desarrollo del programa como son: 

- La adecuación de los objetivos al planteamiento del programa y a su viabilidad 

con los alumnos de 3 a 12 años. 

- La efectividad de los planteamientos metodológicos en la UDI. 

- Así como la participación y colaboración de las familias. 

 

Además de estos procesos evaluadores, la evaluación del proyecto parte de una 

temporalización en tres niveles: 

 Una evaluación inicial, donde se han recogido los datos y las necesidades ya 

citadas en apartados anteriores para poner en marcha el proyecto. Para ello se 

llevaron a cabo actuaciones como: 

1.1. Asambleas en las aula sobre los hábitos de alimentación, higiene, 

el deporte que hacen y el cuidado del medio ambiente, donde los 

docentes anotaron y analizaron los puntos fuertes y débiles. 

1.2. Cuestionarios a alumnos y familias sobre hábitos de vida 

saludables. 

1.3. Y observación directa del alumnado en el colegio. 

  Una evaluación continua y formativa, analizando trimestralmente las 

actuaciones llevadas a cabo y las mejoras observadas en los ámbitos de 

intervención por parte de los alumnos. Se pretende que estos hábitos y 

prácticas sean una realidad y se generalicen en los alumnos, de tal modo que 

lo trasmitan a las familias, de ahí la importancia de la evaluación continua, 
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analizando los ámbitos donde más necesidades se detectan y otros que no 

han sido exitosos para establecer las modificaciones oportunas en el proyecto 

que se está llevando a la práctica. Para ello se llevan a cabo cuestionarios de 

evaluación continua, donde anualmente se valora si han mejorado estos 

hábitos saludables a partir de los datos obtenidos desde el comienzo del 

programa. 

  Y una evaluación final anual, analizando los elementos evaluados en todo el 

proceso, y determinado puntos de mejora en el mismo. Aquí se valorará la 

toma de conciencia adquirida, el esfuerzo y la puesta en práctica de los 

aprendizajes en la vida diaria, con la colaboración de la familia en todo 

momento. 

Por último, destacar la evaluación de la práctica docente, analizando si las estrategias 

que se han llevado a cabo han sido planteadas y ejecutadas de forma correcta y 

planteando modificaciones para la mejora de esta actividad docente. 

 

3.4. Difusión de actuaciones y experiencias adoptadas. 

La fuente principal de difusión de las actuaciones y experiencias se hace a través de 

los alumnos y sus profesores principalmente.  

En las reuniones trimestrales de tutoría de padres se informa de todos los aspectos 

llevados a cabo, haciendo una valoración de los mismos al igual que se solicita 

colaboración para que se haga extensible a los hogares de nuestros alumnos/as.  

En nuestra revista escolar “El Cuentacosas” se publicarán las actividades 

relacionadas con dicho proyecto. 

 

4. BIBLIOGRAFÍA Y MARCO LEGAL 

 

Para la elaboración del proyecto se han tenido en cuenta disposiciones legales y 

referentes bibliográficos como los siguientes: 

4.1. En cuanto al marco legal: 

 Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación. 

 Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 

Educativa, que ha supuesto modificaciones en la enseñanza básica obligatoria 

(Educación Primaria y Educación Secundaria). 



CRA. VERA-TIÉTAR Página 23 
 

 Decreto  4/2008, de 11 de enero, por la que se desarrolla el currículo de 

Educación Infantil para la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 DECRETO 103/2014, de 10 de junio, por el que se establece el currículo de 

Educación Primaria para la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura, LEEX. 

 Instrucciones de 27 de junio de 2006, de la Dirección General de Política 

Educativa por las que se concretan las normas de carácter general a las que 

deben adecuar su organización y funcionamiento las Escuelas Infantiles, los 

Colegios de Educación Primaria, los Colegios de E. Infantil y Primaria y los 

Centros de EE de Extremadura. 

 Instrucción 8/2015, de la Secretaría General de Educación, por la que se 

concretan determinados aspectos de la implantación, organización y 

funcionamiento de la EP en la C.A. de Extremadura que complementa la 

instrucción previa, tras la publicación de LOMCE. 

 RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2016, de la Secretaría General de 

Educación, por la que se convoca la selección de proyectos de innovación 

educativa en los centros docentes de enseñanzas no universitarias, sostenidos 

con fondos públicos, de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el 

curso 2016/2017. 

4.2. Y en cuanto a referentes bibliográficos: 

 Informe sobre la salud en el mundo 2002. Reducir los riesgos y promover una 
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Jomagar; 1985. 

  Serra Majem L, Ribas Barba L, Aranceta Bartrina J, Pérez Rodrigo C, 

Saavedra Santana P, Peña Quintana L. Obesidad infantil y juvenil en España. 

Resultados del Estudio enKid (1998-2000). Med Clín (Barc) 2003;12(19):725-

32. 

 VV.AA (2016). El juego en la primera infancia. Madrid. Octaedro recursos. 

 Gambero Muñiz, J. (2011) El juego globalizado. Paidotribo. 

 VV.AA(). Taller Didáctico de Reciclaje en Educación Primaria. Málaga. 

Ediciones Guillermo Castilla. 
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 Revista de Educación Ambiental Aula verde Nº 30: El juego en la Educación 

Ambiental. Conserjería de Educación y de Medio Ambiente de la Junta de 

Andalucía, 2006 


