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ORDEN de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el 

Currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía. 

 
a) Construir su propia identidad e ir formándose una imagen 

positiva y ajustada de sí mismo, tomando gradualmente conciencia 

de sus emociones y sentimientos a través del conocimiento y 

valoración de las características propias, sus posibilidades y límites. 

b) Adquirir autonomía en la realización de sus actividades 

habituales y en la práctica de hábitos básicos de salud y bienestar y 

desarrollar su capacidad de iniciativa 

c) Establecer relaciones sociales satisfactorias en ámbitos cada 

vez más amplios, teniendo en cuenta las emociones, sentimientos y 

puntos de vista de los demás, así como adquirir gradualmente pautas 

de convivencia y estrategias en la resolución pacífica de conflictos. 

 



ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA LÍNEA DE 

ESTILOS DE VIDA SALUDABLE Y EMOCIONES. 

Actividades de puesta en marcha: 

 

 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 

 CUESTIONARIOS 

 E.E.I. ALFONSO SANCHO                                                       CURSO: 2015/ 16 

Estimadas familias: 

Desde el inicio de curso nuestro centro participa en un programa de promoción y hábitos de vida saludable titulado “Creciendo en 

salud”. En el centro se están llevando a cabo multitud de actividades, no sólo en la línea de hábitos de vida saludable sino también 

en la gestión de las emociones. 

Algunos de los contenidos que se abordan dentro de este programa son: conocimiento de las propias emociones y de las de los 

demás, expresión apropiada de emociones, autoestima positiva, responsabilidad…y desde el punto de vista de hábitos saludables: 

los efectos positivos de una alimentación basada en la dieta mediterránea con la utilización del aceite de oliva, los beneficios del 

consumo de frutas y verduras, el deporte y sus beneficios,… 

Sin embargo las actuaciones docentes han de ir respaldadas con las que se lleven a cabo en casa, contribuyendo así a crear 

conciencia de promoción de hábitos de vida saludable. 

En su correo recibirán mensajes con lecturas recomendadas para trabajar distintos aspectos, enlaces interesantes con recursos para 

las familias, títulos de cuentos para trabajar las emociones,… 

Continuaremos con el desayuno sano que tienen desde el principio de curso, incidiendo en evitar el consumo de bollería industrial 

, de grasas, etc. 

Una propuesta es que para la celebración trimestral de los cumpleaños, los papás y mamás encargados de organizar actividades 

pueden preparar dramatizaciones, teatros, cuentos, canciones, etc….en los que se promuevan hábitos de vida saludable y gestión 

de las emociones. 

Gracias de antemano por su colaboración. 



E.E.I.  ALFONSO SANCHO                                               CURSO: 2015/16 

MENSAJE ENVIADO POR CORREO ELECTRÓNICO A LAS FAMILIAS 

Algunos de los títulos de los cuentos para trabajar emociones son: 

 -El mejor de los regalos. 

 -La cosecha de bombones. 

 -Cocorota.  

-Soy tu amiga. 

 -El país de gracias y por favor.  

-El cerdito y la cigüeña 

. -El cocodrilo. 

 -Nadie me quiere. 

 -El castaño mágico. 

 *Lecturas recomendadas a padres/madres para trabajar de manera consensuada: 

 Autoconocimiento: Tina tiene frío, Ariel, el león presumido...  

Autonomía: Lolo, un conejo diferente, Los tres cerditos... 

 Comunicación: Abuelito, cuéntame un cuento, Hansel y Gretel, ...  

Habilidades sociales: JUlio dice por favor, Olivia no sabe perder...  

Escucha: ¿Dónde está mi oso?, La fiesta de las formas,...  

Resolución de conflictos: Una nueva hermanita, La nueva casa...  

Pensamiento positivo: Tener amigos divertido, El regalo... 

 Asertividad: El rey ambicioso, El Pirata Barbarroja...  

Otros recursos web para las familias: -Escuela de familias. 

 -El arte de educar.  

-Una ventana abierta a la familia. 

 -Actividad física y salud. Guía para las familias. Programa Perseo. -Espacio para familias. La Red 

de la Sandía. 

 -Sana Fácil y Divertida: Actividad Física en Familia. Plan Integral de Obesidad Infantil de 

Andalucía.  

-Actividad física familia CS. -Folleto actividad física en familia (pdf).  

Esperamos que sea de su interés. Saludos. .23601141 E.I. Alfonso Sancho.  



 
 

Pr ogr am a Cr eci en do en  sal u d 

 

Resultado de la valoración inicial de necesidades en la línea:  

- Hábitos de vida saludables 

 

Cu esti ón  Sí  No NS 

1. Desayuna todos los días antes de ir al colegio. 98% 2% 0% 

2. ¿Crees que el desayuno es una de las comidas más importantes del día? 100% 0% 0% 

3. Come fruta todos los días. 50% 40% 10% 

4. Come verdura todos los días. 29% 58% 13% 

5. Come fruta, al menos, tres días a la semana. 79% 21% 0% 

6. Come verdura, al menos, tres días a la semana. 85% 11% 4% 

7. ¿Crees que comer fruta y verdura es muy importante? 100% 0% 0% 

8. Lo importante es comer, da igual el tipo de alimento que comas. 0% 96% 4% 

9. La fruta le gusta mucho a… 43% 23% 34% 

10 La verdura le gusta mucho a.... 30% 38% 32% 

11. Come dulces casi todos los días. 17% 81% 2% 

12. Creo que su peso es el normal para su estatura. 92% 8% 0% 

13. Comer muchas chucherías perjudica su salud. 94% 6% 0% 

14. Come “bollicaos” y otros dulces industriales, al menos, tres días a la semana 9% 89% 2% 

15. En casa, come lo que come el resto de la familia. 87% 9% 4% 

16. Si lo que hay de comer en casa no le gusta se le prepara otra comida. 13% 79% 8% 
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Resultado de la valoración inicial de necesidades en la línea:  

Línea Socio-emocional 

 

 

Cu esti ón  Sí  No NS 

1. Sabe identificar cómo se siente en cada momento. 51% 1% 1% 

2. A veces no se siente bien y no sabe qué le pasa. 8% 44% 1% 

3. Sabe identificar cómo se sienten los demás. 53% 0% 1% 

4. Suele hablar de lo que siente con otras personas. 37% 9% 8% 

5. Se siente bien con los amigos. 53% 0% 0% 

6. Se siente bien con la familia. 53% 0% 0% 

7. Se siente bien con sus compis. 53% 0% 0% 

8. Cuando se enfada no puede controlar lo que siente. 17% 28% 8% 

9. Suele discutir bastante con los demás. 7% 44% 2% 

10. Se mete en peleas a menudo. 1% 44% 7% 

11. Suele respetar la opinión de los demás 34% 7% 12% 

12. Cuando tiene problemas no sabe solucionarlos solo. 17% 24% 12% 

13. ¿Pide ayuda a los demás cuando necesita? 53% 0% 0% 

14. Normalmente consiguen hacer lo que se propone. 38% 9% 6% 

15. ¿Cuándo comete errores los reconoce? 38% 7% 8% 

16. ¿Sabe como decir no? 36% 11% 6% 

17. ¿Le cuesta trabajo tomar decisiones?  6% 44% 3% 



PROYECTO DEL OLIVO 
Reto a conseguir 



PESAMOS LA ACEITUNA 



FASE DE INVESTIGACIÓN.  

Compartimos la información. 



RÚBRICAS SOBRE LAS 

CONFERENCIAS 

 

RÚBRICA DE UNA CONFERENCIA  

• CONFERENCIANTE:  

• Se prepara la exposición. 

• Se presenta al iniciar la presentación. 

• Habla alto y claro (adecuado a su nivel). 

• Utiliza frases con coherencia, bien estructuradas (según su nivel). 

• ASISTENTES:  

• Están en silencio en los momentos oportunos. 

• Aplaudimos (sin hablar) cuando el conferenciante es presentado. 

• No nos movemos de nuestro sitio ni interrumpimos hasta que el conferenciante no 

acabe. 

• Cuando termine la conferencia aplaudimos. 

• Respeta el turno en la ronda de preguntas. 

• Realiza preguntas bien estructuradas (según su nivel). 

• Realiza preguntas referidas al tema de la conferencia. 

• PRESENTADOR  

• Presenta al conferenciante diciendo su nombre 

• Conoce y nombra el tema de la conferencia 

 



Actividades a partir de la recolección de 

la aceituna 



Ensalada de naranja. 



cata de aceite 



Jabón de manos.



Nocilla con aceite de oliva. 



RECETAS: Ajo atao 



RECETA DE CREPÊS CON ACEITE DE 

OLIVA. La chandeleur 



EL ARTE EN LOS PROYECTOS 



TRAYECTORIA DE NUESTRO CENTRO 

 Proyecto de los alimentos. 

 

 

 

 

 
TENEMOS QUE HACERNOS UN VESTIDO DE TOMATE Y LECHUGA.DECIDIMOS 
EL COLOR Y LA FORMA. NOS TOMAMOS MEDIDAS Y HACEMOS UN PATRÓN 

PARA QUE LOS PAPÁS Y MAMÁS NOS AYUDEN A COSERLO.



TRAYECTORIA DE NUESTRO CENTRO 

 Proyecto del cuerpo. 



EL DESAYUNO SANO: Trabajamos 

hábitos antes, durante y después… 



OTRA MANERA DIFERENTE DE CELEBRAR 

CUMPLEAÑOS.  



LOS PADRES REALIZAN ACTIVIDADES UNA 

VEZ AL TRIMESTRE PARA LOS CUMPLES. 



DEGUSTACIÓN DE FRUTOS DE . «UNA FORMA 

ATRACTIVA DE PRESENTAR LOS ALIMENTOS» 



COMIENZA EL «PASEILLO» POR LOS DIFERENTES 

STAND. LA . 



 CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD 



EL DEPORTE Y LA IMPORTANCIA DE 

RESPETAR NORMAS DE SEGURIDAD. 



ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA LÍNEA 

SOCIO-EMOCIONAL: El mercadillo solidario. 



EL DÍA DEL LIBRO 



DÍA DE LA PAZ: LIP-DUP 





Visita a la Residencia de ancianos 



DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO. 



LE POISSON D´AVRIL 



APADRINAMIENTOS 



RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 



TRABAJAMOS LAS EMOCIONES 



IDENTIFICO EMOCIONES Y 

REFLEXIONO 



EL MIEDO. HALLOWEEN 



LAS EMOCIONES A TRAVES DE 

CUENTOS 




